


Universidad Virtual 

Escuela de Graduados en Educación 

El impacto de la socialización virtual en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de la Maestría en Educación Preescolar, en el uso de las TIC's 

Tesis para obtener el grado de: 

Maestría en Tecnología Educativa 

Presenta: 

Diana Magali Núñez Soto 

Asesor: 

Mtra. Alma Delia Flores Salas 

Asesor titular: 

Dr. Juan Manuel Fernández Cárdenas 

Nezahualcóyotl, Estado de México, México 

Diciembre, 2011 



Dedicatorias 

Construir un camino a i compañía hace que este sea excepcional, comprender quien nos 

ha puesto en ese camino nos permite reconocer la existencia de un ser que nos da la fuerza para 

mantenernos firmes en ese camino, enfrentando los retos como una nueva aventura de 

aprendizaje, crecimiento personal, espiritual y profesional. 

Por ello dedico el producto de esta experiencia a las personas más importantes de mi 

historia, mis padres quienes me han enseñado que la base del éxito radica en el esfuerzo, 

compromiso y entrega ante lo que se desea, actuando mediante una base solida de valores; a mi 

compañero de vida Gabriel Sáenz A. por su apoyo incondicional, entrega, amor, por permitirme 

disfrutar esta aventura de crecimiento profesional a través de su ejemplo de fortaleza y lucha 

diaria. 

ii 



Agradecimientos 

A Dios a quien agradezco iriñnitarnente la bendición que me ha dado al permitirme 

disfrutar del milagro de la vida, regalo que ha hecho posible ser parte de esta experiencia 

y con ello la oportunidad de compartir este espacio y tiempo con grandes personas. 

Al Dr. Juan Manuel Fernández y a la Mtra. Alma Delia Flores Salas, a quienes agradezco, 

valoro y admiro por el profesionalismo mostrado en el acompañamiento brindado en esta 

experiencia, siendo guías al consolidar el principio de aprender a aprender, para ser parte 

de un proceso de investigación social al redescubrir en los escenarios cotidianos, la 

profundidad de las relaciones desde una mirada teórico epistemológica. 

Al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, por permitirme ser parte 

de una comunidad de aprendizaje que me ha dirigido al desarrollo de competencias a 

través de su compromiso con la formación de profesionales, manifestando siempre un alto 

sentido de responsabilidad social e innegable calidad en su servicio. 

Al Gobierno del Estado de México quien a través de los convenios desarrollados con el 

ITESM, en la apertura del programa de becas para la formación continua de los docentes 

ha hecho posible concluir esta experiencia de aprendizaje. 

jjj 



Resumen 

El presente estudio se centra en el impacto de la socialización virtual en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de la Maestría en Educación Preescolar (M.E.P), mediante el uso 

de las T I C s, considerando como eje de investigación para el planteamiento del problema la 

socialización de conocimiento disciplinar y formación docente en el análisis de las categorías: 

uso de T I C s, profesionalización, competencias, contenidos disciplinares y proceso de 

socialización. El planteamiento del problema, corresponde al interés por profundizar en el 

fenómeno de la socialización multimodal desarrollada por los estudiantes de la Maestría en 

educación preescolar, como una experiencia de aprendizaje de contenidos disciplinares, 

sustentado en el marco de la teoría sociocultural/sociohistónca, la teoría del aprendizaje 

expansivo y la teoría de la actividad, cuya etiología se centra en los planteamientos de Vigostky, 

en la construcción de aprendizajes desde las interacciones sociales. Estudio basado en la 

metodología de la investigación mixta en el diseño incrustado concurrente teniendo como modelo 

dominante el enfoque cualitativo, para profundizar en las relaciones, escenarios y construcciones 

de los estudiantes de la ME.P, manifestando como resultado del proceso de triangulación de las 

categorías de análisis e instrumentos cualitativos las relaciones teórico-epistemológicas y 

teórico- empíricas, desde los planteamientos de Vigostky y del aprendizaje expansivo, planteado 

por Engestróm, Y. (1999); estableciendo finalmente como conclusión el sistema de actividad en 

la interacción virtual desarrollada por los estudiantes de la M.EP, como una experiencia de 

aprendizaje de ruptura del paradigma de aprendizaje a través de la socialización presencial, 

mediante el proceso de incorporación al uso de T I C s a través de la socialización multimodal, 

siendo parte del fenómeno de migración digital, abriendo la posibilidad del redíseño de la 

modalidad de la M.EP, en atención a la propuesta generada por las escuelas Normales del Estado 

de México. 
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1. Marco Teórico 

Socialización del Conocimiento Disciplinar en Ambientes Mediados 
por Tecnología Digital 

1.1 Introducción 

La educación en México se ha desarrollado en un contexto social de marcadas diferencia 

y transformaciones que se han enfatizado al estar insertos en la dinámica de la globalización 

desarrollada en el siglo XX y XXI como eje de las movilizaciones económicas, políticas, 

culturales y naturalmente sociales, dando paso a una revolución en los paradigmas educativos en 

la articulación con otras disciplinas. Con el objetivo de ubicar la dirección del presente estudio, 

es necesario señalar desde la perspectiva de Hernández (2002) tres dimensiones específicas en la 

articulación de las disciplinas auxiliares del campo educativo: el estudio de las condiciones 

sociales y locales de la educación, donde se ubica a la sociología de la educación, la economía 

de la educación, la antropología de la educación y la historia de la educación; en un segundo 

plano es posible ubicar el análisis de los hechos y situaciones educativas donde se inserta a la 

piscología educativa, comunicación educativa, didáctica general y didáctica específica; en el 

tercer plano se refiere al estudio del desarrollo de la educación y su análisis desde la filosofía de 

la educación y la planeación educativa. 

El propósito de este capítulo es construir una mirada epistemológica y teórica del 

impacto de la socialización del conocimiento disciplinar en ambientes mediados por tecnología 

digital, desde la experiencia construida en el posgrado en educación preescolar que ofrece la 

Normal No. 3 de Nezahualcóyotl, enfetizando los procesos de reflexión y análisis que 

desarrollan como parte del aprendizaje generado en el desarrollo de competencias intelectuales 

superiores. 
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El desarrollo del presente capítulo se centra en cinco apartados que sustentan la relación 

de la perspectiva sociocultural y sociohistórica en el contexto educativo: El primer apartado 

comprende la construcción de la postura sociocultural y sociohistórica desde el ámbito educativo 

y su relación natural con la psicología sociocultural, la antropología, la sociología y la 

lingüística, considerando la construcción de paradigmas que se ha gestado como producto de la 

necesidad de explicar tas relaciones intra e interpersonales que dan lugar a la generación de 

aprendizajes visto desde la postura de Lacasa (2002) y Fernández-Cárdenas (2009a, 2009b); Así 

mismo se destaca la clarificación del constructo teórico de la socialización como un elemento 

fundamental para la comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje; la correspondencia 

de los conocimientos disciplinares, su construcción, sustento, interpretación y validación desde 

una perspectiva sociohistórica; la génesis y evolución de los planteamientos en tomo a la 

mediación tecnológica y su asimilación en el uso de T I C s (Tecnologías de la información y la 

comunicación) y medios digitales para el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje; 

así como el uso de recursos tecnológicos aplicados al manejo, comprensión y reflexión de 

contenidos disciplinares, la interacción en el uso de grupos de trabajo y blogs para la 

socialización de conocimientos ubicado dicho proceso desde una perspectiva sociohistórica. 

El segundo apartado comprende la valoración de la perspectiva sociocultural en el 

reconocimiento de las lagunas teóricas identificadas en torno a la comprensión del planteamiento 

del problema ya señalado estableciendo una red de constructos entre el proceso de socialización, 

el conocimiento disciplinar, la mediación tecnológica y los conocimientos disciplinares 

específicos para la construcción de una nueva perspectiva en la comprensión de las dimensiones 

educativas, identificando las relaciones entre la comprensión de los hechos descritos por dichos 

paradigmas y su aplicación en el desarrollo de la mediación tecnológica digital, el proceso de 
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socialización y la influencia del contexto como elemento para el diseño de la investigación; la 

descripción de inconsistencias y contradicciones entre los supuestos conceptuales y empíricos 

considerando las experiencias desarrolladas en estudios relacionados con el impacto del uso de 

los recursos digitales y tecnológicos en los procesos de aprendizaje de estudiantes de posgrado; 

en otra de las dimensiones de ésta etapa se describen las limitaciones de los planteamientos 

señalados desde la perspectiva sociocultural para identificar las áreas de oportunidad que darán 

lugar a nuevos hallazgos científicos, permitiendo así mismo el replanteamiento de la pregunta de 

investigación. 

El tercer apartado, da logar a la presentación de la pregunta de investigación, en la que se 

determina desde la perspectiva sociocultural la intervención de individuos, escenarios y diseños 

enfetizando que dicho planteamiento estuvo sujeto a la movilidad que la propia investigación 

generó en su desarrollo. 

El cuarto apartado corresponde a la justificación, relevancia, pertinencia y viabilidad de 

estudio de la pregunta de investigación planteada, para determinar el impacto de la investigación 

a desarrollar en términos reales desde el sustento ofrecido en los apartados anteriores. 

Para finalizar con el quinto apartado, en el que se concluye el primer capítulo a través de 

la presentación del argumento central construido a partir del desarrollo del capítulo, 

determinando el proceso seguido para llegar a este planteamiento. 

1.2 La perspectiva sociocultural en el ámbito educativo 

El proceso de aprendizaje del ser humano se ha desarrollado a través de diversas 

perspectivas, mismas que han atendido a las necesidades sociales, económicas y culturales de 

una sociedad, razón por la cual la dinámica generada en un contexto educativo se ha consolidado 
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a través de una estructura institucional que busca el desarrollo integral del sujeto como ente 

naturalmente social, desde la perspectiva de Hernández (2002) se ha atendido a tres dimensiones 

específicas, la articulación de las disciplinas auxiliares educativas: el estudio de las condiciones 

sociales y locales de la educación (la sociología de la educación, la economía de la educación, la 

antropología de la educación y la historia de la educación; en un segundo plano es posible ubicar 

el análisis de los hechos y situaciones educativas donde se inserta a la psicología educativa, 

comunicación educativa, didáctica general y didáctica específica); en el tercer plano es posible 

referir al estudio del desarrollo de la educación y su análisis desde la filosofía de la educación y 

la planeación educativa, por lo que cada una de dichas ramas representa una mirada para llegar a 

la comprensión de la totalidad del fenómeno social que representa la educación en un proceso de 

constante evolución paralelo a las circunstancias de vida del ser humano. 

1.2.1 Perspectiva sociohistórica/cultural 

Para precisar dicho análisis se presenta solo una de las aristas ya mencionadas, es decir, la 

psicología educativa que ofrece una dimensión más específica para la comprensión de la 

dinámica que envuelve a la educación, la construcción del aprendizaje y la enseñanza, 

contextualizando el proceso evolutivo, estudiando al aprendizaje desde el marco conductista, 

humanista, cognitivo, psicogenético y el sociocultural que nos atiende como base en este estudio, 

estableciendo una correspondencia epistemológica tal como lo señala Hernández (2002), 1) 

desde el enfoque positivista- conductista, a través del esquema Estímulo- Respuesta (E-R), 

sustentando al aprendizaje como el estado en que el sujeto ha cambiado su conducta, destacando 

sin duda que existe una perspectiva de parsimonia, señalados por Thomdike, Pavlov y 

principalmente Skinner en el ámbito educativo Ormrod, J. E. (2008). 
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2) El enfoque Interpretativo.- Cognitivista que combina postulados positivistas e 

interpretativos; Para los cognitivistas, Hernández (2002) señala que el alumno es un sujeto 

activo que procesa constantemente información y posee competencia cognitiva para aprender y 

solucionar problemas, se caracteriza por incluir: procesos básicos de aprendizaje-atención, 

percepción, codificación, memoria y recuperación de información-, base de conocimientos, 

estilos cognitivos y atribuciones, conocimiento estratégico y metacognitivo; 3) El Crítico-

Constructivista- La enseñanza dentro del constructivismo, de acuerdo con Hernández (2002), es 

subordinada a los procesos que se den durante el desarrollo del curso y del aprendizaje. El 

profesor es ubicado en segundo plano de participación, al sólo diseñar estrategias y especificar 

los objetivos que se desean alcanzar en base a las necesidades y características de sus alumnos, 

por ende, las actividades se centran en los alumnos, los cuales autorregulan su aprendizaje y son 

guiados en este proceso. Dentro de la sociedad del conocimiento, llamada así por Peter Drucker 

en 1969, el constructivismo ha tomado fuerza en todo el mundo. El individuo utiliza experiencias 

pasadas para lograr el aprendizaje y las va relacionando una a una, a esto le llaman aprendizaje 

significativo, el cual permite al ser humano cambiar internamente y eliminar la inestabilidad que 

exista en los roles que asume en una sociedad, que destaca Jean Piaget, enfocados al tema de la 

lógica y el pensamiento verbal de los niños; 4) El paradigma sociocultural en la combinación de 

los postulados interpretativo y crítico, representado por (Vigotsky,1920 en Hernández 2002) 

quien analiza las relaciones entre desarrollo y aprendizaje, la zona de desarrollo próximo (ZDP) 

con enfoque holístico, el paso de conceptos espontáneos a científicos, la interpretación de una 

evaluación dinámica, el papel del lenguaje como sistema básico autorregulador de la conducta, la 

enseñanza especial con poblaciones atípicas y la mediación cultural (interindividual e 
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intraindividual) donde afirma que todo proceso de desarrollo psicológico surge del contexto 

histórico-cultural (Hernández, 2002). 

Este último paradigma es el que dará lugar a la interpretación multidimensional en la 

educación como un constructo naturalmente social, siendo el eje para la comprensión de la 

movilidad del aprendizaje visto desde una perspectiva sociocultural ya señalada en los 

planteamientos de Vigostky, como producto del desarrollo sociohistórico que nos conduce al 

análisis de los factores económicos, políticos, y culturales como una totalidad, manifestando sus 

efectos en el sujeto como ente social, razón por la cual se describen a continuación los elementos 

centrales de la teoría sociocultural desde la obra de (Hernández, 2002). 

Los procesos educativos en la teoría sociocultural son reconocidos como foros culturales 

donde se comparten los contenidos curriculares, al darse la participación, interacción y 

retroalimentación continua entre los enseñantes y los aprendices, creando la asimilación de 

saberes conceptuales, piocedimentales y actitudinales que les permiten reconstituir la cultura en 

que se desarrollan bajo contextos extraescolares y escolares. El desarrollo y el aprendizaje son 

inherentes y hacen de éste un proceso interactivo centrado en los procesos que están por 

consolidarse (ZDP) y que el docente debe suscitar en el acto de enseñanza aprendizaje, es así un 

diálogo entre la capacidad actual y futura del aprendiz (Brunner, 1988; Del Río y Álvarez 1990, 

citados en Hernández, 2002). De manera que la evaluación se da en el desarrollo de una situación 

interactiva con el evaluador y mientras más ayuda requiera el alumno al realizar la tarea menor 

es su potencial de aprendizaje. Es dinámica y determina los niveles de desarrollo en proceso y en 

contexto: en situación de apoyo interactivo y cultural determinados. Permite diagnosticar la ZDP, 

así como, el nivel de desarrollo potencial (las competencias de interacción). Valora el potencial 
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de aprendizaje o bien la amplitud de las zonas de los niños. Útil para determinar las líneas de 

acción que deberán seguir las prácticas educativas -aprendizaje y desarrollo cognitivo. 

Así Hernández (2002) señala en un plano descriptivo los elementos epistemológicos, 

metodológicos, la relación enseñanza aprendizaje y el rol del alumno y docente así como la 

delimitación de una evaluación interactiva, de manera que la perspectiva referida dirigirá la 

postura del aprendizaje y la enseñanza en un entorno de interacción social así el planteamiento 

central de la investigación al respecto de la socialización de saberes disciplinares en el marco de 

las T I C s en los alumnos de posgrado de la M.E.P (Maestría en Educación Preescolar) dirigirán 

la estructura interpretativa de dicho fenómeno educativo. 

Fernández-Cárdenas (2009a, 2009b), Lacasa (2002) y Daniels (2003) por su parte 

desarrollan desde el fundamento sociocultural de Vigostky, los planteamientos relacionados con 

los procesos de escritura multimodal, en el uso de T I C s, los elementos de la construcción 

cultural así como la relación pedagógica desde la postura postvigotskyana que darán claridad a 

la relación del la perspectiva sociocultural como base para la comprensión del planteamiento que 

es objeto de la presente investigación el reconocer el impacto la socialización virtual en los 

procesos de reflexión de los estudiantes de la ME.P, Fernández- Cárdenas (2009a, 2009b), 

clarifica la relación entre la producción de escritos en el uso de las T I C s, creando textos 

multimodales, así como la interacción del sujeto con dichas herramientas, considerando como 

fundamento el enfoque socio cultural que plantea Vigotsky, explicando así como dicho enfoque 

puede modificar la visión al respecto de la investigación de la lengua escrita, ya que la presencia 

del uso de las T I C s ha generado cambios significativos en lo que se ha reconocido como 

procesos de alfabetización al hacer uso del correo electrónico, de los mapas, páginas web, mapas 

conceptuales, uso de presentaciones en powert point, etc. tal como lo señala (Mayer, 2000: 
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Rassol, 1999 en Fernández 2009) los cuales no solo ofrecen una lectura de textos, sino de 

imágenes, gráficos, colores, movimiento, etc., ya que dichos elementos redimensionan el 

concepto de lectura y escritura forma convencional, fundamentando dichos procesos de 

transformación en la teoría socio cultural, a través de los procesos psicológicos superiores 

producto de una interacción social a través de la tarea de la mediación, descrito en dos planos de 

desarrollo del sujeto, el intra psicológico y el interpsicológico para llegar al equilibrio de la 

conformación de estructuras de aprendizaje, llegando a la internalización desde la observación y 

la participación del sujeto en sociedad, sin embargo ello será reflejado desde la perspectiva y 

proceso de construcción del individuo a pesar de ser producto de una interacción social, así 

mismo argumenta desde la postura de Vigostky, el uso de herramientas técnicas y psicológicas 

en una analogía de la postura de la explicación de la construcción del sujeto propuesta por Marx 

y Engel, en un marco filosófico de la relación social del sujeto con su entorno. 

Por otra parte citando a (Colé 1996 en Fernández, 2009) señala como el sujeto construye 

desde el reconocimiento sociocultural en un proceso histórico los artefactos ideales que se han 

moldeado en las interacciones. Así mismo se presenta la postura de (Sáljó y Bersqvist, 1997 

citado en Fernández 2009) al respecto de la mediación cultural con los fundamentos biológicos 

como procesos naturales del sujeto, en la perspectiva genética y su relación a la conciencia que 

desarrolla el sujeto desde la interacción cultural a la cual señala como dominio sociocultural, así 

como también hace referencia al dominio ontogenético como la relación entre la naturaleza y la 

sociedad; el dominio microgenético correspondiente al desarrollo de funciones psicológicas 

superiores llevadas a cabo en corto tiempo, todo ello desde el paradigma propuesto por Vigotsky. 
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En el mismo desarrollo de la teoría sociocultural, Lacasa (2002) describe el análisis del 

fenómeno de construcción de la cultura aunado al proceso de desarrollo y evolución del sujeto, al 

integrarse en una dinámica social que favorezca su desarrollo, desde la postura de Vigotsky con 

la presencia de instrumentos culturales ubicados en la filogenética, que reconoce como principal 

instrumento al lenguaje, que conducen la formación de valores en un entorno social, así mismo 

se determinan como unidades de análisis los sistemas de actividad humana acompañado de las 

prácticas cotidianas que son el reflejo de la dinámica que construye una sociedad, llegándose a la 

adquisición de patrones, en el reconocimiento de valores, prácticas de socialización y 

adquisición de significados desde el entorno educativo. 

Así Lacasa (2002) define a la cultura como un fenómeno de homogenización o bien una 

forma de diferenciar a los grupos, cuya construcción ha sido producto de la historia definida por 

instrumentos tanto materiales como ideales entre la dicotomía de las prácticas y las ideas, 

llevándose a cabo una proceso de evolución entre los seres humanos primitivos, quienes hacían 

uso de un pensamiento mágico en el uso de instrumentos psicológicos que corresponden a las 

estructuras mentales, en el uso del pensamiento simbólico, a través del proceso de mediación, es 

decir, la socialización que se establece con otros sujetos para superar a la zona de desarrollo real 

para llegar a una zona de desarrollo próximo tal como lo enfatiza Vigostky, donde el lenguaje 

juega un papel fundamental apoyado de los ambientes escolares que son los espacios que por su 

propia función social se buscan la construcción de aprendizajes, pero que a demás de ello están 

determinados por las metes personales tanto de niños como adultos quienes se desarrollan de 

forma conjunta. 

Por otra parte el análisis del sujeto no puede realizarse de forma aislada, sino en su 

relación social, cultural, que representa un orden moral que determina las creencias y valores, 
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explicación que se apoya de los planteamientos de Engestron (1993) en base a la relación que se 

establece entre sujeto- objeto, instrumentos- comunidad, reglas-distribución de trabajo, 

entretejido que representa la construcción de la cultura. 

Desde la relación educativa y sus aplicaciones pedagógicas Daniels (2003) retoma la 

teoría posvygoskiana, en dos dimensiones la primera en su relación pedagógica con los 

conceptos contemporáneos y la segunda en función de la zona de desarrollo próximo. 

Así describe en el uso de contenidos desde la aportación de (Nelson 1995 citado en 

Daniels 2003), al respecto de tres categorías de la organización de conocimiento humano 

centradas en la experiencia directa, el uso del lenguaje y la relación entre conocimiento científico 

y cotidiano, contextualizado en el espacio escolanzado en el desarrollo del aprendizaje de los 

niños, planteándose la necesidad de llegar al conocimiento científico para trascender el empírico, 

a través del planteamiento de Vygotsky en sobre la ZDP en la relación de los elementos 

abstractos y concretos, enfatizando que los programas basados en contenidos le atribuyen a la 

información científica más que los procesos significativos y desarrollo de actitudes, favoreciendo 

así la actividad mental desde los medios que le proporciona la escuela, así el docente desempeña 

el rol de facilitador, que se fundamenta en el desarrollo de la personalidad vinculado con la 

creatividad y el proceso de enseñanza y aprendizaje, construyendo una estructura de valores que 

le permitirán el acceso a dicha formación a través de una metodología que bien podría ser 

uniforme, pero que posteriormente es cuestionada ante la idea de la formación en atención a la 

diversidad en el ideal de construir un proceso de metacognición en el sujeto y la mediación 

cognitiva como dos procesos diferentes, así mismo (Wells,1994 citado en Daniels, 2003), 

cuestiona la postura de Vigotsky ya que este prioriza la influencia de los elementos de 

transmisión socioculturales sin la intensión de llegar a la innovación y la diversificación. 
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En ese orden de ideas se describe la postura de (Wells 1999 citado en Daniels 2003), al 

respecto de la producción del conocimiento y el conocer, en el entendido de que el conocimiento 

se construye a través de la creatividad, la flexibilidad, el uso de herramientas, así como de 

actitudes que permitan al sujeto asumirlo como un proceso significativo para su vida, para lo cual 

se requiere de un dominio de los procesos y de prácticas situadas. Así mismo se establece 

relación con el proceso de andamiaje situado en la pertinencia de una intervención pedagógica 

adecuada donde el alumno sea capaz de superar el estado de contingencia para tomar el control 

de las interacciones en un espacio social. 

En la necesidad de profundizar en dicho planteamiento que se torna generalizado 

teóricos como (Stone,1998 en Daniels, 2003), proponen características del andamiaje: la 

intervención de un adulto en la mediación, partir de un diagnóstico que permita ser significativo, 

no unificar la metodología y disminuir de forma gradual la intervención para atribuirle cada vez 

más la responsabilidad del aprendizaje al alumno, así mismo destaca la importancia de 

contextualizar dicho aprendizaje andándolo a situaciones cotidianas integrando el diálogo 

educativo en la intervención de todos los actores del proceso con ello se exalta la participación 

de padres de familia, haciendo uso del juego y la imaginación como lo destaca Michael Colé, 

concluyendo así que el análisis de la estructura y funcionamiento de las escuelas desde las 

dimensiones abordadas permitirán llegar a la formación del sujeto desde un contexto socio 

cultural. 

1.2.2 El proceso de Socialización desde la perspectiva sociohistórica /sociocultural en el 

ámbito educativo 
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Así mismo resulta fundamental definir el proceso de socialización como elemento 

ineludible en el proceso de aprendizaje construido en un contexto naturalmente social, Zeichner 

y Gore (2010), consideran que a la socialización desde el contexto laboral y cultural, parten de la 

articulación con los procesos de enseñanza escolarízados, considerando como un factor 

importante el lenguaje y la intervención docente, de manera que la relación que los alumnos 

establezcan con los ambientes extemos resulten significativos, lo que Doyle (1976) y Copelan 

(1980) señalan como la ecología del aula, es decir la armonía de los elementos que darán lugar al 

aprendizaje significativo en su relación con el contexto socioeconómico, las estructuras y 

códigos culturales. 

Así Zeichner y Gore (2010), reconocen el proceso de integración del sujeto a través de la 

socialización, estableciendo así el planteamiento de los tres enfoques de la socialización: 1) 

funcionalista desde la postura de Durkheim, en los sistemas de reproducción y el rol que 

desempeñan los sujetos dentro de su contexto, que pretende explicar la realidad inmediata, 

postura que se articula al positivismo en una necesidad por validar la investigación social; 2) 

interpretativa, que tiene su origen en el pensamiento de la tradición idealista alemana que da 

origen a la etnometodología y a la fenomenología; 3) crítica, como parte de los paradigmas de la 

investigación derivado de la escuela de Frankfurt, en la intención de generar consciencia de lo 

que ocurre en el espacio en que se desarrolla el sujeto. 

Por lo que es importante reconocer el proceso de formación y transformación docente 

bajo los modelos sociocultural y constructivista, Dan Lortie (1975) en Zeichner y Gore (2010), 

planteándose posturas divergentes en función al proceso de socialización del docente su forma 

de interpretar y relacionarse en su función para generar aprendizajes significativos. 
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En una categoría equivalente a la socialización Lave, J. and Wenger, E. (1991) 

manifiesta la participación periférica como un medio de interacción entre los sujetos aprendices 

en una relación dialéctica, los novatos y los veteranos, mismos que interactúan en una 

comunidad práctica para configurar aprendizajes, partiendo de su origen histórico, el cual tiene 

su antecedente en el concepto de aprendizaje- acción que se origina en 1988 en el Institute for 

Research on Learning, que después de un debate es considerado como sinónimo de aprendizaje 

situado, dando lugar a un proceso de investigación en espacios teles como los talleres de sastre, 

con el aprender- haciendo proceso en el que el sujeto deberá hacer uso de todas las herramientas 

cognitivas, habilidades etc. para ser aplicadas en una situación determinada. 

Así en la clarificación de planteamientos se discute al respecto del aprendizaje situado y 

la participación periférica legítima, no como la aplicación en una práctica específica sino como 

práctica social integradora, donde la determinación de la ilegitimidad genera la dualidad de dicho 

enfoque; en su desarrollo se ha considerado la ubicación en un contexto escolar para cuestionar 

que dicho fenómeno no puede ser determinante en un contexto escolar. Por lo que más allá de 

visualizar al sujeto en un proceso individualizado en la construcción de aprendizajes dirige su 

mirada a la construcción social en la participación e interacción con otros, llevándolo a una 

práctica social. 

Por lo que enfatizando el planteamiento de Zeichner y Gore (2010), la socialización desde 

su multidimensionalidad, en la perspectiva de la investigación educativa, es un elemento que no 

pueden perderse de vista desde la individualización y la interpretación de las estructuras sociales 

en una intención por homogeneizar desde la verticalidad, más aun cuando se refiere a elementos 

de análisis para la transformación de la visión como investigadores, atendiendo a que cada 

contexto-país posee singularidades por lo que no será posible establecer generalizaciones en lo 
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que respecta a las experiencias de los procesos de enseñanza desde la función docente, la 

formación de docentes y de los estudiantes, en las diferentes áreas que reciben un tratamiento 

especial, por lo que el docente en formación continua de la M.E.P, es parte de una dinámica de 

socialización divergente en la que construye y reconstruye su práctica profesional desde un 

marco teórico y empírico que se ve articulado a escenarios diversos tales como la modalidad de 

aula abierta, empleo de foros virtuales, uso de recursos tecnológicos, etc. Situación que los 

inserta en la multimodalidad, por lo que el cuestionamiento se centra en el impacto de dichos 

recursos en el proceso de socialización, reflexión y análisis de los contenidos disciplinares y de 

sus propias práctica. 

