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Resumen 

Burbules (2001) manifiesta que la tecnología es un recurso 

que usado en la educación favorece los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Por ello en la tesis: Uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación para 

eficientar la lectura de comprensión en sexto grado, su 

objetivo es reconocer los Recursos Educativos Abiertos 

(REA’s), como una herramienta tecnológica que mejora la 

comprensión lectora de los estudiantes del 6º grado de la 

primaria.  

 Se realiza una investigación con la metodología de estudio 

de casos, considerando que el éxito o fracaso de una 

iniciativa de cambio es impredecible, pero conocer la forma 

en que los actores asumen su rol e interactúan entre sí  y 

con su medio ambiente dentro y fuera del aula anticipa el 

resultado.  

La implementación de las TICs en las prácticas educativas 

será de gran ayuda para el docente en la organización del 

proceso de enseñanza y para el educando en la construcción 

del conocimiento a través de aprendizajes significativos. La 

interacción de ambos, docente y alumno, con las TICs a 

través de la Enciclomedia que se tiene en las aulas de sexto 

grado y la aplicación de Recursos Educativos Abiertos 

tomados del repositorio Knowledge Hub llevará a la 

investigadora a confirmar que las herramientas tecnológicas 

sí mejoran la  comprensión lectora.  

Factores como el contexto social, la resistencia al cambio,  

la comunicación, el compromiso, el interés, los equipos de 

trabajo, se consideran en el proyecto. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 
Introducción 

     Se están viviendo cambios vertiginosos en las estructuras sociales, ya que 

los avances tecnológicos se encuentran vigentes todo el tiempo. En la última década los 

sistemas de medios de comunicación masivos y de educación, se han transformado 

debido al desarrollo y la difusión de  nuevas tecnologías de información (TICs) y las 

comunicaciones por Internet, liderando los tiempos.   

La educación pública lleva un retraso en cuanto a actualización en el uso y manejo 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), a pesar de que se hace el 

esfuerzo, con la implementación de la Enciclomedia, por ejemplo, en las aulas de quinto 

y sexto grados de primaria, con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de las prácticas 

educativas. 

Por ello, el presente proyecto pretende incorporar las TICs como un recurso que 

les ayude a los actores educativos (docente y alumnos) a eficientar la comprensión lectora 

en sexto grado. 

Antecedentes 

El manejo de la tecnología y la implementación de innovaciones educativas están 

al día, pero cabe preguntarse ¿Estamos los docentes preparados para ello? La respuesta es 

que no todos los docentes tienen los elementos para el uso de las TICs. El amor a lo que 

hacen es la clave para actualizarse permanentemente.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml�
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml�
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/�
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Potsman (1992) manifiesta que dado que la tecnología esclaviza al ser humano, 

cuando no es usada para fines de crecimiento, surge Tecnópolis,  el cual refiere que 

cuando el hombre se vuelve servidor de la técnica, la ciencia y la tecnología se convierten 

en la clave del progreso, deshumanizando a la sociedad; sin embargo esto tiene su 

antecedente en la lucha por el poder, por el dominio, y las TICs forman parte de este 

proceso. Al usarse con fines educativos, regulan la difusión de información y organizan el 

trabajo escolar, obteniendo resultados óptimos y logrando los aprendizajes esperados. 

 Tapscot (1998) da un panorama de la evolución de las generaciones en el 

siglo XX con respecto al uso y manejo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. A continuación nos aproximamos a un transitar histórico de las diversas 

condiciones que dieron esencia al uso de la TICs en educación. En este sentido, se toma a 

este autor como referencia.   

El período de 1946-1964 se caracteriza por estabilidad después de la guerra, se da 

el llamado baby boom, hay cierta seguridad económica, y las familias son más 

numerosas. Se conocen como la generación de la Guerra Fría, de la prosperidad de la 

posguerra, de la economía del crecimiento, que se convirtió en una poderosa fuerza 

cultural, social y política. Aparece la televisión revolucionando las comunicaciones. La 

vida familiar gira en torno a este medio, las reuniones se dan en la sala de estar o de T.V. 

La generación del baby boom fue configurada por sucesos como la guerra de Vietnam, 

Woodstock y el alunizaje. 

 El período del baby bust (1965-1976) se caracteriza por la reducción en el 

número de hijos por familia, por ser el grupo mejor educado de la historia, son 
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comunicadores agresivos muy centrados en los medios, sus hábitos con respecto a las 

computadoras e Internet se parecen a los de la Generación Net, son los adultos más 

cercanos a esta tecnología, perciben los medios como el radio, T.V., cine e Internet a 

disposición para todos los que quieran estar informados o elaborar proyectos, y no solo 

para especialistas. 

 De 1977 a 1997 se da el eco del baby boom, los boomers comenzaron a tener más 

hijos y las familias crecieron nuevamente, pero planearon la procreación entre los 30 y 40 

años de edad por lo que la brecha entre ellos y sus hijos sería mayor, dando paso a la 

Generación Net. 

En 1998 con el eco del baby boom surge la Generación Net en una revolución 

digital que transforma a  la sociedad, en los hogares se lucha por tener una computadora, 

cuenta de correo, acceso a Internet y todo ello queda a disposición de los hijos cuya edad 

fluctúa entre los 10 y 16 años. La tecnología interactiva ingresa a las escuelas, el 

ciberespacio a través de la red crece a pasos agigantados, la comunicación casi es 

ilimitada, el paradigma comunicativo cambia con el uso de la red, se impactan las 

comunicaciones y transportes. 

La Generación Net interactúa a través de la red, son usuarios activos que: 

participan, indagan, conversan, discuten, juegan, compran, critican, investigan, 

ridiculizan, fantasean, buscan, se informan e informan. Los padres quieren ser capaces de 

saber y hacer, pero los niños son autoridad en el manejo de la red. Aunado a ello  el 

impacto de la tecnología en todos los ámbitos sociales, culturales, económicos, se 

manifiesta en la incursión de los países en desarrollo en la economía mundial. 
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Los años 90 vieron el auge de las computadoras como apoyo para el trabajo y 

además como una novedad en las familias, actualmente se tienen las computadoras y el 

Internet como parte de la vida cotidiana y los docentes no podemos ignorarlos ya que los 

educandos conviven con ellos diariamente. 

Hasta aquí se ha hecho una aproximación a los antecedentes del surgimiento de 

las TICs, es necesario reconocer sus orígenes porque aportan elementos claves para la 

investigación y va vislumbrando cómo el uso de las TICS impacta en las personas.  

Con respecto a México, el país ingresa a la economía capitalista mundial en los 

inicios del siglo XX, se incorpora la tecnología en la vida cotidiana de la sociedad, en las 

vía de comunicación y en el transporte ya que el comercio se extiende no solo en el país, 

sino en las exportaciones, en un territorio accidentado, carente de vías de comunicación 

propicias y aptas para el cambio.  

La tecnología de la información se desarrolla a pasos agigantados dando lugar a 

las mega tendencias  para significar las grandes transformaciones que en los diversos 

órdenes de la vida social y en los diferentes países empiezan a darse con diferente 

velocidad, ritmo y profundidad: La globalización entendida como un proceso en el que " 

Las economías en el mundo se enlazan, complementan y se vuelven interdependientes a 

través de una red de relaciones de mercado múltiples y constantes" (Aguilar, 1999), la 

sociedad del conocimiento en la cual las ciencias de la información se aplican en diversas 

áreas como la productiva, la vida económica y la científica. El conocimiento se vuelve el 

centro de la economía y todo gira en torno a él. Con la negociación y apertura de 
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Tratados de Libre Comercio y el ingreso del país al GATT, en 1998, se da un cambio 

histórico y se ingresa a la economía globalizada.  

Estos procesos fueron vividos de manera dolorosa, simultáneamente se dio el 

ajuste de la economía con la eliminación de subsidios a la industria, la venta de empresas 

paraestatales, reducción arancelaria, cierre de miles de empresas que no resistieron la 

apertura de los mercados, etc. (Córdoba, 1999).  

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) para generar 

nuevas formas de apropiación del conocimiento, así como su contribución a la formación 

de los alumnos, coadyuva a dar calidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En México la educación básica con sus tres niveles: preescolar, primaria y 

secundaria, avanza a pasos lentos en el uso y manejo de las TICs, en primaria sobre todo,  

la educación pública carece de muchos de estos recursos. Se refiere teniendo como base 

la experiencia en dos de los niveles, primaria y secundaria. Actualmente en el nivel de 

primaria se implementó la Enciclomedia, sin embargo la capacitación para el docente es 

aún incipiente, por lo que no se obtiene el cien por ciento de provecho al no explotarla en 

todas sus secciones. De igual forma, la falta del Internet en las escuelas lleva a la  

desvinculación entre los niveles básicos. Por ello resulta necesaria dicha vinculación y 

sobre todo la implementación de las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Con relación al nivel de secundaria, surge la pregunta: ¿Cómo están egresando los 

alumnos de sexto grado en cuanto a su habilidad para comprender textos? La respuestas 

dadas por los docentes de secundaria son: los alumnos presentan deficiencias en la 

comprensión de textos, así como una redacción incipiente, con falta de coherencia y 
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ortografía; esto se debe a que los alumnos no saben leer y comprender lo leído, solo 

reproducen los textos en forma oral o en silencio, sin encontrarles sentido, pero sobre 

todo no les interesan.  

Según el Programa de Estudio 2009 de Educación Primaria en sexto grado  el 

perfil de egreso del educando con relación a las competencias lingüísticas, la 

comunicación oral, la comprensión lectora y la producción de textos que debe manejar y 

aplicar en la asignatura de Español son las siguientes: 

 El empleo del lenguaje como medio para comunicarse (en forma oral y escrita) y 

como medio para aprender.  

 La toma de decisiones con información suficiente para expresarse e interpretar 

mensajes.  

 La comunicación afectiva y efectiva.  

 La utilización del lenguaje como una herramienta para representar, interpretar y 

comprender la realidad.  

En este programa se establecen  los temas de reflexión que involucran a los 

alumnos en prácticas sociales del lenguaje con la intensión de reflexionar en los procesos 

de lectura, escritura y comunicación oral. De la misma manera, se proponen estrategias 

para lograr una comprensión lectora, motivando  y facilitando a los alumnos los 

elementos para que lean, tanto los libros de la biblioteca del aula como los de la 

biblioteca escolar. 

Al tener como referencia el perfil de egreso, se busca fortalecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la Escuela Primaria “Lic. Benito Juárez García”, turno: 

Vespertino, ubicada en San Cristóbal Huichochitlán, Toluca, Estado de México, en el 
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sexto grado, en el tema comprensión lectora, con el fin de que los actores educativos: 

docentes y alumnos obtengan resultados de calidad en estos procesos, con la 

implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) a través 

de la Enciclomedia y de la adopción de Recursos Educativos Abiertos (REAs) tomados 

del repositorio Knowledge Hub (Khub). 

Como resultado del proceso de formación a lo largo de la escolaridad básica, uno 

de los rasgos que el alumno mostrará es utilizar el lenguaje oral y escrito para 

comunicarse con claridad y fluidez e interactuar en distintos contextos sociales y 

culturales. Por ello, en primer grado de primaria se conecta lo aprendido en preescolar 

con los contenidos del grado y la adquisición de la lecto-escritura, y lo mismo sucede en 

sexto grado de primaria, la vinculación con secundaria. Razón por la cual, se 

implementan estrategias, entre ellas el uso y manejo de las TICs para eficientar la 

comprensión lectora. De acuerdo con la Reforma 2009 en educación primaria, en México 

diversos proyectos educativos se basan en el empleo de TICs como recurso para 

incrementar la calidad de la enseñanza o para aumentar la cobertura. Entre estas 

tecnologías se encuentran el Internet, la Enciclomedia y los Recursos Educativos 

Abiertos obtenidos a través del repositorio Knowledge Hub.  

Definición o  planteamiento del problema 

           Escamilla (2000) clasifica a la Tecnología Educativa como:  

 Los medios de comunicación artificiales (tecnologías tangibles: radio, TV, libros, 

computadoras, juegos educativos, mapas, etc.). 

 Medios de comunicación naturales (Voz, tacto, mímica, etc.)  
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 Métodos de instrucción (tecnologías intangibles: aprendizaje colaborativo, 

metodología, etc.) que pueden ser usados para educar. 

 Por ello la necesidad de incursionar en el mundo de la TICs como un recurso que 

el docente puede implementar para mejorar su práctica educativa y hacer de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje toda una aventura del saber y aprender, desarrollando las 

competencias para la vida que el alumno requiere para moverse y existir en la sociedad 

globalizada, y en el aparato productivo del país con oportunidades reales de desarrollo. 

 Estamos viviendo tiempos extraordinarios de cambios económicos, sociales y 

culturales. El desarrollo de la tecnología espacial, la explosión de las telecomunicaciones, 

la digitalización de la información y el desarrollo de la biotecnología afectarán la forma 

en la que los seres humanos nos relacionamos en general, y en particular, la forma en que 

nos educamos. 

 Lo anterior lleva a formular la siguiente pregunta: 

¿Qué herramientas tecnológicas coadyuvan al desarrollo de las competencias lectoras en 

los estudiantes del 6° grado de la Escuela  Primaria “Lic. Benito Juárez García”? 

 

Objetivo General: 

Identificar las herramientas tecnológicas que mejoran la comprensión lectora de 

los estudiantes del sexto grado de la primaria, los procesos de enseñanza - aprendizaje y 

las formas de apropiación del  conocimiento por parte de los alumnos. 
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Objetivos específicos: 

Conocer los procesos que siguieron los alumnos en el mejoramiento de su 

comprensión lectora al usar herramientas tecnológicas. 

Identificar las actividades de enseñanza apoyadas con herramientas tecnológicas 

que detonaron el desarrollo de la comprensión lectora de los alumnos. 

Justificación 

  Lozano (2007) dice que la educación enfrenta grandes retos; responder a las 

necesidades de aprendizaje en sus modalidades abiertas e implementar el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en las escolarizadas, 

enriqueciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje, a través de criterios sustantivos 

como la autonomía, la flexibilidad y la interrelación de los ámbitos de conocimiento. 

Incluir soluciones para ámbitos diferenciados: infraestructuras, soporte técnico y 

pedagógico, recursos y materiales digitales educativos, formación y dinamización, 

integración contextual y sistémica, apoyo administrativo, y patrocinio de iniciativas 

innovadoras. Establecer sistemas de evaluación que permitan reconocer e intercambiar 

modelos educativos útiles, reutilizables e intercambiables. Respetar dos libertades 

inviolables: la de cada docente en su práctica educativa y la de cada discente en su 

ejercicio de aprender.  

“Las nuevas tecnologías se han convertido en un problema educativo, un desafío, 

una oportunidad, un riesgo, una necesidad” (Burbules y Callister, 2001, p.15), no solo 

constituyen un conjunto de herramientas, sino un entorno (espacio) en el que se producen 

interacciones humanas. 
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La información se convierte en conocimiento a través de la aplicación del juicio 

humano. La tecnología al servicio del hombre, ha permitido grandes avances, así mismo 

marca cambios estructurales en la cultura, economía y sociedad. Al respecto, resulta 

conveniente considerar la necesidad de los estudiantes en cuanto a aprender a pensar y no 

enseñarles cómo pensar, de ahí que los contenidos traten temas significativos y vitales 

que estimulen a recoger, analizar y evaluar lo aprendido. El conocimiento o contenido es 

generado, organizado, aplicado, sintetizado y evaluado a través del pensamiento, los 

alumnos deben tener las oportunidades para encontrar su propio camino hacia el 

conocimiento y para formular sus justificaciones como parte del mismo proceso de 

aprendizaje. El hecho educativo  se basa en preguntas y problemas para los discentes 

quienes discuten y descubren cómo resolverlos, por su parte los docentes diseñan 

situaciones que estimulan el discernimiento y problemas que facilitan las discusiones 

productivas. El profesor crea condiciones adecuadas para que sus pupilos aprendan por sí 

mismos, éstos ofrecen sus ideas y exploran las de los demás, dadas en textos, generando 

sus propios ejemplos y razones.     

La experiencia dice que Tapscot (1998) tiene razón al decir que existe una brecha 

entre las generaciones jóvenes y las adultas, ya que no se familiarizan con el uso y 

manejo de las TICS y tienen que recurrir al joven para actualizarse, lo cual en la mayoría 

de los casos no es aceptado. Por ello los docentes adquieren el enorme compromiso de 

actualizarse permanentemente para poder llevar a cabo con eficiencia y eficacia su labor 

educativa. 

El uso de las tecnologías de información y comunicación en la práctica docente 

hace más eficientes los procesos de enseñanza que el profesor implementa para facilitar a 
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los alumnos la apropiación del conocimiento, aprendiendo a escuchar en forma crítica, 

formulando preguntas de prueba y de entrenamiento para que los estudiantes sean 

capaces de establecer una comparación entre los que se dice y lo que significa. La 

educación está organizada alrededor de asuntos, problemas y conceptos básicos, que son 

explorados y entendidos mediante temas relevantes dándoles transversalidad. Por otro 

lado el aprendizaje en donde los discentes ponen en juego todas sus capacidades, 

habilidades y competencias para apropiarse del conocimiento construyendo y aplicando 

lo aprendido, tienen oportunidades para decidir lo que necesitan saber y desarrollan 

estrategias para encontrar o ubicar conocimientos.  

La cantidad ilimitada de información que proporciona el Internet a través de la 

red, en donde podemos encontrar repositorios como el Knowledge Hub (Khub) que 

contiene un gran número de Recursos Educativos Abiertos (REAs) que facilitan los 

proceso de enseñanza y aprendizaje ya que se pueden encontrar recursos gratuitos 

aplicables a todas las asignaturas para que el  alumno se apropie del conocimiento a 

través de aprendizajes significativos y del desarrollo de competencias para la vida. En la 

actualidad la tecnología impacta el mundo empresarial y social: economía, negocios, 

familias y relaciones sociales. 

Tapscot (1998), al respecto afirma que las estructuras empresariales comunicadas 

en red, con una economía digital requieren de profesionistas como la Generación Net que 

están en contacto directo con las TICs; las usan y manejan con facilidad ya que han 

crecido con ellas; de ahí el compromiso del docente para facilitar al alumno la 

construcción del conocimiento a través de aprendizajes significativos, del desarrollo de 
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contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales-valorales que le permitan 

incursionar en el mundo globalizado en el que vive. 

La investigación del uso de las TICs en las prácticas educativas es importante 

porque ayudará a eficientar los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestro sistema 

educativo, en educación básica en el nivel de primaria, con alumnos de sexto grado y el 

apoyo de la Enciclomedia para docentes y educandos. 

Si nos introducimos al mundo de la tecnología descubriremos que contamos con 

herramientas interesantes aplicables a los procesos de enseñanza y aprendizaje con la 

finalidad de educar a los alumnos que solicitan los servicios de las instituciones 

educativas en modalidades escolarizadas. 