En una visión distinta que se conduce en un marco de cuestionamientos de orden social, 

Weiss, (2000), parte de una contextualización al respecto de Dubet, como referencia obligada en 

la investigación sociológica, dando lugar a una interrogante ¿qué produce la escuela? dirigiendo 

dicha reflexión al campo de la economía ya que el término de producción evoca a la generación 

de resultados, productos concretos, una investigación desarrollada a los largo de tres años, desde 

la visión de (sociólogos, psicólogos, docentes, directivos) en los niveles educativos, de primaria, 

secundaria y bachillerato, manifestando como eje la socialización y la individualización 

considerando la experiencia como un elemento central de la investigación sociológica, así como 

el uso de entrevistas semi- dirigidas a los actores del proceso escolarfmaestros, padres de familia, 

alumnos) basados en los planteamientos de la sociología crítica de P. Bordeu, en la explicación 

de los mecanismos de reproducción, partiendo de la edad de oro en la escuela republicana 

fundamentada en una ideología del progreso, en un contexto social. 

En orden cronológico estos planteamientos continúan haciéndose presentes en los niveles 

de formación, en la transición del preescolar a la primaría en lo que Weiss (2000) señala la 
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subjetivación; pasando al nivel secundaria en un contexto normativo, donde las evaluaciones 

adquieren un sentido prospectivo, convirtiéndose en un espacio de consolidación cultural, que en 

su paso al bachillerato que él denomina Liceo, se convierte en una etapa de selección, 

atribuyéndole mayor importancia a su vida académica que personal, en la búsqueda de un 

proyecto, esto dirige un proceso de análisis sociológico al respecto del impacto de las relaciones 

que se construyen entre el Estado y sus órganos, que sin duda impacta en los escenarios ideáticos 

que podría haber dibujado Vigotsky en la intención de vivir una socialización pura, dirigida de 

forma constructiva y reconstructiva del sujeto. 

La construcción del sujeto, en base a las experiencias escolares, en la que se manifiesta 

un proceso de transición y evolución desde la necesidad de una objetivación llevada a la 

subjetivación en la que se hace presente el proceso de integración da paso a la autonomía de los 

individuos donde la presencia del diálogo representa un medio para la interacción que va mas 

allá del ambiente académico; así mismo manifiesta la relación entre la socialización, la 

individuación y la educación escolanzada, que fundamenta en la teoría de Piaget y el desarrollo 

del niño así como en la postura sociológica en el desarrollo de roles sociales, en un contraste 

teórico de los modelos de reproducción social y lo correspondiente a los planteamientos críticos. 

Así, Serota, S., & Bennett, L. (2007) presentan los resultados obtenidos en una 

investigación centrada en el proceso de socialización que desarrollan cuatro docentes, basado en 

el análisis de la experiencia con estudiantes en una situación de alto riesgo, en la interiorización 

de límites y la reconstrucción del sentido de ser maestro, considerando que de manera frecuente 

el docente se encuentra sujeto a procesos de capacitación para comprender e intervenir en los 

diferentes ambientes generados en la aulas de educación superior en el intento por mejorar la 

interacción de los profesores en formación, de manera que es empleado como medio de 
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interpretación ei interaccionismo simbólico, en la comprensión de su actuación, aludiendo a la 

necesidad de generar profesores que reflexionen sobre su intervención en el uso del lenguaje 

verbal y no verbal, así como de los procesos de enseñanza y aprendizaje en todas su 

dimensiones desde la intervención de este en el aula, enfatizando que dicha investigación se 

encuentra desarrollada bajo el enfoque cualitativo estableciendo como preguntas de investigación 

planteamientos centrados en la experiencia de intervención exitosas con alumnos de segundo año 

de secundaria con problemas de desempeño académico, con el objetivo de profundizar al 

respecto de los procesos de construcción de una práctica basada en la reflexión, fortaleciendo la 

investigación a través del uso de instrumentos cualitativos, tales como: la observación 

participante, el desarrollo de entrevistas semiestructuradas, la recuperación de evidencias 

extraídas de foros, grupos de trabajo, blogs estableciendo un proceso de triangulación de los 

instrumentos para el análisis de los mismos. 

Señalando que existe una gran posibilidad de encontrar escenarios para investigar el 

fenómeno de la socialización de los profesores, de manera que el proceso de reflexión que éstos 

desarrollan en torno a su práctica representa una oportunidad para socializar, identificar 

debilidades, generar estrategias, como una experiencia de investigación que acentúa la formación 

docente objeto del planteamiento ya descrito en párrafos anteriores. 

1.2.3 Conocimiento disciplinar desde una perspectiva sociohistórica. 

Reconocer el contexto formal de la construcción epistemológica de una disciplina 

científica atribuyéndole validez a la construcción de planteamientos, resulta fundamental para el 

presente estudio, es así que Hernández (2002) señala como elementos centrales para la 
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integración de un paradigma científico que le atribuyen sentido a un cuerpo de conocimiento 

válido que comparte una comunidad científica, Kunh(1971) señala dicho conocimiento como 

un proceso de evolución que comparte una comunidad científica, desde el desarrollo sociológico 

y psicológico del ser humano, Lakatos (1975) plantea la presencia de soluciones racionalistas, 

basadas en la refutación o falsación, es decir, con forme a la estructura positivista, Popper ( 

1977), enfatiza los cambios progresivos en el conocimiento estrictamente racionalista, 

considerando los factores endógenos de la disciplina. Considerando para dicha construcción la 

intervención de elementos tales como: Problemática (espacio de problemas de estudio e 

investigación), fundamentos epistemológicos, supuestos teóricos, prescripciones metodológicas y 

proyecciones de uso o aplicación, desde la perspectiva sociohistórica, las disciplinas han 

respondido a una serie de transformaciones producto de las condiciones sociales y la 

transformación de la estructura metodológica para la validación de dichos conocimientos. 

En un marco particular nos permite dar luz a la praxis del campo de formación docente 

en la comprensión de la intervención de la pedagogía y la psicología que atiende al 

planteamiento descrito al respecto de la socialización de conocimientos mediados por la 

tecnología en alumnos de posgrado, Marcos, A. R. (1994) presenta una visión integral aplicada a 

la formación de docentes, en la cual expresa una clasificación de los paradigmas en relación a la 

formación de docentes que se agrupan en los siguientes planteamiento-sel paradigma del 

proceso- producto que de sustenta en el desarrollo de competencias; paradigma mediacional, 

enfocado al desarrollo del pensamiento y la toma de decisiones; contextual ecológico , que 

implica el desarrollo de investigación cualitativa, en el reconocimiento de la vida dentro del aula. 

Bajo esta visión el maestro comienza a ser estereotipado en función de un paradigma, 

correspondiente a cuatro modelos de formación propuestos porZeichner (1993): el tradicional, 
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el basado en la resolución de problemas con orientación académica; el personalista enfocado a la 

construcción de la personalidad de éstos; y quien basa su práctica en el desarrollo de 

competencias en función de habilidades y destrezas. 

De manera que la comprensión del fundamento disciplinar desde una perspectiva 

espistemológica y teórica en un marco cualitativo, permite establecer la orientación para las 

interpretaciones de los fenómenos sociales desde el campo de la investigación educativa, así los 

modelos racionales pedagógicos, desarrollados por Ferry (1991) en Marcos (1994), funcionalista, 

científico, tecnológico, situacional en función a la práctica de intervención se describe 

específicamente en una clasificación: La concepción tradicional del oficio, que si bien resulta 

cuestionada en estos momentos, aún no se encuentra eliminada de las prácticas cotidianas pues 

representa una estructura que fundamenta el conocimiento disciplinar; La concepción 

personalista que intenta profundizar en la formación del sujeto y su relación con los demás; La 

concepción tecnológica basada en el positivismo, como una actividad instrumental. 

Por otra parte los modelos basados en el análisis de la interacción, los encontrados dentro 

del paradigma proceso- producto y los de carácter socio- etnográfico -lingüístico, que a su vez 

contienen a los modelos analísticos y globales, en los basados en dimensiones sociológicas y 

cognitivas. describe los enfoques del profesor orientado a la indagación, en los que se profundiza 

sobre la formación inicial y permanente de los docentes, así como la conformación del docente 

desde su propia configuración y procesos de interiorización, desarrollando procesos de reflexión, 

haciéndose manifiestas concepciones de orden social, en tomo al deber ser y la conciencia de 

transformación social, donde sin duda se encuentran dando soporte las disciplinas científicas, 

dando lugar al paradigma de formación de profesorado en centros a través de la formación inicial 

y continua, desde los modelos americano y Canadiense, en la búsqueda de desarrollar diálogos 
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en los que fuese posible establecer una relación directa entre la teoría y la práctica, Marcos 

(1994). 

1.2.4 Mediación tecnológica y su integración en el contexto educativo 

La mediación tecnológica surge como lo señala Tejeda (2000) en un contexto social que 

posee ciertos rasgos, entre los cuales considera la globalización, el multiculturalismo, la 

revolución tecnológica, y la incertidumbre valorativa, que marcan la pauta para el desarrollo de 

un sistema educativo que no puede escapar a dichas condiciones, es por ello que la mediación 

tecnológica en el uso de las TIC 's surge desde los planteamientos de Vigotsky y Brunner por 

medio del reconocimiento de la mediación cultural que juega el rol de andamiaje, en la 

mediación tecnológica la figura cultural se encuentra sustituida por los recursos tecnológicos que 

juegan el rol de mediadores, es decir, de facilitadores de herramientas que son empleadas 

naturalmente por el hombre para generar una dinámica de interacción virtual, dando como 

respuesta un marco de nuevos escenarios que insertan al sujeto en una dinámica acelerada en el 

uso de la información para generar aprendizaje, donde el sistema de profesores está más 

orientada al alumno que en los modelos anteriores de capacitación presencial y pueden 

desempeñar una o muchas tareas simultáneamente como: experto de contenidos, instructor, 

responsable académico y administrativo del curso. 

Así el sistema alumnos que corresponden en su mayoría a personal directo de la 

institución que desarrolla un programa y realiza su propio esfuerzo por aprender, es provistos 

con una variedad de materiales así como por un sistema de estrategias metodológicas y 
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pedagógicas que se concretan en la implementación, por tanto, la incorporación de T I C s y 

sistemas de información se proyectan en la aceleración y facilitación de los procesos. 

En el contexto del siglo XXL la mediación tecnológica ha sido señalada en una gran 

diversidad de campos, Valencia (2010) en su estudio al respecto del impacto de la 

comunicación simbólica empleada en Messenger por alumnos de educación media superior, al 

respecto de la producción de textos, investigación desarrollada a través de la metodología 

cualitativa, por medio de un estadio comparativo entre aquellos jóvenes que acostumbran hacer 

uso de Messenger, los que no lo utilizan y quienes lo hacen de forma ocasional. 

Se destaca la importancia del lenguaje como medio de interacción social, que sin duda 

se encuentra influenciado por el uso de la tecnología destacando el uso del internet, 

específicamente en el uso del Messenger como medio de interacción en el que el lenguaje se 

manifiesta a través de símbolos gráficos que suplen al lenguaje no verbal, enfatizando el uso de 

los emoticones, dicho estudio realizado con estudiantes mexicanos con quienes el uso de la 

tecnología podría o no condicionar las estructuras para la formación académica de los alumnos, 

la modificación de los hábitos de lectura y escritura, por lo que el proceso de escritura el uso de 

emoticones empleado como neologismos representa una jerga en el lenguaje particular, donde el 

sujeto utiliza los medios tecnológicos para suplir a través de símbolos las emociones que puede 

demostrar si restricción, ante dicho estudio destaco los planteamientos de Cassany (2008) 

destaca el proceso de socialización virtual como un fenómeno social a través del cual es posible 

clasificar a las nuevas generaciones de nativos digitales que han nacido con el uso dinámico y 

natural de las tecnologías y migrantes digitales, a quienes siendo adultos se encuentran en un 

proceso de adaptación y reconocimiento de las herramientas tecnológicas para incorporarlas a su 

vida. 

20 



Por su parte la propuesta de Trujillo (2002) plantea el uso de la teoría de la asimilación 

generada por Ausubel en los años sesenta, hoy se pretende aplicar al uso de la teletutoría, es 

decir, a un proceso de diálogo e interacción a través del uso de la tecnología, así en una 

recapitulación de los paradigmas de la psicología educativa es posible enfatizar el antecedente 

del conductismo que tenía como principal objetivo la regulación del procesamiento de la 

información, para dar paso a la mediación tecnológica del aprendizaje, enunciando que la 

teletutorización desarrolla una serie de procesos complejos tales como: la elicitación, es decir, la 

consideración de los conocimientos previos del alumno desde un diagnóstico; la intervención que 

sugiere el tratamiento que se le dará a la información y a las situaciones educativas en particular; 

la regulación desarrollada a través de la evaluación; la retroalimentación para la reestructuración 

del aprendizaje. 

Con una mayor relevancia destaco la aportación de Dave A., & Russell, D. (2010) quien 

escribe el proceso de revisión y redacción de textos en la investigación, como parte del trabajo de 

estudiantes universitarios, en el uso del ordenador para la revisión desde el uso de Microsoft 

Word 1990, haciendo uso de instrumentos de reconocimiento de la tecnología en el proceso de 

desarrollo de tareas académicas fuera del contexto de esentura tradicional, enfrentados al uso del 

papel y el bolígrafo, por lo que con la presencia de la computadora las tareas de producción de 

textos adoptaron nuevos procesos, planteándose una serie de interrogantes al respecto de la 

evolución de la escritura, la revisión, la esentura de borradores, los procesos cognitivos son 

diferentes en el uso del papel y el uso de la computadora como herramienta que facilita dicho 

proceso en términos técnicos, así como la consideración del análisis social de dicha transición ya 

que se encuentran articulados los procesos individuales y colectivos del sujeto que se enfrenta a 
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la tarea de la escritura y revisión, en este sentido la experiencia se equipara a una de las 

aplicaciones del uso de las TIC s en los estudiantes de la M.EP 

1.2.5 Conocimientos disciplinares específicos 

Reconocer los conocimientos disciplinares específicos nos remite a señalar el campo de 

la psicología educativa y la Pedagogía, Arenas, A, (2007) manifiesta una descripción 

cronológica del desarrollo de la escuela moderna, enfanzando los fundamentos epistemológicos 

en el contexto europeo, en el que se describe una pedagogía totalizante, para la comprensión de 

las estructuras de la escuela moderna, reconociendo que esta ha sido considerada a pesar de los 

factores de sexo, raza, origen un medio a través del cual se institucionaliza la educación 

sirviendo como molde para la formación de ciudadanos bajo un perfil estricto que señala el 

Estado, adoptando un paradigma de educación correspondiente a la socialización basado en la 

teoría del capital humano, por lo tanto señalan reflexiones en torno a los procesos de transición 

de la edad media al renacimiento y de este a la era moderna, así surge la interrogante del por qué 

la educación establece una relación distante con lo ocurrido dentro de su propia comunidad, que 

sin embargo comienza a masifícarse en la búsqueda un progreso que no muestra rumbo alguno, 

que cita como iniciador a Comenius en el siglo XVII con el planteamiento de la racionalidad, a 

través del paradigma positivista basado en el fundamento científico objetivo- concreto. 

La propuesta de una enseñanza en grupo para mantener el control de las masas a través de 

lo que Lutero marcó como inicio de la alfabetización, atribuyéndole un significado importante a 

las disciplinas tales como: las matemáticas, física, astronomía, en una reconstrucción 
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epistemológica basada en la utopia y la visión idealista, que sin embargo mantenía la postura 

positivista a través del uso del método científico, por medio de la deducción 

Así mismo destaco como aplicación del conocimiento disciplinar el marco de la 

integración institucional que plantea Mendiola, G. Á (2003) quien desarrolla el producto de una 

investigación basada en el cambio orgamzacional y disciplinario de los posgrados en las ciencias 

sociales, específicamente en México, conceptualizando el cambio organizacional y disciplinario, 

la experiencia desarrollada por la BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla), en el 

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Si na loa, 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de Guadalajara, Colegio de la frontera 

Norte, Centro Regional de Investigaciones Muludisciplinarias, el análisis comparativo entre el 

cambio organizacional y disciplinario en las ciencias sociales 

En el marco conceptual, es posible recuperar una serie de estudios en tomo a la 

investigación de las ciencias sociales en México, ubicado cronológicamente de 1979 a 1999, que 

recientemente se ha enfocado al diagnóstico de instituciones y las políticas en educación superior 

y su proceso de modernización en consideración de los obstáculos que se presentaban, 

estableciendo un comparativo general entre paises latinoamericanos como Brasil, Chile, 

Argentina y Uruguay. Manifestándose la situación vivida en el país en relación al cambio 

organziaiconal en la educación superior a través del análisis de experiencias, relatos, propuestas 

de mejora, gestión, conformación de equipos, la colaboración entre los investigadores 

manifestando enun sentido amplio la trasnformación macrosocial, dicho estadio fue delimitado a 

las disciplinas de la economía, politología y análisis institucional, dando lugar a las siguientes 

reflexiones: identificar con claridad y sigmficatividad el concepto de cambio intraorganizacional, 

diferenciar los cambios, reconocer la dimensión simbólica desde la ecología organizacional y el 
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análisis estratégico del cambio ha permitido visualizar prospectivamente, difereciando la 

postura de los enfoques, se reconce la combinación de los mismos en una visión ecléctica en los 

diferentes niveles (organizacional, institucional, individual y ecológico). 

Así mismo la visión de la aplicación del conocimiento disciplinar en la estructura 

organizacional de una institución de cualquier nivel, en el caso particular de los alumnos de la 

M.E.P, es posible considerar como una de las aristas del diseño y la aplicación de la 

conformación de comunidades de aprendizaje que dan lugar a la integración de nuevos 

elementos para el desarrollo de la calidad educativa que en estas comunidades se genera tal como 

Osma, Y. P. (2001), describe el funcionamiento y estructura de las organizaciones escolares 

inteligentes, identificando el cambio de la instrucción educativa a la organización escolar, la 

determinación de la visión, misión, evaluación de los procesos, la enculturación en las aulas, el 

desarrollo de inteligencias múltiples, el desarrollo de habilidades del pensamiento y el uso de 

portafolios. . 

Por lo que se enfatiza la necesidad del partir de un diagnóstico institucional, para 

reconocer las necesidades y las fortalezas para dirigir el desarrollo de competencias en el equipo 

de trabajo a través de un sentido construido por la propia comunidad escolar a través de la visión 

y misión, así como de un plan estratégico institucional, buscando las trascendencia de la 

intervención docente más allá de las aulas, es decir, un proceso de transformación continua 

fortaleciendo valores y empleando el construccionismo social donde la comunidad de 

aprendizaje se desenvuelva en un ambiente cálido y de apoyo, por lo que la visión que tengan los 

directivos al respecto será decisivo para iniciar la transformación, buscando una administración 

basada en el liderazgo, dejando atrás la administración histórica de los jefes, siendo estos quienes 

24 



determinan todos los movimientos y cambios tntitucionales, dando paso a las organziaciones 

inteligentes que según Glasser, parte de la figura del líder involucrando a todos los trabajadores o 

miembros de la organziación, lo cual llevará a un cambio constructivo, desarrollando en el 

equipo competencias personales, pero que para disgnostiear al equipo se requiere de cuatro 

competencias: estratégica, culturales, profesional, física, para determinar en dicho diagnóstico 

hasta donde la organización funciona como un equipo que se desarrolla bajo la misma visión y 

misión institucional. 

Por otro lado se clarifica la comprensión crítica y uso del lenguaje desde la visión de 

Cassany (2005), destacando los planteamientos teóricos al respecto del proceso de conformación 

del pensamiento crítico, contextualizando a la crítica desde diversas disciplinas (filosofía, 

pedagogía, lingüística, educación) partiendo de tos planteamientos de la escuela de Frankfurt, 

que rechaza las condiciones de la sociedad contemporánea enfatizado las diferencias de clases 

sociales, la desigualdad y para llegar combatir dichas condiciones señala la trascendencia de la 

teoría crítica de la dialéctica, haciendo uso de la ciencia como herramienta para lograr la 

transformación social, así mismo destaca la presencia de la escuela como reproductora de dicha 

desigualdad, Freiré por su parte desarrolla la crítica dentro del sistema educativo destacando el 

sentido de compromiso social, cuestionando el aprendizaje que se desarrolla en el estricto sentido 

científico, así retoma a la lectura no solo como un proceso a>gninvo sino como el medio para 

generar consciencia social, rompiendo lo que Freiré denomina la cultura del silencio. 

Por su parte (Giroux, 1988 en Cassany, 2005), enfatiza dos característica del 

conocimiento: el conocimiento no como fin sino como medio para reflexionar y problematizar, 

guiado por elementos normativos y axiológicos a través de la dialéctica. Foucault, señaló como 
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parte de sus aportes a la critica el conceptos de poder, conocimiento y discurso por medio de la 

manifestación de opiniones. Por lo que los procesos de escritura y lectura como parte de los 

procesos de comprensión dirigidos hacia una visión critica, estableciendo la comparación entre 

los enfoques modernista, transaccional y critica, por lo que se reconoce la trascendencia de 

dichos momentos para desarrollar las dimensiones de la lectura, así mismo en torno al análisis de 

la literalidad destaca cuatro dimensiones que corresponden a la competencia gramatical, 

competencia semántica, competencia pragmática y competencia crítica. 

Contreras (2010) señala el proceso de evaluación en el aprendizaje en educación superior 

con alumnos de la Universidad en Chile, describiendo los procesos de evaluación individualizada 

que enfatiza la memorización de la información conceptual de manera que el hecho trascendental 

se reflejó en los resultados obtenidos a partir de la evaluación de los procedimientos empleados 

para llevar a cabo el análisis de los procesos de evaluación que cada docente desarrolla así como 

el impacto de dicha evaluación en la reestructuración de la práctica cotidiana, por lo que los 

estudiantes universitarios tienen asignadas las tareas de investigación, docencia, extensión y 

administración k> cual marca la pauta para subsanar los vacíos en las diversas ramas del 

conocimiento Superior así como la evaluación de los desempeños de docentes y alumnos, donde 

el proceso de diagnóstico desarrollado permitirá brindar nuevas oportunidades para experimentar 

el trabajo colaborativo, replanteando los criterios de evaluación 

1.3. Evaluación de ¡a perspectiva sociocultural 

En este apartado se expresa una valoración sobre la perspectiva sociocultural descrita en 

el primer apartado, estableciendo como eje las contradicciones o lagunas desde el análisis de los 

elementos estructurales de dicho planteamiento con el problema descrito de forma inicial, por lo 

que sin duda es posible destacar que los trabajos de investigación presentados en el primer 
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apartado revelan los elementos epistemológicos y teóricos al respecto de la perspectiva 

sociocultural fundamentada en la obra de Vigotsky, visto desde la conformación cultural y su 

impacto en diferentes campos disciplínanos, concretamente los referidos al ámbito escolar, en 

diferentes niveles educativos especialmente el posgrado, la participación de los actores del 

proceso de enseñanza aprendizaje, analizados desde la socialización, el aprendizaje periférico, el 

aprendizaje acción, el aprendizaje situado, el rol del alumno, el docente mediador, y la 

implementación de recursos tecnológicos para el desarrollo de una nueva dinámica de 

construcción del aprendizaje en un marco de evolución y reconstrucción histórica y por ende 

cultural, para lo cual se presentan de forma precisa dichas conclusiones teóricas. 

La comprensión de le» elementos teóricos de la propuesta sociocultural de Vigostky se 

encuentra situada en el reconocimiento de los procesos de interacción social, como la base para 

la generación de un aprendizaje real en el uso de operaciones psicológicas superiores que dirigen 

al sujeto a trascender a una zona de desarrollo próximo, donde las condiciones contextúales 

marcarán el fondo y forma de los procesos de interiorización y comprensión del medio 

sociocultural en el que el sujeto se envuelve, sin embargo tal como lo señala Wells (1994) citado 

en Daniels (2003), Vigotsky prioriza k influencia de los elementos de transmisión 

socioculturales sin la intensión de llegar a la innovación y la diversíñcación, es decir, que solo 

establece los medios necesarios para que de forma natural se genere el aprendizaje sin embargo 

no da lugar a la construcción de nuevos supuestos para la conformación de una estructura que 

integre al sujeto no solo a la consideración de los procesos sociales en un sentido estricto, por lo 

que el siguiente paso nos remite necesariamente a una explicación integral en el reconocimiento 

de un planteamiento sistémico que articule no solo el impacto de la interacción social y la 

conformación de una cultura producto de un proceso evolutivo, sino dirigir la mirada más allá de 
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las estructuras sociales para recrear los procesos de construcción que posibilitarían un 

aprendizaje multidimensional 

En ese mismo sentido los procesos de enseñanza y aprendizaje situado en un contexto 

institucionalizado como se ha mencionado párrafos anteriores el docente desempeña el rol de 

facilitador, que busca el desarrollo de la personalidad del sujeto vinculándolo a los procesos 

creativos construidos en una estructura de valores que le permitirán al individuo el acceso a una 

formación guiada por una metodología que podría ser uniforme, o en atención a la diversidad en 

el ideal de construir un proceso de metacogmción no podría ser delimitado a las relaciones 

escolarizadas, sino a la posibilidad de multiplicar los escenarios y herramientas para dar 

respuesta a las nuevas necesidades de aprendizaje en un contexto global izado, luego entonces el 

docente es un ente que ha visto transformado su rol ya no solo como diseñador de ambientes 

propicios para el aprendizaje sino en la figura de mediador como lo destaca Michael Colé, 

desarrollando procesos creativos para la formación del sujeto desde un contexto socio cultural, 

argumento que muestra una contradicción con (Saljó y Bersqvist,l 997 citado en Fernández 

2009) al respecto de la mediación cultural con los fundamentos biológicos como procesos 

naturales del sujeto, ya que a pesar de estar en grupo, no siempre el diálogo les permite 

establecer la mediación ya que dentro de este se carece de elementos conceptuales que permitan 

la comprensión del hecho, es decir, que en este argumento cabria profundizar en el ámbito 

fisiológico para determinar las funciones que se construyen desde el ámbito neurológico y 

biológico y los detonadores sociales que dan lugar al aprendizaje del sujeto, en contraposición a 

estudios como el de Serota, S., & Bennett, L. (2007) quien en el estudio de la formación del 

profesorado alude a la necesidad de generar profesionales de la educación que reflexionen sobre 
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su practica por lo que podría cuestionarse el verdadero impacto en la formación de dichos 

profesionales en el uso de procesos de interacción social. 

Así mismo retomando Zeichner y Gore (2010) en la clasificación presentada sobre los 

tipos de socialización es posible reconocer que no podrían ser encuadradas las prácticas de 

intervención a un modelo funcionalista, interpretativo o crítico, ya que las propias necesidades 

del contexto, grupo social, formación etc. Atiende a necesidades específicas, como los 

estudiantes de la M.E.P, manifiestan el impacto en los procesos de socialización a través del uso 

de las T I C s, entre los mismos integrantes, con la posibilidad de estudio comparativo con otros 

posgrados, pues en este sentido será comprendido en el análisis de los múltiples factores que 

serán objeto de investigación, pues de igual forma será necesario referirse a lo que Marcos, A. 

R (1994) presenta como una visión integral aplicada a la formación de docentes, ubicando la 

clasificación de los paradigmas en relación a la formación de docentes. 

Así mismo puede destacarse inconsistencias desde los planteamientos de 

Ramos, A., Herrera, J., & Ramírez, M. (2010) quienes ofrecen los resultados que se observaron 

con alumnos de dos instituciones privadas de México en el primer semestre del primer grado de 

educación profesional. Este cuadro muestra las ventajas de implementar el multimedios como 

apoyo a la educación por medio de dispositivos móviles y clasifica las habilidades que más se 

desarrollan en el alumno al hacer uso de la Internet como instrumento para buscar y descargar 

información, hacer exámenes, recibir avisos, trabajar en equipo, comunicarse mejor y clasifica 

cada apartado como desarrollador en mayor o menor medida de habilidades superiores o básicas, 

atendiendo a una dimensión que probablemente represente el eje del estudio destacando solo la 

relación causa efecto- sin manifestar un fundamento en el impacto sociocultural. 
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La relación que se establece entre el proceso de socialización, los conocimientos 

disciplinares, la mediación tecnológica y los conocimientos disciplinares específicos se dibuja 

una concatenación sistémica, en la que el eje se encuentra representado por las relaciones 

sociales que se construyen en la evolución de la sociedad en un orden y naturaleza histórica, tal 

como se describió en el primer apartado en relación a la presencia de diversos paradigmas de la 

Psicología educativa, que han sido producto de la necesidad por comprender los procesos 

cognitivos, intra e interpersonales del ser humano para desarrollar propuestas que contribuyan al 

desarrollo del hombre desde múltiples dimensiones. 

Así la socialización vista como una relación dialéctica de intercambio cultural en la que 

el sujeto aprende en la interacción con el otro, en el uso de sus propias estructuras es que en un 

proceso de equilibración genera nuevos aprendizajes que se ven sustentados en la construcción 

epistemológica del conocimiento científico producto de la labor de una comunidad científica que 

ha consolidado y validado la estnicturación y reestructuración del conocimiento, así la relación 

de los procesos de socialización adquieren sentido en el fundamento de las psicología educativa, 

la sociología, la antropología educativa, la filosofía de la educación que representan la red 

científica que ha permitido profundizar en el estudio de los fenómenos sociales; por lo cual la 

presencia de la mediación tecnológica es producto de la evolución científica que ha dado lugar a 

la implementación de herramientas tecnológicas a favor de los procesos de aprendizaje y 

socialización del conocimiento en diversas áreas, que cuentan con el eje epistemológico, 

metodológico y teórico de la perspectiva sociocultural que le atribuye un significado a los 

constructos que el sujeto conforma en el reconocimiento del entorno inmediato, el cual le 

permite construir significados reales a través de la estructuración de redes de andamiaje entre 

iguales o bajo la intervención de un mediador. 
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1.3.1 Atributos de una perspectiva sociocultural 

Las bondades de la perspectiva sociocultural para el diseño e investigación de 

actividades de aprendizaje mediadas por la tecnología digital, reconocen al sujeto como ente 

social, vinculado a experiencias de aprendizaje producto de los acontecimientos cotidianos 

que representan la puerta de acceso a conocimientos ya estructurados culturalmente a partir 

de los cuales le es posible construir su propio significado al hacer uso de habilidades 

psicológicas superiores, que en acompañamiento logren trascender para contribuir a la 

construcción de aprendizajes reales, hoy en la presencia de la mediación de la tecnología, la 

teoría sociocultural brinda las bases epistemológicas de la perspectiva crítica para generar el 

diseño de estrategias en las que a pesar de que las herramientas tecnológicas implican un acto 

individual, la integración de programas que ofrecen una interacción virtual, trabajo 

colaborativo, amplía las posibilidades de desarrollar habilidades y competencias en el uso de 

las experiencias de interacción, manejo de información, comunicación escrita sincrónica y 

asincrónica, ya que el fundamento se centra en ofrecer una propuesta de aprendizaje que lejos 

de hacer más amplios los espacios de interacción permita al sujeto enfrentarse a nuevos 

escenarios de aprendizaje. 

1.3.2 Inconsistencias, contradicciones y limitaciones del estudio 

Es importante señalar que a partir de la indagación y estructuración del marco teórico 

presente se identifican diversas áreas de oportunidad, tal es el caso de la obtención de hallazgos 

en la investigación en el área de posgrado, específicamente a la formación de profesionales de la 

educación, así como en la profundización de los procesos de interacción social en estudios 

comparativos en el reconocimiento de la viabilidad o propuestas de mediación en el uso de la 
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tecnología en instituciones de educación superior, en función del proceso de adaptación de las 

generaciones de profesionales que no se encuentran familiarizados con el uso de las TIC' s y que 

corresponden a la comunidad denominada inmigrantes digiteles, así como el proceso de 

integración como comunidades de aprendizaje integradoras de procesos de mediación 

tecnológica. 

1.4 Pregunta de investigación 

En éste apartado es posible concretar la pregunta de investigación que surge del 

análisis documental, que cuestiona el impacto de la mediación tecnológica en el proceso de 

reflexión y análisis de los contenidos disciplinares abordados por los alumnos de la M.E.P 

(Maestría en Educación Preescolar), ya que dicha población posee un perfil sociocultural 

particular, producto de diversas formaciones profesionales concentradas en una mayoría en el 

ámbito de la educación preescolar, por lo que ello dirigirá la investigación hacia la 

diversificación de niveles y estilos de interacción en función de sus propias experiencias en el 

uso de las TIC' s como medio para la socialización virtual y así reconocer el impacto en su 

proceso de formación. 

Descripción de ¡a pregunta de investigación 

Desde el antecedente construido en los apartados anteriores es posible llegar a la 

construcción de una pregunta de investigación fundamentada en los constructos teóricos y 

dirigida al interés de profundizar en un fenómeno educativo de relevancia para la generación de 
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nuevas propuestas currieulares en la oferta de posgrados que ofrece el estado de México a través 

de las escuelas Normales es por ello que se presenta la siguiente pregunta de investigación en el 

interés de desarrollar una investigación dirigida por el enfoque mixto que permita hacer uso de 

las bondades de la investigación cualitativa y cuantitativa 

¿Cuál es el impacto del proceso de socialización virtual (sesiones virtuales, grupos, 

blogs) en el aprendizaje de los alumnos de la segunda generación de la Maestría en educación 

preescolar de la Esc. Normal No. 3 de Nezahualcóyotl? 

1.5 Relevancia, pertinencia y viabilidad de la pregunta de investigación 

En este apartado se presenta la relevancia, pertinencia y viabilidad de la pregunta de 

intervención en la contextualización de los elementos que dicho planteamiento, por lo que dicho 

estudio representa una oportunidad para explorar la experiencias de reconstrucción curricular de 

una experiencia de posgrado en el Estado de México, gestado por Dirección General de 

Educación Superior a través de las escuelas Normales, lo cual representa una oportunidad de 

formación continua dirigida a una población que si bien no se encontraba desprotegida ante la 

oferta de posgrados en educación, no existía un programa con las especialidad en Educación 

Preescolar el cual representa el acierto de dar continuidad a su proceso formativo, por lo cual la 

valoración del impacto de uno de los medios de construcción de aprendizajes como parte de la 

integración del uso de T I C s en su formación representa una oportunidad para acercar a los 

estudiantes de maestría una alternativa de socialización de la cual no pueden permanecer aislados 

en un contexto que exige la integración acelerada de nuevos recursos al ámbito educativo, 

razones por las cuales es posible señalar la pertinencia ya que no se posee antecedente de la 
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implementación de dicha mediación tecnológica en otra Escuela Normal del Edo. de México que 

ofrezca el programa de maestría. 

Así mismo es posible reconocer la viabilidad de la pregunta de investigación ya que la 

escuela Normal No. 3 es una institución que se ha destacado por el desarrollo de actividades 

académicas siempre en búsqueda de un alto nivel de calidad, por lo que dicha investigación 

proporcionaría elementos para la reestructuración curricular del programa de sesiones virtuales, 

complementario al sistema presencia buscando que esta llegue a tener un impacto mayor, en su 

propuesta curricular así como en el logro de objetivos en la formación de los docentes que 

forman parte de la M.E.P. 

1.6 Cierre 

Como cierre de capítulo es posible destacar que el proceso de construcción del marco 

teórico, ha precisado el contexto de análisis del fenómeno social seleccionado para el desarrollo 

de la investigación centrada en el impacto de las sesiones virtuales de las que han sido parte los 

estudiantes de la Maestría en Educación Preescolar, para dar paso en el siguiente capítulo al 

planteamiento del problema en el que se describirá el proceso de construcción y delimitación del 

estudio. 
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2. Planteamiento del Problema 

Socialización de conocimiento disciplinar y formación docente 

2.1 Introducción 

Dirigir la mirada al desarrollo de una propuesta curricular centrada en la formación 

continua de docentes en búsqueda de la consolidación de su profesionalización, ha generado la 

necesidad de llevar a cabo el estudio de dicho proceso desarrollado por los estudiantes de la 

Maestría en Educación Preescolar. El presente capítulo tiene como propósito desarrollar el 

planteamiento del problema a lo largo de seis fases: 1) Contextúa!ización del planteamiento del 

problema desde los antecedentes del marco teórico y la pregunta de investigación, destacando los 

vacíos y limitaciones en la revisión de literatura; 2) descripción del planteamiento del problema 

desde el subtema seleccionado proveniente de la línea de investigación, es decir, la socialización 

de conocimiento disciplinar y formación docente, así mismo se definirán las palabras clave o 

constructos principales que están incluidos en la pregunta de investigación y la relación entre 

estos; 3) presentación de los objetivos del estudio situándolos en el espacio físico, temporal y 

poblacional así como las pretensiones y alcances de la investigación; 4) justificación en la que se 

destacará la relevancia e impacto de los resultados de la investigación; 5) limitaciones 

espaciales, temporales, metodológicas del estudio así como consideraciones previas a los 

hallazgos; 6) finalmente se presentará una síntesis del los argumentos centrales correspondientes 

al planteamiento del problema. 

2.2 Antecedentes y pregunta de investigación 

Desde el marco teórico se ha estructurado una noción de los procesos de socialización en 

el fundamento de la teoría sociocultural de Vigosky, así como del marco del enfoque crítico que 
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gama de competencias en el área de formación profesional, es así que por medio de dicha 

indagación y estructuración del marco teórico se determinaron los huecos en la misma, 

identificando áreas de oportunidad, en lo que se refiere a la ausencia de investigación específica 

en el posgrado en educación en educación preescolar de la escuela Normal No. 3 de 

Nezahualcóyotl, así como en la profundización de los procesos de interacción social en estudios, 

en el reconocimiento de la viabilidad de la propuestas de mediación en el uso de la tecnología en 

instituciones de educación superior, así como la función del proceso de adaptación de las 

generaciones de profesionales que no se encuentran familiarizados con el uso de las TIC' s y el 

proceso de integración de comunidades de aprendizaje insertas en el proceso de mediación 

tecnológica, denominada por Cassany (2008) generación de inmigrantes digitales. 

Definición de la pregunta de investigación 

Para llegar a la pregunta de investigación fue necesario sentar las bases metodológicas, 

teóricas y epistemológicas considerando así la exploración del campo de intervención, es decir, 

las condiciones en las que se desarrolla el posgrado en Educación Preescolar que ofrece la 

Normal No. 3 de Nezahualcóyotl, los elementos brindados por la indagación de la literatura en 

la conformación del marco teórico que ha dado luz a las aportaciones de otras investigaciones, 

así como a la clarificación de conceptos propios de la naturaleza del fenómeno que será centro de 

la investigación a desarrollar, reconociendo la relevancia, pertinencia y viabilidad centradas en 

la comprensión del proceso de socialización de docentes que se insertan al uso de las T I C s 

específicamente en el uso de grupos (Yahoo), blogs, foros. En un piano prospectivo señalar la 

reconstrucción de una propuesta curricular que impactará en la formación de los docentes de 

educación preescolar, lo cual ha llevado a la construcción de la pregunta de investigación 
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dirigida al interés de profundizar en un fenómeno educativo de relevancia social presentando la 

siguiente pregunta de investigación en el interés de desarrollar una investigación dirigida por el 

enfoque cualitativo ¿cuál es el impacto de la socialización virtual en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes de la Maestría en Educación Preescolar (ME.P), mediante el uso de TIC's ? 

2.3 Planteamiento situado del problema 

Socialización de conocimiento disciplinar yformación docente como eje de la pregunta de 

investigación 

La formación de docentes en nuestro país tarea prioritaria y responsabilidades atribuidas 

al Estado Mexicano, mismas que tienen su fundamento en el artículo 3 o constitucional. El Estado 

de México a partir del año 2008 ha generado una propuesta de formación continua a través de la 

oferta de la Maestría en Educación Preescolar y Educación Primaria, con el propósito de brindar 

una oportunidad de actualización, contribuyendo a la profesionalización de docentes que se 

encuentran en servicio y que requieren del desarrollo de competencias que permitan dar 

significado a la práctica pedagógica que estos desarrollan. 

Dicha práctica profesional se encuentra inmersa en un contexto social, económico, 

político ligado al uso de los recursos tecnológicos, para el desarrollo de la intervención 

pedagógica y de su propia formación, es así que en la Escuela Normal No. 3 de Nezahualcóyotl 

donde se imparte la Maestría en Educación preescolar, ha implementado en la formación de los 

docentes, el uso de sesiones virtuales a través del uso de un grupo de trabajo por módulo, así 

como de blogs y redes sociales, dando paso al rediseño de la modalidad de la M.E.P, tomando 

como antecedente la experiencia correspondiente a la primer promoción 2008-2010 que se 
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encuentra en proceso de obtención de grado, en esta se visualizaron diversas necesidades en la 

formación de los maestrantes, tales como generar una alternativa de descarga presencial en las 

jornadas de trabajo, teniendo que recibir asesoría personal un día a la semana, una sesión de tres 

horas los días viernes y una jornada sabatina desarrollada en un horario de 8:00 am a 19:00 pm, 

aunado a sus funciones docentes, cansancio físico, tiempos de traslado a la institución, por lo que 

se generó en colegio una propuesta en la que se implementaron sesiones virtuales, empleando los 

medios digitales, sin embargo la propuesta ha dado lugar a una serie de transformaciones en la 

visión del aprendizaje de las docentes, por lo que analizar el impacto de la propuesta que se está 

generando para efectuar una valoración del crecimiento de la M.E.P, así como la posibilidad de 

una reestructuración curricular del proyecto del cual formo parte desde hace tres años. 

De esta manera en el presente apartado se desarrolla la definición del planteamiento del 

problema, mismo que se estructura en el marco de clarificación de constructos y la interrelación 

de los mismos desde un enfoque sistémico que brinda una visión global, problema ubicado en el 

subtema de socialización de conocimiento disciplinar en ambientes mediados por tecnología 

digital y formación docente así como la participación e interacción multimodal, que describe el 

proceso de socialización en el que se encuentran inmersos los normalistas y docentes en servicio 

en el proceso de socialización para la apropiación y dominio de saberes disciplinares en este 

caso correspondientes a la estructura curricular del plan de la M.E.P a través del uso de T I C s, 

enunciándose de la siguiente manera: el impacto de la socialización virtual en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de la Maestría en Educación Preescolar, en el uso de T I C s . 

2.3.1 Palabras clave de la pregunta de investigación 

Socialización 



El proceso de socialización se manifiesta desde diversas posturas y contextos pero todos 

recaen en el paradigma del constructivismo social, desde la postura de Zeichner y Gore (2010); 

Hernández (2002); Lave, J. and Wenger, E. (1991); Gozáfvez, V.. (2011); (Castells, 2003), es 

decir, que el sujeto como ente social simultáneamente individual desarrolla procesos de 

construcción de conocimientos a través de un medidor (participación del maestro como 

generador de ambientes de aprendizaje y mediador que pennite al sujeto ubicarse en un estado de 

desequilibrio ZDR para dirigirse a una ZDP desde los planteamientos de Vigostky); articulado al 

uso de la tecnología en una visión contemporánea de las nuevas formas de socialización a través 

de la red como medio para socializar, para reforzar lazos sociales y relaciones directas entre 

conocidos, amigos o familiares ,una oportunidad constante para entrar en contacto con gente afín 

en cuanto a aficiones, ideologías, gustos de todo tipo, preferencias culturales. 

TIC' s (T^enologías de la Información y la Comunicación) 

Desde la definición de Khvilon, et. Al (2004); Romero Francisco (2006); Rojas 

(2008); Graells P.( 2000); Greenfiel (1999); Camacho, H (2010); Puente, J., de la 

Puente, M., & Rojo, M (2007) coinciden en esencia de que las TIC' s representan un variado 

mundo de herramientas que transforman las clases actuales -centradas en el profesor, aisladas 

del entorno y limitadas al texto de clase, llevando a la generación de entornos de conocimiento 

ricos, interactivos y centrados en el alumno las T I C s no representen solo el recurso técnico o 

herramienta operante para el desarrollo de una tarea específica, sino que represente esa 

oportunidad para desarrollar competencias en el uso y solución de problemas que posean un 

significado real, fomentando así el trabajo colaborativo, que en su desarrollo puede ser dirigido a 

la creación de comunidades de aprendizaje, atendiendo a las características del entorno 

39 



simbólico basado en las TIC' s, por medio del formalismo, la interactividad, dinamismo, 

multimedia, hipermedia, colectividad, el uso de computadoras, el aprendizaje específico en 

hardware y software, hasta su utilización para la mejora de la productividad y la empleabilidad. 

La creación de materiales didácticos digitales, pasando por la formación con soporte de T I C s; 

las funciones de las T I C s en educación como: modo de expresión: escribir, dibujar uso de 

presentaciones webs etc.; canal de comunicación, colaboración e intercambio; instrumento para 

procesar la información; fuente abierta de información; instrumento para la gestión 

administrativa y tutonal; herramienta de diagnóstico y rehabilitación; medio didáctico que 

informa, entrega, guía de aprendizaje, genera nuevos escenarios formativos, medio lúdico y para 

el desarrollo cognitivo; contenido curricular conocimientos y competencias. 

Los conocimientos disciplinares son construcciones epistemológicas de una disciplina 

científica a la cual se le atribuye validez según Hernández (2002), requiere estructurarse como 

un cuerpo de conocimiento válido, Kunh (1971) señala ha dicho conocimiento como un proceso 

de evolución que comparte una comunidad científica, desde el desarrollo sociológico y 

psicológico del ser humano, Lakatos (1975) plantea la presencia de soluciones racionalistas, 

basadas en la refutación o fálsación, con forme a la estructura positivista, Popper ( 1977), destaca 

los cambios progresivos en el conocimiento estrictamente racionalistas, considerando los 

factores endógenos de la disciplina. Donde la intervención de elementos tales como: 

Problemática (espacio de problemas de estudio e investigación), fundamentos epistemológicos, 

supuestos teóricos, prescripciones metodológicas y proyecciones de uso o aplicación, se guían 

por la perspectiva sociohistórica, las disciplinas han respondido a una serie de transformaciones 

producto de las condiciones sociales y la transformación de la estructura metodológica para la 

validación de dichos conocimientos. 

yin 
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En un marco particular nos permite dar luz a la praxis de la formación docente en la 

comprensión de intervención de la pedagogía y la psicología que atiende al planteamiento 

descrito al respecto de la socialización de conocimientos mediados por la tecnología en alumnos 

de posgrado, Marcos, A. R (1994) presenta una visión integral aplicada a la formación de 

docentes, en la cual expresa una clasificación de los paradigmas en relación a la formación de 

docentes que se agrupan en los siguientes planteamientosel paradigma del proceso- producto 

que de sustenta en el desarrollo de competencias; paradigma mediacional, enfocado al desarrollo 

del pensamiento y la toma de decisiones; contextual ecológico, que implica el desarrollo de 

investigación cualitativa, en el reconocimiento de la vida dentro del aula. Bajo esta visión el 

maestro comienza a ser estereotipado en función de un paradigma específico, correspondiente a 

cuatro modelos de formación del profesorado propuestos por Zeichner (1993): el tradicional, la 

resolución de problemas, con orientación académica, personalista enfocado a la construcción de 

la personalidad de estos, competencias en función del desarrollo de habilidades y destrezas. Así 

el fundamento disciplinar desde una perspectiva epistemológica y teórica basada en un marco de 

investigación mixta, permite establecer la orientación para las interpretaciones de los fenómenos 

sociales desde el campo de la investigación educativa, los modelos racionales pedagógicos, 

desarrollados por Ferry (1991) en Marcos (1994). 

Impacto formativoprofesionalización 

La profesionalización representa un constructo del siglo XXI en el que se busca la 

formación integral de los especialistas en un área del conocimiento, la profesionalización 

docente como categoría fundamental en el planteamiento del problema se destaca el 

planteamiento de Pérez (1998) quien aborda dicho tópico como un medio para lograr la calidad 

educativa deseada, vista desde un enfoque cualitativo en búsqueda de una renovación educativa 
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de una forma sistemática desarrollando procesos de investigación al interior de las aulas, así 

como de la práctica docente, para lo cual refiere la dualidad de la profesional jzación, es decir, lo 

que ha originado la desprofesionalización, los hábitos o falta de hábitos en la formación 

profesional, ello implica el estar o no dentro de una cultura de investigación, la carencia o 

debilidad en los fundamentos crítico científico, así como las debilidades en las instituciones 

formadoras de docentes, la fuerte influencia de la auto-percepción de los docentes y un bajo 

reconocimiento del trabajo, ello implica una identidad profesional y ética poco sólida como un 

rasgo fundamental en la profesional ización, por lo que el reto se encuentra en la 

institucionalización del docente, la integración de una comunidad de aprendizaje Así mismo 

Romero (2005) señala como factor de crisis en la profesionalización del docente universitario, 

las debilidades de los formadores de docentes quienes han sido evaluados en las categorías de 

eficacia y validez profesional, obteniéndose como resultado debilidades en su formación. 

Competencias 

En el ámbito de la integración de las T I C s en el fundamento del constructivismo social, 

es preciso remitirnos al contexto del desarrollo de competencias vistas desde la óptica de 

organismos internacionales como es el caso de la OCDE (2002) da a conocer su propuesta de 

competencias en el proyecto denominado DeSeCo, señala tres bloques de competencias: 

Competencias que permiten dominar los instrumentos socioculturales necesarios para interactuar 

con el conocimiento; la habilidad para usar el lenguaje, los símbolos y los textos 

interactivamente; la habilidad para usar el conocimiento y la información interactivamente y el 

uso de la tecnología de un modo interactivo. 

La UNESCO (1999) en Agudín (2005) señala a las competencias como "El conjunto de 

comportamientos socio afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras 
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que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad, o una 

tarea" pp!2 Desde la visión sociolingüística, "a partir de las teorías del lenguaje señala a la 

competencia como la capacidad y disposición para el desempeño y la disposición" (Chomsky 

1985, en Argudín, 2005, pp 13). Necesidades estilos de aprendizaje y potencialidades 

individuales para que el niño llegue a manejar con maestría las destrezas señaladas por la 

industria, "una competencia es la destreza para demostrar la secuencia de un sistema de 

comportamiento que funcionalmente está relacionado con el desempeño o con el resultado 

propuesto para alcanzar una meta". (Richar Boyatzis, 1982 en Argudín, 2005) pp. 14; "la 

competencia es una capacidad laboral, mediable, necesaria para realizar un trabajo eficazmente, 

es decir, para producir los resultados deseados por la organización" (Marelli, 2000 en Argudín, 

2005. ppl5) 

Perrenoud (2004) define a la competencia como una capacidad de movilizar recursos 

cognitrvos para hacer frente a un diversas situaciones que lo llevan a describir cuatro elementos 

sobresalientes: Las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, 

aunque movilizan, integran, orquestan tales recursos; la movilización soto resulta pertinente en 

cada situación, aunque se la pueda tratar por analogía con otras, ya conocidas; las competencias 

se desarrollan a través de la conformación de esquemas de pensamiento que se integran a 

situaciones concretas; las competencias profesionales tienen lugar en la formación, pero solo a 

través de una práctica cotidiana que ofrezca las condiciones para su aplicación en un contexto 

real. Sin duda cada una de las definiciones enunciadas recaen en el desarrollo integral de 

habilidades, actitudes, destrezas, etc. que implican desde una visión holística el ser, hacer y saber 

aplicado a situaciones reales, por lo que en este caso se enfatiza concretamente las competencias 

a desarrollar en los alumnos de la maestría en educación preescolar ya que es la población con la 
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real. Sin duda cada una de las definiciones enunciadas recaen en el desarrollo integral de 

habilidades, actitudes, destrezas, etc. que implican desde una visión holística el ser, hacer y saber 

aplicado a situaciones reales, por lo que en este caso se enfatiza concretamente las competencias 

a desarrollar en los alumnos de la maestría en educación preescolar ya que es la población con la 

que se desarrolla la investigación. 

2.3.2 Relación entre constructos 

Jerárquicamente es posible ubicar en un primer plano la relación del proceso de 

socialización en el uso de T I C s, es decir, que el reconocimiento de la interacción y mediación 

del aprendizaje desarrollado por los alumnos de la M.E.P a través del uso de herramientas 

tecnológicas determina el escenario en el cual se hace presente la construcción y resignificación 

de los elementos teóricos que son objeto de análisis en la formación de los estudiantes de 

posgrado. 

En un segundo plano es posible estructurar la relación entre el conocimiento disciplinar y 

el proceso de integración a través del uso de TIC' s como herramienta para facilitar por su 

naturaleza el manejo de contenidos, el nivel de desarrollo e interacción, los procesos de 

transformación de los contenidos y el uso de estos para su procesamiento y comprensión a través, 

ya que los estudiantes de la M.E.P, son parte de un proceso de formación continua en el que la 

integración de nuevas herramientas a permitido construir una nueva forma de interacción en el 

uso de la información y la comunicación entre compañeros y asesores. 

En un tercer plano es posible ubicar la relación entre el desarrollo de competencias en el 

uso de las T I C s, su propia naturaleza, los contenidos disciplinares y la profesionalización 

docente vista desde un enfoque sistémico en el que el vínculo que se establece entre las 
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categorías permitirá comprender el impacto de una nueva modalidad en la formación docente, 

como respuesta a las exigencias sociales del sistema educativo nacional. 

2.4. Objetivos 

Los objetivos que se plantean a continuación están centrados en los alcances del estudio 

que desde una metodología mixta brindarán la oportunidad de describir y explicar la 

participación de los sujetos y sus relaciones para comprender el impacto del uso de herramientas 

tecnológicas en la formación de los estudiantes del posgrado en educación preescolar, 

definiéndolos de la siguiente manera: 

2.4.1 Objetivo general 

Analizar el impacto del proceso socialización virtual (uso de grupos, blogs, foros) en el 

aprendizaje de los estudiantes de la Maestría en educación preescolar 

2.4.2 Objetivos específicos 

Describir el proceso de socialización que desarrollan ios estudiantes de la M.E.P 

(Maestría en Educación Preescolar) en el uso de grupos para el desarrollo de sesiones virtuales. 

Analizar el perfil de formación de las docentes que cursan la M.E.P, como elemento 

central para el dominio de competencias tecnológicas y su empleo en el proceso de socialización 

para el desarrollo de competencias docentes. 

Analizar la viabilidad del rediseño de la modalidad e trabajo de la M. E. P, para favorecer 

el impacto en los procesos de reflexión sobre la práctica profesional en el uso de los grupos 
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virtuales y comunidades de aprendizaje que favorezcan a los estudiantes de la Maestría en 

educación preescolar. 

2.5. Justificación 

El desarrollo de la presente investigación representa una oportunidad para reconocer el 

proceso formativo de los catorce alumnos de la maestría en educación preescolar, en el 

desarrollo de su proceso formativo se han situado en la socialización de conocimientos 

disciplinares establecidos en la estructura curricular de la ME.P, en la modalidad de aula abierta 

basada en la dialéctica a través de cinco seminarios que cursan en cada uno de los semestres. Por 

lo que tomando el antecedente de la primer generación de Maestros en educación preescolar 

(2007-2010) fue posible a través de un proceso de evaluación cualitativa identificar las 

debilidades en las diversas dimensiones del desarrollo del posgrado, por lo que para los 

estudiantes que integran la segunda generación, el colegio de asesores de la M.E.P consideró 

pertinente realizar una reestructuración de la dinámica de trabajo, ya que al evaluar el factor de 

tiempo, eficiencia y eficacia de los productos, fue posible reconocer que la saturación de tareas 

académicas y laborales en conjunto con las exigencias presenciales impactaron en el rendimiento 

de los estudiantes de la M.E.P, razón por la cual se integró un sistema de sesiones virtuales 

haciendo uso de herramientas como la integración de grupos, blogs, participación en 

comunidades de aprendizaje virtuales, así como del uso de herramientas tecnológicas ( uso de 

bibliotecas digitales UNAM, IRESIE, programas c-maps, paquetería de office, etc.)Se ha 

buscado insertarlos en una dinámica de socialización en el uso de T I C s como una herramienta 

indispensable para favorecer los procesos de aprendizaje. 
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iniciar un proceso de integración de las herramientas al aprendizaje e intervención pedagógica, 

así como dar paso rediseño de curncular y a la modalidad de la actual propuesta de la M.E.P 

2.6 Limitaciones del estudio 

Las limitaciones del estudio parten de la metodología bajo la cual se guiará dicho estudio, 

donde la posición del investigador se encuentra dirigida por la propia naturaleza de los hechos 

observados, citando como uno de los factores la temporalidad ya que los estudiantes de la 

maestría en educación preescolar se encuentran inscritos en el segundo semestre de cuatro que 

comprenden el programa, por lo que al inicio del trabajo de campo estos se iniciaban el tercer 

semestre de su formación lo cual podría ubicarlos en un nivel de logro en el uso de los grupos 

virtuales y uso de las T I C s que pudiera ser más elevado en comparación al identificado al 

momento de su ingreso a la M.E.P, esto dejará algunos vacíos debido a la temporalidad en el 

momento de inicio de la investigación de campo, sin embargo dicho elemento será considerado 

como factor de análisis de la socialización generada en el uso de las T I C s. a partir de las 

categorías señaladas por Sampieri (2010) los alcances del estudio partirán de la descripción de 

los procesos desarrollados por los alumnos de la ME.P, en el uso de las herramientas 

tecnológicas, la aplicación en la socialización, análisis y reflexión de los contenidos 

disciplinares, así como el uso de la mediación ofrecida por la herramientas y los asesores, que en 

su evolución buscará concluir el estudio con el nivel de explicación sobre el impacto de dichos 

recurso en la formación de docentes. Los hallazgo que ofrecerá dicho estudio se advierten en el 

uso de TIC' s, pero no en la socialización que implica la influencia del proceso de mediación y 

seguimiento de los asesores dentro de cada uno de los módulos que por ser parte de una 

propuesta en construcción mostrará variaciones que serán objeto de estudio a lo largo de los dos 
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semestres en los que se llevará a cabo el estudio, reconociendo que el enfoque de la M.E.P, es la 

profesionalización que permita a los futuros maestros desarrollar propuestas de intervención 

sustentadas en las necesidades laborales, en las aulas de preescolar o licenciatura, así como en 

los puestos directivos, en de los que dichos estudiantes son responsables. 