 La enorme avalancha de recursos informativos que dan vida a Internet sentaron 

las bases sobre las que muchas investigaciones coincidieron al pronosticar cambios 

radicales en las instituciones, inclusive se ha llegado a predecir la desaparición de las 

aulas y los maestros. Sin embargo con cierta visión hacia el futuro, se puede afirmar que 

falta un largo trecho por recorrer para lograr una conexión entre el sistema educativo y las 

tecnologías de información y comunicación. La relación entre las tecnologías, el Internet 

y los medios de comunicación  en las instituciones educativas, en los últimos años se ha 

dado básicamente en tres etapas:  Fascinación y adquisición de los primeros equipos 

informáticos, las aulas de informática o de medios y su conexión a Internet, la integración 

de la informática en el diseño curricular.  

 Por ello es importante pensar en las TICs como medio de enseñanza, que ayuda a 

los actores educativos: docente y alumnos, a pensar, razonar, desarrollar habilidades para 
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vivir el avance tecnológico, obligando al sistema educativo a crear nuevos enfoques en 

las teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje  usando las TICs como medio para tal fin.  

Hasta hace poco todo el debate y, sobre todo, todas las políticas públicas y 

decisiones de centros educativos relacionados con el desarrollo de la sociedad de la 

información en el sistema educativo, se fundamentaban en cuánto hardware había por 

alumno, o por escuela. Los equipos tecnológicos y sus software complementarios son la 

infraestructura mínima para empezar a trabajar.  

La realidad es que en este campo aún queda mucho por hacer. En varias escuelas, 

institutos superiores y universidades, la computadora se encuentra encerrada en la 

dirección o en la sala de profesores. Existen muchos centros escolares sin conexión a 

Internet o con un sistema tan rudimentario que es mejor trasladarse a pie para conseguir 

la información buscada, por tanto, no tiene sentido hablar de videoconferencias, aulas 

virtuales y tele formación.  

 Sin dejar de insistir en la importancia de los equipos informáticos y tecnológicos, 

la clave del momento actual radica en los contenidos y los servicios a los que docentes, 

estudiantes y familiares puedan acceder. Es decir una infraestructura tecnológica 

actualizada como una condición necesaria para la renovación educativa. Un nivel de 

desarrollo educativo a través de las tecnologías pasa por nuevas herramientas de 

autodesarrollo de la docencia, gestión pedagógica, de evaluación académica y 

organización docente.  

 Parece indispensable señalar que sin una buena apuesta por la formación de los 

formadores (profesores, tutores y directivos) en las tecnologías, adaptada a la forma de 
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ser y de trabajar del sector de la enseñanza, de poco van a servir las hipotéticas cantidades 

invertidas en informática.  Es esencial una apuesta por la formación tecnológica, que 

conlleve, además, una metodología de apoyo para que el docente pueda evolucionar 

desde su rol de transmisor de conocimientos a filtrador y guía en la interpretación de los 

mismos. 

 La educación es una pieza clave en el desarrollo de la sociedad, sin embargo 

generalmente los avances científicos y tecnológicos van muy por delante de los procesos 

educativos, por ello la necesidad de que las TICs sean usadas para el progreso y 

desarrollo social, desde el ámbito educativo, evaluando y aprovechando los impactos 

sociales que la tecnología y el Internet tienen sobre todo en las nuevas generaciones que 

día a día crecen con las tecnología de información y comunicación. Lograr una sociedad 

que realmente sea equitativa y promueva el sentido de pertenencia al grupo, dando acceso 

a la información a todos, y educando para el uso y manejo de las TICs en beneficio de 

todos. 

La realización de esta investigación beneficiará a los 128 alumnos que cursan el 

sexto grado de primaria en la Escuela “Lic. Benito Juárez García”, turno vespertino, 

ubicada en la comunidad de San Cristóbal Huichochitlán, Toluca, Estado de México, y a 

los cinco docentes responsables; con especial atención, la asignatura de español. Los 

educandos con una participación activa, interactuando con la Enciclomedia. El Internet y 

los recursos educativos abiertos y el profesor con el diseño de prácticas educativas 

eficientes y de calidad usando las TICs que tiene a su alcance.  
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San Cristóbal Huichochitlán es una comunidad otomí, dedicada al comercio.  La 

escuela primaria es una institución de organización completa semiurbana con 26 grupos 

(5 primeros, 4 segundos, 4 terceros, 4 cuartos, 4 quintos y 5 sextos).  

Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a  los procesos de 

enseñanza y aprendizaje llevan a los docentes y alumnos a desarrollar prácticas 

educativas de calidad, en donde ambos como actores logren a través de aprendizajes 

significativos, aplicar sus conocimientos a la vida cotidiana. 

Limitaciones 

Los seres humanos habitamos en un mundo de cambios vertiginosos que traen 

consigo una multiplicidad de formas de vida y patrones culturales que  presentan 

diferentes sistemas de valores. 

Un investigador tiene el campo abierto a satisfacer su curiosidad por entender el 

mundo que le rodea, los fenómenos naturales, sociales y culturales, sin embargo, en la 

estructura formal de una investigación existen elementos que pueden ser considerados 

obstáculos propios de la naturaleza humana, como la subjetividad del observador, que 

puede darle tanto al proceso, como a los resultados, un tinte personal. Weber (1903), 

considera que la vida social se presenta ante el observador como una multiplicidad 

infinita de procesos que surgen y desaparecen, de forma continua y simultánea, tanto 

fuera como dentro de nosotros mismos. 

Una limitante científica para el desarrollo de la investigación corresponde a que el 

rumbo de la misma se encauce por caminos equivocados, es decir, que se pierda en el 

proceso, la sistematización planteada.  
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Un aspecto más, que se debe cuidar para evitar obtener resultados no deseables es 

concentrarse sólo en la teoría, es decir, dejar de lado las manifestaciones e 

interpretaciones propias de los encuestados y enmarcarlas en concepciones ya 

establecidas.     

Algunas limitaciones temporales son: el periodo para la aplicación de 

instrumentos y recolección de datos,  la disponibilidad de tiempo de los docentes para 

contestar los instrumentos, tiempo del investigador para aplicar instrumentos y realizar 

observaciones. 

Entre las limitaciones espaciales que pueden presentarse están: el contexto en el 

que se lleva a cabo la investigación, el acceso a las aulas de clase en el tiempo 

determinado.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

Introducción 

  El marco teórico en toda investigación representa la parte medular, es la guía 

para el desarrollo del proyecto. Es un proceso de inmersión en el conocimiento existente 

y disponible que puede estar  vinculado con el planteamiento del problema, y un producto 

que a su vez es parte de un producto mayor: el reporte de investigación. (Yedigis y 

Winbach, 2005 citado en Hernández Sampieri et al, 2006, p. 64). Siete funciones del 

marco teórico le dan sentido al estudio: previene errores que se han cometido, orienta 

sobre la realización del trabajo, amplia el horizonte y guía al investigador, documenta la 

necesidad de realizar el proyecto, conduce a la formulación de hipótesis, inspira nuevas 

líneas y áreas de investigación (Yurén, 2000), provee de un marco de referencia para 

interpretar los resultados. 

Por ello se desarrolla considerando la revisión de la literatura que dará fuerza y 

sentido a la investigación, el análisis crítico para detectar inconsistencias y las principales 

ideas que apoyan y  justifican la realización del trabajo.  

Revisión de la literatura 

 Se lleva a cabo con el fin de clarificar los temas considerando la opinión e 

investigación de autores que han estudiado la temática, para justificar la importancia del 

proyecto y su aplicación en el ámbito educativo, en donde los actores (docente y alumno) 

dan vida a los procesos de enseñanza y aprendizaje.   
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 Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar  

(2006) señalan que la literatura es un compendio escrito de artículos, libros y otros 

documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema 

de estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la 

literatura existente. Por lo tanto la selección adecuada de la literatura permitirá un 

desarrollo eficiente del trabajo y una presentación coherente del proyecto.  

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) 

 Son valiosos recursos de apoyo a los  procesos de enseñanza y aprendizaje, su 

ausencia causa un “analfabetismo virtual” al no saber usarlas y sobre todo aplicarlas en la 

vida cotidiana, dándose a famosa brecha digital entre las generaciones jóvenes y las 

personas de la tercera edad. 

 Sánchez (2006), dice que el término tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs) es relativamente nuevo y está integrado por tres grandes conceptos: 

tecnología entendida como el producto de la aplicación de la ciencia al desarrollo de 

máquinas y procedimientos para mejorar algunos aspectos de la vida del ser humano, 

como lo es el ámbito educativo cuyo fin principal es la formación integral del alumno; la 

información como el conjunto de datos presentados en un contexto y que transmiten un 

significado a los individuos, a la que podemos acceder a través del Internet y la red ; la 

comunicación  que implica compartir un código o lenguaje entre dos o más personas y los 

medios de unión para expresarlos.  

Por lo tanto las TICs son herramientas, procesos y productos del conocimiento 

humano que en el momento de estar en un determinado contexto permiten mejorar la 
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información y la comunicación bajo la condición de que con su uso se fortalezcan y 

desarrollen procesos cognitivos, es decir, que contribuyan a que las personas aprovechen 

su capacidad de reflexionar lógica y creativamente. 

Ventajas y desventajas de las tecnologías de la información y comunicación 

 Las tecnologías de la información y comunicación son herramientas y materiales 

de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas 

formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices. 

Toda actividad, recurso o innovación suele tener ventajas y desventajas y las 

tecnologías de información y comunicación no son la excepción (ver Tabla 1), se 

muestran algunas de las ventajas y desventajas del uso de las TICs, al aplicarlas en el 

ámbito educativo. 

Tabla 1 
Ventajas y desventajas de las TICs 

Ventajas Desventajas 

 Permiten la obtención de datos e 
información de cualquier tema o situación. 

 Se pueden intercambiar comentarios e 
informaciones de temas. 

 Fomenta la responsabilidad en su uso. 
 Se da la interrelación con personas de 

diferentes partes del mundo. 
 El Internet mediante el cual accedemos a 

la red. 
 Inserta la interactividad basada en la 

digitalización. (Tapscott, 1998) 
 La interactividad fomenta el aprender por 

descubrimiento, en donde el control del 
proceso reside en la persona que aprende. 

 Desarrollo del trabajo y aprendizaje 
colaborativo. 

 Sitúa los entornos virtuales de aprendizaje 
en forma de aula o campus virtual. 

 Mayor flexibilidad en cuanto al ritmo de 
aprendizaje. 

 El mal uso lleva a la creación de nuevas 
tecnologías privadas a un costo elevado. 

 Los beneficios no se distribuyen 
equitativamente. 

 Amplia la brecha digital. 
 Falta de privacidad. 
 Crean adicción al usarlas con abuso. 
 Ocasionan estrés 
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Continuando con lo expresado en la Tabla 1, algunas ventajas reconocibles en 

torno a las relaciones existentes entre el incremento en la producción y difusión de 

nuevas tecnologías y las posibilidades que las empresas tienen de acceder a conocerlas y 

utilizarlas como conocimiento de los factores endógenos y exógenos que inciden en la 

apropiación de las innovaciones tecnológicas por parte de las empresas trae a cuenta que 

los procesos de innovación tecnológica pueden ser entendidos como un proceso de 

innovación social que moviliza las capacidades de la organización, constituyéndose en 

una instancia de generación de conocimiento que remite a los saberes que se recrean en 

diferentes áreas de la empresa, en un proceso dinámico, continuo y acumulativo; que 

modifica y reelabora las competencias organizativas. Retomando lo expuesto estas 

ventajas son aplicables a la educación, y a las instituciones educativas en donde se llevan 

a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje y que en la actualidad se pretende se 

realicen apoyados en el uso y manejo de las Tecnologías de Información y la 

Comunicación (TICs). 

Características de las tecnologías de la información y la comunicación 

 Sin duda la interconexión, su complejidad y el carácter integrador hacen de las 

TICs un recurso que penetra en la vida personal y colectiva transformando nuestra mente 

y cultura. 

Castells (1996) menciona algunas características de las TICs:  

• Permiten actuar sobre la información y la tecnología. 
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• Tienen una alta capacidad para penetrar en todos los ámbitos de la vida humana. 

• Todo sistema que utiliza las TICs queda afectado por la lógica de la 

interconexión. 

• La flexibilidad sustenta la forma de operar de las TICs 

• Poseen una tendencia creciente a formar sistemas integrados. 

 De acuerdo a lo anterior puede decirse que las tecnologías de información y 

comunicación tienen como características principales las siguientes: 

• Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas formas de 

comunicación.  

• Tienen mayor influencia y benefician en mayor proporción al área educativa ya 

que la hace más accesible y dinámica.  

• Son considerados temas de debate público y político, pues su utilización implica 

un futuro prometedor.  

• Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la informática.  

• Afectan a numerosos ámbitos de las ciencias humanas como la sociología, la 

teoría de las organizaciones o la gestión.  

Algunas nuevas tecnologías son:  

• Internet  
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• Robótica  

• Computadoras de propósito específico  

• Dinero electrónico  

Constituyen medios de comunicación y adquisición de información de toda 

variedad, inclusive científica, a los cuales las personas pueden acceder por sus propios 

medios, es decir potencian la educación a distancia en la cual es casi una necesidad del 

alumno acceder a toda la información posible, con una ayuda del profesor.  

 Cebrián (1998)  dice que la fuerza de las nuevas tecnologías de la información 

nos está convirtiendo en autodidactas en un aula sin paredes en la que el arte de aprender 

se determina por la solidez de los criterios que se aplican en una búsqueda constante del 

conocimiento.  Así aprender es un proceso central para actuar en la sociedad del saber y 

del conocimiento. No saber significa quedar excluido y al margen de la evolución social. 

La tecnología interactiva es una fuente de motivación y estímulo, para aprender 

debido a la posibilidad de un mayor control sobre el proceso de aprendizaje, pues lleva a 

la persona a tomar decisiones sobre como y que aprender, siendo lo anterior un propósito 

de la educación básica. 

El desarrollo tecnológico ha obligado a crear nuevos enfoques en las teorías sobre 

la enseñanza y el aprendizaje  usando las tecnologías de la información  y la 

comunicación como medio para tal fin.  
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           Las Tecnologías de Información y Comunicación en el ámbito Educativo. 

 Martínez (2003) dice que en  nuestro tiempo se están produciendo cambios 

vertiginosos y significativos que afectan a la sociedad y por ende a la educación, la cual 

debe responder a las demandas sociales y a los retos formativos que el mundo 

globalizado exige, como la selección de información, el uso apropiado de las nuevas 

tecnologías, promover la interculturalidad entre contextos, fomentar la comunicación, la 

participación y la convivencia, prestar más atención al alumno sin descuidar las esferas 

moral y afectiva, considerar la orientación vocacional desde la educación básica como 

parte de la integridad personal en un entorno socio laboral cambiante, desarrollar la 

creatividad, favorecer el enriquecimiento cognitivo y el auto aprendizaje, aprovechar y 

coordinar las posibilidades educativas de las diversas instituciones; familia, escuela, 

medios de comunicación, empresas, etc., impulsar la formación desarrollando 

competencias para la vida. 

De lo expuesto se desprende la importancia de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TICs) en el ámbito educativo y de los elementos como el aula de 

medios, la enciclomedia y los Recursos Educativos Abiertos (REAs) como elementos 

para mejorar las prácticas educativas y brindar una educación de calidad, al eficientar los  

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La relación entre las Tecnologías, el Internet y los medios de comunicación  en las 

instituciones educativas, en los últimos años, se ha diferenciando, básicamente, en tres 

etapas:  
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• Fascinación y adquisición de los primeros equipos informáticos y la introducción de la 

microcomputadora en el aula por el Instituto Latinoamericano de Comunicación 

Educativa (ILCE). 

• Aulas de informática fueron conectadas  a Internet, a través de la Red Edusat.  

• Integrar la informática en el diseño curricular, con la introducción de la Enciclomedia y 

los Recursos Educativos Abiertos (REAs.)  

 Al explotar la tecnología digital mediante las TICs nos dirigimos hacia un 

modelo de aprendizaje más poderoso y sostenido por los siguientes principios (Don 

Tapscott, 1998) 

 Del aprendizaje lineal al aprendizaje interactivo con hipermedia. 

 De la instrucción a la construcción del aprendizaje y al descubrimiento del saber. 

 Del aprender centrado en el experto profesor al aprender centrado en la persona 

que aprende. 

 Del absorber contenidos y conocimientos al aprendizaje de cómo aprender y cómo 

navegar. 

 Del aprendizaje masivo al aprender personalizado. 

  Del aprendizaje aburrido por falta de actividad al aprendizaje divertido y 

desafiante. 

 Del aprender que define al profesor como un transmisor al aprender que tiene el 

profesor como un facilitador. 

http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml�
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  Del aprender interactuando solamente con materiales didácticos al aprender 

interactuando también con otras personas conectadas en red en forma sincrónica o 

asincrónica.   

Ser agente de cambio no es una función sencilla, requiere de una preparación, 

actualización y capacitación permanente para estar al día en los avances tecnológicos; ya 

en el siglo XVI Nicolás Maquiavelo decía acerca de la implementación de nuevas formas 

de trabajo. 

 

“Nótese bien que no hay cosa mas ardua de manejar, ni que se lleve a cabo con 
mas peligro, ni cuyo acierto sea más dudoso que el obrar como jefe, para dictar 
estatutos nuevos, pues tiene por enemigos activísimos a cuantos sacaron provecho 
de los estatutos antiguos, y aun los que puedan sacarlo de los recién establecidos, 
suelen defenderlos con tibieza suma, tibieza que dimana en gran parte de la escaza 
confianza que los hombres ponen en las innovaciones, por buenas que parezcan, 
hasta que no hayan pasado por el tamiz de una experiencia sólida. ” 

- Nicolás Maquiavelo, “El príncipe”, capítulo VI, 1513 – 

 

 Introducir nuevas formas de hacer las cosas en el área de innovación en 

tecnologías educativas, los altos costos de mantener una infraestructura (Gradier, 2003) y 

el bajo uso reportado de estas tecnologías por educadores (Cuban, Kirkpatrick; Peck, 

2001) ha generado una urgencia por investigaciones para ayudar a justificar usos 

específicos de estas herramientas (Roblyer y Knezek, 2003).  

Una innovación es algo que se percibe como nuevo por el usuario (Rogers, 2003). 

Puede haber existido por algún tiempo., incluso puede estar en uso por otras personas, 

pero para un individuo, una innovación es algo que no había visto antes o que no había 
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considerado útil o conveniente según las circunstancias que enfrentaba cuando se le 

presentó. 

Aulas de Medios 

El ambiente físico en donde se desarrolle el trabajo debe ser un lugar cómodo que 

invite a visitarlo y permanecer en él. 

Si bien la interactividad es posible en entornos analógicos como la T.V., el video, 

los textos, las conferencias, los debates y las clases; el descubrimiento y la interactividad 

están limitadas ya que el control lo tiene el profesor. 

  Las aulas de medios están equipadas con computadoras conectadas en red, con 

acceso a Internet y en muchos casos con el servicio de la Red Edusat. 