2.7 Cierre 

Como cierre es posible delimitar el planteamiento del problema centrado en el impacto de 

sesiones virtuales, uso de blogs, y comunidades virtuales en el proceso de socialización 

desarrollado por los alumnos de la maestría en educación preescolar, en la indagación de la 

literatura y del escenario del estudio de los alumnos de la M.E.P, que ha dado lugar a las 

constructos y sus relaciones que serán guía en el desarrollo de la investigación, señalados los 

objetivos, los alcances, limitaciones e impacto de la misma en el rediseño curricular de la 

propuesta del posgrado que coordina la Normal No. 3 de Nezahualcóyotl. Así es posible señalar 

que las consideraciones realizadas en este capítulo serán abordadas de manera específica en el 

capítulo que describirá la metodología de la investigación. 
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3. Metodología 

Observación participante y entrevistas semiestructurada 

3. ¡Introducción 

El presente capítulo describe la estructura metodológica que guió el desarrollo del 

estudio, obedeciendo a la articulación de los enfoques cualitativo y cuantitativo propios de una 

investigación mixta, a través del diseño incrustado concurrente teniendo como eje predominante 

el enfoque cualitativo, con el objetivo de emplear instrumentos que en su proceso de 

triangulación llevarán a la interpretación del fenómeno señalado en los capítulos anteriores, el 

impacto de las socialización virtual(uso de grupos, blogs, foros) en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes de la M.E.P, por lo que a lo largo de dicho capítulo se abordarán ocho apartados. 

En el primer apartado se recuperará el planteamiento del problema, partiendo de la 

pregunta de investigación acotando el tipo de temática en la que se ha ubicado el estudio, con el 

objetivo de describir el eje que dará lugar a la determinación de la metodología; como segundo 

apartado se desataca la descripción del enfoque metodológico, profundizando en los 

instrumentos que han sido considerados para la recogida de datos, tales como: la observación 

participante, entrevista semiestructurada. 

En el tercer apartado se ostenta la justificación de la metodología en el análisis de la 

pertinencia reconociendo las características del estudio, enfatizando su utilidad para dar 

respuesta a la pregunta de investigación, para dirigir un proceso de análisis de forma profunda y 

detallada: 1) reconociendo las actividades desde su relación al escenario físico y virtual; 2) los 
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participantes estas contradicciones entre metas, recursos, reglas, acciones e identidades? ¿Cómo 

se pueden mejorar? ¿Qué aportó la tecnología? 

El cuarto apartado describe las características de los participantes en el estudio, el proceso 

de selección, su reconocimiento en términos generales; en el quinto apartado se refieren los 

instrumentos empleados para la recolección de datos, en correspondencia con los principios del 

enfoque metodológico (Observación participante, entrevistas semíestructuradas); el sexto 

apartado comprende el procedimiento seguido para recolectar los datos y transformarlos en la 

información que hiciera posible responder a la pregunta de investigación planteada: en séptimo 

apartado enfatiza las estrategias de análisis de los datos recolectados y en un apartado final se 

cierra el capítulo a través de la síntesis de los planteamientos centrales de éste, en base a la 

metodología que ha guiado el estudio. 

3.2 Pregunta de investigación y planteamiento del problema y su inserción en la 

Socialización de conocimiento disciplinar y formación docente 

En el presente capítulo en que se describe la metodología del estudio, es fundamental 

señalar en como primer apartado el eje rector de la investigación, es decir, la pregunta de 

investigación que ha sido producto de los constructos teóricos así como de la naturaleza del 

fenómeno educativo del que se ha reconocido la relevancia pata la comprensión del impacto de 

la socialización virtual en el uso de algunas herramientas tecnológicas para la generación de 

nuevas propuestas curriculares en la oferta de posgrados que ofrece el Estado de México a través 

de las escuelas Normales, estableciéndose de la siguiente forma: 

¿Cuál es el impacto del proceso de socialización virtual (Grupos de trabajo, blogs, 

foros) en el aprendizaje de los alumnos de la segunda generación de la Maestría en 

educación preescolar de la Esc. Normal No. 3 de Nezahualcóyotl? 
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Síntesis del planteamiento del problema 

Se reconoce como eje la socialización de conocimiento disciplinar y formación docente 

para el desarrollo del planteamiento del problema dirigido en una investigación mixta en el 

diseño incrustado concurrente teniendo como modelo dominante el enfoque cualitativo, 

permitiendo profundizar en la relación que han establecido los estudiantes de la M.E.P, con la 

estructura curricular propuesta a través de sesiones virtuales. 

Definiendo el planteamiento del problema, en la relación de constructos del proceso de 

socialización en el que se encuentran inmersos los docentes en proceso de formación desde la 

visión del posgrado en educación preescolar, definiendo al planteamiento como: El impacto de 

las T IC s (grupos, blogs, indagación virtual, participación en foros) en el proceso de 

socialización de los alumnos de la segunda generación de la maestría en educación preescolar de 

la Normal No. 3 de Nezahualcóyotl. 

3.3 Enfoque metodológico 

La investigación representa un proceso en el que la indagación de un fenómeno de 

cualquier naturaleza, conjuga procesos sistemáticos, críticos y empíricos; dicha investigación se 

ha transformado a lo largo de la historia dando paso a corrientes del pensamiento tales como: el 

empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, así 

como enfoques de interpretación (etnografía y constructivismo), que debido a la divergencia de 

visiones se ha determinado dos enfoques 1) enfoque cuantitativo; 2) cualitativo, que convergen 
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en el uso de instrumentos para la recolección de datos (observación participante, entrevistas 

semiestructurada). 

Paradigma metodológico 

El estudio parte del paradigma de una investigación mixta basada en el diseño incrustado 

concurrente de modelo dominante desde la tipología propuesta por Sampieri (2005), en la 

búsqueda de articular las bondades de un enfoque holístico, razón por la cual se describe a 

continuación la caracterización de ambos enfoques 

Enfoque cuantitativo 

Desde los planteamientos de Sampieri (2005) el enfoque cuantitativo se caracteriza por 

ser secuencial y probatorio, en éste se desarrollan etapas rigurosas, en las que se da continuidad 

a una serie de fases que pueden de ser necesario ser redefinidas, dichas fases parten de una idea, 

seguida del planteamiento del problema, revisión de literatura y marco teórico, visuaiización del 

alcance de estudio, elaboración de hipótesis y definición de variables, desarrollo del diseño de 

investigación, definición y selección de la muestra, recolección de datos, análisis de datos y 

elaboración del reporte de resultados, haciendo uso de generalidades para aplicar una lógica 

deductiva, en la búsqueda de relaciones causales que puedan ser determinadas como leyes , 

estableciendo estándares de validez y confíabilidad, desarrollándose en una realidad externa al 

individuo lo cual le imprime la objetividad científica, siguiendo un patrón predecible de un 

segmento muestra, para llegar a la predicción de los fenómenos estudiados, dése la óptica de 

Grinell (1997) y Creswel I(1997) se recuperan cuatro elementos centrales; 1) presencia de dos 

realidades una interna subjetiva y otra externa objetiva; 2) La realidad objetiva como una 

realidad ex terna; 3) Obtenerse la mayor cantidad posible de información para documentar la 
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realidad;4) considera que una vez que los investigadores establezcan una realidad objetiva 

diferente a las creencias que se poseen debe modificarse y adaptarse. 

Enfoque cualitativo 

La investigación cualitativa parte de preguntas generadoras que surgen durante todo el 

proceso, la indagación representa una actividad dinámica, sin embargo dicha característica hace 

que la investigación cualitativa su complejidad y flexibilidad sean mayores, en el mismo orden 

de características es posible reconocer los siguientes rasgos: la revisión de literatura que se ha 

dado durante todo el proceso, generalmente es necesario regresar a etapas previas, no siguiendo 

una estructura rígida, que puede generar cambios desde la delimitación de sus elementos, en 

función a la muestra, los planteamientos teóricos, el proceso a seguir no se encuentra claramente 

definido, pues se desarrolla con flexibilidad en base a los elementos que se presentan en el 

escenario de la investigación dirigiéndose de lo particular a lo general, haciendo uso de métodos 

de recolección "descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, 

conductas observadas y sus manifestaciones" (Sampieri, 2005, p 9) 

Estrategias de recolección de datos que se utilizarán en el estudio 

En este estudio son las estrategias de recolección de datos, la observación participante y 

la entrevista semiestructurada, las cuales se describe en base a los siguientes planteamientos: 

Entrevista cualitativa 

Vela, F. (2004)destaca de forma inicial en un marco referencial del acto metodológico de 

la investigación social a través de la entrevista cualitativa, considerando el contexto de 

conformación de la investigación social y las dificultades a las que se ha enfrentado para su 

consolidación en la precisión de los métodos y técnicas para su desarrollo permitiendo llegar a 
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comprender el fenómeno social con una visión cualitativa de mayor profundidad desde la 

relación del sujeto-objeto, dando lugar a la división de la investigación cualitativa y cuantitativa. 

Así señala la visión cualitativa como uno de los paradigmas de la investigación social ubicando 

las posturas ontológica, epistemológica y teórica en la que deberá posicionarse el investigador, 

así reconoce el valor de la entrevista cualitativa en dos momentos: a) la entrevista cualitativa 

como vía de acceso, para insertarse en la dinámica social; b) la identificación de las diferentes 

modalidades, reconociendo sus elementos de validez y confiabilidad. La entrevista ha 

consolidado la investigación social en disciplinas como la antropología, la psicología, y la 

sociología, para recolectar datos y generar explicaciones, reorganizar acontecimientos que 

llevarán al investigador a conocer y atribuir significado a las estructuras culturales, de una forma 

sistemática. "La entrevista cualitativa proporciona una lectura de lo social a través de la 

reconstrucción del lenguaje" (Vela,2004, p.68) 

Vela(2004) señala una clasificación de las entrevistas cualitativas de la cual se ha 

retomado la necesidad de la obtención de datos a través de la articulación de las siguiente 

tipología: a) entrevista etnográfica clásica, empleada de forma regular en la antropología, con el 

objeto de estudiar experiencias pasadas y presentes en un contexto específico, donde el 

entrevistado refleja lo que conoce de forma natural; b) entrevista semiestructurada, fluctúa entre 

la entrevista estructurada y no estructurada, de acuerdo a las condiciones y sujetos a entrevistar, 

se recomienda cuando el entrevistador tiene un perfil como administrador o burócrata; c) 

entrevista enfocada o centrada, reconoce una posición y tema de su interés en particular por lo 

que lleva al entrevistado a dicho campo. 
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Así mismo reconoce elementos compositivos de la entrevista cualitativa, en su función 

dentro de la investigación social, que deberá tener un inicio, un climax y un fin; requiere de la 

selección de un diseño de entrevista de acuerdo a las necesidades del estudio; tacto para dar 

inicio a la entrevista, seleccionando a los informantes; establecimiento de rapport, es decir, del 

ambiente de confianza y empatia con el entrevistado; identificación de la información de interés, 

cuidando no perder de vista el objetivo central de la misma; completar una entrevista 

reconociendo la información de interés para saber si se tiene la información necesaria; cerrar la 

entrevista de una forma amable, despidiéndose mostrando agradecimiento al entrevistado; 

proceso de análisis de la entrevista cualitativa, el uso de un enfoque inductivo sin imponer 

elementos teóricos; confiabilidad y validez de la entrevista, pese a los cuestionamientos 

positivistas del rigor científicos, estas son validas y auténticas, en el empleo apropiado de la 

técnica, y el rapport logrado. 

La observación participante 

Sánchez, (2004) La observación participante (OP) como escenario y configuración de 

significados, una tarea compleja, que requiere de disciplina y minucia, para hacer posible la 

comprensión de los fenómenos sociales que sean objeto de estudio. Para la comprensión de la 

observación participante desarrolla cuatro apartados: 1) teórico metodológico;2) las relaciones 

teórico lógicas; 3) proceso de la observación participante; 4) criterios de validez y confiabilidad 

(saturación teórica y triangulación). 

En lo que respecta al primer apartado Sánchez, R. (2004) considerando a la observación 

participante en el marco de supuestos, procedimientos metodológicos y metáforas, que 
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permitirán comprender y llegar a la formación de una concepción social, para lo cual describe 

una visión macroestructural que implica la visualización de la sociedad de una forma amplia y 

compleja de una forma global, y la microestructura, que dirige su mirada a las situaciones 

particulares y la interacción cotidiana de los sujetos, que desde un apostura teórico metodológica 

será determinante para delimitar el objeto de estudio, la observación participante permitirá 

obtener más información de manera directa y con mayor profundidad, siendo esta reconocida 

como una observación científica por la sistematicidad, el control que el observador posee sobre 

el fenómeno observado, la determinación de categorías de análisis, recopilación de datos, misma 

que es posible ubicar en el marco de la investigación etnográfica, proveniente de la investigación 

antropológica y de algunas escuelas sociológicas, que fueron atribuyéndote validez y 

confiabilidad. 

Así mismo Sánchez (2004) señala las condiciones metodológicas de la observación 

participante donde el observador deberá ser ajeno al objeto de estudio, convivir por un tiempo 

con los sujetos, definir el escenario, guardar distancia con el objeto, redactar una monografía 

etnográfica, para llegar a la interpretación de los registros. Como segundo apartado señala la 

perspectiva teórica en su relación con el objeto de estudio y la técnica, destacando el vínculo de 

la (OP) con el tipo de proyecto de investigación, considerando la naturaleza flexible, lo que 

implica no apegarse a los planteamientos teóricos, reconociendo que es parte de un proceso 

social, reconociendo que como observador participante se ejercerá influencia sobre el escenario, 

así como la relevancia de la identificación de los informantes. 

Las etapas de la OP, recaen en: reconociendo el acceso, que implica la selección del 

escenario, su inserción a través de una solicitud a los denominados porteros, que podrá darse de 
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manera formal e informal, o por medio de una investigación encubierta, para integrarse a la 

dinámica del escenario buscando la negociación con los informantes, haciéndoles conocer los 

objetivos de su estancia, en el proceso deberá establecerse el rapport, es decir, lograr la simpatía, 

apertura y cooperación. Llevar a cabo la recopilación de datos, identificando el tipo de 

informadores, desarrollar el registro de la información a través de la determinación de muéstreos 

de espacios, situaciones focos de interés así como de los sujetos, realizando la escritura 

sistemática de notas fechadas, tituladas, y contextualizadas evitando integrar juicios de valor. Así 

mismo resulta fundamental determinar la validez y confiabilidad, que implica el uso de 

instrumentos (grabadora, cuaderno de notas, cuadernos temáticos), que dentro de los métodos 

cualitativos se reconocen como "criterios de credibilidad, transferíbilidad, dependencia, 

coherencia, y confortabilidad" (Sánchez, 2004, p.121). Para establecer un proceso de 

triangulación que podrá ser tomando en cuenta ios datos, la metodología, la teoría y los 

investigadores, de manera que la OP adquiere sentido en el orden que de desarrolla, el ejercicio 

flexible y crítico de la información, para dar lugar a la estructuración de un informe 

considerando: el contexto, los ámbitos de interés y la interpretación. 

3.4Justificación del enfoque metodológico 

La metodología seleccionada atiende a la necesidad de desarrollar un estudio en un 

amplio marco de datos y posturas que en su triangulación permitan construir una visión más 

completa y compleja de forma simultánea, para comprender con mayor profundidad lo que 

acontece con los estudiantes del posgrado en educación preescolar, desde el proceso de 

socialización del que son participes en el uso de herramientas tecnológicas, específicamente en el 

impacto que éstas han tenido en su formación en la construcción de aprendizajes significativos 

dirigidos al desarrollo de competencias. 

57 



De forma que se desarrollará un proceso de comprensión en el que se ubique a las 

personas dentro de su propio marco, analizando las cosas como si estuvieran ocurriendo por 

primera vez como enfatiza Taylor(1987), así mismo resurta fundamental articular al enfoque 

cualitativo con la perspectiva fenómeno lógica, que representa el escenario en que los sujetos 

sociales reflejan a través de su actuar cotidiano la dimensión y significado que le atribuyen a su 

mundo, de manera que la razón de ser de la fenomenología y la metodología cualitativa se centra 

en el proceso de interpretación basado en el interaccionismo simbólico a que alude Bhimer 

(1969) en Taylor (1987), al hecho de que los sujetos actúen conforme a las cosas o respecto a las 

personas, así como que los significados son productos sociales que se originan por la interacción, 

en donde estos asignan significados a todo hecho, persona u objeto que los rodea. 

Al elegir el enfoque mixto, guiado por el diseño incrustado concurrente teniendo como 

modelo dominante el enfoque cualitativo, que espera recopilar experiencias de docentes que han 

integrado en uso de las TIC' s en el proceso de socialización en la M.E.P y la enseñanza en su 

labor, como lo refiere por una parte la metodología cualitativa al reconocer que esta produce 

datos descriptivos: a través de las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable Taylor,( 1987) al ser un método inductivo busca la comprensión 

estableciendo un antes y un después del contexto en que los actores, alumnos y docentes, se 

desarrollan, "Tratar de aprehender el proceso interpretativo como un denominado observador 

"objetivo" y rechazando el rol de unidad actuante (...) En esta investigación se buscará la 

objetividad apartando creencias, predisposiciones y perspectivas, se partirá desde cero para 

lograr la comprensión de dicho fenómeno"(Blumer, 1969, p.86) 
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Es así que la metodología desarrollada bajo el enfoque de una investigación mixta basada 

en el diseño incrustado concurrente de modelo dominante cualitativo permitirá reconocer las 

condiciones del espacio físico y virtual en el que se desarrolla en proceso de socialización de los 

estudiantes del posgrado en educación preescolar, las estructuras de grupo, la conformación de la 

comunidad virtual, su participación, sentido de la misma, así como de la construcción de la 

identidad y la apropiación del sentido de formación en el uso de las herramientas que le ofrece la 

tecnología, con el propósito de reconocer quienes son los sujetos participantes desde la 

multidimensionalidad de su naturaleza social, destacando que su estudio representa una 

oportunidad para comprender a un grupo social clave en los procesos de impacto educativo, es 

decir los docentes. 

Así mismo se destaca la importancia del la investigación cualitativa y cuantitativa para 

dirigir la indagación con el objetivo de reconocer los mecanismos de socialización del 

conocimiento disciplinar en ambientes mediados por tecnología digital, específicamente en el 

uso de sesiones virtuales: ¿cuáles son esos mecanismos?, ¿cuáles son sus contradicciones 

internas en el las condiciones sistema de socialización virtual que se generan como parte de la 

formación de los estudiantes de posgrado? ¿Cómo resuelven los participantes estas 

contradicciones entre metas, recursos, reglas, acciones e identidades? ¿Cómo se pueden mejorar? 

¿Cuál es la aportación de la tecnología? Preguntas a las que se les dará respuesta a través de la 

guía de la investigación propuesta, abordando así mismo en los siguientes apartados los factores 

que envuelven a ios participantes, la precisión de los instrumentos a emplear, el procedimiento 

así como las estrategias para el análisis de los datos obtenidos. 

3.5 Participantes 
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Los participantes seleccionados para dicho estudio son catorce estudiantes de la 

maestría en educación preescolar de la Esc. Normal No. 3 de Nezahuakóyotl en el Estado de 

México, trece son mujeres y un hombre de los cuales once mujeres son docentes en educación 

preescolar, con funciones de atención a grupo y directivos con una formación en escuelas 

Normales del Estado, con el perfil de Licenciadas en educación preescolar, los tres docentes 

restantes poseen una formación universitaria, en psicología, pedagogía e Ingeniería Industrial, 

quienes se desempeñan como docentes de bachillerato y licenciatura, como referente de las 

generaciones de su formación profesional es importante destacar que sus edades oscilan entre 29 

y 45 años, lo que representa una formación de las Licenciadas en Educación Preescolar de los 

planes 1985 y 1999, dato que ha adquirido trascendencia por los enfoques de formación 

profesional, así como por el contacto que han podido establecer en el uso de herramientas 

tecnológicas desde su rol como estudiantes y como docentes frente a grupo, experiencia que ha 

impactado en la formación que reciben al ser parte del posgrado 

Dichos participantes fueron seleccionados en la pertinencia de focalizar una experiencia 

precursora de reestructuración de la modalidad en la que se han ofertado las maestrías en 

educación primaria y educación preescolar en escuelas normales del estado, de manera que como 

pioneros en la implementación informal de sesiones virtuales y de procesos de socialización a 

través de grupos, blogs, y comunidades virtuales se reconoció la relevancia del estudio para 

analizar de forma profunda el fenómeno de formación a nivel posgrado de los actores 

fundamentales en el sistema educativo a nivel nacional es decir docentes responsables de ta 

educación básica de un sector de la población trascendental, es decir, alumnos en edad preescolar 

y docentes en formación. 
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3.6 Instrumentos 

Para llevar a cabo la recolección de datos fueron empleados instrumentos centrados en el 

enfoque cualitativo, tal como lo señala Gómez (1999) " no es sino reducir el modo intencionado 

y sistemático, mediante el empleo de nuestros sentidos o de un instrumento mediador, la realidad 

natural y compleja que pretendemos estudiar" p. 142 y así descubrir el sentido de la 

contextualización integral haciendo uso de instrumentos tales como: la observación participante 

basada en unidades conductuales: descriptiva, causal y funcional, recuperada en registros como 

medio para la recogida de datos, la explicación interpretativa, basada en unidades, entrevistas 

etnográficas, entrevistas semiestructuradas, revisión de documentos, discusión en grupo, 

evaluación de experiencias personales, diario grupal en el que los estudiantes manifestaron sus 

experiencias en el proceso de socialización a través del uso de TIC' s específicamente en el 

trabajo de sesiones virtuales, en el uso de de grupos, blogs, foros virtuales, así como del uso de 

registros mecánicos los cuales permitirán reconstruir la realidad desde un enfoque holístico 

considerando el todo, a través de interpretaciones respecto de la realidad observada para llegar al 

logro de los objetivos planteados en el estudio, sin la pretensión de generalizar la información de 

una manera probabilística, sin partir de patrones culturales, según Colby, ( 1996) quien señala 

que toda cultura o sistema social tiene un modo único para entender situaciones y eventos, tal ha 

sido el caso del grupo de estudiantes del posgrado en educación preescolar. 

Dirigidos desde cuatro dimensiones de percepción, (1) actitud como investigadores, para 

interpretar la realidad, haciendo uso de la observación a través de sistemas de categorías, 

observaciones no estructuradas, documentos, diarios, páginas web, que permitirán describir los 

escenarios en los que se desarrollan los procesos de socialización b) desde la percepción de los 
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participantes será posible utilizar entrevistas no estructuradas dirigidas a los docentes permitirá 

recoger y contrastar información, empleando como referencia la interpretación que se tiene como 

investigador, c) desde la percepción de respuesta de los participantes a la perspectiva del 

investigador, ha sido posible emplear entrevistas sem¿estructuradas, que permitirán recuperar la 

visión de docentes participantes en el posgrado en la experiencia del uso de T I C s en su proceso 

de aprendizaje; d) desde la perspectiva que se tiene como investigador y participante a través de 

diarios, unidades narrativas, la triangulación, así como el uso de grupos de discusión que 

proyecten elementos en torno a las categorías de análisis, dichos instrumentos permitirán integrar 

un sistema de análisis categorial. 

Así mismo es importante determinar en cada uno de los instrumentos el valor conforme 

al grado de implicación con la finalidad para responder a los objetivos de los planteamientos de 

la investigación, así bien la observación que se desarrollará tendrá como objeto ser parte de la 

observación sin embargo será fundamental como lo señala Taylor (1986) reconocer el acceso a 

los escenarios de forma táctica, construyendo Jo que este denomina el rapport de la investigación, 

es decir, las condiciones necesarias para negociar el rol dentro de la propia dinámica a investigar 

para obtener de los informantes la transparencia que se requiere para obtener la información 

clara, así los registros que se desarrollen conservarán lo significativo, los detalles de toda la 

información, como elementos fijos y en movimiento en el caso del uso del video, llegando a la 

triangulación según Denzin, (1989) señala como el proceso de cohesión, entre los elementos de 

análisis, es decir, encontrar la convergencia de los elementos para interpretar las categorías 

centrales de análisis (Socialización, T I C s, competencias, profesionalización, conocimientos 

disciplinares), que se especifican en los instrumentos, así como su descripción, las categorías de 

análisis modelo. Ver apéndice A 
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3.7 Procedimiento 

Con fundamento en lo señalado en párrafos anteriores, se ha determinado la viabilidad del 

desarrollo de un proceso de investigación cualitativa considerando que dicho desarrollo estará 

sujeto a las condiciones en las que se desenvuelva la investigación del planteamiento, teniendo 

así la flexibilidad para tomar decisiones en las etapas señaladas, atendiendo así al estudio de un 

fenómeno educativo que por su propia naturaleza social Ofrecerá escenarios dinámicos, sin 

embargo como base de la investigación se retoma la propuesta gráfica en la figura 1. 

Señaladas las etapas de la investigación solo aludo a la fase de trabajo de campo que 

corresponde a la recolección de datos, no sin antes enfatizar que la etapa preparatoria ha sido 

abordada con anterioridad. 

Como punto de partida, se consideró la experiencia que se posee como investigador, 

pues ello hizo posible la selección, discriminación, interacción y análisis de los escenarios y 

actores del estudio, en este caso aludiendo al impacto de la socialización virtual en el uso de las 

T I C s (sesiones virtuales, grupos, blogs, foros virtuales) en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de la Maestría en educación preescolar. Así se dio continuidad al proceso a través de 

la etapa de acceso al campo, una vez obtenida la aprobación de la institución de educación 
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superior, así como de los participantes, fue posible internarse en la dinámica, partiendo de un 

reconocimiento informal para explorar las características de ios sujetos, para posteriormente 

poner en práctica una construcción de esquemas sociales en los que fue posible reconocer la 

interacción de los docentes y con los medios tecnológicos empleados, reconociendo y respetando 

las condiciones del escenario, permitiendo desarrollar un proceso de diagnóstico, llevando a cabo 

una detección de los informantes, llevando a cabo registros a través de observaciones no 

estructuradas, entrevistas semiestructuradas, diario etc. 

Este momento de la investigación no se desarrollará exclusivamente al termino de la 

recogida de datos al estar insertos en los escenarios educativos ya delimitados, pues la propia 

naturaleza del enfoque cualitativo exige una análisis simultáneo, que concluye en un proceso de 

análisis que deberá tener cierto grado de sistematización, que implicaran: la organización y 

selección de datos, la transformación de dichos datos, la obtención de resultados y la 

construcciones de conclusiones. 

3.8 Estrategia de análisis de datos 

Para consolidar los resultados obtenidos se ha desarrollado como estrategia de análisis de 

datos un proceso de triangulación incrustado concurrente propuesto por Sampien, (2005) través 

de la información obtenida de los instrumentos, en contraste con la teoría, de tal forma que la 

articulación de los estamentos/categorías de análisis señaladas de forma inicial permitieron 

responder a la pregunta de investigación, que alude al impacto de las T I C s en el proceso de 

socialización de contenidos disciplinares (1) actitudes, (2) desarrollo de procedimientos, (3) uso 

64 



de conceptos, (4) impacto socio cultural, (5) impacto del perfil profesional docente, (6) relación 

alumno «MI herramientas tecnológicas y proceso de autorregulación. 

Reconociendo así que la propia naturaleza del enfoque cualitativo que en este estudio 

representa el método predominante exige un análisis simultáneo de los datos, que concluye en un 

proceso de análisis que obedeció a una estructura sistemática, que implicó: la organización y 

selección de datos, la transformación de dichos datos, la obtención de resultados y las 

construcciones de conclusiones. 

3.9 Cierre 

En síntesis el capítulo abordado cierra a través de una estructura sistémica la descripción, 

justificación y delimitación del enfoque del estudio a partir de una investigación mixta basada en 

el diseño que Sapieri,(2005) señala como incrustado concurrente, donde el eje predominante ha 

sido el enfoque cualitativo, argumentado así por la propia naturaleza del fenómeno educativo, 

desarrollándose así las categorías y factores trascendentales en para la selección de instrumentos, 

recolección y análisis de los datos obtenidos, determinado a través de la concatenación de los 

instrumentos señalados la construcción de una visión global de lo que ha ocurrido en la 

experiencia del impacto de la socialización virtual (grupos, blogs, sesiones virtuales, foros) en el 

proceso aprendizaje de los estudiantes de la M.E.P, considerando que los elementos abordados 

en este capítulo representan la base para el análisis de los resultados de la investigación. 
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4. Anál isis de Resultados 

Socialización de conocimiento disciplinar y formación docente 

4.1 Introducción 

El presente capítulo concentrar el análisis de los resultados obtenidos en el estudio sobre 

el impacto de la socialización virtual (sesiones virtuales, grupos de trabajo, blogs, foro) en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de la M.E.P, teniendo como propósito describir, 

explicar y analizar a través de once categorías las relaciones teórico-epistemológica; teórico-

empíricas, en el marco de la teoría sociocultural de Vigostky, aprendizaje expansivo, desde los 

planteamientos de Engestróm, Y. (1999) 

El capítulo contempla seis apartados: 1) el primer apartado señala la contextualización del 

planteamiento del problema, a partir de la pregunta de investigación, misma que se ubica dentro 

de la línea temática denominada socialización de conocimiento disciplinar y formación docente, 

en el reconocimiento de los procesos de interacción multimodal empleada por los alumnos de la 

M.EP; 2) el segundo apartado corresponde al tipo de datos y proceso desarrollado para su 

recolección,(registros de observación participante, registros mecánicos, fotografía y video, 

entrevistas semiestructurada, productos virtuales, documentos)Ver apéndice B,C,D,E,F así como 

los instrumentos empleados para ello, destacando la naturaleza de cada uno de estos en el 

proceso de triangulación; 3) el tercer apartado, descripción narrativa de las once categorías 

analísticas procesadas a través de la matriz de resultados, desde una perspectiva sociohistórica en 

contraste con la teoría de la actividad, adaptada de la propuesta de Fernández-Cárdenas, (2004) y 

(2009), considerando cuatro dimensiones: a) la descripción conceptual de la categoría analítica; 

b) la descripción de los resultados ( frecuencia de aparición de la categoría en los datos); c) 

ejemplos de fuentes o datos; d) interpretación de la categoría (perspectiva de los participantes 

sobre los datos recolectados); 4) el cuarto apartado, planteamiento de respuesta de investigación 

construida a partir del análisis de las categorías obtenidas; 5) el quinto apartado, respuesta 

ofrecida a la pregunta y al problema de investigación planteado como objeto del estudio, 

destacando los procesos de socialización a través de la mediación tecnológica construidos por los 

alumnos de la M.E.P, en su participación como miembros de una comunidad y 6) el sexto 

apartado, síntesis del capítulo en la articulación de los resultados obtenidos en el estudio, como 
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explicar y analizar a través de once categorías las relaciones teónco-epístemológica; teórico-

empirícas, en el marco de la teoría sociocultural de Vigostky, aprendizaje expansivo, desde los 

planteamientos de Engestróm, Y. (1999) 

El capítulo contempla seis apartados: 1) el primer apartado señala la contextualización del 

planteamiento del problema, a partir de la pregunta de investigación, misma que se ubica dentro 

de ia línea temática denominada socialización de conocimiento disciplinar y formación docente, 

en el reconocimiento de los procesos de interacción multimodal empleada por los alumnos de la 

M.EP; 2) el segundo apartado corresponde al tipo de datos y proceso desarrollado para su 

recolección,(registros de observación participante, registros mecánicos, fotografía y video, 

entrevistas semíestructurada, productos virtuales, documentos)Ver apéndice B,C,D,E,F así como 

los instrumentos empleados para ello, destacando la naturaleza de cada uno de estos en el 

proceso de triangulación; 3) el tercer apartado, descripción narrativa de las once categorías 

analísticas procesadas a través de la matriz de resultados, desde una perspectiva sociohistóríca en 

contraste con la teoría de la actividad, adaptada de la propuesta de Fernández-Cárdenas, (2004) y 

(2009), considerando cuatro dimensiones: a) la descripción conceptual de la categoría analítica; 

b) la descripción de los resultados ( frecuencia de aparición de la categoría en los datos); c) 

ejemplos de fuentes o datos; d) interpretación de la categoría (perspectiva de tos participantes 

sobre los datos recolectados); 4) el cuarto apartado, planteamiento de respuesta de investigación 

construida a partir del análisis de las categorías obtenidas; 5) el quinto apartado, respuesta 

ofrecida a la pregunta y al problema de investigación planteado como objeto del estudio, 

destacando los procesos de socialización a través de la mediación tecnológica construidos por los 

alumnos de la M.E.P, en su participación como miembros de una comunidad y 6) el sexto 

apartado, síntesis del capítulo en la articulación de los resultados obtenidos en el estudio, como 

parte de las conclusiones que se presentarán en el último capítulo en una visión conjunta de la 

metodología y el marco teórico , en la prospectiva de nuevas líneas de acción e investigación en 

el interés por consolidar la propuesta de la Maestría en educación preescolar. 

4.2 Síntesis de la pregunta de investigación y planteamiento del problema 

La pregunta tiene como objeto de estudio la comprensión del impacto del uso algunas 

herramientas tecnológicas para la generación de nuevas propuestas cumculares en la oferta de 
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posgrados que ofrece el Estado de México a través de las escuelas Normales, estableciéndose de 

la siguiente forma: 

¿Cuál es el impacto del proceso de socialización virtual (Grupo de trabajo, blogs, foros) 

en el aprendizaje de los alumnos de la Maestría en educación preescolar de la Esc. Normal No. 3 

de Nezahualcóyotl? 

Se reconoce como eje la socialización de conocimiento disciplinar en ambientes 

mediados por la tecnología y formación docente para el desarrollo del planteamiento del 

problema, teniendo como directriz la relación entre los estudiantes de la ME.P, con la estructura 

curricular propuesta a través de sesiones virtuales. 

Definiendo el planteamiento del problema, en el reconocimiento de los procesos de 

socialización en los que se encuentran inmersos los docentes en formación desde la visión del 

posgrado en educación preescolar, definiendo al planteamiento como: El impacto de la 

socialización virtual (grupos, blogs, foros virtuales) en el proceso de aprendizaje de los alumnos 

de la maestría en educación preescolar. 

4.3 Datos recolectados 

Los datos recolectados representan el resultado de un proceso indagación en espacios físicos en 

la Escuela Normal No. 3 de Nezahualcóyotl, así como virtuales a través de grupos de trabajo, 

blogs, productos generados a través del uso de T I C s, brindando así una visión cualitativa del 

fenómeno sociohistórico correspondiente al impacto de las T I C s en los procesos de 

socialización de los estudiantes de posgrado, mediante la interpretación del sistema de actividad 

generado en la relación de los factores y sujetos que en este intervienen. 

Listado de datos recolectados 

Los datos recolectados a través del trabajo de campo son los siguientes: 

• Trece sesiones de observación participante en la Escuela Normal No. 3 de 

Nezahualcóyotl 

• Cuatro transcripciones de entrevistas semiestructurada 

• Registros mecánicos (catorce fotografías del proceso de interacción con T I C s) 
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• Gráneos recuperados de grupos de trabajo yahoo com (diecisiete gráficos de grupos, 

foros) 

• Gráficos recuperados de blogs de foros de trabajo 

• Documento generado por la Maestría en Educación Preescolar, en el que se establece la 

Misión, Visión y Principios de la misma 

• Documento que describe el diagnóstico de los alumnos de la Maestría en educación 

preescolar después del curso propedéutico 

• Cuestionario de frecuencia e impacto en el uso de TIC' s 

• Ver Apéndices B,CX>,E,F,G,H,LJ 

Proceso de recolección de datos 

A lo largo del proceso de recolección se recuperaron siete bases de datos cualitativas, mismas 

que permitieron dar respuesta a las categorías de análisis planteadas en el estudio. 

1) La primera base de datos corresponde a un registro de trece sesiones de observación 

participante en la Escuela Normal No. 3 de Nezahualcóyotl, durante el módulo de intervención 

psicopedagógica, desarrolladas en el aula de posgrado, ha sido posible recuperar el procesos de 

socialización presencial, a través de la discusión de los elementos teóricos propuestos por el 

modulo, así como la forma de emplear los recursos tecnológicos, sus dificultades, resolución de 

necesidades de aprendizaje en el uso de T I C s, así como la conformación de la comunidad de 

posgrado, en una interacción basada en la relación académica y parcialmente personal Ver 

apéndice B. 2) La segunda base de datos la integra la transcripción de cuatro entrevistas 

semiestructuradas, las cuales permitieron recuperar la percepción de los estudiantes de la 

maestría en educación preescolar, al respecto de la identidad que poseen con el grupo profesional 

al que pertenecen así como a la comunidad de posgrado de la cual son parte, el proceso de 

integración a la misma, la apreciación que han construido sobre el trabajo con sesiones 

virtuales(grupos, blogs, investigación), fortalezas y debilidades identificadas en el uso de las 

TIC s, las metas planteadas como parte de la M.E.P, dichas entrevistas dieron lugar a la 

confrontación de expresiones directas, permitiendo construir una visión más completa del 

procesos de socialización multimodal de una generación de migrantes digitales, que en un 

proceso de reconocimiento de las herramientas tecnológicas se han enfrentado a retos y 
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oportunidades de aprendizaje, Ver apéndice C. 3) La tercera base de datos corresponde a catorce 

registros mecánicos (fotografías) que muestran la interacción presencial y virtual en el escenario 

escolar, en diferentes momentos, dicho registro permitió fijar los escenarios y participantes del 

grupo de posgrado reconociendo la coincidencia de los escenarios a lo largo de las trece sesiones 

de observación participante Gráficos recuperados de grupos de trabajo yahoo.com (diecisiete 

gráficos de grupos, foros) Ver apéndice D. 4) La cuarta base de datos corresponde a diecisiete 

gráficos recuperados de blogs( foros de trabajo) y publicaciones en los grupos de trabajo 

generados para cada uno de los módulos, dicha información permitió reconocer la frecuencia, 

funciones atribuidas a dichas herramientas así como el uso proporcionado por alumnos y 

asesores como medio de interacción y socialización de contenidos disciplinares. Ver apéndice E 

5) La quinta base de datos corresponde al documento generado por la Maestría en Educación 

Preescolar, en el que se establece la Misión, Visión y Principios de la misma, la cual permitió 

reconocer las bases de la comunidad de posgrado de la cual son parte de alumnos de la Maestría 

en Educación preescolar. (Ver apéndice F). 6) La sexta base de datos corresponde al documento 

que describe el diagnóstico de los alumnos de la Maestría en educación preescolar después del 

curso propedéutica, el cual permitió identificar la valoración cualitativa de los mismos desde su 

participación y nivel de competencias manifestadas para el procesamiento de información, 

relación teórico-práctica, análisis y estructuración de un protocolo de investigación. (Ver 

apéndice F) 

4.4 Descripción narrativa de las categorías analíticas 

El proceso que se desarrolló para la construcción de las categorías de análisis corresponde 

a la transcripción de los textos orales (entrevistas semiestructurada, registros de observación 

participante), la recuperación de gráficos digitales de grupos de trabajo virtual, blogs (foros), 

accediendo a este a través del link del posgrado en educación preescolar, así como de la solicitud 

de documentos generados por el colegio del posgrado ( Misión, Visión y Principios de la M.E.P, 

diagnóstico de alumnos de la maestría en educación preescolar concluido el periodo del curso 

propedéutico, dicha categorías fueron construidas a través de un proceso de lectura y análisis de 

las mismas, identificando por medio de subrayado, diferenciando por colores las diversas 

actividades de interacción en las que participan los estudiantes de la maestría en educación 



preescolar como miembros de una comunidad, una vez seleccionada la información relevante se 

concentró en una matriz de análisis para identificar la frecuencia de aparición de las diferentes 

categorías, permitiendo así establecer una comparación a través de la triangulación de los datos 

señalados en los instrumentos. 

En este apartado se construyó en base a la perspectiva sociohistórica y la teoría de la 

actividad propuesta en la adaptación de Fernández-Cárdenas, (2004);( 2009) destacando el 

análisis de las mismas a partir de cuatro ejes: a) la descripción conceptual de la categoría 

analítica; b) la descripción de los resultados en términos de frecuencia de aparición de la 

categoría en los datos, c) ejemplos de fuentes o datos; d) la interpretación de la categoría en 

términos de la perspectiva de los participantes sobre los datos recolectados. Para entender la 

identidad de los participantes desde un marco conceptual, refiero a (Vigotsky ,1920 en 

Hernández 2002) con el paradigma sociocultural. 

Así mismo Garrido (2003) señala que "El aprendizaje implica participación en una 

comunidad, dejando de ser considerado como la adquisición de conocimiento por individuos, 

para ser reconocido como un proceso de participación social en el que la naturaleza de la 

situación impacta significativamente" p. S, condición que da lugar a la confrontación con el otro, 

ese otro que se convierte en un ente común, con el cual establece una relación simétrica en la 

que se fija un proceso de identificación, ello ha permitido a los estudiantes de la M.E.P 

consolidar una identidad con la comunidad educativa, es decir, desde una perspectiva amplia en 

su inserción en la labor docente, siendo parte de un proceso de formación continua siendo 

participes de las interacciones académicas. En el mismo sentido, la conformación de 

comunidades virtuales, se construyen en un proceso de identificación, señala Garrido (2003) "El 

repertorio compartido que da coherencia a la comunidad virtual se construye a partir de la 

codificación y el almacenamiento de la participación en la negociación y de la cosificación de los 

significados en la zona de resultados, que es la forma de compartir de manera organizada la 

síntesis de todo el conocimiento" p 31, la participación del sujeto social a través de la cual se 

consolidan vínculos que le permiten asumir un sentido de pertenencia, aun en el uso de los medios 

que posibilitan la interacción, en el uso de las TIC' s. Como elemento importante de la 

conformación de las comunidades y la identidad de las mismas (Bolívar 2000, citado en 



Martínez, 2006)): señala algunos de los principios comunes las organizaciones tales como: 

compromiso activo con la mejora permanente, presencia de grupos coordinados, desarrollo de 

objetivos comunes, aprendizaje y desarrollo profesional del personal, análisis crítico de las 

acciones habituales, difusión de las mejores prácticas, apertura a la experimentación de nuevos 

métodos, disposición. 

En tanto, la identidad de los estudiantes de la M.E.P con el magisterio, se reconoce la 

consolidación de su perfil profesional, manifiesto en el compromiso, e interés para continuar su 

formación (identidad profesional y ética), en la atención brindada a los alumnos de los diversos 

niveles (preescolar, telesecundaría, preparatoria y Licenciatura), el uso de un lenguaje común en 

fundamentado en el programa de Educación preescolar 2011, basado en el enfoque de desarrollo 

de competencias, condición que es posible constatar a través de: 1) entrevista semiestructurada, 

2) diagnóstico inicial realizado en su ingreso a la Maestría en educación preescolar, 3) 

autoevaluación del desarrollo de competencias docentes, rasgo de identidad profesional y ética. 

Donde se reconoce la frecuencia de dicha categoría en los instrumentos empleados como una 

constante identificando dichos rasgos través de la observación de las actitudes reflejadas en el 

trabajo de la M.E.P, tal como se evidencia en la transcripción del Apéndice C 

E. ¿que ha representado el ser docente? Ao. Es ser parte de la formación de los 

chicos, ya que les da la oportunidad de desarrollar muchas habilidades Entrevista 

1 

Ello muestra la proyección de la identidad profesional, la participación con los alumnos, 

padres de familia en el reconocimiento de las implicaciones de ser docente, tan como lo enfatiza 

su formación, que es posible contrastar con el apéndice 4. Los estudiantes de la M.E.P 

manifiestan desde su perspectiva una solida identidad con el magisterio, su compromiso se hace 

expreso en el interés y necesidad por dar continuidad a su proceso de formación en un posgrado 

que atiende a sus necesidades de intervención pedagógica, de manera expresa destacan el 

compromiso que representa el ser docente, así como experiencias que podrían representar un 

obstáculo para desistir de la docencia, sin embargo se han mantenido a pesar de las dificultades 

vividas, pese a que no todos los alumnos poseen una formación normalista, el compromiso 
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mostrado con la docencia es sólido, en una búsqueda permanente de enfrentar los retos que su 

propia labor les exige en los diversos niveles en los que éstos se desempeñan. 

Sentido de pertenencia a la comunidad 

Para definir el sentido de pertenencia a una comunidad es importante partir de lo que esta 

representa Pérez V. M., (2006) la define como "El concepto de comunidad, del latín communitas 

-atis, nos remite a la idea de unidad de convivencia, o sea, a una realidad común en la que la 

individualidad queda trascendida por la participación y la comunicación" pp. 52, enfatizando así 

mismo que en dicho proceso de conformación se transfiere el rol individual al rol colectivo, 

basado en una actuación solidaria Así Wenger, e. (2001) describe al sentido de pertenecía en el 

reconocimiento de los miembros de la comunidad enlazados por un la necesidad de ser parte de 

un grupo que participa en la solución de problemas, unidos por un compromiso. En el mismo 

sentido Fernández J, V. Merino (2009) destaca la trascendencia de las comunidades educativas, 

la transformación de la figura del profesor por la del alumno, en la búsqueda de mantener una 

relación en la que el alumno sea capaz de desarrollar un aprendizaje autónomo, Pérez V. 

M.(2006) señala que "En el seno de los centros educativos encontramos relaciones, acciones, 

normas, costumbres, procesos, funciones, actitudes, valores y un sinfín de aspectos que nos 

permiten afirmar que gozan de vida" p.52 ello significa que el proceso de integración de la 

comunidad y sentido de pertenencia se transfieren un sin número de factores, elementos que 

darán lugar a una dinámica de socialización y aprendizaje. 

La frecuencia con la que se identifica dicha categoría en el presente estudio, de forma 

irregular se hace presente a través de la entrevista semiestructurada como una respuesta que 

acciona las exigencias del posgrado, pero se debilita en la apreciación que se hace a través de la 

observación participante, en la que los estudiantes solo se integran a la dinámica generada de 

forma receptiva, pnonzando la interacción presencial. Es así que en el registro de observación 

participante (Apéndice B), se reconoce como característica del grupo de posgrado los siguientes 

elementos. 

"El grupo de la Maestría en Educación preescolar, posee una gran diversidad misma 

que se encuentra destacada por los perfiles de formación de los doce alumnos que 
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forman parte del mismo, de los cuales cuatro poseen una formación universitaria y 

ocho formación normalista, ello ha representado una manera distinta de interactuar y 

reconocer los procesos de socialización, pues la labor docente que desarrollan se ubica 

en distintos niveles (preescolar, Telesecundaria, Preparatoria y Licenciatura)Apéndice B 

E. ¿Cuál ha sido ya tu experiencia en la ME.P? Ao. Al principio pesada, sentía el 

rechazo de los compañeros, sin embargo, ya para el segundo semestre, la experiencia 

con la investigación, me llevó a buscar más información y a involucrarme con los 

procesos de tutoría. ¿Qué te motivo a ser parte de la maestría? Ao. Saber que la práctica 

no sigue siendo la misma y a veces tienes una idea de cómo fuiste formado y es cuando 

dices: estoy revolviendo lo que yo sé con lo que me están dando y no le estoy dando el 

enfoque como debería de ser¿Cómo te sientes al ser parte de la comunidad de la M.E.P? 

Ao. Con los compañeros la convivencia es buena aunque no siempre podamos estar de 

acuerdo en todas las situaciones a veces es necesario escuchar sugerencias, no todos 

tenemos la apertura de aceptar las críticas de los demás. En la maestría para mí ha sido 

muy bonito ya que representa el aprender de los demás, saber que otras personas te 

pueden ayudar o guiar. Trato entonces de aprovechar los comentarios que hacen sobre 

mí, para guiar mis ideas. Entrevista 3 

Así como el diagnóstico de ingreso a la ME.P, refleja las condiciones de participación 

e integración de los mismos a pesar de las debilidades de formación que estos han presentado a 

su ingreso a la misma, destacando las debilidades en competencias intelectuales para el proceso 

de investigación (Apéndice F) 

La percepción que tienen sobre sentido de pertenencia a la M.E.P, se representa en el 

agrado por ser parte de ésta, reconociendo lo que les ha brindado experiencias de aprendizaje y 

reflexión sobre su práctica docente, la oportunidad de interactuar con compañeros, analizar 

planteamientos teóricos que han favorecido la comprensión de a la intervención en el aula, así 

como a la resolución de problemas que corresponden a la organización institucional y a las 

relaciones entre sus miembros. En la correspondencia con el grupo de profesionales del cual 

forman parte, de un grupo que socialmente tiene la responsabilidad de favorecer el aprendizaje 

de niños y jóvenes. De manera particular como estudiantes de la ME.P, parte de una comunidad 

de posgrado se muestran sujetos a la estructura organizativa de la misma, adheridos a una 
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propuesta, sin embargo es importante destacar que no representa una totalidad, ya que una de las 

alumnas manifiesta las dificultades a las que se ha enfrentado para integrarse al grupo, 

manifestándose la heterogeneidad de toda comunidad. 

Metas explícitas e implícitas definidas por los participantes 

Recuperando los planteamientos de (Bolívar 2000, p. 24 citado en Pérez, V. M.) 

"principios comunes a estas organizaciones son, compromiso activo, mejora permanente, 

presencia de grupos coordinados, desarrollo de objetivos comunes, aprendizaje y desarrollo 

profesional del personal, análisis crítico de las acciones habituales, difusión de las mejores 

prácticas, disposición para cambiar la manera de pensar." lo cual representa el conjunto de 

acciones dirigidas a un mismo fin, por lo que la manifestación de dichas metas hace posible que 

las comunidades se consoliden, sin descartar que cada uno de los miembros posee un interés 

personal al integrarse a dicha comunidad, Zeichner y Gore (2010) refiere las metas definidas por 

los participantes de manera individual y colectiva. 

La frecuencia identificada en la categoría se, hace explícita solo a través de la entrevista 

semiestructurada, en tanto las metas implícitas se evidencian en el trabajo permanente 

recuperado a través de los registros mecánicos, el registro de observación, grupos de trabajo. 

¿Cuáles consideras son tus metas? Ao. Tener mi documento, mi proyecto de 

investigación que impacte aquí en la normal, tener buen proyecto y poder tocar 

puertas, que se vean los resultados y que me sirvan a mí. Entrevista 1. ¿Cuál son las 

expectativas que tienes una vez concluida la maestría? Ao. Los aprendizajes que yo 

voy a adquirir aquí llevarlos a la práctica a través de mi proyecto de intervención, 

Entrevista 3 E. ¿cuáles son las metas importantes que puedes plantear en la M.E.P? 

Ao. Terminar con buenos resultados, entregar trabajos de calidad, para tener mejor 

práctica con los niños. Entrevista 4. Ver Apéndice C 

La manera en la que perciben las metas explícitas se centra en el deseo de concluir sus 

estudios de posgrado, responder a los diferentes módulos y concluir la propuesta de sus 

proyectos de intervención, para obtener un producto final, la tesis que les permitirá obtener el 
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grado como maestros en Educación Preescolar. Las metas implícitas se reconocen a partir de las 

debilidades que manifiestan de forma individual tales como (procesos de investigación, uso de 

TIC s, redacción de textos narrativos, procesos de análisis, transformación de su práctica e 

impacto de la misma desde su actual proceso de formación) 

Artefactos mediadores disponibles en el sistema situado de actividad 

Fernández- Cárdenas (2009a, 2009b), clarifica la relación entre la producción de textos 

multimodales a través del uso de las TIC' s, así como la interacción del sujeto con dichas 

herramientas, tomando como fundamento el enfoque socio cultural que plantea Vigotsky, 

considerando que el uso de las TIC' s ha generado cambios significativos en los procesos de 

alfabetización a través del correo electrónico, chat, programas, páginas web, etc. tal como lo 

señala (Mayer, 2000: Rassol, 1999 en Fernández 2009) los cuales no solo ofrecen una lectura de 

textos, sino de imágenes, gráficos, colores, movimiento, etc. donde la mediación tecnológica 

surge como lo señala Tejeda (2000) en un contexto social que posee ciertos rasgos, entre los 

cuales considera la globalización, el multiculturalismo, la revolución tecnológica, y la 

incertidumbre valorativa. 

De manera que los alumnos de la maestría en educación preescolar han sido parte de 

dicho proceso en el uso de artefactos mediadores a través los grupos de trabajo generados en 

Yahoo grupos, en el que se muestra la frecuencia de publicaciones mismas que oscilan entre 44 y 

77 publicaciones en 13 grupos correspondientes a cada módulo (ver apéndice I), en los que se 

integran las actividades de análisis de contenidos, avisos, socialización de planeaciones, que son 

discutidos de manera presencial la mayoría de las veces; blogs de participación para socializar en 

foro, uso de materiales multimedia como apoyo al análisis de contenidos presenciales (videos, 

audios, presentaciones en power point). 

La frecuencia con la que se presenta dicha categoría en constante, manifestando 

evidencias del proceso de interacción, en los registros de observación participante, registro 

mecánico (fotografía), testimonio en entrevistas sem¡estructurada, registros en grupos, en los 

cuales se evidencia el uso de herramientas, procesos de socialización, experiencias de 

intercambio, uso, impacto en su formación y cuyo contacto formal es evidente ya que un 60% del 
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grupo ha recibido en los últimos dos años capacitación al respecto del uso de T I C s,(ver 

apéndice J) así como el registro de observación participante: 

Uso de forma habitual de la proyección de diapositivas para socializar dicha 

información... .Dicha aula se encuentra acondicionada con un cañón, pizarrón digital y 

un equipo de cómputo. Ver apéndice B 

Así mismo los testimonios, reflejan dichas apreciaciones. E. ¿cuál es tu apreciación 

sobre el trabajo de las sesiones virtuales? Ao. Bueno por el tiempo, y que puedo estar 

trabajando a las seis de la mañana, me da mi espacio... Entrevista 1. E. ¿Qué uso le has 

dado a las herramientas, a los grupos, a los blogs? Poco, ya que no hay una cadena de 

comentarios, pero en el trabajo personal, yo trabajo con grupos con las chicas el 

internet, solo que a ellas le solicito que cuando suban sus trabajos, "¿qué herramientas 

tecnológicas consideras que han sido significativas? Ao. A veces me ha creado una 

desventaja porque no puedo ingresar a la misma página, o tengo que revisar mi correo 

y veo otras cosas y resulta que no era ahí, y que tenía que estar en otra página, y luego 

ya me explican cómo debo de hacerlo. Me ha pasado que por miedo no lo hago E. 

¿Qué impacto consideras que han tenido estos recursos? Ao. En que tienes apertura a 

otra información, por ejemplo en el blog te da la oportunidad de ver otros puntos de 

vista de las personas. E. ¿el espacio de los blogs te ha permitido interactuar con 

compañeros? Ao. Casi no utilizo el chat o Messenger, solo en algunas ocasiones que 

me conecte, pero así para platear alguna duda no, prefiero tratarlo de manera personal 

que en la maquina.... En lo que si es que me inscribí al facebook, es porque una de las 

docentes pidió que subiéramos tarea..." Entrevista 3 Ver Apéndice C 

Ser parte de un posgrado ha representado para los alumnos de la MEP la necesidad de 

involucrarse en procesos diversos, el uso de T I C s los ha enfrentado a insertarse en un proceso 

de alfabetización tecnológica, ante la debilidad que se posee al respecto, (apertura de una cuenta 

de correo, revisión periódica del mismo, uso de programas, acceso a grupos de trabajo, 

participación en blogs e ingreso a los mismos), sin embargo se reconoce que a lo largo de dos 

semestres han resuelto en gran medida las necesidades básicas, ampliando la posibilidad de 

establecer comunicación con los miembros del grupo de forma virtual, a pesar de no ser el medio 

usado más frecuentemente. En torno al trabajo de sesiones virtuales, reconocen los beneficios 
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que les brinda la flexibilidad en el uso de tiempos, ya que solo integran sus actividades a la 

carpeta de trabajos, lo cual no aminora el trabajo solo el factor presencial, por lo que esta 

interacción no sustituye la socialización directa a la que se encuentran habituados. 