  Castells (2001) dice que en la cultura de los creadores de Internet o "la cultura 

Internet, se distinguen cuatro estratos:  

 Las tecno-élites: es decir, las personas relacionadas con el mundo de la investigación 

académica e interesadas básicamente en el progreso tecnológico y en su difusión.  

 Los Hackers: son individuos con amplios conocimientos técnicos y que ponen éstos a 

disposición de los demás miembros de la comunidad; no están empleados como 

técnicos en ninguna institución o empresa y no hay que confundirlos con Crackers los 

cuales, son una parte del conjunto de hackers y los que les dan mala reputación.  

 Las comunidades virtuales: comunidades de usuarios que no tienen conocimientos 

informáticos expertos, pero que aprovechan la red para sus intereses, creando así 
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nuevos usos para las mismas; comenzaron siendo grupos de determinadas ideologías 

pero hoy en día pueden estar basadas en muchas otras.  

 Los emprendedores: aparecen en la década de los 90. Son los principales responsables 

de que Internet se haya trasladado del ámbito científico al público en general; su 

principal interés es convertir los proyectos Internet en empresas. 

Así las aulas de medios cobran vida en las instituciones educativas para dar paso a 

las tecnologías de la información y comunicación como recurso de apoyo a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje y establecer una dinámica escolar diferente en donde 

docentes y alumnos puedan interactuar ampliamente con el conocimiento, dejando de ser 

el profesor protagónico y convirtiéndose en el facilitador, de un educando estático a uno 

participativo. 

 La introducción de innovaciones tecnológicas en la educación es un proceso 

administrable. Una buena planeación del proceso de adopción de una tecnología 

educativa puede aumentar sus probabilidades de éxito. Un crecimiento saludable requiere 

soporte personal en las primeras etapas, un crecimiento acelerado en la etapa de 

penetración general y control en la etapa de maduración. 

 La innovación tecnológica en educación no solo presenta retos de tipo formativo, 

es un problema de administración de tecnología y en el grado en el que se pueda 

administrar mejor este proceso, aumentará la probabilidad de éxito y avance en el campo 

educativo. 
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En la institución se cuenta con Internet y con un equipo de enciclomedia en cada 

aula de quinto y sexto grados. 

La Enciclomedia 

 Se introduce al sistema educativo mexicano como  una posibilidad de revitalizar 

la docencia y contribuir de manera significativa a mejorar los resultados de la educación 

básica. Sin embargo el objetivo no se logró por completo ya que se quedo solo en quinto 

y sexto grados de primaria. 

El docente requiere de una formación integral capaz de desarrollarse en el ámbito 

educativo usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) como 

recursos para la enseñanza y el aprendizaje, científica con la capacidad de obtener 

información de las ciencias naturales y sociales, humanística considerando que trabaja 

con seres humanos que sienten piensan y se desarrollan en un contexto social  y crítica 

que apuntale sólidamente sus competencias para una verdadera formación profesional y 

cultural. Así surge el proyecto Enciclomedia que la Secretaria de Educación Pública 

define como: 

Enciclomedia es resultado de un esfuerzo institucional conjunto para ofrecer a 
todos los niños y maestros de México diferentes maneras de acceder al 
conocimiento, con apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). La idea original es del Dr. Felipe Bracho Carpizo —actual Coordinador de 
Informática Educativa del ILCE— quien siendo Director de Investigación 
Orientada en el CONACYT, concibió en 1998 un sistema que pudiera tener 
mayor impacto en la educación aprovechando al mismo tiempo la experiencia 
educativa de la SEP. En este sentido, buscaba optimizar los materiales educativos 
existentes e integrar con éstos, un importante acervo informativo alrededor de los 
Libros de Texto Gratuitos que por años han sido el punto de partida de la 
enseñanza en nuestro país. Aún como Director en el CONACYT, Bracho solicitó 
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la colaboración del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y, paralelamente, la del 
M.I.A. Steve Rodríguez Rodríguez —en ese momento estudiante del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM)— para el desarrollo de un primer 
prototipo. Se vislumbraba en ese momento la necesidad de contar con un sistema 
capaz de vincular palabras con temas. Buscando mayor generalidad y tratando de 
resolver algunos problemas en sistemas de recuperación de información, se 
complementaron los requerimientos originales para facilitar la integración y 
presentación de estructuras en un esquema cognitivo. Esta tarea dio surgimiento a 
SARCRAD (Sistema de Administración de Recursos Conceptuales y de 
Referenciación Automática Difusa), cuyo creador es Steve Rodríguez. Así, con 
una aplicación específica de SARCRAD (sistema sobre el cual se fundamenta 
Enciclomedia) se logró vincular las lecciones de los libros de texto con temas y/o 
recursos como videos, textos, visitas virtuales, sonidos e imágenes. Bracho optó 
por seguir trabajando el sistema de manera conjunta con Rodríguez debido al 
progreso alcanzado por el estudiante, quien utilizó el tema para su tesis de 
licenciatura. Con el paso del tiempo se sumarían al proyecto otras instituciones y 
con ayuda de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Infotec y la SEP se construiría, 
finalmente, el prototipo al que se incorporaron en un principio los contenidos de la 
enciclopedia digital Encarta®.1 Posteriormente, con la intención de capitalizar y 
organizar los materiales educativos de otros programas, la Coordinación de 
Informática Educativa (CIE) del ILCE —responsable de la edición digital de los 
Libros de Texto— integró al sistema decenas de recursos, actividades y 
audiovisuales generados por proyectos como Red Escolar, Biblioteca Digital, Sec 
21, Sepiensa, a la vez que desarrolló diversos interactivos y materiales educativos 
propios para Enciclomedia.  El objetivo principal de estos esfuerzos ha sido en 
todo momento contribuir a mejorar la educación acercando a maestro y alumnos 
mayores elementos para generar aprendizajes significativos, cercanos a la realidad 
que viven los niños de nuestro país”. (Tomado de la página de la SEP, 
Enciclomedia 2.0) 

 

 La Enciclomedia 2.0 es un portal con recursos que fortalecen la enseñanza 

propiciando aprendizajes significativos, clasificada por áreas de conocimiento, fomenta la 

pedagogía de la imagen con un uso didáctico de los medios, reorienta la cultura 

audiovisual aplicada a los procesos de enseñanza y aprendizaje, fortalece el desarrollo de 

habilidades y competencias. Puede notarse que en México también la Tecnología esta 
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presente en las aulas y en Educación pero falta la formación de docentes en el desarrollo 

de competencias profesionales para poder diseñar experiencias de aprendizaje y 

estrategias de enseñanza en función del uso y manejo de la tecnología, perder la rigidez 

del aula tradicionalista y transformarla en un lugar armónico, de convivencia de los 

actores de los procesos de enseñanza y aprendizaje, aceptar el reto e iniciar con los 

recursos que tiene a su alcance, diseñar situaciones, herramientas y ambientes de 

aprendizaje con un enfoque de “aprender haciendo”, con metas claras acordes con los 

intereses y características de los estudiantes; realizar talleres con el fin de intercambiar 

experiencias y buscar la excelencia en su trabajo. 

En Internet no sólo está toda la memoria, toda la acumulación de conocimientos 

de la humanidad, sino además se encuentra toda la actualidad. La incorporación de 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en programas educativos 

permite ampliar las perspectivas, limitadas en los textos, teniendo acceso a verdaderos 

instrumentos de consulta e investigación (la red y el Internet), posibilitando una mejor 

aproximación al conocimiento concreto del mundo (Filmus, et. al, 2003. P. 24). Así como 

a brindar seguimiento inmediato a trabajos para los registros que el docente lleva para 

realizar una evaluación continua de los logros y avances de los alumnos, o facilitar apoyo 

y orientación para el aprendizaje de  los estudiantes, incluso facilitan las consultas entre 

los compañeros y la cooperación para la resolución conjunta de problemas, propiciando el 

trabajo colaborativo. 
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El Repositorio Knowledge Hub (Khub) 

 Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) se han desarrollado 

aceleradamente con la globalización, creando una nueva plataforma para la transmisión 

del conocimiento y la educación juega un papel importante dentro de este proceso que 

determina la economía mundial. 

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, es una institución 

que se preocupa por desarrollar innovaciones en muchos ámbitos y el educativo es una de 

sus prioridades, implementa programas de vanguardia en todos los niveles, y la creación 

del repositorio Knowledge Hub en apoyo a la educación básica es un aporte para 

profesores y alumnos con el fin de mejorar las prácticas educativas y eficientar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

“Knowledge Hub (KHub –Nodo o Eje de Conocimiento). Para responder a las 
necesidades educativas mexicanas y latinoamericanas, así como a nivel mundial, 
el Tecnológico de Monterrey ha desarrollado este importante instrumento de 
catalogación y de acceso a recursos educativos disponibles de manera abierta en la 
red del Internet para que cualquier persona interesada, particularmente docentes y 
estudiantes de nivel bachillerato y profesional, pueda utilizarlos con fines 
educativos y de enseñanza-aprendizaje.  
Knowledge Hub (http://khub.itesm.mx/) (http://khub.itesm.mx/legal), es un 
buscador académico (academic search engine), que está especializado en localizar 
y proporcionar material educativo que de apoyo y asistencia con recursos 
didácticos sobre diferentes temas a diversos tipos de cursos, tanto de nivel de 
educación superior como de nivel de bachillerato.” (Ramirez y Mortera, 2009 p.3) 

                 Knowledge Hub cataloga Recursos Educativos Abiertos (REAs) 

selectos por expertos para ayudar a maestros y alumnos a enseñar y aprender mejor. 

Algunas ventajas del uso y aplicación de REAs son: 

• . Interdependencia positiva 
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• Interacción fomentadora 

• Responsabilidad individual 

• Habilidades interpersonales 

• Procesamiento por el grupo: meta cognición 

Beneficios de utilizar el trabajo colaborativo/cooperativo como estrategia de aprendizaje 

Las actividades de aprendizaje colaborativas/cooperativas promueven: 

• El desarrollo de niveles de pensamiento de alto orden 

• Habilidades esenciales para la comunicación 

• Motivación 

• Autoestima positiva 

• Conciencia 

 Al tomarse como una alternativa para que el hecho educativo sea en realidad de 

calidad, los actores  (docentes y alumnos) cuentan con una herramienta gratuita que a 

través de la red facilita la adopción de Recursos Educativos Abiertos (REAs) que 

permiten al docente facilitar el aprendizaje de los educandos y a los estudiantes participar 

activamente en clase. 
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 Las Tecnologías de la Información y Comunicación en los procesos de  

enseñanza y aprendizaje 

 

  Esteve (2003, p.123) define a los modelos educativos como “las concepciones 

globales de los fines de la educación, conformadas por un conjunto de creencias, 

conocimientos, valores, actitudes e ideas generales sociales y políticas, a partir de las 

cuales se orienta la acción educativa” 

 La simple observación de la realidad que nos rodea permite afirmar que estamos 

asistiendo a una transformación sin precedentes de nuestra sociedad. Cada vez son más 

evidentes los cambios en la forma de actuar, de producir riqueza, de relacionarnos con 

nuestros semejantes y entender nuestro propio papel en el mundo. (Arbues, 2000 citada 

por Duart en Aprender en la virtualidad 2000, p. 51) 

Escamilla (2000) define a la Tecnología Educativa como los medios de 

comunicación artificiales (tecnologías tangibles: radio, TV, libros, computadoras, juegos 

educativos, mapas, etc.), medios de comunicación naturales (Voz, tacto, mímica, etc.) y 

métodos de instrucción (tecnologías intangibles: aprendizaje colaborativo, metodología, 

etc.) que pueden ser usados para educar. Considerando esta postura los docentes de la 

Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García buscamos mejorar nuestra práctica docente 

con la implementación de herramientas y tecnología que nos lleve junto con los 

educandos a lograr aprendizajes significativos. Estamos inmersos en los procesos 

globalizadores y en una economía mundial encabezada por los países desarrollados. 
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  Cebrián (1998) dice que la nueva economía es una economía del conocimiento, 

el aprendizaje forma parte de la actividad económica cotidiana y de la vida; no es una era 

de máquinas sino de seres humanos, sin embargo se corren algunos riesgos como: 

 Seres humanos y organizaciones rezagadas por no acceder a la tecnología. 

 Frontera digital que crea incertidumbre, inseguridad y confusión. 

 Economía con reparto desigual de la riqueza. 

 Los derechos básicos como la intimidad desaparecen. 

 Tecnología que puede causar desempleo. 

 Se puede ocasionar stress y caos. 

De Moura expresa que: La tecnología de la información puede ser utilizada para 

reducir las limitaciones de los métodos y sistemas de enseñanza tradicionales, y educar 

estudiantes que sin ella tendrían poco o ningún acceso a la educación. El mundo 

desarrollado utiliza tecnologías educativas para ofrecer una educación de mejor calidad. 

La situación en los países en vías de desarrollo es diferente. Los recursos son escasos, y 

también lo son los docentes capacitados. En estos países, la tecnología educativa puede 

ser utilizada para disminuirla falta de recursos, los docentes capacitados y la falta de 

acceso a la educación.  

Ante esos postulados decidimos en reunión de Consejo Técnico hacer uso de la 

tecnología que puede estar en nuestras manos como lo es el Internet y la creación de una 
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página Web para la institución en la que los docentes podamos compartir nuestras 

experiencias de enseñanza y aprendizaje. 

  Alanis (1991) dice que durante la fase de iniciación, el individuo descubre la 

innovación y analiza la conveniencia, o no, de adoptarla. Si se decide por aceptar la 

innovación, es durante la fase de implementación que la innovación se acopla a las 

condiciones del individuo y se comienza a utilizar en forma definitiva.  El proceso de 

adopción es individual y en la decisión influyen factores que pueden hacer que una 

persona aprecie una innovación como algo más, o menos, atractivo. En la figura 1 se 

ilustran las fases  que sigue el individuo para apropiarse de las innovaciones. 

 
                             Figura 1. Fases del proceso de adopción según Alanís (1991) 

La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) centra su atención en la adopción de 

un modelo educativo basado en competencias que responda a las necesidades de desarrollo de 

México en el siglo XXI. En concreto, la Reforma demanda:  

Fase de 
Iniciación 

Fase de 

Implementación 
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Figura 2 (Santillana, 2009: 6) 

 

Así, una educación básica articulada curricular y pedagógicamente sólo puede ser 

resultado de una coordinación y comunicación permanente y efectiva entre todas las 

instancias y actores educativos: autoridades, directivos, maestros, padres de familia, 

alumnos, elaboradores de material didáctico.   

Como agentes fundamentales de la intervención educativa, los maestros son los 

verdaderos gestores de la puesta en marcha del currículo, por ello el docente ante la 

Reforma deberá, entre otras cosas, usar las nuevas tecnologías como un recurso didáctico 

importante. 

Las autoridades educativas de México, al orientar sus esfuerzos hacia el 

establecimiento de TICs en la educación básica tienen como objetivo, de este 

complemento didáctico, que los alumnos de las primarias públicas, tengan un aprendizaje 

más significativo, fomentando la interacción, el trabajo en equipo en las aulas y la 

cooperación de la sociedad para mejorar en conjunto la calidad de la educación. 

Continuidad entre los niveles 
que conforman la educación 

básica: Preescolar, Primaria y 
Secundaria. 

Una metodología didáctica 
basada en el desarrollo de 

competencias. 

Un perfil de egreso único 
para la educación básica. 

Modificando los planes y 
programas de estudio de 

todo el Sistema Educativo 
Nacional. 

Para que las nuevas generaciones 
cuenten con los conocimientos, 

habilidades y valores que les 
permitan afrontar los retos 

sociales del futuro. 

En la formación integral 
para la vida y el trabajo. 

¿Cómo? ¿Para qué? 

¿En que pone el 
énfasis? 

Se garantiza 
con 

¿Qué se necesita para lograrlo?  
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Asimismo, Mediante el uso de las tecnologías en la educación, se pretende 

fortalecer el papel formador de la escuela, apoyadas en el uso de herramientas que 

actualicen las prácticas educativas, mismas que pongan al servicio de los alumnos y 

docentes materiales informático-educativos.  

Con respecto al alumno, en el inciso i) del Perfil de egreso del estudiante de la 

educación básica (Plan de Estudios, 2009), se pretende que aproveche los recursos 

tecnológicos a su alcance, como medios para comunicarse, obtener información y 

construir conocimiento.  

De acuerdo con lo anterior, el empleo de las TIC´s significa cambios en el diseño 

instruccional al incorporar herramientas tecnológicas al proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  Es decir, implica el uso de medios de comunicación e información en los 

procesos educativos con el objetivo de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

resolviendo algunos problemas de motivación e interés del alumno, mediante proyectos 

educativos implementados para buscar la calidad de la educación básica.  

La integración de las Tic’s a la enseñanza brinda beneficios como: 

a) El diseño e impartición de clases más activas. 

b) La estimulación del alumno, y 

c) El auto-aprendizaje. 

d) El desarrollo de la habilidad comunicativa. 
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Como se observa, el docente del siglo XXI ha de estar “abierto” a las 

innovaciones. La apertura y flexibilidad para la adaptación al cambio requiere un gran 

esfuerzo de su parte, puesto que debe dedicar parte su tiempo a la capacitación en el uso 

de estas nuevas herramientas. 

Estrategias de lectura para abordar textos 

El programa de estudios 2009 para el sexto grado propone estrategias para trabajar 

la lectura, con la finalidad de lograr una buena comprensión lectora ya que es básica para 

comunicarse adecuadamente tanto verbalmente como por escrito, en donde los alumnos 

sean capaces de buscar información, comprender lo leído, sintetizar el texto y tomen una 

postura ante ello. 

 La siguiente tabla muestra los temas, propósitos y estrategias sugeridas para 

lograr el fin. 

Tabla 2 
Estrategias para trabajar la lectura 

 

Temas Propósitos Estrategias 

Trabajar intensamente con 
distintos tipos de texto. 

Lograr que la lectura sea 
una actividad cotidiana y 
placentera. 

 Lectura en voz alta con el grupo. 

 Leer con diferentes propósitos: 
buscar información, para 
satisfacer la curiosidad, por 
diversión, para disfrutar el 
lenguaje, etc. 

 Organizar la biblioteca del aula 
para promover y facilitar el 
acceso a los materiales. 

 Prestar los libros de la biblioteca 
para fomentar la lectura en 
familia. 
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 Organizar eventos escolares para 
compartir la lectura con los 
alumnos así como sus 
producciones escritas. 

Involucrarse con los textos y 
relacionarlos con 
conocimientos anteriores. 

Relacionar lo leído con los 
conocimientos previos. 

 Anticipar de que tratará el texto y 
hacer un recuento de lo que los 
alumnos saben. 

 Predecir acerca de lo que va a 
tratar un texto después de la 
lectura de un fragmento. 

 Elaborar imágenes a través de 
dibujos, diagramas o 
dramatizaciones que les 
posibilitan entender mejor el 
contexto en el que se presentan 
los acontecimientos de una trama 
o texto leído. 

 Hacer preguntas que les ayuden a 
pensar sobre el significado del 
texto. 