Reglas de participación y acceso a la práctica y sus herramientas 

Engestron (1993) señala que en base a la relación que se establece entre sujeto- objeto, 

instrumentos- comunidad, reglas-distribución de trabajo, hace posible un entretejido que 

representa la construcción de la cultura, en los espacios de interacción la determinación de las 

condiciones de socialización dando lugar al aprendizaje social. (Wenger, 2001 en Tavera 2008. 

P. 212 ) "la interacción entre los aprendices, por otra parte, constituye también una mediación 

social importante en la apropiación de las prácticas sociales, y de nuevas herramientas" 

entendiendo los apéndices como la estructura que guía las interacciones, es así como para el 

desarrollo de dicho aprendizaje en el contexto sociohistórico mediando la participación de los 

miembros de un grupo, comunidad. 

Las reglas de participación se identificaron en los procesos de interacción, a través de la 

observación participante, en la coordinación de sesiones y las interacciones virtuales, a través del 

uso de grupos de trabajo y blogs. La frecuencia de su manifestación fue permanente en la 

interacción que se estableció, a través de la socialización, la participación de los alumnos de la 

M.E.P, tanto de manera presencial como virtual, (ver apéndice I) en el que se muestra la 

frecuencia de las publicaciones por alumno/módulo, escenarios en los que las reglas de 

participación obedecieron a las condiciones, herramientas, actividades, contenidos. Se reconoce 

una dinámica de socialización abierta, respetuosa, a través del intercambio de información o 

manifestación de dudas, por lo que se evidencia un ambiente de aprendizaje colaborativo, en la 

socialización de dudas sobre el uso del equipo de computo, así como de programas de paquetería 

básica (uso de herramientas para la presentaciones de power point, administración de bibliografía 

en el uso de Word, diseño de mapas conceptuales en el uso del programa Cmap, la búsqueda de 

información específica, o solicitud de información de manera virtual) se evidencian debilidades 

en el dominio de dichas herramientas sin embargo la discusión y socialización de sus dudas ha 

permitido resolver las dificultades técnicas en el uso de las herramientas. 
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E. ¿cuál ha sido tu experiencia en las sesiones virtuales? A. tengo que reconocer que 

me rebasa siento que no hay aspectos que yo no conocía sin embargo el mismo 

trabajo pues te obliga no lo conoces o lo aprendes es una necesidad el saber cómo 

elaborar un grupo y formar parte de un blog para hacer comentarios como ser parte 

de un grupo para cumplir ciertas actividades ... que en determinado momento hasta 

lo llegaba a ver como pérdida de tiempo cuando y demás digo te da hasta miedo de 

manejarlo pero ya después te obliga y va siendo parte de tu formación y te das cuenta 

que no es parte del otro mundo. Entrevista 2 Ver apéndice C 

Las reglas de participación se han construido a través de la consolidación de las 

relaciones grupales, las intervenciones de los compañeros, en el proceso de socialización 

presencial y virtual, a través de los roles de intervención en el uso de foros, se manifiesta de 

manera informal por la naturaleza de los grupos de trabajo la posibilidad de tener acceso a las 

producciones de otros compañeros, a pesar de que no todos desarrollan dicha actividad, por 

considerar que violan la autoría de dichos productos, en tanto quienes desarrollan dicha práctica 

tienen la posibilidad de comparar y contrastar diseño, información, análisis, reglas marcadas por 

la propia dinámica y naturaleza del grupo. 

Valores e intereses de la comunidad de práctica/comunidad escolar/ comunidad 

académica 

Rodríguez, (1999) destaca que "Fomentar el conocimiento de los demás será posible 

evitar los conflictos o solucionarlos de manera pacífica, también incluye el diálogo como 

instrumento para enfrentar las tensiones, el descubrimiento gradual del otro y la participación en 

proyectos comunes" p. 8, planteamiento que permite reconocer la trascendencia de una estructura 

axiológica, en los diversos niveles de organización de una comunidad de cualquier naturaleza. 

La frecuencia de dicha categoría se manifiesta de manera objetiva a través del 

documento generado por la Maestría en Educación preescolar, en el que se establecen la visión, 

misión y principios rectores de la M.E.P. De manera implícita en las relaciones de intercambio se 
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manifiestan los intereses comunes, así como la solución de conflictos en el uso de las T I C s de 

manera colaborativa. Que se enfatiza a través del registro de observación participante. 

Las sesiones virtuales fueron consideradas por el colegio de asesores de la M.E.P, 

como una herramienta para descargar la jornada de trabajo los días sábados, con la 

posibilidad de emplear los medios digitales para socializa. Los principios señalados en 

el Apéndice G, Misión, visión, objetivos, principios de la Maestría en Educación 

Preescolar, exaltan la conformación de una comunidad profesional. 

Los asumen como una práctica de socialización al ser miembros de la comunidad de 

posgrado de la Esc. Normal No. 3 de Nezahualcóyotl, manifiesta sus dudas, propuestas e 

intereses cuando consideran pertinente expresarlo ante el grupo, o la coordinación. El colegio 

asume la democracia como motor de la toma de decisiones, una vez que se ha puesto en pleno la 

necesidad de tomar una resolución que favorezca el buen funcionamiento del posgrado en 

atención a la formación de los estudiantes, partiendo de la misión y visión, como ejes de la 

participación del colegio en su conjunto, para contribuir en la profesionalización docente, el 

desarrollo de competencias superiores. 

Roles formales e informales disponibles en las trayectorias de participación 

Hernández (2002), señala la condición de individuo, dentro del proceso de construcción 

de aprendizajes sociales, emplea experiencias pasadas para lograr el aprendizaje, y las va 

relacionando una a una, a esto a lo cual le denomina aprendizaje significativo, el cual permite al 

ser humano cambiar internamente y eliminar la inestabilidad que exista en los roles que asume 

en una sociedad, ya sean estos formales o informales. Sin embargo, Zeichner y Gore (2010), 

reconocen el proceso de integración del sujeto a través de la socialización, estableciendo así el 

planteamiento de la socialización, funcionalista desde la postura de Durkheim, en los sistemas de 

reproducción y el rol que desempeñan los sujetos dentro de su contexto, que pretende explicar la 

realidad inmediata. 

80 



Los roles formales e informales se manifiestan en los procesos de socialización. Los 

alumnos de la maestría se mantienen en la posición de agentes activos en los procesos de 

intercambio de experiencias, análisis de contenidos, generación de propuestas académicas, 

siempre dentro de la estructura de la maestría, en un sentido formativo. Dentro de los roles 

informales, se amplía la relación que se establece entre los propios alumnos solidarios ante 

alguna necesidad académica, o personal, organizando actividades de convivencia. La frecuencia 

de su identificación se evidencia de forma regular, en las interacciones, que fueron recuperadas 

de forma específica en los registros mecánicos, entrevista semiestructurada, registros de blogs. A 

partir de la observación se describe un ambiente de participación colaborativa, en el que fue 

posible identificar la dinámica de trabajo de las sesiones se desarrolló a través de panel, 

exposiciones, talleres, coordinados por los alumnos de la maestría en educación preescolar, 

quienes por sesión de manera individual coordinaban un contenido en particular a través del cual 

involucraban al grupo. Así mismo se precisa su intervención el rol docente. 

E. ¿cuál ha sido tu experiencia en cada uno de esos niveles? Ao. En preescolar, no 

tenía conocimiento de los programas y llegue en blanco, no? pero el aprendizaje que 

te queda durante todo el ciclo escolar con los alumnos, los docentes, con los padres 

de familia. Entrevista I Ver apéndice D 

Los estudiantes de la ME.P asumen el rol formal de estudiantes de la misma, sin perder 

su calidad de docentes, es decir, que hacen manifiesta su pertenencia al sistema Estatal, desde la 

normatividad que les rige como maestros al servicio del gobierno del estado de México, de 

manera formal, son participes de todas las actividades que competen a la maestría, a través de la 

asistencia y participación a eventos académicos, tales como congresos, foros, conferencias. De 

manera informal se involucran en actividades de organización de logística para eventos, 

aplicación de exámenes nacionales, evaluación de carrera magisterial. 

Propuesta de sistema de actividad 

"La actividad es una formación sistémica colectiva que tiene una estructura de mediación 

compleja. Un sistema de actividad produce acciones y se realiza por medio de ellas; sin 

embargo, no es reductible a las acciones, estas son relativamente de corta vida" (Juárez 2008, p. 
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1060), así reconoce la teoría de la actividad una visión sistémica, en el análisis de todas las 

relaciones desde el fenómeno social que sea objeto de estudio. En tanto (Leontiev, 1984, en 

Juárez, 2008 p. 1060) "afirma que no hay actividad sin motivo e incluso Que éste puede estar 

objetiva o subjetivamente oculto. El motivo se enlaza tanto con el objeto de la actividad, puesto 

que le confiere dirección, como con la necesidad." una jerarquía de acciones guiadas por un 

objetivo; las organziaciones inteligentes que según Glasser, parte de la figura del lider 

involucrando a todos los trabajadores o miembros de la organziación, que se desarrolla bajo la 

misma visión y misión institucional. 

El sistema de actividad que se propone desde el análisis de los procesos de interacción de 

los alumnos de la Maestría en Educación Preescolar, se desarrolla a través de la intervención de 

estudiantes, asesores y T I C s (Grupos de trabajo, blogs), donde intervienen como elementos 

centrales del posgrado (reflexión sobre la práctica, análisis de propuestas teóricas, socialización, 

producción escrita física y virtual/oral) perfil profesional de los estudiantes, desarrollo de 

competencias docentes. Desde un sistema de actividad virtual, (días sábado eventualmente 

martes), en una estructura previa de socialización virtual de contenidos, o envió de productos a 

través del grupo de trabajoX que se presenta gráficamente en el (Apéndice G), el cual se reafirma 

a través de la siguiente transcripción. 

¿Qué retos consideras importantes en el uso de las tecnologías? Ao. Mantenernos 

actualizados ya que siempre hay nuevos programas, a pesar de todo ha sido el medio 

de acceso a muchos documentos, se me hace una herramienta muy importante. 

Entrevista 3 Ver apéndice C 

Los estudiantes han asumido dicho sistema de actividad como una descarga presencial de 

las actividades de la jomada sabatina, sin embargo representa una inversión de tiempo mismo 

que estos planean a partir de las actividades personales ya académicas teniendo un margen de 

flexibilidad para el desarrollo de las mismas, tal como lo destaca Dave, A., & Russell, D. (2010) 

el proceso de revisión y redacción de textos en la investigación, como parte del trabajo de 

estudiantes universitarios, en el uso del ordenador fuera del contexto de escritura tradicional, 

donde el uso de la computadora los ha llevado a adoptar nuevos procesos, evolución, la 

revisión, la escritura de borradores, donde los procesos cognitivos son diferentes en el uso del 

papel y la computadora. 
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Las dudas manifestadas por los alumnos de la M E . P se explicitan en los intercambios 

con los asesores, o entre alumnos en los espacios extraacadémicos, con frecuencia se manifiestan 

las debilidades que se han presentado en el uso de las T I C s, sobre todo en el proceso de 

intercambio-socialización, que en la percepción de un 40% de los estudiantes describe como 

óptimo, y 60% satisfactorio, lo cual significa que ha generado una movilidad de su apreciación 

del impacto de los procesos de socialización virtual, (Ver apéndice J ) . Ha sido posible 

identificarlo a través de entrevistas semiestructurada, evidencias de trabajo en los blogs, uso de 

paquetería básica, así mismo en el registro de observación participante previo a las sesiones se 

reconoce un proceso de interacción en el aula de posgrado entre las alumnas que empleaban 

entre 30 y 40 min, previos al inicio de la sesión utilizan dicho tiempo para trabajar en sus PC, 

para revisar su correo electrónico, dar lectura a documentos, realizar investigaciones o actualizar 

sus redes sociales, en este tiempo las alumnas intercambian información socializan dudas sobre 

alguna tarea académica, o sobre alguna dificultad para hacer uso de alguna herramienta 

tecnológica, programa, acceso a grupos, o a alguno de los blogs que no les fue posible acceder, 

quienes han resuelto dicha necesidad apoyan a quienes muestran dicha dificultad, aprovechando 

la conexión a internet de la red que les ofrece la institución. En el uso de lap top, en su 

conexión con el proyector, frecuentemente se enfrentaron a la dificultad de compatibilidad entre 

ambos por lo que no se proyectaba de forma inmediata, de manera que los alumnos a quienes se 

les presentaba dicha dificultad, eran auxiliados por otra compañera, pese a ello se evidencia una 

frecuencia en el uso de TIC' s superior al 50% que se refleja en el uso de 4- 5veces por semana, 

(Ver apéndice J) 

¿Qué herramientas tecnológicas consideras que han sido significativas? Ao. A 

veces me ha creado una desventaja porque no puedo ingresar a la misma página, o 

tengo que revisar mi correo y veo otras cosas y resulta que no era ahí, y que tenía 

que estar en otra página, y luego ya me explican cómo debo de hacerlo. Me ha 

pasado que por miedo no lo hago. ¿Qué impacto consideras que ha tenido estos 

recursos? Ahora que se está implementando lo de la tecnología me ha costado 

mucho trabajo, ya que para empezar, ni tenía computadora y cuando nos dijeron 

que teníamos que abrir una página de internet yo no sabía, incluso teníamos que 
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abrir un correo, no tenia correo, la primera vez que nos pidieron una tarea no la hice 

porqué no sabía qué hacer. Entrevista 3 Apéndice C 

Asumen un espacio de socialización directa, para resolver dudas al respecto del uso de 

TIC s (ingreso a grupo de trabajo, blogs, uso de programas) empleando los espacios previos a 

las sesiones o aquellos en que coinciden por la asistencia a asesorías, emplean el ejemplo de los 

demás como herramienta de andamiaje para la resolución de problemas particulares 

frecuentemente los relacionados con el manejo de alguna herramienta, diseño de mapas 

conceptuales, gráficos, aprovechamiento de información, búsqueda de investigaciones. 

Introducción y transformación de conceptos disciplinares 

La zona de desarrollo próximo (ZDP) con enfoque holístico, el paso de conceptos 

espontáneos a científicos, la interpretación de una evaluación dinámica, el papel del lenguaje 

como sistema básico autorregulador de la conducta, la enseñanza especial con poblaciones 

atípicas y, la mediación cultural (interindividual e intraindividual) donde afirma que todo 

proceso de desarrollo psicológico surge del contexto histórico-cultural (Hernández, 2002). La 

aportación de (Nelson 1995 citado en Daniels 2003), el uso del lenguaje y la relación entre 

conocimiento científico y cotidiano, contéxtualizado en el espacio escolarizado en el desarrollo 

del aprendizaje de los niños, planteándose la necesidad de llegar al conocimiento científico para 

trascender el empírico, a través del planteamiento de Vygotsky en relación a las zona de 

desarrollo próximo en la relación de los elementos abstractos y concretos. La frecuencia con la 

que se manifiestan las categorías es constante, esta se observa a través de las participaciones en 

blogs, entrevista semiestructurada, autoevahiación de las competencias docentes, 

¿Y tu experiencia durante ese semestre? Ao fue muy padre, una vez al mes nos 

veíamos pero las sesiones que teníamos era un grupo que seguía la misma línea, 

respeto total E. ¿consideras que favorece tu aprendizaje? Ao. Por ejemplo, hay 

algunos debates en que permiten el intercambio, sin embargo, mi estilo de 

aprendizaje no va con esa dinámica. Entrevista 1 ¿Qué fortalezas identificasen el uso 

de las herramientas tecnológicas Ao. Tener acceso a información, el poder 
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relacionarme con mis compañeros, pero a mí me gusta más presencial, como que eso 

de la tecnología todavía no. Entrevista 3 Ver Apéndice C 

Se asume de manera progresiva una mayor participación y asociación de elementos 

conceptuales para la interpretación de hechos reales producto de su práctica docente, 

ejemplifican, cuestionan, emplean estrategias analizadas para la resolución de necesidades en el 

aula, emplean la investigación (proyecto de intervención)como eje para la resolución de 

problemas) 

Introducción y transformación de ideología pedagógica 

Hernández (2002) señala que el alumno es un sujeto activo que procesa constantemente 

información y posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas; dicha 

competencia es considerada y desarrollada usando nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas 

y, se caracteriza por incluir: procesos básicos de aprendizaje-atención, percepción, codificación, 

memoria y recuperación de información-, base de conocimientos, estilos cognitivos y 

atribuciones, conocimiento estratégico y metacognitivo La enseñanza dentro del 

constructivismo, de acuerdo con Hernández (2002), es subordinada a los procesos que se den 

durante el desarrollo del curso y del aprendizaje, el conocimiento no como fin sino como medio 

para reflexionar y problematizar, guiado por elementos normativos y axiológicos a través de la 

dialéctica, lo cual representa las condiciones para que un sujeto se encuentre en posibilidades de 

modificar su ideología. 

El proceso de transformación de la ideología pedagógica corresponde a uno de los 

principios rectores de la M.E.P, es decir, la relación entre la teoría y la práctica, teniendo como 

fin la transformación, renovación de la práctica docente desde los niveles en que se desempeña A 

través del registro de observación se recuperaron los siguientes elementos que dan lugar a la 

transformación de las estructuras ideológicas 

En la dinámica de socialización predomina la plenaria, el uso de la dialéctica, la 

autoreffexión sobre su práctica a partir de la relación entre los elementos teóricos y 

prácticos. E. ¿qué actividades han sido significativas? Ao. Me gustan las lecturas 

que hablan sobre el desarrollo del pensamiento, aunque siempre se me cuestiona que 
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hay más allá de las lecturas, aunque cada uno de los módulos me ha brindado 

aprendizajes significativos y va adquiriendo sentido cuando lo relacionas con tu 

práctica, recuerdo que es el haber hecho unas diapositivas, y me preguntaba qué voy 

a poner, como lo voy a escribir, tratar de reflexionar y entender las lecturas, porque el 

detalle está en saber escribirlo. Entrevista 3 

Han reconocido la diversidad de paradigmas educativos como parte de su propia práctica 

y proceso de aprendizaje, en un reconocimiento metacognitivo, para facilitar su proceso de 

reflexión y dirigirlo a un proceso de pensamiento complejo, lo que representa una experiencia de 

aprendizaje dirigida a escenarios virtuales, que los han dirigido a nuevas experiencias de 

aprendizaje, que de manera virtual no han adquirido el mismo valor que de forma presencial. 

4.5 Construcción de una 

Las categorías de análisis descritas, permitieron construir en su conjunto una visión sobre 

los siguientes rasgos: l)el impacto del proceso de profesionalización como producto de la 

identidad y sentido de pertenencia con la labor docente en los diversos niveles en los que se 

desempeñan así como su integración a la comunidad de posgrado de la normal No. 3 de 

Nezahualcóyotl, 2) proceso de inserción en el uso de las TIC' s como herramienta de 

socialización y desarrollo de procesos de construcción y difusión, desde el rol de migrantes 

digitales, 3) descripción de debilidades, fortalezas y metas que en su conjunto representan la 

individualización del proceso de apropiación de saberes, 4)proceso de transformación de 

ideología pedagógica. 

4.6 Respuesta ofrecida a la pregunta y al problema de investigación 

En proceso de documental idad ha permitido contrastar los planteamientos teóricos 

fundamentalmente la teoría sociohistórica/sociocultural de Vigotky, para reconocer la naturaleza 

de las interacciones sociales como medio de construcción del aprendizaje a través de intercambio 

y uso del lenguaje como vínculo para establecer los procesos de andamiaje desde las condiciones 

socioculturales que el espacio le ofrece al sujeto, así como el proceso de reestructuración de 

constructos desde la teoría del sistema de actividad, de manera que fue posible reconocer a través 
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del presente estudio el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación de 

docentes de diversos niveles y perfiles que se han enfrentado a la experiencia del uso de 

recursos multimodales para dar continuidad a su formación al ser parte de un posgrado, a lo que 

Cassany(2008) denomina migrantes digitales, de manera que se reconoce la solidez de la 

identidad profesional manifestada con la labor docente, sin embargo se resaltan las debilidades 

en el manejo de tecnologías, continua en proceso de construcción a raíz de la necesidad generada 

por las actividades que les exige la maestría en el trabajo con sesiones virtuales, grupos de 

trabajo, y uso de programas para el diseño de productos académicos, la disposición mostrada 

para la resolución de problemas y dudas en tomo al uso de dichas herramientas ha permitió abrir 

canales de comunicación directa para responderá los conflictos cognitivos, lo cual representa 

aun el habitus para socializar, es decir, que solo de manera ocasional comparten con sus 

compañeros dichas dudas empleando los medios virtuales, atribuyéndole mayor significatividad 

al contacto presencial para la socialización. 

La respuesta da lugar a la descripción de un fenómeno socioeducativo vivido por los 

estudiantes de la M.E.P quienes cuentan con una antigüedad de diez años de servicio, es decir, 

que siendo parte de una generación joven de docentes y tener contacto con los cambios 

tecnológicos que se ofrecen en los diferentes ámbitos de desarrollo del hombre, no se habían 

interesado por emplear los recursos multimodales para establecer contacto con comunidades 

virtuales, es solo hasta que se insertan en el proceso de formación en el posgrado en educación 

preescolar que se vinculan con dichas herramientas, ante la necesidad de hacer entrega de 

productos académicos, participar en foros, diseñar blogs, publicar información etc. lo cual ha 

representado un reto personal y profesional que no consideran sustitutivo de los procesos de 

interacción personal, en donde la discusión y análisis directo ha permitido mejorar su práctica en 

la toma de decisiones. 

4.7 Cierre 

Finalmente en este capítulo se concentra los datos obtenidos en el estudio realizado sobre 

el impacto de las TIC' s en el proceso de socialización de los estudiantes de la maestría en 

educación preescolar, de manera que en el capítulo quinto se dará lugar al planteamiento de 

conclusiones mediante la evaluación de los elementos teóricos así como la metodología utilizada, 
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5. Conclusiones 

Profesionales de la educación como migrantes digitales, en una experiencia de socialización 

multimodal 

5.1 Introducción 

El presente capítulo contempla el proceso de análisis y reflexión producto del estudio 

sobre el impacto de la socialización virtual en el proceso de aprendizaje de los alumnos de la 

M.E.P, en el uso de las T I C s el trabajo desarrollado en las sesiones virtuales, teniendo como 

propósito manifestar las conclusiones que se han construido en la comprensión de dicho 

fenómeno social visto desde el enfoque cualitativo, en el entretejido de la mirada teórica y la 

apreciación de los participantes para la formulación de nuevas líneas de investigación. 

El desarrollo del capítulo se presenta en seis apartados: 1) recuperación del análisis de 

resultados, enfatizando el proceso de respuesta a la pregunta de investigación, así como los 

principales hallazgos en relación a la línea de investigación socialización del conocimiento 

disciplinar y formación docente en su relación con la interacción multimodal; 2) la interpretación 

teórica de los hallazgos, recuperando los ejes conceptuales para la reestructuración de los 

mismos en base a los resultados obtenidos en el estudio, a partir de la naturaleza del aprendizaje, 

b) la naturaleza del conocimiento, c) la naturaleza de la persona o participante, desde la 

perspectiva sociocultural (reconocimiento del aprender, conocer y ser), así como la evaluación de 

la teoría desde su pertinencia y relevancia; 3) evaluación de la metodología reconociendo su 

relevancia y pertinencia, describiendo así mismo alternativas metodológicas para dar continuidad 

a dicho estudio; 4) las políticas educativas de la región, y en particular a la naturaleza de la 

organización institucional en la posibilidad de rediseñar la modalidad de la M.E. P a partir del 

uso de la socialización multimodal; 5) futuras líneas de investigación, en donde se describirá el 

interés por dar continuidad a dicho estudio dirigido a la atención a los procesos de aprendizaje a 

través de la socialización multimodal para los profesionales en educación que forman parte de 

una generación de migrantes digitales, formulando así posibles preguntas de investigación a 

responder; 6) el aprendizaje del investigador en el desarrollo del estudio, a través de la 

construcción de conclusiones para el mismo, destacando la experiencia en la reestructuración de 
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El desarrollo del capítulo se presenta en seis apartados: 1) recuperación del análisis de 

resultados, enfatizando el proceso de respuesta a la pregunta de investigación, así como los 

principales hallazgos en relación a la línea de investigación socialización del conocimiento 

disciplinar y formación docente en su relación con la interacción multimodal; 2) la interpretación 

teórica de los hallazgos, recuperando los ejes conceptuales para la reestructuración de los 

mismos en base a los resultados obtenidos en el estudio, a partir de la naturaleza del aprendizaje, 

b) la naturaleza del conocimiento, c) la naturaleza de la persona o participante, desde la 

perspectiva sociocultural (reconocimiento del aprender, conocer y ser), así como la evaluación de 

la teoría desde su pertinencia y relevancia; 3) evaluación de la metodología reconociendo su 

relevancia y pertinencia, describiendo así mismo alternativas metodológicas para dar continuidad 

a dicho estudio; 4) las políticas educativas de la región, y en particular a la naturaleza de la 

organización institucional en la posibilidad de rediseñar la modalidad de la M.E. P a partir del 

uso de la socialización multimodal; 5) futuras líneas de investigación, en donde se describirá el 

interés por dar continuidad a dicho estudio dirigido a la atención a los procesos de aprendizaje a 

través de la socialización multimodal para los profesionales en educación que forman parte de 

una generación de migrantes digitales, formulando así posibles preguntas de investigación a 

responder; 6) el aprendizaje del investigador en el desarrollo del estudio, a través de la 

construcción de conclusiones para el mismo, destacando la experiencia en la reestructuración de 

constructos sobre el aprendizaje, conocimiento, identidad, en la inserción en escenarios donde se 

emplean herramientas tecnológicas, el sistema de actividad, así como la experiencia de 

investigación en su conjunto. 

5.2 Síntesis del análisis de resultados 

El estudio ofreció como eje central de tos resultados el proceso de adaptación a la 

socialización virtual para el aprendizaje de un grupo de estudiantes de la maestría en educación 

preescolar en el uso de las TIC's, siendo participes de una socialización virtual, ante la cual se 

manifestaron como migrantes digitales, tal como lo señala Cassany (2008), para responder a la 

pregunta de investigación fue necesario el mvolucramiento con el grupo para reconocer la 

conformación de la comunidad de la cual son parte, la identidad que se ha construido con la 
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misma, así como los procesos de socialización virtual y presencial para determinar las 

condiciones e impacto en dos escenarios distintos. 

5.3 Interpretación teórica de los hallazgos 

Los principales hallazgos de la investigación en relación a la temática correspondiente a 

la socialización del conocimiento disciplinar a partir de la participación e interacción multimodal 

se centran en los siguientes ejes: 1) los estudiantes de la maestría en educación preescolar como 

migrantes digitales,; 2) la consolidación de una comunidad de aprendizaje basada en la identidad 

profesional y ética docente; 3) el manejo de recursos multimodales para la socialización de 

contenidos como meta implícita de la inserción en la dinámica del posgrado no como atención a 

una necesidad individual en su procesos de socialización y aprendizaje; 4) resolución de 

conflictos de aprendizaje a través de la estructura normativa establecida en la socialización de la 

comunidad, socialización presencial/socialización multimodal. 

Para el análisis de los datos obtenidos se i» considerado como eje de la comprensión: 1) teoría 

sociocultural recuperando el proceso de socialización, el empleo del lenguaje y la comunicación 

como herramienta fundamental para que el sujeto construya aprendizajes desde el contexto en el 

que se encuentra, así como para la resolución de problemas en la comprensión de contenidos o 

procesos a desarrollar dentro de las actividades generadas en la Maestría en educación 

preescolar, 2) el sistema de la actividad colectiva orientada a objetos y mediada por artefactos 

como una unidad fundamental de análisis en los estudios histórico-culturales de la conducta 

humana, en un proceso de evolución, donde las contradicciones internas han dado lugar a la 

movilización y cambio en los sistemas de actividad, experiencia que llevó a los estudiantes de la 

M. E. P a ser participes de una trasformación de actividades intelectuales, renovando estructuras 

y estableciéndose conflictos cognitivos al ser parte de un grupo; 3) la teoría del aprendizaje 

expansivo, como producto de las transformaciones del sistema de actividades mediante el paso 

de una zona de desarrollo próximo individual a una zona de desarrollo próximo colectiva, 

reconociendo la intervención del aprendizaje dialéctico para establecer una vínculo entre el plano 

abstracto y concreto; 4) integración de comunidad de aprendizaje como base para el desarrollo de 

los procesos de actividad, compartiendo estructuras comunes partiendo de la identidad 
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profesional establecida con el magisterio, propósitos, visión, misión; 5) desarrollo de 

competencias docentes, el uso de las T I C s como herramienta virtual de aprendizaje. 