 Compartir las opiniones acerca 
del contenido de un texto. 

Construir estrategias para 
autorregular la comprensión. 

Lograr la comprensión 
lectora. 

 Relacionar lo que se lee con las 
experiencias y puntos de vista 
propios. 

 Comparar diferentes versiones 
de una misma historia. 

 Considerar otros puntos de 
vista. 

 Relacionar diferentes partes del 
texto y leer entre líneas. 

 Deducir a partir del contexto el 
significado de palabras 
desconocidas. 
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Papel del docente 

Hargreaves (2005) dice que el rol del profesor  se modifica y amplia a medida que 

se acelera el cambio, al hacerse cargo de nuevos problemas y obligaciones, implementa 

innovaciones, métodos y estrategias acordes a los contenidos y propósitos educativos. El 

desafió del cambio para los profesores se encuadra en la lucha entre modernidad y 

postmodernidad. Época de competitividad global. 

 El docente como agente de cambio requiere de una actualización constante, de 

una inversión de tiempo y presupuesto dentro de su entorno. La tabla 2 muestra la 

relación del profesor con las iniciativas de cambio.  

Tabla 3 
Ámbitos y tareas del profesor que participa en el cambio. 

Ámbito Tareas 

Profesor como participante activo del 
cambio 

Compartiendo experiencias con sus colegas. 
(Trabajo colegiado) 

Interactuando con directivos, alumnos y padres de 
familia. 

Buscando información en la RED. 

Utilizando la Enciclomedia. 

Aplicando los REAs como recursos de apoyo. 

Uso y manejo del repositorio Khub. 

Planeando estrategias que faciliten el aprendizaje de 
los alumnos. 

Ser originales, innovadores, creativos en su labor 
educativa. 

Reflexivos y críticos.   

Autónomos con capacidad de tomar decisiones 
responsables en su práctica y en beneficio de los 
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educandos.  

Desarrollo profesional del docente Para educar alumnos heterogéneos de diversas 
culturas, creencias y valores. 

Enriquecida por las organizaciones educativas 
asignando más tiempo y presupuesto.  

Asistencia a cursos nacionales,  estatales y en 
Centros de Maestros con fines de actualización y 
superación profesional. 

Becas para realizar diplomados, especializaciones y  
posgrados. 

Ingreso y participación en el programa de Carrera 
Magisterial . 

Conocedores de la pedagogía y la psicología. 

Atentos al desarrollo curricular y sus innovaciones. 

Preparados para intervenir educativamente en 
función de los recursos y necesidades del alumno. 

Iniciativas de cambio que toman en cuenta El contexto social, económico y político de cada 
escuela. 

Los beneficios tangibles que recibirá la comunidad 
que hospeda a la escuela. 

Las fortalezas y debilidades de la comunidad 
escolar. 

Las habilidades tecnológicas del docente. 

El conocimiento, uso y manejo de las tecnologías 
de información y comunicación (TICs). 

Espíritu de trabajo y cordialidad. 

 

 Los profesores deben desarrollar y construir el conjunto de conocimientos, 

habilidades y valores que constituyen una competencia docente en una sociedad del 

conocimiento que demanda una respuesta a contextos sociales y educativos altamente 

complejos. El docente de “hoy” no solo imparte clases y sigue un libro de texto, es un 
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productor y usuario reflexivo de los bienes culturales que la humanidad ha producido y 

sigue produciendo para desarrollar un pensamiento ordenado y crítico, la expresión oral y 

escrita, cultivar la conciencia histórica, la expresión estética y la solidaridad social, 

además de la capacidad de realizar un trabajo colaborativo. 

Martínez (2003) menciona algunas de las características que debe tener un 

ambiente educativo de calidad: cordialidad, confianza, seguridad, respeto, apertura, 

actividad, flexibilidad y optimismo; con la finalidad de que los actores educativos 

(docente y alumno) lleven a cabo el desarrollo de contenidos curriculares con éxito. 

“El Profesor- educador es el profesor auténtico que promueve la formación 
integral de los alumnos. Cultiva las vertientes intelectual y ética. Este docente 
transmite informaciones rigurosas, afianza aptitudes, al tiempo que fomenta la 
adquisición de actitudes y valores positivos que se traduzcan en conductas 
congruentes. A partir de un ambiente de trabajo presidido por la cordialidad, la 
confianza y las relaciones personales. Explica, enseña, motiva y orienta a sus 
alumnos, es decir, educa. El profesor-educador adopta una perspectiva dialógica 
que facilita el intercambio, así como el desarrollo de la personalidad de los 
participantes.  ” (Martínez, 2003, p.207) 

 

   Bernardo (1997) dice que el profesor debe crear un ambiente estimulante de 

comprensión y colaboración, que dependerá en gran medida de su actitud amistosa, 

paciente y comprensiva con todos, sin distinción. La acepción de personas y los 

favoritismos deterioran el ambiente y las relaciones interpersonales. Los alumnos 

agradecen la comprensión del profesor porque necesitan atención, cariño y sentirse 

queridos. El amor es parte importante de la vocación del educador, ya que para educar se 

requieren las mismas disposiciones que para amar: finura, delicadeza, respeto mutuo, 

afabilidad, tolerancia y flexibilidad. 
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 Por ello el profesor debe ser un profesional que conozca su materia y a sus 

alumnos, se preocupe por su constante preparación, tenga la capacidad para saber-hacer, 

saber- qué- hacer y mandar hacer,  que sepa motivar, planee su clase, organice los 

saberes, sea ordenado y exija con respeto. 

La manera de ser del profesor, su simpatía, su entusiasmo, su humanidad, su 

comprensión y su exigencia actúan como factores decisivos de motivación. Esto requiere 

que viva sus clases y lo perciban así sus alumnos, por lo tanto su actitud positiva actúa 

como un motivante en sus educandos ya que provoca en ellos actitudes positivas hacia su 

persona y por ende al trabajo escolar. Tenemos casos de educandos que en especial 

llaman la atención por ser distraídos y poco cooperativos en clase y esto podemos 

solucionarlo en nuestra labor docente, nos vemos en la necesidad de saber todo lo 

relacionado con el aprendizaje, porque la manera en que nos apoyemos con esta 

información recaerá en nuestros alumnos directamente haciéndolos cada vez mejores 

estudiantes. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación no reemplazan al docente, 

son un apoyo, la memoria se combina con la gama de información que tiene Internet. El 

nuevo papel de la escuela debe ser enseñar a los alumnos cómo buscar, categorizar e 

interpretar información; cuándo, cómo y en qué condiciones utilizar el conocimiento; y, 

finalmente, cómo producir el conocimiento. El docente debe ser un profesional de la 

docencia que tenga como punto de partida el conocimiento y la reflexión de su tarea. 
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Papel del alumno 

  Los infantes de 5 a 12 años, se encuentran en el período de la expansión del yo, 

por lo que requiere de todos los apoyos para integrar sus nuevas experiencias, adaptarse a 

un entorno desconocido y a hacer frente a nuevos desafíos. La escuela contribuye a la 

formación del autoconcepto ofreciéndole información sobre su capacidad, participativa, 

popularidad y comunicación entre otros. Los éxitos y fracasos repercuten en le sentido de 

la identidad y la autoestima. Resulta importante conocer los elementos humanos con 

quiénes se realizará la investigación 

Martínez (2003, p. 210)  nos habla del tipo de alumno que requerimos formar para 

trabajar con las TICs. 

“Alumno – educando es el alumno genuino que se halla en permanente proceso de 
crecimiento estimulado por el profesor- educador , gracias al clima personalizado 
de la escuela formadora y al discurso docente pentadimensional, este escolar 
recibe una educación humanista  cuyas notas son: la instrucción al servicio del 
acrecentamiento  intelectual, la cordialidad, la motivación, la proyección social y 
el marco ético. Frente a los ambientes escolares caracterizados por el monopolio 
discursivo del profesor, el contexto en el que este alumno se educa está regido por 
el diálogo y la participación. El hecho de que sea el profesor el que más habla 
durante la clase, por dedicar parte considerable de la misma a las explicaciones, 
no impide en absoluto que se produzca intercambio verdadero entre él y sus 
alumnos, siempre que haya atención, respeto mutuo, empatía además de tiempo 
reservado a los escolares para que hagan uso de la palabra en forma de 
comentarios, preguntas, etc. En esta interacción tanto profesores como alumnos, 
son a la vez emisores y receptores. Este tipo de comunicación circular es 
totalmente necesaria por ser la única en la que el proceso formativo es posible”. 

 

Las TICs influyen en el proceso para adquirir, transformar, recrear y desarrollar 

conocimientos mediante el aprendizaje durante toda la vida. Según Charles Darwin, el 
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aprendizaje ocupa un lugar central en el estudio del comportamiento 

(inteligencia=capacidad de aprender). Pero el aprendizaje humano es mas complejo que 

eso,  adopta muchas formas, algunas mas sencillas, como aprender a atarse las agujetas y  

otras mas complejas como aprender operaciones matemáticas; algunas personas 

aprendemos por querer obtener alguna recompensa externa, otras simplemente por querer 

hacernos la vida más fácil, pero es un hecho que el aprendizaje es un proceso un tanto 

complejo, hay preguntas que se deben analizar a fondo para poder entenderlo como por 

ejemplo: ¿Qué es aprender?, ¿Cómo ocurre el aprendizaje?, ¿y que factores son 

necesarios para que esto suceda?. 

El proceso de aprendizaje permite a los seres humanos tener una mayor 

flexibilidad  de adaptación al mundo en que vive que cualquier otra especie, ya que 

podemos beneficiarnos con nuestra experiencia, y con la capacidad de actuar con 

inteligencia. 

El aprendizaje es el medio mediante el cual adquirimos habilidades, 

conocimientos, valores, actitudes y reacciones emocionales. 

Ellis Ormrod (2005) menciona dos definiciones en cuanto a aprendizaje se refiere:  

• El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta como 

resultado de la experiencia. 

• El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en las asociaciones o 

representaciones mentales como resultado de la experiencia. 
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Sin lugar a dudas ambas definiciones son importantes, ya que la primera se refiere 

al cambio en la conducta, un cambio externo que podemos observar, como por ej. 

Aprender a andar en bicicleta, (Conductismo); la segunda definición se refiere a los 

cambios en la representaciones mentales, ese cambio interno que no podemos ver 

(Cognitivismo). Esta teoría del cognitivismo no se centra en la conducta sino en los 

procesos del pensamiento. Por ej. Utilizar trucos mnemotécnicos para memorizar 

palabras claves para algún examen. Sabremos que ha ocurrido el aprendizaje en el 

momento en que observamos un cambio en la conducta de una persona. 

El  contenido instintivo de nuestra conducta es tan pequeño, y es tanto lo que 

hemos de aprender, que somos capaces de obtener beneficio de nuestra experiencia., 

sabemos que acciones pueden provocar resultados interesantes y cuales no y por ello 

modificamos nuestra conducta para conseguirlo. 

Papel del padre de familia 

 El clima familiar constituye un subsistema importante en la formación del ser 

humano, cuanto más en los niveles de educación básica ya que en su interior se generan 

expectativas e intereses que favorecen el aprendizaje, los educandos reciben  o no apoyos 

materiales, intelectuales y afectivos que influyen en su aprendizaje y aprovechamiento. El 

marco de convivencia se manifiesta en la escuela cuando el padre o tutor asiste a pedir 

información acerca del avance del alumno, así mismo cuando comparte con ellos clases   

abiertas y participa activamente en ellas. 
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 Gómez Dacal (1992, citado en Martínez, 2003, p. 241) “considera que si se 
quieren conocer de que forma inciden las características familiares en el 
rendimiento de los estudiantes es preciso recurrir a tres grupos de variables, según 
se refieran a: 1) los intercambios afectivos, motivacionales, intelectuales, 
estéticos, etc., que se producen en el seno dela familia, 2) la utilización del tiempo 
de permanencia en el domicilio de los diferentes miembros de la familia, y 3) las 
relaciones que se establecen entre la familia y su entorno”. 

 

        Por lo tanto la familia es la institución natural más importante en la formación 

del alumno ya que ejerce gran influencia en las manifestaciones de conducta del 

educando. El uso racional del tiempo libre combinando la diversión y la formación en el 

seno familiar, practicando deportes, asistiendo al cine y al teatro, apreciar el arte, leer, 

realizar excursiones, buscar información en Internet y seleccionar la adecuada para cada 

edad, son actividades  generadas por un ambiente familiar cultural y educativo que ayuda 

a mejorar el rendimiento académico. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

Introducción 

 El profesor siempre ha sido un agente de cambio, el reto es enorme, pero cuando 

se está convencido de lo que se quiere, el ser humano puede lograrlo. Si ponemos nuestro 

granito de arena las prácticas educativas serán de calidad para que docentes y alumnos 

realicen los procesos de enseñanza y aprendizaje en plena armonía, con resultados 

óptimos. Se tiene la satisfacción que produce enseñar y al ver los resultados obtenidos por 

los alumnos, nos damos cuenta que valió la pena haber emprendido la gran aventura de 

ser maestro.  

Uno de los propósitos de la Tecnología Educativa es ayudar a los docentes a 

incorporar las TICs al curriculum educativo. Internet es un recurso en donde se obtiene 

información, haciendo posible que los alumnos tengan acceso al conocimiento y puedan 

ser verdaderos humanos al usarlo para su bienestar y de la sociedad. 

 En el capítulo 3 Metodología se presenta el proceso que se sigue para realizar la 

investigación de tipo etnográfico, en un estudio de caso con el fin de contribuir a la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, aplicando los Recursos Educativos Abiertos 

(REAs), con un enfoque cualitativo involucrándose en la actividad a través de la 

observación participante, tomando notas de las actividades realizadas en el aula al aplicar 

los Recursos Educativos Abiertos en el tema de comprensión lectora en la asignatura de 

Español, así como los instrumentos que ayudan a colectar los datos, como una entrevista 

a los docentes de sexto grado  en donde se verifica el conocimiento que tienen del uso y 
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aplicación de las TICs, entrevista a diez alumnos, dos de cada grupo, para que 

manifiesten su opinión acerca del aprender con el uso de los Recursos Educativos 

Abiertos (REAs) en este caso: 

Comprensión lectora 
Creative Commons.  (2009). Comprensión lectora. Recuperado en septiembre, 7, 2009 del sitio 
Web     Khub del ITESM en:    http://khub.itesm.mx/es/go/25099  
Dirección (URL) del recurso: http://khub.itesm.mx/es/go/25099  
 

El cofre de las palabras 3 
Portal de Educación de la Junta de Castilla y León. El cofre de las palabras 3. Recuperado en 
septiembre, 7, 2009 del   sitio Web Khubdel ITESM en: http://khub.itesm.mx/es/go/25178 
Dirección (URL) del recurso: http://khub.itesm.mx/es/go/25178 

En la Escuela Primaria “Lic. Benito Juárez García” turno vespertino, ubicada en San 

Cristóbal Huichochitlán, Toluca, México.   

Enfoque metodológico 

Se realizará un estudio de caso considerado como un sistema integrado, 

específico, concreto, delimitado a la asignatura de Español con el tema de comprensión 

lectora por los alumnos del sexto grado, de tipo instrumental e intrínseco por el interés 

que tiene para la investigadora, longitudinal por ser un solo caso con un enfoque 

cualitativo,  un diseño propio del estudio de caso ya que se trata de implementar 

tecnologías en un grupo de alumnos del último grado de primaria, con el fin de que con el 

uso y manejo de la Enciclomedia y del repositorio Knowledge Hub como proveedor de 

Recursos Educativos Abiertos gratuitos a través del Internet se mejore la comprensión 

lectora. Respetar dos libertades inviolables: la de cada docente en su práctica educativa y 

la de cada discente en su ejercicio de aprender.  
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 “No es fácil hacer investigación cualitativa y no basta con tener los componentes, 

es necesario saber cómo mezclarlos y aplicarlos para obtener un buen resultado con este 

tipo de métodos” (Fernández, 2005). 

Diseño de la investigación 

El diseño de investigación con estudios de caso permite resolver problemas 

cotidianos e inmediatos, mejorar las prácticas educativas, propicia el cambio social, 

transforma la realidad y las personas toman conciencia del proceso de transformación, se 

investiga al mismo tiempo que se interviene. La mayoría de los autores la ubica en los 

marcos referenciales interpretativo y crítico (Sandín, 2003). Se  fundamenta en tres 

pilares: 

• Los participantes que están viviendo el problema ya que son las mejores fuentes de 

información, en este caso los docentes y alumnos. 

• La conducta de los participantes y del investigador, así como el entorno natural o 

contexto en los grupos  de sexto grado  de la Escuela Primaria “Lic. Benito Juárez 

García” turno vespertino, ubicada en San Cristóbal Huichochitlán, Toluca, Estado de 

México. 

• La metodología cualitativa 

Yin (1984) dice que el diseño de investigación en un estudio de caso considera cinco 

componentes: 
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1. Formulación de preguntas: “Quién”, “Qué”, “Dónde”, “Cómo” y “Por       

qué” o preguntas de estudio. 

2. Estudio de propuestas dando organización a las preguntas o proposiciones 

de la misma, si las hay.  

3. Definir la (s) unidad(es) de análisis. 

4. La lógica en el registro de proposiciones o preguntas temáticas. La 

relación lógica entre las preguntas y las proposiciones.  

5. Los criterios de validez y efectividad del diseño. Criterios para interpretar 

los resultados.  

1.m Preguntas de estudio: 

Temática delimitada: El repositorio Knowledge Hub (Kub), un  recurso en internet 

que permite la incorporación de Recursos Educativos Abiertos (REAs) para la mejora de 

la comprensión lectora, en este caso con el apoyo de enciclomedia e internet.   

Siguiendo el diseño de investigación pueden surgir las interrogantes:  

Quién: los grupos de sexto grado “A”, “B”, “C”, “D” y “E” 

Qué: Se busca conocer el grado de efectividad del uso de la tecnología para la 

comprensión lectora por parte de los alumnos de sexto grado de primaria en la asignatura 

de Español a través de la adopción de dos Recursos Educativos Abiertos (REAs) del 

portal Knowledge Hub( Khub) a los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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 Dónde: Escuela Primaria “Lic. Benito Juárez García” de San Cristóbal 

Huichochitlán, Toluca, Estado de México.  

Cómo: A través de herramientas tecnológicas: la adopción de dos Recursos 

Educativos Abiertos (REAs) del portal Knowledge Hub ( Khub) a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.   

 Por qué: Porque a través de la incorporación de la tecnología y la adopción 

efectiva de los REAs a la práctica de la enseñanza, ha de cobrar mayor significado en el 

desarrollo de competencias de la comprensión lectora en el alumno. 

2.- Estudio de propuestas dando organización a las preguntas / 

Proposiciones del estudio.  

Según Yin (1984: 30) cada proposición dirige su atención a algo que debe ser 

examinado dentro del alcance del estudio, es decir, la hipótesis nos va a ayudar a probar 

algún fenómeno o acontecimiento, sin embargo, en esta investigación no se hará una 

hipótesis ya que no se busca explicación alguna, en este estudio se busca obtener 

información relevante sobre la implementación de REAs en los grupos de sexto grado de 

primaria para eficientar la comprensión lectora.  

En toda organización a pesar de la disposición siempre se presentan barreras ante 

el cambio, en este caso la implementación de REAs en los grupos de sexto grado de 

primaria para eficientar la comprensión lectora. Por ello se propone buscar la teoría que 

ayude a comprender la situación (incorporación de REAs), implementar estrategias para 

acercarse al personal de la institución.  
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3. Unidades de análisis 

El caso de estudio de este trabajo son cinco grupos de sexto grado de educación 

primaria, quienes han implementado los REAs para eficientar la comprensión lectora. De 

manera específica las unidades  de análisis  que se consideran son: el contexto físico y 

socioeconómico de la institución, el desarrollo profesional del personal, el uso de las 

TICs, la implementación de REAs, papel del docente,  papel del alumno y papel del padre 

de familia. 

4.- De acuerdo a un diseño individual holístico enfocado a una institución. 

      Siguiendo el método:  

• Diseñar y definir.  

• Preparar, recolectar y analizar. 

• Analizar y concluir. 

5.- Criterios de validez  

A. Construir Validez  

En función de las TICs y los REAs para la innovación y de las estrategias 

propuestas para implementarlas. 

B. Validez interna  

En este criterio es muy importante que al entrar en contacto con el caso, se eviten 

las predisposiciones basadas en la experiencia personal que se tenga sobre el tema,  y que 
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de manera objetiva se  desarrollen todas las etapas de la investigación del caso en relación 

con la definición de la temática. Por lo tanto en este momento las apreciaciones 

personales deben minimizarse para captar lo que sienten y expresan los sujetos que están 

participando en la investigación y son motivo del estudio, en este caso la implementación 

de innovaciones en la institución. 

C. Validez externa  

Esta validez externa se dará en virtud de la complementariedad de este caso, con 

otros preexistentes sobre el mismo tema, es decir en la forma en que éste caso pueda 

ahondar más sobre las teorías ya existentes respecto a: la implementación de 

innovaciones en una institución educativa y las barreras que se encuentran para llevarla a 

cabo.  

D. Fiabilidad  

En este criterio habrá que revisar toda la literatura preexistente respecto a la 

implementación de innovaciones en una institución educativa e incluso en una 

organización con el fin de establecer comparaciones y poder emitir juicios de valor.  

Stake  (2007) dice que resulta interesante conocer, saber y entender como 

funciona, cual es su valor y como necesita ser entendido por su propia gente y por las 

demás personas a quien les interesa este estudio de caso. 

        Tanto el investigador como los involucrados participan para que en verdad 

exista un cambio en las prácticas educativas que lleve a los alumnos a aprender a 

aprender y a los docentes a facilitar realmente los proceso de aprendizaje y el  de 
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enseñanza para desarrollar  su trabajo con eficiencia y eficacia. Por ello se elaboró un 

cuadro de triple entrada que guie la investigación para no perder el rumbo, y la colección 

de datos a través de los instrumentos, tenga sentido, se establecen las categorías e 

indicadores que ayudaran a triangular la información, con los datos recabados con los 

profesores, alumnos y la observación del investigador, el cual se presenta en la figura 3: 

 

                      Fuentes                               
 

Instrumentos 
Categorías e indicadores 

 Preguntas 
 Preguntas 

Profesor Alumno Investigador Revisión 
de 

literatura 

Entrevista 
 Dirigida 
Docentes 

Entrevista 
Dirigida 
Alumnos 

Formulario 
de 

observación 

 

Categoría 
Contexto general de la investigación 

Indicador: Contexto Físico 

 ¿Cuáles son las características físicas del plantel en 

el que se encuentra inmerso el grupo de estudio? 

 ¿Cuáles son las principales áreas en las que se 

divide el plantel? 

 ¿Cuáles son los recursos físicos (aula de medios, 

etc.) con los que cuenta la institución además de las 

aulas destinadas a la enseñanza? 

Indicador: Contexto Socio – Cultural 

 ¿Dónde se encuentra localizado el plantel? 

 ¿Cuáles son las características socio-económicas de 

la población estudiantil a la que atiende? 

 ¿Cuáles son las características sociales y culturales 

del contexto inmediato que circunscribe al plantel? 

Indicador: Contexto Normativo 

 ¿Cuál es el total del personal  que labora en el 

plantel educativo al pertenece el grupo de estudio? 

 ¿Cuántos profesores y profesoras conforman el 

colegiado de dicho  plantel educativo?  

   

× 

× 

× 

× 

× 

× 

 

× 

× 
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 ¿Cuál es la misión de la escuela? 

 ¿Cuál es su visión? 
× 

× 

× 

Categoría 

Formación profesional del Profesor 

Indicador : Máximo grado de estudios 

 ¿Cuál es su máximo grado de estudios? 

 ¿Hace cuántos años egresó del nivel profesional? 

 ¿En qué escuela o universidad finalizó sus estudios? 

Indicador: Años de servicio 

 ¿Cuántos años de servicio docente ha acumulado? 

Indicador: Años de experiencia en el grado que imparte 

 ¿Cuántos años de experiencia tiene en el grado que 

actualmente imparte? 

 

 

× 

× 

× 

 

× 

× 

   

Categoría 

Ambiente de aprendizaje para la adopción de REAs 

Indicador: Características físicas del ambiente de aprendizaje 

 ¿Cuáles son las características físicas del ambiente 

de aprendizaje al interior del aula del grupo de 

estudio? 

 

× 

  

× 

 

 

Categoría 

Recursos tecnológicos para la adopción de REAs 

Indicador: Tipo de recursos tecnológicos 

 ¿Cuáles son los recursos tecnológicos con los que 

cuenta el aula del grupo de estudio? 

Indicador: Condiciones de uso de los recursos tecnológicos 

 ¿En qué condiciones se encuentran dichos recursos 

tecnológicos? 

 ¿Se hace uso de los recursos tecnológicos que se 

encuentran dentro del aula? 

 De acuerdo a los lineamientos de uso de los 

 

× 

 

× 

  

× 

 

× 
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recursos tecnológicos que tiene el aula, ¿Los 

recursos son utilizados correctamente y con un 

propósito educativo justificado? 

× 

× 

× 

× 

Categoría 

Conocimiento de Recursos Educativos Abiertos 

Indicador: Conocimiento del concepto Recursos Educativos 

Abiertos 

 ¿Conoce usted la definición del concepto Recursos 

Educativos Abiertos? Sí/ No 

 De ser negativa su respuesta, ¿Cómo los definiría? 

 

× 

× 

   

Categoría 

Competencias tecnológicas del docente 

Indicador: Competencias tecnológicas del docente 

 ¿Cuáles son las competencias tecnológicas básicas 

con las que debería contar un docente? 

 De las que ha mencionado, ¿Cuántas considera de 

su dominio? Y ¿Cuáles pone en práctica? 

Indicador:  Cursos sobre el uso de tecnología 

 ¿Ha recibido cursos de capacitación o actualización 

en el uso de tecnologías aplicadas a la enseñanza? 

Sí /No.  

  ¿Cuáles han sido? 

 ¿Hace cuánto tiempo recibió dicha capacitación? 

 ¿La consideró de utilidad para su práctica docente? 

 

 

× 

× 

 

× 

× 

× 

 

 × 

× 

× 

 

Categoría 

Diseño de secuencias didácticas con adopción de REAs para la 

asignatura de Español 

Indicador: Diseño de una secuencia didáctica de Español 

 ¿Cuáles son los elementos que integran el diseño 

de una secuencia didáctica de cualquier 

asignatura? 

 

 

× 
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Indicador: Diseño de adopción de REAs dentro de una 

secuencia didáctica de la asignatura de Español 

 ¿Qué elementos integrarían el diseño de una  

 secuencia didáctica de la asignatura de Español, 

que incluya la adopción de Reas? 

 ¿Qué dificultades encuentra en el diseño de una 

secuencia didáctica para la adopción de un REA en 

la asignatura de Español? 

 ¿Qué ventajas encuentra en la planificación 

anticipada para la adopción de un REA a partir el 

diseño de una secuencia didáctica dentro de 

cualquier asignatura? 

 

× 

× 

× 

× 

Categoría 

Estrategias de enseñanza para la adopción  de REAs en la 

asignatura de Español 

Indicador: Definición de estrategia docente 

 ¿Cuál es la definición que aplica para el concepto 

de estrategia docente? 

Indicador: Uso de estrategias docentes para la adopción de 

REAs 

 ¿Qué estrategias docentes emplea de manera 

regular en la enseñanza de la asignatura de 

Español? 

 ¿Cuáles de ellas resultan más efectivas y cuáles no? 

¿Por qué? 

 ¿Cuáles serían las estrategias docentes más 

adecuadas para la adopción de un REA a la práctica 

de la enseñanza en la asignatura de Español? 

 

× 

 

 

 

× 

× 

× 

  

 

 

 

× 

× 

× 

 

Categoría 

Uso de REAs para la comprensión lectora de los alumnos en 

la asignatura de Español 

Indicador: Uso didáctico – pedagógico de los REAs en la 

asignatura de Español 

 ¿De qué manera adoptó los REAs a su práctica de la 
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enseñanza dentro de la asignatura de Español, 

como un recurso para iniciar un tema, como un 

apoyo a una explicación o como un complemento 

para consolidar un aprendizaje? 

Indicador: Ventajas del uso de REAs en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje,  para elevar la calidad en la 

comprensión lectora de los alumnos. 

 ¿Qué ventajas se encuentran en el uso de REAs 

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje que 

contribuyan a elevar la calidad de la comprensión 

lectora por parte de los alumnos? 

 

Indicador: Limitaciones del uso de REAs en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje 

 ¿Qué limitaciones se encuentran  en el uso de REAs 

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje de 

la asignatura de Español, que afecten la 

comprensión lectora de los alumnos, y la calidad de 

la misma? 

 

× 

 

 

× 

 

 

× 

× 

Categoría 

Valoración de la adopción de REAs dentro de la asignatura de 

Español 

Indicador: Resultado del uso de REAs para que los alumnos de 

6º mejoren la comprensión lectora en la asignatura de Español  

 ¿En qué forma se  evidencian  los resultados 

positivos o negativos del uso de REAs, para elevar 

la calidad en la comprensión lectoras por parte de 

los alumnos? 

 

Indicador: Formas y parámetros de evaluación sobre la 

adopción de REAs dentro de la asignatura de Español 

 ¿Bajo qué parámetros valora la eficacia de la 

adopción de un REA a su práctica? 

 ¿Qué indicativos permiten conocer la eficiencia de 

la adopción de un REA para que los alumnos de 6º 

logren elevar la calidad en la comprensión lectora 

dentro de la asignatura de Español? 

 

 

 

× 

 

 

× 

 

  

 

 

× 

 

 



68 
 

 

Nota: La  Literatura se tomará de las referencias 

× 

Figura 3. Cuadro de Triple entrada 

Contexto socio demográfico 

La institución de este caso se encuentra situada en San Cristóbal Huichochitlán 

una comunidad otomí, semiurbana, a diez minutos del centro de Toluca, capital del 

Estado de México a pesar de la cercanía con la zona urbana aún prevalecen costumbres y 

tradiciones propias de la cultura de origen como la ceremonia que se realiza en las bodas, 

su religión es Católica y algo que se está perdiendo es que las generaciones jóvenes en su 

mayoría ya no hablan el otomí por pena y porque los adultos ya no se los enseñan, la 

población se dedica al comercio y  a actividades eventuales como estibadores y albañiles.  

En el rescate de las tradiciones y costumbres, así como la lengua materna, la 

institución educativa juega un papel importante puesto que nos corresponde hacerlos 

sentir parte de una cultura que no debe perderse por el contrario fortalecerse y ser 

orgullosos miembros de la misma.  

 La Escuela Primaria “Lic. Benito Juárez García”, turno vespertino, se encuentra 

ubicada en la calle de Hidalgo y Guadalupe Victoria No.1 en San Cristóbal 

Huichochitlán, Toluca, México, con 26 grupos: 5 primeros, 4 segundos, 4 terceros, 4 

cuartos, 4 quintos y  5 de sexto grado, el estudio se lleva en los sextos grados con  cinco 

profesores  a los que en lo sucesivo denominaremos: Profesores A, B, C, D, E  y con diez 

alumnos  dos de cada grupo identificados como AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, 

AJ con el fin de conservarlos en el anonimato y respetar su privacidad ya que lo 
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importante son los resultados. Se cuenta con 10 equipos de Enciclomedia, área 

administrativa compartida con el turno matutino, plaza cívica, aulas en dos niveles, barda 

perimetral, bibliotecas de aula, volúmenes en la subdirección ya que no existe un área 

para biblioteca  y no se tiene un aula de medios. 

El personal que labora en la institución se distribuye de la siguiente forma: tres 

directivos (Directora, Subdirectora y Secretario Escolar), 26 docentes frente a grupo, 2 

promotores de Educación Física, 2 promotores de Educación Artística, 1 promotor de 

Educación para la Salud y la Unidad de Servicios de Atención a la  Educación Regular 

(USAER). Se labora de Lunes a Viernes con un horario de 13:30 a 18:00 Hrs., con 30 

minutos de receso. 

Sujetos de estudio 

 Los sujetos de estudio son cinco profesores frente a grupo (Profesores A, B, C, 

D, E) con un perfil profesiográfico de estudios de Licenciados en Educación Primaria y 

una experiencia laboral de 5 a 20 años de servicio en el nivel de Primaria y al menos tres 

en la institución,  diez alumnos, dos de cada grupo, que cursan el sexto grado en la 

Escuela Primaria “Lic. Benito Juárez García”, turno vespertino, ubicada en San Cristóbal 

Huichochitlán, Toluca, México; cuya edad fluctúa entre los 11 y 13 años. Se 

implementará la comprensión lectora y el cofre de las tres palabras  como Recursos 

Educativos Abiertos  en los grupos de sexto grado para verificar resultados, analizar e 

interpretar los datos y elaborar el reporte de la investigación.  
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Población y muestra 

              Se eligió una población de cinco docentes (Profesores A, B, C, D, E) y 

128 alumnos del sexto grado de los cuales se observara directamente a diez 

(AA,AB,AC,AD,AE, AF, AG, AH, AI, AJ) de la Escuela Primaria “Lic. Benito Juárez 

García” ubicada en San Cristóbal Huichochitlán, Toluca, México; a quienes se les 

aplicarán los instrumentos con fines de observación y no de obtener en realidad datos 

cuantitativos, ya que solo son referentes, se hará de la forma siguiente para tener una 

muestra: Entrevista a cinco docentes, entrevista  dirigida por la investigadora  a diez 

alumnos, dos de cada grupo tomados al azar y la observación directa y participante por la 

investigadora tomando notas y registrando en una bitácora.  

Instrumentos 

La investigación es una constante de cuestionamientos y búsqueda de 

explicaciones a determinados sucesos de diversa índole. En el caso de los fenómenos 

sociales, es importante resaltar la importancia de utilizar de manera adecuada los medios 

y formas en que se obtendrá la información  que permita interpretar determinados 

sucesos. 

 Con la finalidad de  contar con un conjunto claro de datos observados se utilizan 

los instrumentos adecuados, propios de la realidad que se estudió y de los que se obtuvo 

la información requerida sin lastimar la dignidad del grupo investigado, sin incurrir en la 

interferencia de su vida cotidiana, o intento de interferir en sus apreciaciones de la 

realidad. 
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“Toda la información recabada a través de los instrumentos está orientada  a 

proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas”. 

Hernández (2006). 

 Los instrumentos utilizados para llevar a cabo la investigación responden a las 

necesidades y características de la misma: 

La Entrevista  

La entrevista implica un proceso de investigación directa con el objeto mismo de 

nuestra investigación, los docentes de sexto grado de educación primaria; a través del diálogo 

desarrollado en la entrevista conduce a que los docentes expliciten las formas en que aplican 

las herramientas tecnológicas para mejorar la comprensión lectora con los alumnos de sexto 

grado.  

La entrevista permite a los sujetos hacer referencias desde su ámbito de experiencia a 

la cual se refiere en su discurso. Desde el punto de vista metodológico y epistemológico, la 

pregunta a los sujetos se inicia en la referencia a una (o más) situación(es) de su vida 

cotidiana y práctica. 

La entrevista, implica la producción de discursos, a través de una pregunta 

dirigida y bajo la forma de una narración conversacional, en situaciones de comunicación 

interpersonal más o menos controladas.  

Reconocemos las limitaciones que puede presentar la entrevista, donde podemos 

recordar lo que dice Jesús Ibáñez en Arancibia (2008) respecto a algunas características 

que éste le asigna: la entrevista representa una relación asimétrica donde el que responde 
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no puede preguntar al que pregunta y el entrevistador impone su lenguaje al entrevistado. 

Por lo tanto, es necesaria la creación de un clima de confianza, ello impone que el 

entrevistador juegue numerosos papeles, el de escucha, el de preguntador, el de 

problematizador, el de confrontador, entre otros.  

La entrevista como una técnica de recolección de datos, en esta investigación 

tiene dos propósitos, por una parte, se obtendrá información directa acerca de la 

experiencia de los alumnos al trabajar con las tecnologías, Internet, enciclomedia y 

REAs. (Apéndice  A) 

            Por otra parte, se pretende obtener información acerca de las competencias 

docentes en el uso y manejo de las Tecnologías de la  Información y la Comunicación y 

de los Recursos Educativos Abiertos. (Apéndice B) 

 La Observación 

 Una de las técnicas que seguramente fue de gran provecho para la recolección de 

información es la observación, mediante la cual se obtienen datos directos, verídicos y al 

momento. “…y lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando se habla de 

investigar mediante la observación directa es que lo que se observa son <hechos tal como 

ocurren>”. Mella (1998). Con la observación se conocerá el contexto físico, sociocultural 

y normativo en el que está inmersa la institución. (Apéndice C) 

 Hay que ser buenos observadores, utilizar todos los sentidos de tal manera, que se 

puedo obtener mayor información y más profunda. “La observación cualitativa no es 

mera contemplación, nada de eso, implica adentrarnos en profundidad a situaciones 
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sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente” (Hernández, 

2006). 

Un mismo hecho puede ser percibido e interpretado de diversas maneras, tantas 

como el número de observadores haya; “pues nuestro sistema de valores nos dice cómo 

interpretar lo que sucede” Mella (1998). 

 Cuando los investigadores se introducen al grupo de alumnos e interactúan con 

ellos para la recolección de datos, es por eso que se utilizará la Etnografía “los etnógrafos 

se introducen ellos mismos en un escenario de grupo para aprender acerca de la cultura de 

ese grupo”. Además de culturas extrañas, los etnógrafos también estudian grupos 

específicos de personas como las que se encuentran  en los negocios, organizaciones 

subculturas o poblaciones étnicas. Los etnógrafos usan un conjunto de estrategias de 

recolección de datos que incluye la observación participante, entrevistas y notas de 

campo. Varias fuentes de datos pueden ser usadas, tales como el video, documentos, 

diarios, poesía, arte, o artefactos culturales significativos. El resultado final de la 

etnografía es una descripción densa de la naturaleza de un fenómeno (Mayan, 2001 p. 8). 