En su conjunto han permitido interpretar desde una base teórica los procesos de 

relación y socialización en los que han participado los estudiantes de la M.E. P reconociendo que 

como profesionales de la educación con un promedio de 8 a 10 años de servicio en el sistema 

educativo en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura han 

desarrollado un sólido sentido de pertenencia con el magisterio reconociendo la trascendencia de 

su intervención en la formación de niños y jóvenes mexicanos, que desde la teoría socio 

histórico-cultural ha permitido constatarse, al integrarse a una nueva comunidad de aprendizaje 

en la búsqueda de obtener una formación continua en la mejora de su práctica profesional y 

personal se internan en un escenario que les ofrece una nueva estructura de organización, una 

dinámica de aprendizaje basada en el intercambio, la socialización desde el método dialéctico el 

cual ha ofrecido la oportunidad de construir un sistema de actividad propio, con participantes que 

poseen un interés común en la interrelación académica y personal han señalado normas de 

interacción en el respeto al intercambio y el establecimiento de andamiaje para la solución de 

conflictos cognitivos a través de la comparación, la observación, el diálogo, la retroalimentación, 

la reflexión y el análisis, acostumbrados a una dinámica de actividad presencial han desarrollado 

competencias sociales al establecer empatia entre los miembros del grupo, asesores, personal de 

apoyo, pero que sin embargo el sistema de actividad virtual les exige la inserción en un trabajo 

de socialización complementaria a través del uso de recursos multimodales (grupos de trabajo, 

foros, blogs, chat, correo electrónico, diseño de presentaciones, uso de buscadores) donde se 

reconocen múltiples debilidades en el manejo de herramientas digitales, teniendo que partir en 

algunos casos de la apertura de una cuenta de correo electrónico, familiarización con 

herramientas aplicadas a la elaboración de materiales para la presentación de contenidos tales 

como el uso de power point, y cmap para la elaboración de mapas conceptuales, el ingreso a 

grupos de trabajo para publicar las actividades generadas a partir de la lectura de documentos 

correspondientes a los módulos, la participación en blogs, el poco o nulo uso de chat como 

medio de comunicación entre compañeros, la recurrencia del correo electrónico como medio de 

intercambio de información académica, con lo que se destaca la inserción en un proceso de 

comunicación en el que el uso de las herramientas tecnológicas representa una necesidad como 

parte de las actividades generadas por el posgrado a través de la propuesta del trabajo de sesiones 
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virtuales con el objetivo de realizar una descarga presencial, así como de favorecer el uso de 

TIC s como medio para socializar, obteniéndose como resultado del estudio la identificación de 

un nivel básico introductorio al uso de dichas herramientas en una reconstrucción de sus 

estructuras sobre los procesos de comunicación virtual. 

La naturaleza del proceso de aprendizaje en el que han participado los estudiantes de la 

M. E.P a lo largo de su proceso de formación básica y profesional corresponde a un modelo de 

interacción directa presencial, donde la socialización entre sujetos en el uso del lenguaje oral y 

escrito ha representado el medio convencional para el aprendizaje de conceptos, procedimientos 

y actitudes, llegando a la resolución de problemas cognitivos a través de la socialización 

conjunta a través de la figura del docente como mediador y la presencia de compañeros como 

iguales a través de un intercambio de ideas, por lo que la inserción en un escenario virtual 

generó una reestructuración de las actividades realizadas de forma común para intercambiar 

información, manifestar sus ideas, resolver problemas, diseñar materiales de apoyo a la 

comprensión de textos, lo cual representó desde la teoría de la actividad una reestructuración 

colectiva de los procesos de socialización, mostrando inicialmente dificultades técnicas para el 

manejo de las herramientas, así como en la integración a un modelo de actividad en el que se 

reconoce la flexibilidad en el uso de tiempos, pero no como el medio prioritario para establecer 

intercambios, luego entonces se localizan en una etapa de asimilación de un nuevo modelo. En lo 

que respecta al manejo de los contenidos y su naturaleza ha fortalecido el uso de las TIC' s el 

acceso a una diversidad de documentos, investigaciones, artículos, propuestas en base a las 

necesidades de cada uno de los módulos cursados, lo cual ha ampliado la posibilidad de 

desarrollar competencias en la búsqueda, selección y clasificación de información para el 

enriquecimiento de los proyectos de intervención que al término de la maestría les brindará la 

oportunidad de la obtención del grado académico. 

La generación a la que este grupo de profesionales pertenece corresponde a los 

denominados migrantes digitales, Cassany (2008) quienes ajenos a la interacción a través de 

recursos tecnológicos se encuentran en un proceso de inserción al mismo, resolviendo 

debilidades de acuerdo a las necesidades y exigencias en su labor como estudiantes y 

profesionales de la educación donde el ser docente los dirige a la manifestación de una actitud de 
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compromiso con su labor profesional, en la búsqueda de un aprendizaje y búsqueda de 

información permanente. 
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Se analizan los procesos de socialización, desde la teoría socio cultural en un amplio 

marco de interpretación de las conductas sociales y los procesos individuales y colectivos para 

llegar a la construcción de nuevas estructuras de conocimiento tal como lo enfatiza la teoría de la 

actividad en la búsqueda de superar las estructuras de socialización vistas desde el individuo, 

sino de la comprensión de los factores externos e internos que dan lugar a una propuesta de 

actividad generada desde las necesidades y características de la comunidad de la que hacemos 

referencia, es decir, un grupo de profesionales de la educación que han participado en un 

contexto convencional de comunicación y que en la transformación social y la dinámica 

acelerada producto de los avances tecnológicos se ven en la necesidad de incorporarse a dicha 

dinámica sin reconocer de forma personal el impacto su participación dicho escenario, solo ante 

la necesidad académica al incorporarse a un posgrado. 

En cuanto a la pertinencia se reconoce el valor de la teoría sociocultural/sociohistórica 

que permite clarificar la etiología de los procesos de socialización, sin embargo la propia 

naturaleza de los procesos interpersonales e intrapersonales desde el reconocimiento de las 

competencias desarrolladas como profesionales de la educación ofrece la posibilidad de ampliar 

el marco de la propuesta de la teoría de la actividad, en su relación con el desempeño de los 

grupos desde un parámetro de evaluación para determinar con mayor precisión el impacto de 

dichos procesos en el uso efectivo del aprendizaje generado esencialmente a través de las 

herramientas tecnológicas y el reconocimiento de las potencialidades de las mismas para agilizar 

procesos, tiempos, usos etc., donde adquiere relevancia la teoría en la fundamentación de 

actividades comunes en el intercambio socio cultural, en un grupo social con características 

especificas de acuerdo al propio contexto de su desempeño profesional, es decir, que las 

condiciones sociales, económicas, políticas, culturales ejercen como señala la teoría 

sociocultural. 

5.4 Evaluación de la metodología 



La metodología de investigación ha permitido reconocer la relevancia y pertinencia del 

enfoque mixto con énfasis en el marco cualitativo al partir de los elementos sustantivos del 

impacto del uso de las T I C s en un grupo de estudiantes de la M. E . P a través de la 

participación en dicho grupo, para determinar la estructura del mismo, su dinámica de 

interacción socio cultural, la conformación de una comunidad de aprendizaje, sus normas de 

socialización virtual y presencial, el predominio de la socialización presencial ante las 

posibilidades de socialización virtual, el proceso de adaptación y desarrollo de habilidades y 

competencias en el uso de recursos multimodales para llegar al aprendizaje a partir del análisis y 

reflexión de su práctica considerando como marco los elementos teóricos ofrecidos por cada uno 

de los módulos, así como por la búsqueda realizada a través de Internet. 

Como aporte al uso de dicha metodología en un estudio futuro, enfocado a la continuidad 

del presente es posible valorar la pertinencia del empleo de instrumentos tales como la entrevista 

digital, para reconocer de forma directa el uso especifico del lenguaje desde un proceso de 

socialización virtual, así como la ampliación de los tiempos para el desarrollo de la observación 

participante, así como del desarrollo de nuevas entrevistas a profundidad para efectuar un 

proceso de análisis temporal, sobre la transformación de planteamientos en la reestructuración de 

los aprendizajes obtenidos desde y para el uso de T I C s aplicadas al desarrollo de proceso 

formativo así como en la implementación de dichas herramientas en su ámbito de intervención 

docente en los niveles en los que se desarrollan, así como el desarrollar un estudio en un periodo 

más amplio con el propósito de valorar un proceso de transformación a lo largo de la formación 

del posgrado en educación preescolar. 

Para el desarrollo de la metodología ha sido posible identificar desde las necesidades 

surgidas en el estudio un proceso de análisis simultaneo a la recogida de datos, como un primer 

acercamiento a las interpretaciones iniciales de lo observado para recuperar el mayor número de 

elementos para hacer posible la comprensión de la naturaleza del fenómeno estudiando buscando 

así dar respuesta a la pregunta de investigación o tendiendo que redireccionar la misma haciendo 

precisiones que el propio ejercicio de investigación de campo señala. 
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5.5 Implicaciones sobre la política educativa de la región 

En este apartado se aborda desde un marco más amplio el impacto y contraste del estudio 

vinculado a la realidad educativa que se vive en la entidad en la que este fue desarrollado, es 

decir, en el municipio de Nezahualcóyotl en el estado de México, desde la visión generada para 

el desarrollo de la educación superior en las escuelas Normales, así como la generación de 

programas para la formación continua de docentes en servicio. 

El estudio refleja una de las debilidades en el desarrollo de competencias docentes 

propias de varias generaciones en servicio que se encuentran ubicados por estudios como 

migrantes digitales, es decir, que no han nacido con la era digital y por tanto el proceso de 

adaptación al uso de recursos tecnológicos ha sido lento y en una generalidad pasivo ante las 

dificultades y retos que ello representa, razón por la cual el estado de México ha desarrollado 

propuestas para atender a dichas necesidades de formación a través de la oferta de diplomados, 

cursos, etc. que si bien forman parte de una oportunidad para mejorar el desarrollo profesional de 

los docentes de los diferentes niveles educativos no ha tenido el impacto deseado, así mismo la 

preocupación por dar continuidad a la formación de docentes egresadas de las escuelas 

Normales, se han ofertado el posgrado en educación preescolar y educación primaria, bajo la 

modalidad presencial, la Escuela Normal No. 3 de Nezahualcóytl quien en el año 2008 inicio su 

participación con el posgrado en educación preescolar partiendo de un grupo propedéutico 

reconoció en la evaluación de la primer promoción jornadas de trabajo presenciales muy 

extensas, dando lugar a un creciente deterioro de su estado de salud, emocional y física, por lo 

que se consideró como colegio la posibilidad de flexibilizar la modalidad a través del trabajo de 

una sesión virtual por semana, por lo que los alumnos han sido participes de dicha propuesta, que 

ha dado lugar a este estudio. 

5.6 Futuras líneas de investigación 

Como parte el proceso de investigación del presente estudio se manifiestan necesidades 

propias de un investigador social, es decir, la curiosidad intelectual por llegar a profundizar en lo 

que es posible redescubrir desde un enfoque distinto, es así que se ha considerado la necesidad 
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de profundizar en los siguientes rasgos: 1) continuidad del estudio con el objetivo de identificar 

de forma más precisa el proceso de adaptación al uso de las TIC s como parte de un proceso 

formativo, para observar sí en una etapa futura los docentes participes en esta modalidad mixta 

(presencial/virtual) desarrollan desde sus procesos metacognnivos la potencialización de las 

oportunidades que ofrecen los procesos de socialización virtual, las adecuaciones al uso del 

lenguaje, la precisión del mismo, los procesos de comprensión y reflexión, así como la 

conformación de nuevas comunidades de aprendizaje a través del intercambio con otras 

instituciones de educación superior, 2) el rediseño de la propuesta de sesiones virtuales a partir 

de las bases de e-learning, con el objetivo de establecer una mejor planeación de los cursos de los 

diversos módulos, en base al DNC (Diagnóstico de Necesidades de Capacitación), la generación 

de una plataforma para un buen manejo de los procesos de socialización virtual con una 

orientación específica, permitiendo así la captación de un mayor número de docentes, al 

ofrecerles la oportunidad. 

5.7 Cierre 

A lo largo del presente capítulo se han destacado seis ejes centrales de reflexión a partir 

de los momentos centrales de la investigación 1) análisis de resultados, 2) la interpretación teórica 

de los hallazgos, 3) evaluación de la metodología 4) políticas educativas de la región, 5) futuras 

líneas de investigación y 6) experiencia de investigación. 

1) El proceso de aprendizaje desarrollado por un grupo de profesionales de la educación 

con un perfil de formación universitaria o normalista ha marcado diferencias en la visión que 

estos poseen sobre las experiencias de aprendizaje, la intervención docente, la participación de 

los alumnos en dicho proceso, así como las herramientas utilizadas para intervenir en el aula, así 

como en su propio aprendizaje, considerando un factor importante el contexto urbano marginal 

en el que desarrollan su práctica profesional enfocado a las necesidades básicas de los mismos 

(desarrollo de competencias comunicativas, resolución de problemas), pero ante todo a la 

satisfacción de necesidades de alimentación, vestido, materiales etc. lo cual aleja a docentes y 
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alumnos de un contacto cotidiano y directo con el uso de las T I C s, pues las mismas 

instituciones carecen de la infraestructura necesaria para la implementación de actividades que 

favorezcan el contacto con dichas herramientas. Así mismo se reconoce un desarrollo de 

competencias intelectuales que han retomado su proceso al insertarse nuevamente en la dinámica 

escolarizada que les ofrece la M. E. P, el cual se ve reflejado en las debilidades que se reconocen 

en los procesos de lectura, reflexión, análisis, producción de textos narrativos, explicativos así 

como del uso de herramientas tecnológicas. 

2) En lo que respecta al conocimiento, este se formaliza desde una necesidad de 

aprendizaje significativo, adquiere sentido en la aplicación en contextos reales, para la resolución 

de problemas específicos, de manera que los estudiantes de la maestría manifiestan sus saberes 

conceptuales desde la relación con la práctica que desarrollan desde la función que desempeñan, 

así mismo en sus tareas académicas refleja una atención primaría a las dudas presentadas en el 

manejo de información para el uso de herramientas tecnológicas, clarificación conceptual de 

propuestas teóricas, siguiendo un proceso de socialización en el intercambio presencial, ya que 

por su naturaleza sincrónica y directa les permite resolver de forma inmediata y con mayor 

precisión las dificultades de aprendizaje a las que se han enfrentado. 

3) La identidad se fortalece en el trabajo cotidiano, en la consolidación de las relaciones 

de la comunidad de aprendizaje, en el conocimiento y socialización del otro a través del 

reconocimiento de las fortalezas del equipo de trabajo dando así oportunidad de compartir 

información, apoyarse en la resolución de problemas académicos, profesionales, e incluso 

personales, encontrándose en un proceso de construcción, fenómeno identificado en el grupo de 

estudiantes de la Maestría. 

4) En el uso de la tecnología se reconoce un proceso de adaptación al trabajo con 

sesiones virtuales, en las que el uso de grupos de trabajo, chat, blogs, foros generó inicialmente 

un conflicto en la ruptura de paradigmas de socialización y aprendizaje ante el desarrollo de 

habilidades en el uso de dichas herramientas así como en la interacción virtual, mostrando 

debilidades propias de las características de un grupo de profesionales que se integran a una 

dinámica de comunicación y aprendizaje donde la ausencia presencial rompe la estructura del 

constructo en el que han sido formados, por lo que han dado respuesta a una exigencia de la 
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maestría, a través de la exploración y reconstrucción de las experiencias de aprendizaje 

adaptadas al uso de las TIC s. 

5) El sistema de actividad generado representa una mirada construida en las relaciones 

entre los participantes del proceso de aprendizaje, un grupo de profesionales de la educación, 

asesores de posgrado, herramientas tecnológicas, en la articulación con procesos de análisis y 

reflexión teórica y práctica vinculado a las experiencias producto de la labor profesional que 

desarrollan, por lo que para el análisis de futuros estudios será importante entender la dinámica 

de actividad generada de forma particular en el grupo social que sea objeto de estudio. 

6) La experiencia de investigación en cada una de sus etapas permitió reconocer las 

dimensiones del estudio seleccionado, partiendo del interés por profundizar en el impacto del uso 

de la socialización virtual de un grupo de profesionales que poseen un impacto social de gran 

trascendencia, así como por la necesidad de evaluar en proceso de reconstrucción de la 

conceptualización del aprendizaje que al ser parte de una grupo de posgrado ha brindado la 

posibilidad de articular sesiones presenciales y virtuales, el ser parte de un proceso de 

investigación cualitativa creando un vínculo sólido con los participantes, escenarios, actividades, 

lo cual fue posible gracias a la construcción de raport que facilitó la obtención de información 

producto de una dinámica cotidiana. 
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A p é n d i c e s 

Apéndice A 

Instrumento I 

Guión de observación participante 
Propósito: Reconocer los procesos de interacción, físicos y virtuales en los que participan los alumnos de la Maestría en educación 
preescolar, a través del uso de Tecnologías de la Información y Comunicación. 
Unidadesde análisis 
Escenarios físicos y virtuales 
Conformación de la comunidad (MEP) 
Metas 
Rutinas y participación 
Sesiones virtuales (Uso de las TIC's» 
Ciuión de observación 
1) Reconociendo las actividades desde su relación al escenario físico y virtual 
¿Cuáles son los espacios utilizados para la socialización virtual? 
¿Cuál es la función de dichos espacios? 
¿Qué dinámica de uso tienen los mismos en el desarrollo de los procesos de socialización de los alumnos de la Maestría en educación 
preescolar? 
¿Qué tipo de equipos se emplean para la socialización virtual? 
¿Cuál es la dinámica que se genera en el uso de los grupos de trabajo virtual? 
¿Cuál es la dinámica de socialización en los blogs generados en la Maestría en educación Preescolar? 

2) Los recursos disponibles, las reglas de participación, la división del trabajo 
¿Cuál es la capacitación con la que cuentan los alumnos de la maestría en Educación Preescolar para el uso de las TIC s? 
¿Qué reglas de participación se generan para la socialización en los espacios virtuales? 
¿Cómo se establecieron dichas reglas? 
¿Cómo responden los alumnos de la maestría en educación preescolar urente a dichas reglas? 
¿Qué impacto tienen las reglas de participación en el proceso de socialización de los alumnos de la maestría en educación preescolar? 
¿Cuál es la participación de los alumnos de la Maestría en Educación Preescolar en el proceso de socialización virtual? 
¿Cuál es la frecuencia de las interacciones? 
¿Cuál es el impacto de la socialización en el proceso de aprendizaje de tos alumnos de la Maestría en Educación Preescolar? 

3) La conformación de la comunidad 
¿Cuál es la estructura organizativa del grupo de trabajo virtual de la Maestría en Educación Preescolar? 
¿Cómo se da la relación entre Alumno-Alumno; Alumno - Asesor, Alumno -TIC's (Tecnologías de información y la Comunicación? 
¿Cuál es el fundamento de la Maestría en Educación Preescolar para la implementación de sesiones virtuales? 
¿Cómo se establece el trabajo de las sesiones virtuales en la Maestría en Educación Preescolar? 
¿Cuál es la secuencia de planeación de las sesiones virtuales en la Maestría en Educación Preescolar? 
¿Cuál es la evaluación de las sesiones virtuales en ia Maestría en Educación Preescolar? 
4) Las metas perseguidas de manera colectiva 
¿Cuáles son las metas de los alumnos de la Maestría en Educación Preescolar? 
¿Cuáles son las metas que plantea la Maestría en Educación Preescolar? 
¿Cuáles de estas metas impactan en el uso de las TIC' s como herramienta para el proceso de aprendizaje y socialización de ios alumnos de 
la Maestría en Educación Preescolar? 

5) La participación y las rutinas de la práctica social 
¿Qué periodo de tiempo comprenden las sesiones virtuales en cada una de los módulos en los que participan los alumnos de la Maestría en 
Educación Preescolar? 
¿Qué estrategias 3e emplean para implementar el uso de las TIC'a en las relaciones Alumno-Alumno; Alumno-Asesor; Alumno- TIC's? 
6) la percepción de los participantes en las sesiones virtuales, su propia participación en el uso de las TIC* s, el sentido de pertenencia: 
¿Quiénes son los participantes? 
¿Qué percepción tienen los participantes acerca de las sesiones virtuales? 
¿A qué dificultades se enfrentan en el uso de las TIC s? 
¿Cuáles son las fortalezas que se reconocen en el uso de tas TIC s, asi como en sus procesos de socialización a través de estas? 
¿Por qué es interesante conocerlos? 
¿Cuáles son los mecanismos de socialización del conocimiento disciplinar en ambientes mediados por tecnología digital? 
¿Cuáles son las contradicciones internas en el sistema virtual de la MEP? 
¿Cómo resuelven los participantes estas contradicciones entre metas, recursos, reglas, acciones e identidades? 

¿Cómo se pueden mejorar? 
¿Qué aportó la tecnología? 

Tabla 1 Instrumento guión de observación participante 

1 0 6 
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Cuestionario sobre oso de Tecnologías de la información y la Comunicación 

Instrucciones: 
Le solicitamos lea con atención las siguientes preguntas y responda conforme a so experiencia, colocando rata X en la opción que considere 
refleja su situación persona!. 
Agradecemos de ante mano su apoyo. 

1. Ha participado en algún corso de capacitación en el uso de TIC s 
Si ( ) N o ( ) 

2. En que periodo ha recibido dicha capacitación 
2011 ( ) 2010( ) 2009( ) Antes del 2009 ( ) 

3. La capacitación rué brindada por alguna instancia gubernamental 
Si ( ) N o ( ) 

4. La capacitación recibida mantiene una relación estrecha con las tareas docentes que desempeña 
Si ( ) N o ( ) 

5. Señale con una X las o las herramientas Tecnológicas que emplea 
Paquetería básica (Excel, powert point, Word, Access) ( ) 
Acceso a grupos virtuales ( ) 
Acceso a Blogs ( ) 
Correo electrónico ( ) 
Messenger ( ) 
Buscadores académicos ( ) 
Otros: 

6. Con que frecuencia utiliza la paquetería básica para eí desarrollo de sus actividades académicas como estudiante de la Maestría en 
Educación Preescola-

7. Diario ( ) 4- 5 veces por semana ( ) 2-3 veces por semana ( ) una vez a la semana ( ) 

8. Con que frecuencia accede a los grupos de trabajo para el desarrollo de sus actividades académicas como estudiante de la Maestría en 
Educación Preescolar 
Diario ( ) 4- 5 veces por semana ( ) 2-3 veces por semana ( ) 
una vez a la semana ( ) 

9. Con que frecuencia accede a los blogs diseñados para el desarrollo de sus actividades académicas como estudiante de la Maestría en 
Educación Preescolar 

Diario ( ) 4 -5 veces por semana ( ) 2-3 veces por semana ( ) 
Una vez a la semana { ) Cada dos semanas ( ) De manera irregular ( ) 

10. Con que frecuencia accede a su correo electrónico para el desarrollo de sus actividades académicas como estudiante de la Maestría 
en Educación Preescolar 
Diario ( ) 4 -5 veces por semana ( ) 2-3 veces por semana ( ) 
tina vez a la semana ( ) De manera irregular ( ) 

11. Con que frecuencia utiliza Messenger (o algún medio de comunicación sincrónica) para resolver asuraos académicos o mantener 
comunicación con los miembros de la Maestría en educación Preescolar 

Diario ( ) 4 -5 Veces por semana ( ) 2-3 Veces por semana ( ) 
Una vez a la semana ( ) Cada dos semanas De manera irregular ( ) 

12. Con que frecuencia utiliza los buscadores académicos o bibliotecas virtuales pa-a el desarrollo de sus actividades académicas como 
estudiante de la Maestría en Educación Preescolar 
Diario ( ) 4 -5 veces por semana ( ) 2-3 veces por semana ( ) 
Una vez a la semana ( ) De manera irregular ( ) 

13. Considera que el internet es una herramienta que favorece su proceso de aprendizaje 
Siempre ( ) Casi siempre ( ) regularmente ( ) Pocas veces ( ) Nunca ( ) 

14. Considera que las herramientas tecnológicas que utiliza han impactado en su aprendizaje 
Siempre ( ) Casi siempre ( ) regularmente ( ) Pocas veces ( ) Nunca ( ) 

15. Considera que las actividades generadas por la Maestría en Educación Preescolar le han permitido desarrollar sus competencias en el 
uso de las TIC' s 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Regularmente ( ) Pocas veces ( ) Nunca ( ) 

16. Cómo valora ella forma en la que ha ímpactado e! trabajo de las sesiones virtuales en su proceso de socialización con el resto de los 
alumnos de la Maestría en educación Preescolar 

Óptimamente ( ) Satisfactoriamente ( ) Insuficiente ( ) 
Agradecemos el tiempo brindado para dar respuesta al presente instrumento, recordándole que la información proporcionada será 
confidencial 
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Las frece sesiones observadas se realizaron en el desarrollo del módulo de intervención psicopcdagógíca, los días martes en un horario de 
5:00 PM a 8:00 PML trabajo en el cual tac posible i econoccr d escenario físico en ct qae lo» abanaos de la macsti U en cdncaaón 
preescolar participan en las sesiones presenciales. 

Dicha aula se encuentra acondicionada con na cañón, pizarrón digital, y na equipo de compato, an escenario ubicado en una mesa 
rectangular formada por sen mesas de trabajo, sillas alrededor, ea la parte posterior se cuenta coa ana mesa ea la que se coloca el servicio 
de cafetería, la iluminación natural del ama nene su ubicación en dos extremos de la misma brindando condiciones óptimas de 
iluminación, la cual puede ser sustituida por la iluminación artificial con la que cuenta el asía. 

Previo a las sesiones se reconoce na proceso de interacción ea el ana de pos grado entre las ajama»» que llegan eaare 30 y 40 min, previos 
al inicio de la sesión quienes i*firman «Sebo tiempo para p abajai en sas PC, para revisar so correo electrónico, dar lectgra a documentos, 
realizar investigaciones o actualizar sus redes sociales, en este tiempo las ahumas intercambian información socializan dudas sobre 
alguna tarea académica, o sobre alguna dificultad para hacer aso de alguna herramienta tecnológica, programa, acceso a grupos, o a 
alguno de los blogs que no fes fue posible acceder, quienes han resuello dicha necesidad apoyan a quienes muestran dicha dificultad, 
aprovechando la conexión a internet de la red que les ofrece m institución, n s embargo esta presentó problemas constantes para poder 
acceder a la misma, por lo que cuando dicha situación se presentaba hacían uso de la conexión personal a través de osa BAM, que 
manifiestan ha sido una herramienta fundamental ya qae no siempre pueden acceder a la conexión a internet en sus espacios de trabajo o 
en su propio domicilio. 

La dinámica de trabajo de fas sesiones se desarrolló a través de panel, exposiciones, tañeres, coordinados por los atnmnos de la maestría 
en educación preescolar, quienes por sesión de manera individual coordinaban nn contenido en particular a través del cual involucraban al 
grupo haciendo uso de forma habitual de la proyección de diapositivas para socializar dicha información, empleando diversas estrategias 
para dicha interacción, el cuestionamicnto, análisis por equipo, elaboración de mapas conceptuales, presentación de propuestas de 
intervención, interacción con materiales relacionados coa el contenido a abordar doraste la sesión, de forma recurrente fueron empleados 
videos, para ilustrar algún planteamiento teórico, solo en una sesión se recuperó el link de una página de grupos étnicos, para revisar un 
contenido de pluralidad cultural, la aceptación de los alumnos al respecto de dicha herramienta se manifiesta como parte de una constante, 
a pesar de contar con el software del pizarrón digital la pantana es empleada solo como fondo para proyectar los contenidos y manipular la 
información desde la computadora. 

En el uso de la laptop, en su conexión con el proyector, frecuentemente se enfrentaron a la dificultad de compatibilidad entre ambos por 
lo que no se proyectaba de forma inmediata, de manera que los alorónos a quienes se tes presentaba dicha dificultad, eran auxiliados por 
otra compañera, en particular por un compañero que tiene la formación de Ingeniero, quien es el responsable de recursos materiales dentro 
de la misma institución. 