La investigación es un estudio de caso y es etnográfico por que investiga grupos, 

y el investigador es un observador participante. 

Para recolectar datos cualitativos primarios, se observan  los escenarios, escribe 

notas de campo, entrevistas incluyendo grupos focales, video grabaciones, fotografía y 

otros artefactos de recolección (Mayan, 2001 p. 12).  



74 
 

También debe contarse con el consentimiento de autoridades y en este caso de los 

Profesores Titulares. Apéndices D y E. 

Procedimiento de la investigación 

        Yin (2002) dice que los investigadores deben tener habilidades como:  

• Ser capaz de formular buenas preguntas y de interpretar las 

respuestas.  

• Ser buen oyente y no dejarse influenciar de sus propias ideologías o 

concepciones.  

• Ser adaptable y flexible para encontrar situaciones que puedan ser 

aprovechadas como oportunidades y no como distractores.  

• Tener un control firme de los asuntos o cuestiones a ser estudiadas.  

• No dejarse influir por nociones preconcebidas, incluyendo las 

derivadas de algunas teorías. Ser sensible y responsable ante la evidencia 

contradictoria.  

Procedimientos de Campo: 1. Identificación del investigador con la autoridad 

correspondiente dentro del plantel educativo para explicar el propósito del estudio, el 

procedimiento de una investigación con estudio de casos y la calendarización para el 

desarrollo del proyecto. 2. Presentación del objetivo del estudio de caso, sus posibles 

efectos, alcances y beneficios. 3. Presentación de un cronograma (calendarización) para 

la realización del proceso de investigación y descripción de los instrumentos para la 
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recolección de información (Entrevistas, encuestas, periodos de observación, revisión 

documental) y 4. Fuentes generales de información: el titular del grupo, los alumnos, el 

investigador como observador y la literatura consultada. 

Cronograma de actividades 

Para el desarrollo de la investigación se realiza el siguiente cronograma: 

N.P. Actividades Fecha de 

realización 

1 Recolección de datos 

1.1. Autorización de autoridades 

1.2. Consentimiento del Profesor titular 

1.3. Aplicación de REAs en sexto grado 

1.4. Entrevista al Profr. titular 

1.5. Entrevista para alumnos 

1.6. Observación y toma de notas 1ª. Parte 

1.7. Observación y toma de notas 2ª, parte 

4/11/09 al 15/01/10 

4/11/09 

4/11/09 

03/11/09 al 30/11/09 

01/12/09 al 07/12/09 

08/12/09 al 17/12/09 

14/12/09 al 18/12/09 

11 al 15/01/10 

2 Triangulación de fuentes e instrumentos Enero 2010 

3 Análisis e interpretación de resultados Enero- Febrero  2010 

4 Detectar inconsistencias Febrero 2010 

5 Reporte de la investigación Marzo 2010 

Figura 4. Cronograma de actividades 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

 

Introducción 

En este capítulo se presentan los resultados de la aplicación de instrumentos para 

recabar información, con respecto al impacto de la TICs y a la adopción de Recursos 

Educativos Abiertos (REAs)  en grupos de sexto grado de educación primaria dentro de 

la asignatura de Español y los efectos de dicha implementación en la comprensión lectora 

por parte de los alumnos. En primera instancia se presenta el desarrollo que implicó la 

colección de datos recabados, circundantes a la aplicación de los instrumentos, se agregan 

además los resultados obtenidos en los grupos,  finalmente se añaden los apéndices 

considerados puntos clave en la elaboración de la presente investigación y necesarios 

para una mejor comprensión por parte del lector sobre el proceso aquí desarrollado. 

Colección o Recolección de datos 

La recolección de datos de acuerdo con Hernández (2006), surge de una selección 

de un instrumento, su correspondiente aplicación, codificación y posteriormente pasa a su 

preparación para el análisis; esta se llevó a cabo siguiendo el protocolo de investigación y 

desde un enfoque cualitativo, porque: 

Lo que busca es obtener información de sujetos, comunidades, contextos, 
variables o situaciones en profundidad, en las propias “palabras”, “definiciones” o 
“términos” de los sujetos en su contexto. El investigador cualitativo utiliza una 
postura reflexiva y trata lo mejor posible, de minimizar sus creencias, 
fundamentos o experiencias de vida asociados con el tema de estudio (Hernández, 
2006, p. 450).  
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El proceso de recolección de datos se menciona a continuación: se aplicaron los 

REAs,  en los grupos de sexto grado, con la autorización de la directora del plantel y el 

consentimiento de los docentes  y  alumnos para participar en el proceso, en todos los 

casos fue aceptado. Ambos tuvieron conocimiento de la incorporación de los REAs   para 

el desarrollo de una clase de Español, con el fin de mejorar la comprensión lectora, y 

poder colectar la información pertinente al objetivo de esta investigación.  

Los instrumentos aplicados fueron: los REAs  (previamente elegidos), entrevista 

dirigida a cinco profesores titulares, entrevista a 10 alumnos y formularios de 

observación. A través de la aplicación de estos instrumentos se obtuvo información en las 

categorías de: contexto general de la investigación, formación profesional del docente, 

ambiente de aprendizaje de un REA, recursos tecnológicos para la adopción del mismo, 

conocimiento y manejo de las tecnologías de la  información y la comunicación,  entre 

otros (Ver  Apéndices A, B y C).   

El procedimiento de recolección de datos tuvo que ser flexible, se realizó en los 

tiempos previstos por la investigadora, adaptándose a las particularidades de los grupos 

de estudio, y respetando la dinámica del profesor o profesora titular. 

Resultados 

 

En  este apartado se presenta el análisis cualitativo, tanto el resultado de la 

aplicación de los REAs, las entrevistas y observaciones, con el fin de reducir los datos 

(Hernández, 2006). El análisis se hace con el cuidado de no perder información ni 

descartar datos valiosos.  
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Continuando con Hernández (2006),  en el análisis cualitativo es fundamental 

darle sentido a las descripciones de cada categoría, sus significados, la presencia de cada 

categoría y las relaciones que pudieran existir entre ellas. 

Descripción del contexto 

La práctica educativa  se desarrolló  en un contexto con las características de un 

medio semi-urbano, en una comunidad otomí, una primaria con 26 grupos, 5 de sexto, 

con aulas equipadas con enciclomedia, biblioteca y se cuenta con Internet.   

Profesora A. La maestra encargada del grupo A cuenta con más de 5 años de 

servicio, dos de los cuales ha atendido 6º grado. Ha recibido cursos de capacitación, 

domina las funciones básicas de una computadora e incorporó el REA como actividad 

complementaria a su enseñanza de manera exitosa. La incorporación fue en la asignatura 

de Español, con actividades que de manera indirecta buscaban elevar la calidad en la 

comprensión lectora por parte de los alumnos. Al respecto el alumnado se mostró 

divertido, atento, motivado y manifestaron haber aprendido más sobre ortografía en una 

forma entretenida. En su opinión el trabajo con este tipo de recursos puede ser valorado 

mayoritariamente entre 9 y 10 de calificación, ya que para los alumnos son actividades 

que aburren menos, ayudan a aprender mejor, de manera más fácil y divertida, y todo a 

través de la computadora. 

Profesora B.  La práctica educativa de la profesora que cuenta con 10 años de 

servicio se desarrolló con entusiasmo, implementó el REA “El cofre de las tres palabras” 

logrando motivar a los alumnos y facilitando el aprendizaje, desarrollando la 

comprensión lectora. Los alumnos mencionaron que les agrada utilizar variedad al 

momento de realizar las actividades, por lo que el REA fue un recurso bien recibido por 
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ellos. En los educandos se percibió un avance sustancial con respecto a la producción de 

textos, con base en la evaluación realizada de dicha actividad. 

Profesor C. Tiene 22 años de servicio, se distinguió porque facilitó el aprendizaje, 

llevó su Laptop para captar la señal y trabajar con el REA, tuvo dominio de la tecnología 

y se preocupa por actualizarse constantemente. Sus alumnos mencionaron que la clase 

con el REA se tornó interesante, ya que les permitió participar, usar su imaginación y 

creatividad, y se observó el entusiasmo de los actores educativos: docente y alumnos al 

aplicar el REA en el desarrollo de una sesión de Español con el fin de mejorar la 

comprensión lectora. Los educandos pidieron otra clase con el uso de estos recursos. 

Profesor  D. Tiene 20 años de servicio, conoce bien el manejo de la Enciclomedia 

y sabe navegar en la red, está en el nivel A de carrera magisterial, asiste a los cursos y se 

capacita cuando hay oportunidad, implementó el uso del REA  como motivación de la 

clase, los alumnos interactuaron con el REA y manifestaron su agrado al usarlo, les 

resultó divertido e interesante.  

Profesor E. Tiene 5 años de servicio, 2años en sexto grado, le gusta buscar 

información en Internet para enriquecer su práctica educativa, implementó el REA en su 

clase de Español y los alumnos estuvieron atentos y participativos, les gustó trabajar con 

el REA ya que la clase fue dinámica.   
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Triangulación 

Ramírez (2009) dice que la triangulación es una estrategia de combinación de 

datos, que pueden ser dinámicos y evolutivos por la naturaleza del fenómeno o bien 

basarse en la posición del investigador. En el estudio de caso se triangularon los datos 

basándose en el cuadro de triple entrada en forma horizontal, es decir enlazando 

categorías, indicadores, instrumentos y fuentes para darle forma posteriormente al 

análisis e interpretación. 

Tema de investigación. La implementación de la TICs y el repositorio Knowledge 

Hub (Khub), como un  recurso en Internet que permite la incorporación del Recurso 

Educativo Abierto (REA) para la mejora de la práctica educativa a través de las 

interacciones didáctico – pedagógicas  diseñadas por el docente dentro de la asignatura de 

Español en  6º grado de Educación Primaria, para ayudar a elevar la calidad de la 

comprensión lectora por parte del alumno. 

Pregunta de investigación. ¿Qué tecnología de la información y comunicación 

sería pertinente implementar para generar nuevas  formas de apropiación del 

conocimiento en cuanto a la comprensión lectora,  para los alumnos del sexto grado, en la 

asignatura de Español, de la Escuela Primaria “Lic. Benito Juárez García”, turno 

vespertino  y  coadyuvar a que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean de calidad y 

lleven al educando a integrarse a la sociedad? 

Preguntas subordinadas. 1. ¿Cuáles competencias tecnológicas debe desarrollar el 

docente para la adopción eficaz de un REA a su ejercicio de la enseñanza?, 2. ¿Qué rol 

juegan los alumnos en la construcción del aprendizaje con la incorporación del REA?, 3. 
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¿Cuáles estrategias de enseñanza implementa el docente para la adopción y adecuación 

del REA a su práctica?, 4. ¿Cuál es el uso didáctico-pedagógico que el docente le otorga 

al REA dentro de su enseñanza: como complemento de una situación de aprendizaje, para 

iniciar a abordar un tema, etcétera y 5. ¿Qué estrategias debe implementar el docente para 

optimizar el uso de un REA y  favorecer así  la comprensión lectora por parte del 

alumno? 

Objetivos de recolección de datos. Se busca conocer cómo es que influyen las 

TICs y la incorporación del REA en el proceso de enseñanza – aprendizaje  para que  los 

alumnos de 6º grado logren mejorar su comprensión lectora en la materia de Español, 

esto a través del diseño y aplicación de diversos instrumentos para la recolección de 

información, tales como: la entrevista dirigida al docente, la entrevista a 10 alumnos y el 

formulario de observación. Lo anterior se establece con la intención de verificar a través 

de tres fuentes distintas, la percepción que se tiene sobre la incorporación de este tipo de 

recurso digital (REA) y los efectos de los mismos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Categoría 1: Contexto general de la investigación 

Indicadores 

 Físico. Se realizó en la escuela Primaria “Lic. Benito Juárez García”, turno vespertino, 

ubicada en la calle de Hidalgo y Guadalupe Victoria No.1 en San Cristóbal 

Huichochitlán, Toluca, México, considerando los resultados en el formulario de 

observación con 26 grupos, 5 de sexto grado, el estudio se lleva en el 6º. Grado.  Se 

cuenta con 10 equipos de enciclomedia, área administrativa, plaza cívica, aulas en dos 
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niveles, barda perimetral, bibliotecas de aula, volúmenes en la subdirección, ya que no 

existe un área para biblioteca  y no se tiene un aula de medios. 

Sociocultural. Es una comunidad otomí, semiurbana, la población se dedica al comercio y  

a actividades eventuales como estibadores y albañiles. El 30% de los padres ponen 

atención a la educación de sus hijos y están al pendiente de sus avances. El otro 70% por 

sus actividades los descuida,  asiste ocasionalmente a la escuela y  un 25% de ellos no 

saben leer. Existe desintegración familiar y los abuelos o hermanos mayores se hacen 

cargo de los alumnos.  

Normativo. El trabajo se realiza dentro de un marco normativo dado principalmente por 

las Disposiciones Reglamentarías para los Servidores Públicos Docentes del Subsistema 

Educativo Estatal, los Lineamientos de Educación Primaria y las Normas de Inscripción y 

Reinscripción. El personal que labora en la institución se distribuye de la siguiente forma: 

tres directivos (directora, subdirectora y secretario escolar), 26 docentes frente a grupo (5 

primeros, 4 segundos, 4 terceros, 4 cuartos, 4 quintos y 5 sextos), 2 promotores de 

educación física, 2 promotores de educación artística, 1 promotor de educación para la 

salud y la Unidad de Servicios de Atención a la  Educación Regular (USAER). Se labora 

de lunes a viernes con un horario de 13:30 a 18:00 Hrs., con 30 minutos de receso. 

Categoría 2: Formación profesional del profesor. 

Indicadores 

Máximo grado de estudios. Los profesores de sexto grado cursaron estudios en la Normal 

No. 1 de Toluca: cuatro tienen la Licenciatura en Educación Primaria y uno la Normal 

Elemental, son profesores titulados y han hecho cursos y diplomados, dos están en el 
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Nivel A de carrera magisterial y tres participan para incorporarse. Asisten a los cursos 

estatales y nacionales. 

Años de servicio: Los profesores tienen de 5  a  22 años de servicio en el nivel de 

primarias. 

Años de experiencia en el grado. Los profesores tienen entre 2 a 7 años de experiencia en 

sexto grado.  

Categoría 3: Ambiente de Aprendizaje para la adopción de los REAs. 

Indicador 

 Características físicas del ambiente de aprendizaje. Las aulas del 6º grado se encuentran 

equipadas con Enciclomedia con función adecuada, mobiliario con mesas trapezoidales 

que permiten el trabajo en equipo, buena ventilación e iluminación, y  grupos con un 

promedio de 28 alumnos.  

Categoría 4: Recursos Tecnológicos para la adopción de los REAs. 

Indicadores 

Tipos de recursos tecnológicos. Se cuenta con el equipo de Enciclomedia e Internet. 

Condiciones de uso de los recursos tecnológicos. El equipo de Enciclomedia funciona 

adecuadamente, aunque en ocasiones falla la señal de Internet.   

Categoría 5: Conocimiento del los Recursos Educativos Abiertos (REAs.) 

Indicadores 
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Concepto de Recursos Educativos Abiertos. Son recursos que pueden consultarse en 

Internet y apoyan el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Categoría 6: Competencias tecnológicas del docente. 

Indicadores 

Competencias tecnológicas del docente. Uso de la computadora, manejo y exploración de 

las secciones de Enciclomedia, habilidad para navegar en la red y obtener información. 

Cursos sobre el uso de tecnología. Los profesores han tomado cursos de computación y 

del uso y manejo de la Enciclomedia. 

Categoría 7: Diseño de secuencias didácticas con adopción de REAs para la 

asignatura de Español 

Indicadores 

Diseño de una secuencia didáctica de Español. Los elementos que integran una secuencia 

didáctica son: Asignatura, enfoque, propósito, bloque o unidad, tema, aprendizajes 

esperados, actividades para lograrlos, recursos de apoyo y evaluación. 

Diseño de adopción de REAs dentro de una secuencia de Español. Para la adopción de 

REAs dentro de una secuencia didáctica solo se requiere anexarlos dentro de las 

actividades y de recursos de apoyo. La aplicación del REA “Cofre de las palabras” les 

interesó mucho a los alumnos, los mantuvo atentos y aprendieron bien el tema, situación 

corroborada tras la evaluación. 
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Categoría 8: Estrategias de enseñanza para la adopción de REAs en la 

asignatura de Español 

Indicadores 

Definición de estrategias docentes. Son acciones que el docente planea y realiza para el 

logro de los aprendizajes esperados. 

Uso de estrategias docentes para la adopción de REAs. Los REAs ayudan a motivar al 

alumno, constituyen una forma novedosa de abordar los temas, los educandos interactúan 

con los contenidos y se facilita el aprendizaje. 

Categoría 9: Uso de REAs para mejorar la comprensión lectora de los alumnos 

en la asignatura de Español 

Indicadores 

Uso didáctico-pedagógico de los REAs en la asignatura de Español. Los profesores 

refieren que los REAs los han implementado como motivante al inicio de la clase, 

también como elemento para reafirmar e incluso para evaluar. 

Ventajas del uso de REAs en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para elevar la calidad 

en la comprensión lectora de los alumnos. Algunas ventajas encontradas con el uso de los 

REAs son: mayor aprendizaje significativo, clases interesantes, participación entusiasta 

del alumno entre otros. 
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Limitaciones del uso de REAs en el proceso enseñanza – aprendizaje. El abuso en el uso 

de un recurso cansa y se vuelve rutinario, pero depende de la dinámica que se establece 

en el grupo. 

Categoría 10: Valoración de la adopción de REAs dentro de la asignatura de 

Español 

Indicadores:  

Resultado del uso de REAs para que los alumnos de 6º mejoren su comprensión lectora 

en la asignatura de Español. Con el uso de los REAs los alumnos lograron mejorar su 

comprensión lectora, ya que les interesó mucho la aplicación de los mismos. 

Formas y parámetros de evaluación sobre la adopción de REAs dentro de la asignatura 

de Español: se llevó una evaluación continua, en el caso de los REAs con la participación 

de los alumnos en la comprensión lectora. 

Reporte de la Investigación 

Contexto 

Toda investigación se realiza en un contexto, el cual influye en los resultados, en 

este caso se consideraron tres aspectos: 

Físico: La Escuela Primaria “Lic. Benito Juárez García”, turno vespertino, se encuentra 

ubicada en la calle de Hidalgo y Guadalupe Victoria No.1 en la comunidad de  San 

Cristóbal Huichochitlán, Municipio de Toluca, en el Estado de México, el edificio escolar 

tiene una infraestructura con: 27 aulas distribuidas en dos niveles, de las cuales solo se 

usan 26, 5 destinadas a los grupos de  sexto grado, con los que se realizó la investigación. 
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Se cuenta con 10 equipos de Enciclomedia completos y funcionando para los alumnos de 

quinto y sexto grados respectivamente , un área administrativa con un espacio para 

dirección, subdirección y secretaria compartidos con el turno matutino, salón de usos 

múltiples compartido, anexo para promotores y la Unidad de Servicios de Apoyo a la 

Educación (USAER), una pequeña bodega, plaza cívica que también es el patio para el 

receso, aulas en dos niveles con dos escaleras de acceso, barda perimetral con dos 

zaguanes para ingresar al edificio, 26 bibliotecas de aula, 300 volúmenes en la 

subdirección ya que no existe un área para biblioteca  y no se tiene un aula de medios. 

Sociocultural: Es una comunidad otomí, semiurbana, la población se dedica al comercio 

y  a actividades eventuales como estibadores y albañiles. El 30% de los padres ponen 

atención a la educación de sus hijos y están al pendiente de sus avances. El otro 70% por 

sus actividades los descuida,  asiste ocasionalmente a la escuela y  un 25% de ellos no 

saben leer. Existe desintegración familiar y los abuelos o hermanos mayores se hacen 

cargo de los alumnos.  Muy pocos estudiantes hablan otomí porque los padres o abuelos 

ya no les enseñan, además les da pena comunicarse en su lengua nativa.  Un fenómeno 

que se ha venido dando en la comunidad es la sobreprotección a los estudiantes ya que 

los padres no asumen su papel como los responsables de la formación de sus hijos, les 

solapan actos de vandalismo, les permiten mentir y quieren que los docentes sean quienes 

eduquen a los niños en todos los aspectos. La brecha digital es muy marcada, los alumnos 

saben usar el Internet y asisten a los centros de computo a chatear, jugar, abrir páginas 

pornográficas, etcétera; y  los padres no saben cómo guiarlos y hacerles ver los límites y 

las consecuencias de estas acciones. Algunos alumnos han llegado a golpear a la madre 

porque el padre la golpea, sobre todo en estado de ebriedad. 
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Normativo: El trabajo se realiza dentro de un marco normativo dado principalmente por 

las disposiciones reglamentarias para los servidores públicos docentes del Subsistema 

Educativo Estatal, los lineamientos de educación primaria, las normas de inscripción y 

reinscripción y el reglamento interno de la escuela. El personal que labora en la 

institución se distribuye de la siguiente forma: tres directivos (directora, subdirectora y 

secretario escolar), 26 docentes frente a grupo (5 primeros, 4 segundos, 4 terceros, 4 

cuartos, 4 quintos y 5 sextos), 2 promotores de Educación Física, 2 promotores de 

Educación Artística, 1 promotor de Educación para la Salud y la Unidad de Servicios de 

Atención a la  Educación Regular (USAER). Se labora de lunes a viernes con un horario 

de 13:30 a 18:00 Hrs., con 30 minutos de receso. 

La misión de la escuela es: La escuela es brindar una educación de calidad basada 

en el desarrollo de competencias para la vida incluyendo los conocimientos,  habilidades 

y actitudes en los alumnos que les permitan aprender a aprender. 

La visión construida por el colegiado docente, padres de familia y alumnos se 

expresa así: En la Escuela Primaria “Lic. Benito Juárez García”, turno vespertino 

aspiramos a ser un equipo de trabajo (comunidad escolar), sólido, fuerte y seguro; capaz 

de formar alumnos reflexivos, creativos, autodidactas y con valores. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Son valiosos recursos de apoyo a los  procesos de enseñanza y aprendizaje, su 

ausencia causa un “analfabetismo virtual” al no saber usarlas y sobre todo aplicarlas en la 
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vida cotidiana, y en la comunidad aumenta la brecha digital entre las generaciones 

jóvenes y las personas de la tercera edad. 

Por lo tanto las Tecnologías de la Información y la Comunicación son 

herramientas, procesos y productos del conocimiento humano que en el momento de estar 

en un determinado contexto permiten mejorar la información y la comunicación bajo la 

condición de que con su uso se fortalezcan y desarrollen procesos cognitivos, es decir, 

que contribuyan a que las personas aprovechen su capacidad de reflexionar lógica y 

creativamente. 

Enciclomedia 

Es  una herramienta tecnológica que ayuda al docente en el proceso de enseñanza 

sugiriendo en sus apartados metodologías acordes al nivel de los alumnos con el fin de 

facilitarles la apropiación del conocimiento en el caso de la mejora en la comprensión 

lectora el profesor se vales de ella para mantener al estudiante motivado e interesado en 

la lectura. 

En cuanto al alumno el poder interactuar con la tecnología le hace su aprendizaje 

significativo, le invita a leer sin hacerlo por imposición sino por decisión propia lo que 

puede hace que su comprensión lectora mejore. 

Repositorio Knowledge Hub 

La cantidad ilimitada de información que proporciona el Internet a través de la 

red, en donde podemos encontrar repositorios como el Knowledge Hub (Khub) que 

contiene un gran número de Recursos Educativos Abiertos (REAs) que facilitan los 
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proceso de enseñanza y aprendizaje ya que se pueden encontrar recursos gratuitos 

aplicables a todas las asignaturas para que el  alumno se apropie del conocimiento a 

través de aprendizajes significativos y  desarrolle de competencias para la vida. 

El docente, las TICs y los Recursos Educativos Abiertos 

La información se convierte en conocimiento a través de la aplicación del juicio 

humano. La tecnología al servicio del hombre, ha permitido grandes avances así mismo 

marca cambios estructurales en la cultura, economía y sociedad. Al respecto resulta 

conveniente considerar la necesidad de enseñar a que aprendan a pensar, y no en 

indicarles cómo pensar, de ahí que los contenidos traten temas significativos y vitales que 

estimulen a recoger, analizar y evaluar lo aprendido. El conocimiento o contenido es 

generado, organizado, aplicado, sintetizado y evaluado a través del pensamiento, los 

alumnos deben tener las oportunidades para encontrar su propio camino hacia el 

conocimiento y para formular sus justificaciones como parte del mismo proceso de 

aprendizaje. El hecho educativo  se basa en preguntas y problemas para los discentes 

quienes discuten y descubren cómo resolverlos, por su parte los docentes diseñan 

situaciones que estimulan el discernimiento y problemas que facilitan las discusiones 

productivas. El profesor crea condiciones adecuadas para que sus pupilos aprendan por sí 

mismos, éstos ofrecen sus ideas y exploran las de los demás, dadas en textos, generando 

sus propios ejemplos y razones.  

Formación profesional del docente 

La edad de los docentes fluctúa entre los 25 y 44 años, en realidad es personal 

joven, tienen de 5 a 22 años de servicio dentro del magisterio por lo que han acumulado 
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experiencia en el nivel de primaria, con 2 a 7 años laborando con sexto grado por tanto 

conocen el manejo de la Enciclomedia, hacen uso de ella para mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  Su preparación profesional básica son estudios de Normal 

realizados en la Normal 1 de Toluca, cuatro tienen la Licenciatura en Educación Primaria 

y uno la Normal Elemental, los cinco son profesores titulados, han asistido a cursos de 

computación y de uso y manejo de la Enciclomedia, así como a cursos estatales y 

nacionales con valor escalafonario y de  Carrera Magisterial, dos de ellos están en el nivel 

“A” y tres participan para incorporarse. Les interesa la mejora de su práctica educativa y 

consideran los Recursos Educativos Abiertos como un medio muy bueno para desarrollar 

las sesiones de clase ya que los alumnos lo manifestaron así. 

Competencias tecnológicas y conocimiento de los Recursos Educativos Abiertos 

Los profesores manifestaron al ser entrevistados, que han asistido a algún curso o 

capacitación referente al uso de tecnologías y sus aplicaciones dentro del aula, 

específicamente “El uso de la Enciclomedia en el aula”. En sus respuestas los docentes 

reconocen la necesidad de contar al menos con las competencias tecnológicas básicas que 

les permitan encender un equipo de cómputo y navegar en Internet o realizar búsquedas 

de información. 

Dado el acercamiento de los profesores titulares con el objetivo de la 

investigación,  reconocen la importancia de espacios en internet como el Knowledge 

Hub, con ello se constata la trascendencia que también mencionan Ramírez y Mortera 

(2009); estos autores señalan que el Khub es además de un buscador académico, un 
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apoyo educativo, cuya asistencia  con recursos didácticos  es múltiple, variada, confiable, 

además de gratuita. 

El conocimiento previo del portal por los profesores les permitió la selección de 

los REAs: Comprensión lectora  http://khub.itesm.mx/es/go/25099  y El cofre de las tres 

palabras http://khub.itesm.mx/es/go/25178 que trabajaron con sus alumnos en la 

Enciclomedia, hecho que pudo ser constatado por la investigadora en su calidad de 

observadora participante,  ya que antes de que el grupo ingresara al aula,  los docentes ya 

tenían la conexión a Internet y la página con la que iban a interactuar con los alumnos; 

por lo que la sesión se llevó a cabo sin contratiempos tecnológicos. 

Adopción de Recursos Educativos Abiertos en la asignatura de Español y estrategias de 

enseñanza para su aplicación. 

En esta categoría, los profesores señalaron en la entrevista que en lo que se refiere 

al diseño de cualquier secuencia didáctica se integran los siguientes elementos: 

contenidos, propósitos, actividades, actividades complementarias (libro de apoyo), 

tiempos y evaluación; para la adopción de un REA,  de acuerdo a lo comentado por los 

titulares, el diseño de una secuencia sería el mismo que el ya descrito, sólo que a éste 

agregaría a detalle la forma en que los REA entrarán como complemento de las 

actividades trabajadas. De igual forma , los docentes explican que dentro de la planeación 

de la secuencia,  tendrían que revisar previamente  el portal Khub a bien de identificar 

qué tipo de recursos puede adoptar en un bimestre, qué tipo de recursos para el siguiente, 

etcétera. No obstante lo expuesto por los profesores, puntualizan el hecho de que los 

REAs serían empleados como complemento didáctico  dentro de su enseñanza. 
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Para una mejor comprensión de lo anterior, en cuanto a las estrategias para la 

adopción de un REA, se cita textualmente una de las respuestas de los docentes: 

La Reforma Integral representa un reto al cual aún no se termina de adaptar uno 

como maestro, y seguimos pendientes con la aplicación de muchas estrategias. 

Por otra parte al realizar una planificación anticipada se puede saber qué tipo de 

pequeñas fallas puede tener el Recurso y con facilidad apoyar a los alumnos a 

solucionarlas para que puedan seguir con la actividad, etcétera, es decir prevenir 

los imprevistos para asegurar más los resultados positivos.  

 El uso didáctico del REA aplicado, como ya se mencionó, es como una 

actividad complementaria, en la que con apoyo del recurso los alumnos reafirman 

contenidos trabajados en clase. Los profesores explican -al ser cuestionados sobre la 

forma en que adoptaron el REA a su práctica-  que este tipo de recursos suelen ser un 

complemento de aprendizaje, los cuales en palabras de la entrevistada, “definitivamente 

resultan ser muy buenos auxiliares” esto lo mostramos en la planeación. 

 

 

 

. 

 

BLOQUE 2 

ESPAÑOL 

PROYECTO 1 

AMBITO: ESTUDIO 

ESCRIBIR UN REPORTAJE 
SOBRE SU LOCALIDAD 

PROYECTO  2 

AMBITO: LITERATURA 

ESCRIBIR CUENTOS DE 
MISTERIO O TERROR 

PROYECTO  3 

AMBITO: PARTICIPACION COMUNITARIA Y 
FAMILIAR 

HACER UN MANUAL DE JUEGOS DE PATIO PARA 
LOS ALUMNOS DE PRIMER GRADO 



94 
 

ÁMBITO: ESTUDIO PRODUCTO: REPORTAJE 

PROPÓSITO DEL 
PROYECTO 

Realizar un reportaje aplicando sus conocimientos previos y la 
comprensión lectora como medio de apoyo para la expresión oral y 
escrita. 

Temas: * Entrevista y obra de teatro 
*  Uso de comillas en una cita textual 
* Uso de verbos como: dijo, recordó, comentó… para introducir el 
discurso indirecto en narraciones y acotaciones. 
* Diferencias entre lengua oral y escrita al transcribir la entrevista. 
Diferencias entre discurso directo e indirecto.  
* Uso de acentos gráficos para distinguir palabras que introducen  
preguntas. 
* Usar nexos y frases para denotar opinión. 

 

Aprendizajes esperados:  

 
 

 Redacta preguntas para una entrevista, de manera que sean 
claras y soliciten la información deseada. 

 Toma notas que sirvan de guía para la escritura de textos 
propios, recuperando los datos de las fuentes de consulta. 

 Distingue a la información relevante de la irrelevante. 
 Comprende y evalúa un reportaje publicado 
 Evalúa el tipo de información que debe anotarse textualmente 

y aquella que debe ser parafraseada en una entrevista. 
 Conoce la estructura de las citas bibliográficas 
 Usa el orden alfabético en la bibliografía. 
 Usa paréntesis para las acotaciones y aclaraciones en la 

transcripción de entrevistas 
 Usa guiones largos para introducir discurso directo. 

Competencias que se favorecen en el alumno 
- Competencias lingüísticas:  
* Comunicación efectiva. 
* La utilización del lenguaje como una herramienta para interpretar. 
* La  comprensión lectora 
 

Actitudes y valores: 
Trabajar en equipo. 
Colaborar en la resolución de 
problemas. 
Respeto por el trabajo de sus 
compañeros. 

Aspectos a 
evaluar:  

 Elaboración de la entrevista 
Escribir reportaje sobre su comunidad 

Actividad Descripción Recursos 
Convocatoria: 
 

Apertura: 

 

- Preguntar si han leído o visto algún reportaje, cuál 
creen que sea el objetivo de un reportaje, qué 
elementos son importantes en los reportajes. 

- Conocer el propósito del proyecto y planear cómo 
llevar a cabo el proyecto. 

- Leer y analizar un reportaje, revisar las primeras 
notas, reconocer algunas características de la 
comunidad y plantear una entrevista con alguna 
persona que conozca la comunidad. 

Reportaje 
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Abordaje: 

 

- Identificar y definir las características de un 
reportaje. 

- Un reportaje es un género periodístico que se nutre 
de otros géneros como la nota informativa y la 
entrevista. La entrevista brinda información actual de 
viva voz de una persona relacionada con el hecho o 
con algún especialista del tema. 

- Distinguir un reportaje en estilo directo y en 
indirecto, reconocer el propósito del reportaje, de que 
trata el texto, cómo se presenta la información y en 
qué orden, que significan las frases entrecomilladas. 

- Escribir los temas y subtemas que le interesan de su 
comunidad, quién lo investigará y en qué fuentes 
puede conseguir la información. 

- Descubrir la estructura de las citas bibliográficas. 

- Distinguir la información relevante y la irrelevante 
de acuerdo a los propósitos del reportaje. 

- Tomar notas de la información relevante para el 
reportaje. 

- Evaluarán qué  datos es necesario anotar y cuáles 
deben ser parafraseados. 

- Ordenarán la información contenida en sus notas y 
resumirán lo que les sea útil. 

- Registrarán la bibliografía consultada en orden 
alfabético. 

- Reflexionarán respecto al uso de acentos gráficos al 
distinguir palabras que introducen preguntas. 

- Elaborarán un guión para realizar la entrevista y el 
reportaje. 

Reportajes 

Guión de entrevista 

Guión para el reportaje 

Enciclomedia 

Internet 

Repositorio Khub 

REA “El cofre de las tres 
palabras” 

 

Cierre: 

 

- Hacer un guión para escribir el reportaje 

- Decidir cómo integrar cada apartado del reportaje 

- Escribir el reportaje 

- Darlo a conocer a los familiares. 

 

Tiempo estimado: 2 semanas del 9 al 20 de noviembre de 2009 
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Uso de REAs  en la asignatura de Español y su impacto en la comprensión lectora; 

ventajas y limitaciones. 

Según lo expresado por los docentes, los recursos educativos abiertos pueden ser 

sumamente provechosos para elevar la calidad en el aprendizaje de cualquier asignatura; 

en este tenor, los titulares explican que “Son recursos visuales que llaman mucho la 

atención de los niños, pero necesita hacerse una búsqueda muy detallada para encontrar 

actividades que de manera más específica se relacionan con un determinado contenido o 

proyecto, de acuerdo al programa actual.” 

En cuanto las limitaciones del uso de REAs dentro del trabajo escolar, el total de 

los participantes del grupo de estudio opinó no haber tenido ninguna dificultad con el 

manejo del REA;  sin embargo,  desde su apreciación pedagógica los docentes 

mencionaron que, en algunos casos, las instrucciones dentro del propio REA no son muy 

claras,  por lo que el maestro no tiene la facilidad de ausentarse y confiar en que los 

Evaluación:   
Evidencias de producto 

 
Recursos Didácticos 

OBSERVACIONES: 
  

• Pizarrón / Plumones 
• Cuaderno/ Texto 
• Portafolio de    Proyectos 
• Enciclomedia 
• Computadora 
• Cañón 
• TV y DVD 
• Internet 

Otro: material impreso, bibliografía diversa. Repositorio Khub 
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alumnos realicen solos el trabajo con el REA; aunado a esto, los profesores comentaron  

que algunas páginas contienen lenguaje muy regional, el cual dificulta en momentos la 

dinámica de la actividad.  

Por su parte, en los registros de observación realizados, se señalan limitantes de 

carácter operativo, ya que según se describe,  se cuenta con una enciclomedia por grupo, 

y esto origina que  en ocasiones se polarice la participación de uno sólo de los 

integrantes, en los equipos conformados por los participantes del estudio. Los docentes 

opinan en que los regionalismos propios de la casa editora del REA, en ocasiones 

dificultaban la comprensión de la actividad para los niños. 

Respecto a las ventajas que tiene el trabajo con REAs,  los profesores 

mencionaron que las actividades pueden resultar mejor, ser  más provechosas y  tener una 

conclusión más exitosa a diferencia de las actividades tradicionales. En el registro de 

observación, se pudo observar que “el aspecto de la retroalimentación es inmediata, es 

sumamente positivo para incrementar la participación de los educandos, les motiva y 

estimula para seguir trabajando y explorando los REAs”.  

Valoración del uso de REAs dentro de la asignatura de Español 

Finalmente, los profesores mencionaron que la forma en que se puede evidenciar 

y valorar el efecto del trabajo con este tipo de recursos, es a través de  la actitud de los 

niños, en su entusiasmo y disposición para las actividades, además de que su alumnado es 

muy expresivo, y lo demuestran con efusividad. Con respecto a la evaluación que se 

pudiera hacer del trabajo realizado con un REA, docentes explicaron que  se puede  

considerar qué tan acorde fue la adopción del recurso para los propósitos de la materia 
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que se pretendió trabajar, qué tan bien se cumplió el propósito con los niños, que ellos 

lograron aprender en menor tiempo (ejemplo): la facilidad que tuvieron ellos para 

manejar el recurso por sí solos, la duración del recurso, su variedad en el contenido y la 

utilidad de manera general para el resto de la currícula.  

El alumno y el aprendizaje con las Tecnologías de la Información y la Comunicación  y  

los Recursos Educativos Abiertos 

Las tecnologías de la información y comunicación son herramientas y materiales 

de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas 

formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices. 

Sobre la forma en que el REA fue adoptado en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, al ser encuestados los alumnos, el total de los 10 niños manifestó una total 

aceptación al trabajo con este tipo de recursos. Al cuestionárseles sobre cuál fue la 

actividad qué más les gustó, su respuesta varió,  en la Tabla 4 se muestra la frecuencia de 

sus preferencias respecto al uso del portal. 

Tabla 4 
Resultados de entrevista a alumnos en la adopción de REAs 

 
 

¿Qué fue lo que más te gustó del 
aprendizaje con este tipo de 
actividades? 

Frecuencia de 
cada respuesta 

Respuesta con valor 
nulo 

Total de respuestas 
obtenidas 

Respuestas dadas por el alumno 
Adivinanzas. 
Juegos y todas las actividades. 
Ahorcado. 
Películas, adivinar frase o 
personaje. 
 

 
2 
3 
1 
4 

 
 

 
10 
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La aceptación manifestada por los participantes sobre el uso de REAs dentro del 

proceso de enseñanza, fue un hecho observad, se refiere en los registros de observación, 

que el entusiasmo por parte del grupo era evidente a través de las expresiones orales con 

las que demostraban lo difícil o fácil de una actividad; también señala como dato 

circunstancial, que los niños mostraban ser más expresivos que las niñas.  

Sobre el por qué el trabajo de la comprensión lectora con apoyo de material 

educativo interactivo les pareció interesante los alumnos expresaron lo siguiente:  

Tabla 5. 
Interés al trabajar con REAs 

 

 

Tabla 6. 
Ventajas del trabajo con REAs 

Pregunta  Sí No Total 
¿El trabajo de comprensión lectora 
con el apoyo de material educativo 
interactivo te pareció interesante? 

10 0 10 

¿Por qué? 
Respuestas dadas por el alumno 

Frecuencia con 
que se repite 
cada respuesta 

Respuestas con valor 
nulo 

Total de respuestas 
obtenidas 

Porque es divertido 
Porque estaba jugando 
Porque me gustó mucho 
Porque te ayuda con la tilde y a 
escribir 
Está entretenido 
Me ayuda a escribir mejor más en 
computadora 
Me gusta mucho 
Te quita el estrés y aprendes 
Tiene actividades divertidas 
Es como si tuviera maestro virtual 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

 10 

Pregunta  

 

¿Qué ventajas observas en la 
implementación de este tipo de 

Frecuencia con 
que se repite 

cada respuesta 

Respuestas con valor 
nulo 

Total de respuestas 
obtenidas 
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recursos de aprendizaje? 

Respuestas dadas por el alumno 

Te aburres menos. 

Se aprende mejor. 

Aprendes rápido. 

Es más fácil aprender. 

No se escribiría en las libretas. 

Estudiarías para los exámenes así. 

Aprendes mientras te diviertes. 

Aprendo más cosas.  

Aprendo usando la computadora. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

10 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

Con el uso y manejo de las TICs en la vida cotidiana, surge la necesidad de 

actualizar el sistema educativo para formar ciudadanos capaces de enfrentar el reto que la 

globalización requiere, como la formación de sujetos capaces de interactuar con otros a 

través de la red, de seleccionar información consultando bases de datos sin estar 

físicamente en ese lugar, comunicarse por chat o correo electrónico, entre otros, por ello 

en las instituciones educativas en el nivel de primaria en las aulas de 5º. y 6º. grados  se 

instalaron los equipos de Enciclomedia para llevar la tecnología a la escuela y como 

apoyo para los docentes en el proceso de enseñanza y a los alumnos en su aprendizaje. 

Uno de los aspectos esenciales en este nivel es la comprensión lectora que debe 

desarrollarse en primaria ya que permite entender el contenido de los textos y realizar un 

análisis de los mismos, puesto que si el alumno es un buen lector se desenvolverá de 

manera exitosa en su formación, hasta llegar a una profesión y posteriormente a formar 

parte de la fuerza laboral del país. Por este motivo se llevó a cabo una  investigación en 

una institución de  educación primaria que aportó elementos para responder a la pregunta: 

¿Qué herramientas tecnológicas coadyuvan al desarrollo de las competencias lectoras en 

los estudiantes del 6° grado de la Escuela  Primaria “Lic. Benito Juárez García”? 

La aplicación de los Recursos Educativos Abiertos (REA) en la práctica educativa 

de los sujetos investigados resultó bastante satisfactoria sobre todo para el tema de 

comprensión lectora en la asignatura de Español en sexto grado de Primaria, los 

resultados arrojan que los actores educativos: docentes y alumnos aceptan el desarrollo de 
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los procesos de enseñanza y aprendizaje con estos recursos. La respuesta general a la 

adopción de un  REA fue positiva y enriqueció de manera sustancial el hecho educativo 

al mantener a los alumnos, entretenidos, divertidos, atentos y motivados para aprender. 

Los  alumnos de sexto grado estuvieron de acuerdo con respecto a los REAs como 

herramienta para mejorar su aprendizaje, que les permite interactuar como grupo, la clase 

es más dinámica, se aprovecha mejor el tiempo y les gusta trabajar así. Propicia la 

creatividad y el desarrollo de habilidades no solo en Español, también en las otras 

asignaturas. 

Tomando en cuenta el contexto en que se realizó la investigación, una comunidad 

Otomí que conserva muchas de sus costumbres y tradiciones puede decirse que se logró 

el objetivo general planteado:  Identificar las herramientas tecnológicas que mejoran la 

comprensión lectora de los estudiantes del sexto grado de la primaria, los procesos de 

enseñanza - aprendizaje y las formas de apropiación del  conocimiento por parte de los 

alumnos;  puesto que tanto docentes como alumnos mejoraron sus prácticas educativas 

con el uso de Recursos Educativos Abiertos en este caso El Cofre de las tres palabras a 

través de la Enciclomedia. 

En cuanto a los objetivos específicos: 

Conocer los procesos que siguieron los alumnos en el mejoramiento de su 

comprensión lectora al usar herramientas tecnológicas. En este objetivo no se profundizó 

en los procesos pero los resultados muestran que el uso de las TIC en educación arroja 

mejores resultados que cuando no se les utiliza, debido a que los actores educativos 
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interactúan con la tecnología como herramienta en el desarrollo de las sesiones de clase y 

en el nivel primaria con el uso de la Enciclomedia y sus secciones.  

Identificar las actividades de enseñanza apoyadas con herramientas tecnológicas 

que detonaron el desarrollo de la comprensión lectora de los alumnos. Las actividades 

parten de la aplicación del REA “El cofre de las tres palabras” proyectado en la 

Enciclomedia, lo que motivó a los alumnos a leer y sobre todo a comprender y analizar 

los textos. 

Entre los principales hallazgos encontrados están: 

• El uso de las TIC mejora la comprensión lectora al motivar a docentes y 

alumnos a leer. 

• Los Recursos Educativos Abiertos y en este caso “El cofre de las tres 

palabras” contribuyó a que los alumnos se interesaran en leer y hacer uso 

de la biblioteca de aula llevando a cabo un análisis y reporte de lectura, 

mostrando su nivel de comprensión en las redacciones presentadas. 

• La Enciclomedia como herramienta tecnológica coadyuva a que las 

prácticas educativas sean motivantes y en este caso con la aplicación de 

los REAs en el mejoramiento de la comprensión lectora. 

Recomendaciones 

En la Escuela Primaria “Lic, Benito Juárez García” turno vespertino, ubicada en la 

comunidad de San Cristóbal Huichochitlán, Toluca, México el uso de los Recursos 
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Educativos Abiertos para mejorar la comprensión lectora de los alumnos de sexto grado 

resultó motivante para adoptarlos en los cinco grados restantes ya que los docentes del 

grado  compartieron su experiencia con sus compañeros en una sesión de Consejo 

Técnico motivándolos para la implementación de este recurso, también los  alumnos se 

encargaron de difundirlo con el resto de los estudiantes a través de hermanos, familiares o 

amigos que cursan de 1º. a 5º. grados, al comentarles lo divertido que es aprender y leer 

con el uso de materiales proyectados en Enciclomedia. Sería conveniente su aplicación y 

posterior comparación de los resultados y las experiencias entre los diversos grupos de 

alumnos para analizar coincidencias o divergencias. 

Futuros trabajos de investigación 

A partir de los resultados obtenidos pueden implementarse el uso de Recursos 

Educativos Abiertos (REA) en todos los grados del nivel de primaria y para todas las 

asignaturas. 

Sería interesante elaborar un manual de uso y manejo de REAs  así como una 

tabla de sugerencias de algunos, el nombre de repositorios y sitios en donde pueden 

obtenerse. Esto  puede ser un tema de investigación que resultaría de gran utilidad no solo 

para la institución sino para compartirlo con otras escuelas del nivel. 
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APENDICE A 

ENTREVISTA A ALUMNOS 

 

 

 

 

 

 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

Escuela de Graduados de Educación 

 

Universidad Virtual 

Entrevista a alumnos 

El objetivo  de la siguiente entrevista es conocer tu acercamiento con las Tic´s, 
así como el impacto que te causo el trabajo con Recursos Educativos Abiertos. 

  

Edad:           Grado y Grupo:               Estado / Municipio Sexo:   F    M 

 

La información recolectada será trabajada de manera confidencial y para 
propósitos de investigación. 

 

Tópicos SI NO 

¿La lectura de comprensión de textos con el apoyo de material educativo 
interactivo te pareció interesante? 

  

¿Por qué?   

¿Consideras que aprendes mejor al utilizar este tipo de materiales?   
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¿Por qué?   

¿Se te dificultó este tipo de aprendizaje?   

¿El trabajo te ayudó a mejorar tu redacción y comprensión?   

¿Te gustó más la implementación de este tipo de actividades que las de 

uso común? 

  

¿Por qué?   

¿Te sentiste más participativo al trabajar con este tipo de recursos?   

¿Tus compañeros se vieron más involucrados en este tipo de actividades?   

¿Por qué?   

 

Esta sección tiene la finalidad de conocer la impresión del alumno acerca del uso de 
los Recursos Educativos Abiertos 

 

1.- ¿Qué papel  jugo este tipo de materiales en lo que respecta  a tu creatividad? 

 

2.-¿Qué ventajas observas en la implementación de este tipo de recursos en tu aprendizaje? 

 

3.-¿Qué fue lo más te gustó del aprendizaje con este tipo de actividades? 

En una escala del uno al 10 ¿qué calificación darías al trabajo con este tipo de 
recursos?_____________________ 
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APENDICE B 

ENTREVISTA A PROFESORES TITULARES 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

Escuela de Graduados de Educación 

 

Universidad Virtual 

Entrevista a docente titular 

El objetivo  de la siguiente entrevista es conocer su acercamiento con las Tic´s, 
así como información general de su preparación profesional, con la intensión de 
obtener referencias indicadoras acerca del acercamiento que los propios alumnos 
tienen con las Tic´s. 

Indicaciones: Por favor subraye la respuesta más adecuada,  

Edad:  Estado / Municipio Sexo:   F    M 

La información recolectada será trabajada de manera confidencial y para 
propósitos de investigación. 

1. ¿Cuál es su máximo grado de estudios? 

Normal básica Licenciatura Maestría Doctorado Otro 

2. ¿Hace cuántos años egresó del nivel profesional? 

Menos de 5 Más de 5 Más de 10 Más de 15 Más de 20 
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3. ¿En qué escuela o universidad finalizó sus estudios? 

_____________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuántos años de servicio docente ha acumulado? 

Menos de 5 Más de 5 Más de 10 Más de 15 Más de 20 

5. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el grado que actualmente imparte? 

Menos de 5 Más de 5 Más de 10 Más de 15 Más de 20 

6. ¿Cuáles son las competencias tecnológicas básicas con las que debería contar un 

docente? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. De las que ha mencionado, ¿Cuántas considera de su dominio? Y ¿Cuáles pone en 

práctica? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8. ¿Ha recibido cursos de capacitación o actualización en el uso de tecnologías aplicadas 

a la enseñanza?  

Si No 

9. ¿Cuáles han sido? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

10. ¿Hace cuánto tiempo recibió dicha capacitación? 
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Menos de 1 mes Más de 1 mes Hace 6 meses Hace un año Más de un año 

11. ¿La consideró de utilidad para su práctica docente? 

Si No 

11. ¿Por qué? 

Esta sección tiene la finalidad de conocer la impresión del docente acerca del 
uso de los Recursos Educativos Abiertos 

12. ¿Tenia conocimiento de la existencia de los Recursos Educativos Abiertos? Si la 

respuesta es afirmativa ¿En donde los conoció? Si es negativa ¿Qué le parecieron? 

 

13.  ¿Qué papel  jugo este tipo de materiales en lo que respecta  a su creatividad? 

 

14. ¿Observa ventajas  con  la implementación de este tipo de recursos en el proceso de 

enseñanza? Si  la respuesta es afirmativa ¿Cuáles? Si es negativa ¿Por qué? 

 

15. ¿Observa ventajas  con  la implementación de este tipo de recursos en el proceso de 

aprendizaje? Si la respuesta es afirmativa ¿Cuáles? Si es negativa ¿Por qué? 

16. En una escala del uno al 10 ¿qué calificación daría al trabajo con este tipo de 
recursos?_____________________ 
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APENDICE C 

FORMULARIO DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

Escuela de Graduados de Educación 

 

Universidad Virtual 

Registro de observación de uso de la Enciclomedia, adopción y manejo de REAs vía 
Internet en el repositorio Knowledge Hub para aplicar en la Escuela 
Primaria_________________________________ ubicada en 
_______________________en el Sexto Grado Grupo__________ con fines de 
investigación para incorporar estos recursos y mejorar las prácticas educativas.  

Nombre del Profesor(a) 
observado:______________________________________________ 

 

1. Contexto general de la investigación. 

Anotar  en la parte sombreada la  respuesta 

Físico No. de 

grupos 

de 

6º.Grado 

Cuenta con 

área 

administrativa 

Anexo: 

Aula de medios 

 

Anexo: 

Biblioteca 

 

No. de aulas 

equipadas 

con 

Enciclomedia 

No. total 

de grupos 
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SI        NO SI              NO SI          

NO 

  

 

     

Socio-

cultural 

Domicilio 

Calle y 

lugar 

Urbano o 

Rural 

Nivel 

socioeconómico: 

Alto, medio, 

bajo 

Padres 

de 

familia 

prestan 

apoyo a 

sus hijos. 

SI         

NO 

Actividad 

económica 

predominante 

Biblioteca 

Pública 

   

 

 

    

 

 

2.-  Recursos Tecnológicos 

 

Marcar si o no 

 

Tópicos Si No 

El aula esta equipada con enciclomedia   

Funciona correctamente el equipo   
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El docente tiene habilidad para usar y manejar enciclomedia   

Cuenta con biblioteca de aula    

Existe un ciber cerca de la institución   

 

 

3.- Competencias docentes para adopción de REAs 

 

Tópicos Si No 

El docente conoce y maneja el Khub   

Tiene la habilidad para adoptar REAs   

Usa los REAs en su clase   

Se refleja el resultado en la comprensión lectora   

 

Registro- Resumen de observación general 

Estudio sobre el impacto de las tecnologías de la Información y Comunicación 

(TICs) y de los Recursos Educativos Abiertos (REAs) obtenidos del repositorio 

Knowledge Hub (Khub) en los grupos de sexto grado de la Escuela Primaria “Lic. 

Benito Juárez García” turno: vespertino. 

Episodio o situación: 

Fecha___________________________                    Hora______________________ 

Participantes:__________________________________________________________ 

Lugar:_________________________________________________________________ 

1.- Temas principales. Impresiones del investigador. Resumen de lo que sucede en el 

episodio o situación. 
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2.- Explicaciones o especulaciones, hipótesis de lo que sucede en el lugar 

 

3.- Explicaciones alternativas. Reportes de otros que viven la situación 

 

4.- Siguientes pasos en la recolección de datos. Considerando lo anterior que otras 

preguntas o indagaciones hay que hacer. 

 

5.-Revisión, actualización. Implicaciones de las conclusiones. 
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APENDICE D 

AUTORIZACION PARA REALIZAR LA INVESTIGACION 

Toluca,  Estado de México a  6 de noviembre de 2009 

ASUNTO: COMUNICADO 

 

C. PROFR.  

JAVIER DOMINGUEZ PEDROZA 

SUPERVISOR DE LA ZONA ESCOLAR P149/06 

PRESENTE. 

 

      La que suscribe Profra. María de las Mercedes Teresita Duarte Sánchez, Directora de la 

Escuela Primaria “Lic. Benito Juárez García” turno vespertino, ubicada en San Cristóbal 

Huichochitlán, Toluca, México se dirige a Usted de la manera mas atenta para comunicarle que 

se realizará un trabajo de investigación en sexto grado, en la Asignatura de Español  con el fin 

de mejorar la práctica educativa con el uso y manejo de las tecnologías de la información y 

comunicación (TICs) como un proyecto de la  Maestría en Tecnología Educativa del Tecnológico 

de Monterrey. 

 

    Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar al presente quedo de Usted. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

________________________________________________ 

Profra. María de las Mercedes Teresita Duarte Sánchez 
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APENDICE E 

CONSENTIMIENTO DEL DOCENTE 

 

Carta de Consentimiento para la Entrevista a Profesor (a) titular 

 

Proyecto de Investigación :__________________________________________________ 

Participante: Marque con una cruz la respuesta de su elección, y responda textualmente 

en los espacios en los que se requiera. 

¿Entiende que se le ha solicitado estar en un estudio para investigación?          SI   NO 

¿Ha recibido una copia de la hoja de información adjunta?                                   SI   NO 

¿Entiende los beneficios y riesgos presentes al tomar parte en este estudio?   SI   NO 

¿Ha tenido oportunidad para hacer preguntas y discutir el estudio?                   SI   NO 

¿Entiende que usted es libre para rehusar, participar o retirarse del estudio 

en cualquier momento?                                                                                                 SI   NO 

¿Se le ha explicado el tema de la confidencialidad de la información?                SI   NO 

¿Entiendo quién tendrá acceso a sus grabaciones?                                                 SI   NO 

Este estudio me fue explicado por: _______________________ 

Estoy de acuerdo en participar en el estudio. Estoy de acuerdo en ser entrevistado para los 

propósitos descritos en la carta de información. Entiendo que mi nombre no será asociado 

con las  audio  - grabaciones y que los identificadores serán removidos. 
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______________________               ____________________          ___________________ 

     Firma del participante                                  Fecha                                    Nombre 

La persona que ha firmado esta forma entiende que está participando en el estudio y 

voluntariamente expresa su conformidad. 

______________________               ____________________          ___________________ 

     Firma del investigador                                  Fecha                                    Nombre 

 

 