La función del espacio físico se identifica como el lugar ea el cual los alumnos de la Maestría ea Educación preescolar interactúan de 
forma presencial,, durante las sesiones formales y los espacios previos o diversos, así como para recibir asesoría de sus proyectos de 
investigación en la atención de les brindan los asesores. 

En la dinámica de socialización predomina la faenaría, el uso de la dialéctica, la autoreflexión sobre su práctica a parar de la relación 
entre los elementos teóricos y prácticos, desde la función docente que desarrollan los alumnos de la Maestría en educación preescolar 
(docentes frente a grupo, directivos, personal administrativo). 

Dentro de dichos espacios de observación se reconoce ana dinámica de socialización abierta, respetuosa, a través del intercambio de 
información o manifestación de dudas, por lo que se evidencia un ambiente de aprendizaje colaborativo, en la socialización de dudas sobre 
el uso del equipo de computo, así como de programas de paquetería básica (uso de herramientas para la presentaciones de power point, 
administración de bibliografía en el uso de Word, diseño de napas conceptuales en el uso del programa Cmap. la búsqueda de 
información específica, o solicitud de información de manera virtual) se evidencian debilidades en el dominio de dichas herramientas sin 
embargo la discusión y socialización de sus dudas ha permitido resolver las dificultades técnicas en el uso de las herramientas señaladas, 
en el reconocimiento de las debilidades individuales, se ha construido un espacio en el qae han podido reconocer la necesidad de satisfacer 
sus necesidades de aprendizaje, por lo que a través de la interacción han construido ana dinámica de reglas implícitas que se han 
consolidado con la convivencia académica, las alumnas reconocen el espacio de socialización coroo ana herramienta para resolver 
problemas concernientes a contenidos, dudas sobre el uso de herramientas, procesos de búsqueda, o trps para continuar con los avances 
del proyecto de intervención. 

Comunidad e identidad 

El grupo de la Maestría en Educación preescolar, posee una gran diversidad misma que se encuentra destacada por los perfiles de 
formación de los doce alumnos qae forman parte del mismo, de los cuales cuatro poseen una formación universaaria y ocho formación 
normalista, ello ha representado una manera distinta de rnteractaar y reconocer los procesos de socialización, pues la labor docente que 
desarrollan se ubica en distintos niveles (preescolar, Telcsccundaria, Preparatoria y Licenciatura), ta relación entre estos se ha manifestado 
de forma respetuosa, sin embargo las diferencias ya señaladas marcan niveles distintos de intercambio. 

Las sesiones virtuales fueron consideradas por el colegio de asesores de b Maestría en educación preescolar, como una herramienta para 
descargar la jornada de trabajo los días sábados la cual señalaba un horario de 8:00 A.M a 6:00 PM por lo que la opciones de rotar una 
sesión virtual por asesor los días sábado daría la posibilidad de emplear los medios digitales para socializar. 



Apéndice C 

Tabla 7. Registro de entrevistas semiestructurada 

i • r r——r—- • 1 

Entrevistado: Profra. ('armen 1-ragoso 
Investigador: Mira. Diana Magali Núñez Soto 
Fecha: Mayo de 2011 
Hora: 13:00- 14:00 PM 
Propósito: 
Recuperar las apreciaciones de estudiantes de la Maestría en Educación Preescolar al respecto de tres categorías específicas: 

proceso de profesíonaíizaeión (experiencia docente), inserción en el posgrado y uso de TKTa en su proceso formatívo. 

E. Para introducir a la entrevista, se agradeció a los profesores por el espacio brindado, señalando que se trataba de una charla, con el 
propósito de generar el raport necesario para que mostraran apertura al diálogo, haciéndoles saber que la intensión era recuperar su 
experiencia como docentes, sus apreciaciones sobre su incorporación al posgrado en Educación Preescolar, así como el impacto de las 
sesiones virtuales en su proceso de aprendizaje. 

A. mi formación, yo soy psicóioga social, egresada de la UAM Iztapalapa con la especialidad en íanatología y detfínoterapia; este cuanto 
tiempo llevo trabajando seis años a partir de que acabe la universidad un poquito antes ya estaba es proceso de la instalación en el preescolar 
y todos los tramites estaban p i a d o s porque no tenía título todavía entonces tuve que hacer los trámites y fueron seis años que estuve 
trabajando así. 

E. ¿Qué te motivo antes de tener concluida la carrera a iniciar un proyecto como es el abrir el preescolar? 
¿Qué me motivo? que por antecedentes familiares del magisterio tenía el interés de entrar a la normal pero decidió estudiar psicología ya 
que le gusta tener contacto con los niños, conocer, viajar. 

E. En que niveles has tenido la oportunidad de laborar como docente: 
Ao. Pues preescolar, primaria, preparatoria y licenciatura. 
E. ¿Cuál ha sido tu experiencia en cada uno de esos niveles? 
Ao. En preescolar, no tenía conocimiento de los programas y llegue en blanco, no? pero el aprendizaje que te queda durante todo el ciclo 
escolar con los alumnos, los docentes, con los padres de familia, la facilidad de palabra e interacción que debes tener con los padres de 
familia, sin restarte autoridad a pesar de ser un preescolar particular. 
en primaria solo trabaje un año, me pidió una compañera que estuviera a cargo de su grupo ya que no tenia maestro, B dijo que eran dos 
meses pero nunca liego y termine eí ciclo escolar. En primaria se tiene otro tipo de aprendizajes, e interacción con los aiumnos, otro tipo de 
organización. 
En secundaria no me gusto porque los niños son un poco groseritos. 
En preparatoria el primer año fue muy difícil porque es ofcro tipo de población diferente a los niños, otra forma de evaluación con rubricas, 
pero me gusto mas la interacción con los chicos. Porque eí proceso de enseñanza y aprendizaje te da la interacción y la comunicación con 
los jóvenes. Aquí se implementan dinámicas e interacciones grupales, grupo focal, se puede trabajar autoestima, proyecto de vida. Sin 
embargo, no se permite tener una comunicación tan fluida ya que los horarios no lo permiten, porque los espacios y los tiempos son pocos. 
En licenciatura, tengo tres años, fue difícil ya que inicie a ta mitad de semestre y la directora me indico que había un examen departamental 
un esto, un aquello, sin embargo fue la prueba de ftiego que creo, fue superada; ya que el trabajo que era para seis se hizo en dos meses. El 
primer año con las chicas, mi error fue que quise trabajarías mismas dinámicas sin respetar las características de cada uno de los grupos, 
como estaba tan corta de tiempo no me interesaba como aprendía una y como aprendía otra, ya que hay que considerar las maneras de 
aprendizaje cada grupo. Ya que toda la evaluación se refleja en el departamental, si tienes una calificación aprobatoria eres un buen maestro 
si no eres un mal maestro. Identificar las debilidades y trabajarlas. 

E. Dentro de su labor, ¿qué representa el ser docente? 
Compromiso de dar todo, el día a día. En mi caso es difícil porque tengo preescolm- aquí en la mañana, y en la tarde preparatoria Aprendí a 
cuidarme mucho yo como persona, ya que debes de estar bien, ya que si no estás bien no puedes dar el ancho. El compromiso conmigo, la 
profesión que elegí, íes decía a las chicas que yo también tenía que formarme, ya que mi formación no es normalista. Los primeros años me 
metía a los salones de los maestros para ver como daban su clase, y cada maestro tiene su estilo, el más barco el más exigente. 

E. ¿Cómo valoras en estos ocho años tu experiencia como docente? 

Ao. El compromiso, porque si me hubiera desesperado hubiera puesto mí consultorio y decir adiós a todo. Me gusta, me apasiona, estoy 
acostumbrada a este ritmo de vida, el trabajo con las alumnas, me llama mucho la atención que las chicas de licenciatura me buscan porque 
trabajo en preescolar, y me preguntan sobre técnicas, que les recomiendo, que materiales pueden usar. Lo que me permite tener más 
interacción y comunicación con las chicas. Les recomiendo libros, materiales y de ellas aprendo ya que conocen otras técnicas. Cuando se 
van de prácticas que les reviso las carpetas también de ahí saco ideas. Tengo mayores conocimientos, he desarrollado habilidades que no 
tenía, en mi formación cuando iba a hacer un monito, si lo ves como parte de tu trabajo, se enriquece tu trabajo. 

E ¿Qué te llevo a tomar la decisión de ser parte de este posgrado? 
Ya estaba en otra maestría el primer trimestre y nos llamaron de la dirección, la olra maestría buscábamos un mayor espacio que nos 
facilitara para atender nuestro trabajo, ya que era en linea sobre terapia familiar, que tenía que ver con nuestra formación y no tanto con 
aspectos educativos. Me gustaba mucho, aprendí mucho, la modalidad porque era en línea y aun así había tiempos que no se podía 
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La entrega de trabajos a través de la computadora, omitiendo los trabajos escritos. Y así como usted que nos pide tos trabajos de blog, son 
extra v no solamente para estar en el grupo de trabajo, por ejemplo usted nos ha pedido mapas mentales, nos da la herramienta y la vamos 
utilizando y dominando. 
E . ¿cuates son las metas importantes que puedes plantear en la maestría en educación preescolar? 

Ao. Terminar con buenos resultados, entregar trabajos de calidad, para tener mejor practica con los niños, observo las practicas de mis 
compañeras y es difícil realizar una crítica porque no aceptan de buena manera, pero hago la comparación escuchando su forma de pensar y 
ya no concuerda con lo que estoy pensando y entonces observo que mi trabajo ha cambiado y no estoy en la misma linea que ellas. 
Antes de iniciar la maestría, nos motivamos entre compañeras para entrar y así lo hicimos. Todas nos vamos los martes y viernes temprano, 
pero es bueno contagiarlas de esta experiencia que es muy padre aunque se requiera de esfuerzo y dedicación. 
Apéndice D 

Registro mecánico (Fotografía) 

Foto 1. Sesión de trabajo dirigida a través de presentación Power Point 

Foto 2. Proyección de presentación de PP como herramienta de socialización de contenidos. 
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La entrega de trabajos a través de la computadora, omitiendo los trabajos escritos. Y así como usted que nos pide tos trabajos de blog, son 
extra v no solamente para estar en el grupo de trabajo, por ejemplo usted nos ha pedido mapas mentales, nos da la herramienta y la vamos 
utilizando y dominando. 
E . ¿cuates son las metas importantes que puedes plantear en la maestría en educación preescolar? 
Ao. Terminar con buenos resultados, entregar trabajos de calidad, para tener mejor practica con los niños, observo las practicas de mis 
compañeras y es difícil realizar una crítica porque no aceptan de buena manera, pero hago la comparación escuchando su forma de pensar y 
ya no concuerda con lo que estoy pensando y entonces observo que mi trabajo ha cambiado y no estoy en la misma linea que ellas. 
Antes de iniciar la maestría, nos motivamos entre compañeras para entrar y así lo hicimos. Todas nos vamos los martes y viernes temprano, 
pero es bueno contagiarlas de esta experiencia que es muy padre aunque se requiera de esfuerzo y dedicación. 

Apéndice D 
Registro mecánico (Fotografía) 

Foto 1. Sesión de trabajo dirigida a través de presentación Power Point 

Foto 2. Proyección de presentación de PP como herramienta de socialización de contenidos. 
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Foto 3. Consulta de materiales digitales (videos, imágenes, páginas web) 
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Foto 6. Socialización sin apoyo de T I C s 
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Foto 7. Consulta en apoyos gráficos, uso de medios digitales y físicos 

Foto 8. Asistencia al Congreso educativo internacional, el maestro competente 
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Foto 9. Recuperación de evidencias, en audio y video de ias Conferencias de Phillipe Perrenoud 
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Foto II. Uso de presentación digital para disertación de examen tutorial 

Foto 12. Uso de esquemas digitales, examen tutorial 
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Foto 14. Uso de video herramienta de autoreflexión de la práctica docente 
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Apéndice E 

Sitios Web/ Grupos de trabajo/Blogs 

Gráfico 1. Grupo mepn3n Maestría en educación preescolar, para trabajar sesiones virtuales 
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Gráfico 2. Grupo mepn3n Maestría en educación preescolar, grupos por módulo 1 y II semestres 
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Gráfico 3. Móáuio Ei niño preescolar, mensajes socializados 
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Gráfico 6 Grupo Coordinación de la Maestría en Educación Preescolar Mensajes socializados 

129 



Gráfico 8. Grupo Módulo Tutoría en acompañamiento, sin mensajes socializados 
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Gráfico 10 Enlaces socializados Módulo Intervención psicopedagógjea 
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Gráfico 12. Enlaces socializados Modulo Tutoría en acompañamiento 
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Gráfico 14 . Trabajos socializados los alumnos de la Maestría en educación preescolar 
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INTERVENCIÓN PSICOPEDAGOGKA- MEP 

martes 10 de mayo de 2011 

La formación de competencias docentes para incorporar estrategias adaptativas en el aula 

Chicas(os), reciban un cordial saludo, durante esta semana solicito su participación en el blog,(reflexiones 
personales e interacción a partir de las aportaciones del grupo) previa lectura a la referencia señalada a continuación, 
la cual he enviado a su correo electrónico. 

Martínez BA, García MG. La formación de competencias docentes para incorporar estrategias adaptativas en el aula. 
Revista Complutense de Educación 2008; 19(2):253-274. 

Publicado por MEP- NORMAL 3- REGIONALIZACIÓN en 19:15 1 comentarios 

Enviar por correo electrónico Escribe un blog Compartir con Twitter Compartir con Facebook Compartir con 
Google Buzz 

lunes 11 de abril de 2011 

Cómo piensan y aprenden los niños. 

Chic@s, les comparto el link para que revisen el contenido dd libro de Wood, D.(2000) Cómo piensan y aprenden 
los niños, México. Ed. Siglo XXI, complemento a los planteamientos de Cohén, Dorothy H. (1997), ¿Cómo 
aprenden los niños? México. Biblioteca para la actualización del maestro, SEP. 

Recuerden que este blog fue creado para ustedes, por lo que su participación, lo convertirá en un espacio de 
reflexión y análisis permanente. 
Saludos 
Mtra. Diana M. Núñez 
http://books.google.es/books?id=H01^ 
Oni%C3%Blos%3Fóipg^Pl#v^epage0tq&^false 

Publicado por MEP- NORMAL 3- REGIONALIZACIÓN en 20:16 2 comentarios 

Enviar por correo electrónico Escribe un blog Compartir con Twitter Compartir con Facebook Compartir con 
Google Buzz 

Gráfico 16 Blog del módulo de intervención Psicopedagógíca http://intervenrionpsicQpedagogica-
mep.blogspot.com/ 

___ 
%ai dijo... 

http://books.google.es/books?id=H01%5e
http://intervenrionpsicQpedagogica-
http://mep.blogspot.com/


Gráfico 17 Comentarios socializados en el blog 

FORO 1. La formación de concepto» en las Ciencias Sociales. 

Durante esta semana participarán en d foro La formación de conceptos en las Ciencias Sociales, basado 
en González, Casanova Pablo. (2006) La formación de conceptos en las ciencias sociales. México siglo XXI. 
Se responderá a las siguientes interrogantes conforme a la organización que se presentará a continuación: 

Lunes 27 ¿Cómo se genera un concepto desde la dimensión de la totalidad? 

Martes 28 ¿Cómo se desarrolla la comunicación funcional desde las ciencias sociales? 

Miércoles 29 ¿Cómo se desarrolla el proceso de interpretación de la realidad (científicos v. s humanistas)? 

Jueves 30 ¿En qué consiste el Teorema 1 acción- situación y Teorema 2? 

Viernes 1 Conclusión (Todos) 
Nota: 
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indudablemente el contexto donde se desarrolla el niño determina muchas cosa. 

14deabrild2011 15:01 

t J dijo... 

Yo me sigo preguntando como pienso y como aprendo y me es difícil contestar, pero también como he 
aprendido durante mi periodo escolar. 
Indudablemente el contexto, la estimulación, la autoestima determinaran que el proceso sea favorable. 
Como docente es importante reconocer los aciertos o deficiencias de este proceso, no solamente en un 
nivel preescolar, sino también en la educación básica y superior porque valoraremos la eficacia de ese 
proceso e klentificar las debilidades de los alumnos en cuanto al manejo de información, (procesos 
cognitivos), socialización, adaptación, etc. 



Apéndice F 
Tabla 8. Diagnóstico de ingreso a la Maestría en Educación Preescolar 
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Nombre del j Desempeño del alumno Proyecto de úiterveacws 
alumno I I 

Alumno 1 
La asistencia fue excelente, siempre mostró El avance significativo en el proceso de construcción del 
disposición y compromiso durante el trabajo proyecto de intervención. Los elementos constitutivos de 
en las sesiones. Este compromiso fue éste fueron trabajados de manera constante en 
relevante, aspecto que le favoreció en los acompañamiento de su tutor. 
procesos de participación y generación de La organización focaliza la idea central de lo que quiere 
ideas en cada uno de los módulos. Siempre transformar en su práctica. Pero no focaliza de manera 
constante en el trabajo la motivo a sobresalir concreta el problema que pretende darle solución. El 
a pesar de sus limitaciones en los nuevos proyecto presenta debilidades, susceptibles de mejorar y 
contenidos teóricos, que permean el curso de consolidarse en un proyecto que le permita 
propedéutico. transformar día con día su práctica. 

Alumno 2 La asistencia fue constante, sin embargo la En el proceso de construcción del proyecto de 
puntualidad requiere mejorarse. La intervención se ha dado de manera significativa. La 
participación requiere mayor constancia y organización es buena y el título del proyecto define el 
fundamentación. Mostró debilidad en las contenido de la investigación. 
producciones escritas y deberá fortalecer su El problema a dar solución es objetivo y concreto que 
fundamentación y argumentación. Como amerita el conocimiento y la intervención. Se ubica en el 
recomendaciones de mejora se propone aspecto contextúa!, justificando el motivo el por qué de 
mayor compromiso en los procesos de la investigación. Es importante recalcar que en la 
participación oral y escrita, en su asistencia y definición de sus objetivos son amplios, pero 
ampliar su visión teórica en base a los textos alcanzables. 
propuestos. 

Alumno 3 Su asistencia fue constante y puntual. Su En el proceso de construcción del proyecto ha sido 
participación fue destacada, aunque se significativo, ya que en los primeros momentos se 
sugiere mayor nivel crítico. En la producción manifestó confusión de ideas, pero que se aterrizaron de 
escrita hace falta profundizar en la manera significativa de acuerdo a los intereses y nivel en 
explicación, argumentación y el que se labora. El escrito es claro, 
fundamentación, así como su vinculación La alumna se ha ubicado en el planteamiento de su 
con la práctica docente. Se recomienda una problema en el nivel preescolar, aunque sus avances en 
participación más constante y fundamentada, la contextualización y justificación son débiles, tiene 

múltiples posibilidades de desarrollo del proyecto. 
Se encuentra en proceso de construcción en un nivel 
aceptable. 

Alumno 4 Su asistencia fue constante y puntual En su Logro un avance en la construcción de su proyecto de 
participación se notó constancia, con intervención. En los primeros momentos se generó 
debilidad teórica que se notaba en la confusión por el desconocimiento de lo que pretendía 
coloquialidad de sus intervenciones. En la investigar. El título representa la esencia de su 
producción escrita se notaba un esfuerzo y investigación, intencionalidad y alcance, 
coherencia en el texto, al tiempo que Plantea las causas objetivas que ameritan el 
reflejaban su experiencia, pero le costaba conocimiento y la intervención educativa en el problema 
trabajo la fundamentación y análisis teórico que ha detectado medianamente. 
de su práctica. Se recomienda ampliar su Caracteriza el contexto institucional y plantea 
fundamentación teórica a partir de los textos reflexivamente el problema que va a resolver, 
analizados. Se ha ubicado en el contexto de la justificación del 

problema, pero presenta debilidades en el proceso de la 
consolidación de las ideas. 
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Alumno 5 
Su asistencia fue constante y puntual En su Tiene un avance muy considerable y significativo, en el 
participación se nota constancia y que se incluyen elementos del proyecto que considerará 
argumentación reflexiva que superaba lo en etapas posteriores. Tiene claridad en lo que busca, 
anecdótico. En su producción escrita tiene un pero la organización de las ideas es débil, pero 
buen nivel de análisis, es reflexiva y bien susceptible de mejora 
estructurada. Tiene elementos que le El planteamiento del problema es significativo, pero 
permiten esquematizar creativamente el modificable. Define sus objetivos de manera clara y 
conocimiento. Recomendamos mayor sencilla, pero alcanzables. El sentido del proyecto radica 
constancia en su participación, puesto que en la transformación de su práctica como docente 
tiene elementos puede participar más; reflexivo, 
aumentar la fundamentación teórica de sus 
trabajos escritos. 

Alumno 6 Fue constante y puntual en ía asistencia. Su En el desarrollo de su proyecto consideró sugerencias, 
participación no es tan constante, en para su avance. El escrito es claro y significativo, ya que 
ocasiones es valiosa y le imprime análisis. Se se puede inferir la idea central del documento, 
notó un avance en el grado de complejidad Define el contenido de la investigación, así como 
de sus trabajos, de los más sencillos a la caracteriza las causas que amerita el conocimiento de la 
argumentación más plena. Se recomienda intervención educativa ante la problemática que detectó, 
que fundamente sus participaciones en la Plantea su intencionalidad del estudio y los objetivos son 
experiencia del nivel preescolar, que sus claros y alcanzables. 
trabajos tengan más profundidad. 

Alumno 7 
Tuvo muchas inasistencias (4 sin Entrego diapositivas para presentación. La introducción, 
justificación, con un porcentaje de 235 y 3 planteamiento del problema, hipótesis y objetivos del 
justificadas con un porcentaje de 17.6. proyecto. No se reunió con su asesor, por lo que este 
Haciendo un total de 7 inasistencia, 41.1%), trabajo no tuvo ninguna revisión. Dándole oportunidad 
lo que no permitió valorar su participación de asesoría directa en la coordinación a las que tampoco 
plenamente, en las pocas veces que tuvo la asistió. 
oportunidad se notó potencial para el No se presento en el Foro de Presentación de proyectos 
análisis. de intervención. 
Muchas de sus inasistencias se debieron a 
una larga comisión que le impidió recuperar 
la secuencia, a pesar de que se dio la 
oportunidad de entrega no aprovechándola, y 
el ritmo del trabajo, lo que también impidió 
valorar adecuadamente sus producciones 
escritas, en las que se pudieron observar se 
notó que tenía un buen nivel de análisis 
sobre los textos revisados. 

Alumno 8 
Su asistencia y puntualidad fue regular. Su El trabajo que realizó en tomo al proyecto fue 
participación era coloquial y poco constante, significativo y comprometido. Las ideas y el escrito son 
Sus producciones escritas no eran extensas, claros con un intento de sustentarlo, 
eran coloquiales, fundamentadas en la El título representa la esencia de una buena 
experiencia Se recomienda ser puntual, investigación, así como la intencionalidad de la 
participar de manera constante y investigación. La caracterización de la contextualización 
fundamentada y elaborar sus trabajos mejor es débil, pero plantea reflexivamente la relación que 
argumentados y con mayor discusión. existe entre el problema a resolver y su repercusión en 

el ámbito de aplicación. Los objetivos que plantea no 
dejan ver los alcances y las necesidades de la 
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investigación. 
Se deben establecer los limites y aprovechar el potencial 
prepositivo de su proyecto. 

Alumno 9 Su asistencia y puntualidad fue regular. Su El desempeño a pesar de no haber sido regular, ha 
participación no fue constante y sus mostrado gran disposición e interés por desarrollar un 
intervenciones eran muy rígidas y con poca proyecto de intervención que beneficie su práctica 
actitud crítica. Su producción escrita fue profesional desde la función directiva que desarrolla en 
constante pero no superaba la construcción este momento, manifestando claridad en sus 
básica del conocimiento. Se recomienda planteamientos, pero que aún se encuentran en una etapa 
puntualidad y asistencia más constante; inicial que requiere de un proceso de diseño, 
trascender su experiencia, para que construcción y reconstrucción, así como de delimitación 
enriquezca su perspectiva y se dé la de la problemática detectada, profundizando en la 
oportunidad de adquirir nuevos problemaüzación. 
conocimientos y procesos. 

Alumno 10 Su asistencia y puntualidad fue buena. A pesar de no haber asistido de forma regular a asesoría 
Tienen intención de participación analítica manifestó disposición e interés por el desarrollo de su 
pero le hace falta más crítica y análisis para programa de intervención, clarificando y delimitando las 
ir más allá de la experiencia Su producción dimensiones de la problemaüzación. Es necesario 
escrita es constante pero, al igual que en su retomar dicho trabajo para señalar las observaciones y 
participación oral, su calidad es elemental y recomendaciones correspondientes, 
se basa en la experiencia. Se recomienda Los objetivos 
profundizar en el análisis y comprensión de 
los hechos a partir de la teoría. 

Alumno 11 Su asistencia y puntualidad fue buena. Su Plantea un buen avance de su proyecto de intervención. 
participación es constante pero refleja la falta El escrito es claro en su contenido y hay un intento por 
de fundamentación en las lecturas. Sus sustentarte, ya que puede inferir lo que pretende, 
producciones escritas fueron constantes pero Define a través del título la esencia de su investigación, 
fundamentadas sólo en la experiencia, asi como caracteriza las causas concretas que amen tan el 
Recomendamos ser puntual y elaborar sus conocimiento y la intervención para transformar su 
trabajos con profundidad y fundamento. práctica. Pero plantea reflexivamente la relación que 

existe entre el problema a resolver y sus repercusiones 
^ en tos ámbitos que le competen en su práctica. 

Alumno 12 
Su asistencia y puntualidad fue buena hasta No tiene proyecto de intervención. 
el 24 de abril en que dejó de asistir. En las 
pocas producciones escritas que se 
conocieron era constante y bien 
fundamentada. Se desconoce la causa por la 
que dejó de asistir, aun cuando se le buscó 
insistentemente por varios medios. 

Alumno 13 Su asistencia y puntualidad fue buena. Su Tiene un buen avance y, con distintas modificaciones 
participación fue muy constante y analítica, por ejecutar, puede concluir satisfactoriamente su 
sin entrar en la crítica y la polémica. Su trabajo. 
producción escrita fue constante, pero le El escrito es claro, ya que se puede inferir lo que 
faltó extensión, fundamentación y análisis, plantea. El título de su proyecto de intervención presenta 
Se recomienda mejorar la asistencia y la intencionalidad y el alcance del trabajo, 
puntualidad; fundamentar su participación En el problema planteado se caracteriza las causas 
oral y escrita. objetivas que ameritan el conocimiento de la 

intervención, así como plantea la contextualización 
donde se realizará la investigación e intervención. 
Los objetivos son generales y dejan ver su 
intencionalidad y su logro. 
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Alumno 14 
Tiene muy buena asistencia y puntualidad. Ha tenido un excelente desempeño, un compromiso que 
Su participación es constante, aunque le ha llevado a buscar opiniones más allá del asesor, lo 
requiere profundizar y fundamentar más. que ha sido muy bueno para el alcance logrado. Ha 
Su producción escrita fue constante y se logrado los propósitos marcados para este momento. Su 

esmera por aumentar la calidad de sus construcción ha sido un proceso con muchos cambios 
trabajos. Se recomienda profundizar más el pero ha resultado satisfactorio. 
anáfisis y la relación teoría práctica Este avance representa la esencia en un buen sentido de 

la investigación, pero no define el contenido. En el 
problema se caracterizan medianamente las causas que 
ameritan el conocimiento y la intervención educativa, 
ante la problemática detectada. Indica las motivaciones 
que la llevaron a la realización y desarrollo del proyecto. 
Establece los objetivos y su alcance, plantea con la 
metodología. Se requiere mejorar el proceso de 
construcción. 

Alumno 15 Tiene buena asistencia y puntualidad. Su El avance del proyecto es satisfactorio y significativo, ya 
participación es poco constante y, muchas que el escrito es claro, sin embargo el intento por 
veces, es respuesta a preguntas directa, suele sustentarlo es débil. El titulo representa la esencia de su 
ser muy coloquial. investigación. Caracteriza las causas objetivas y 
Su producción escrita es constante pero concretas que ameritan el conocimiento y la 
requiere mayor fundamento. Se recomienda intervención educativa de la problemática a investigar, 
participar por iniciativa propia Vislumbra el contexto uisutucional y sociocultural, así 
argumentando y fundamentando. como plantea reflexivamente la relación que existe con 

el problema y sus intenciones de investigación. Requiere 
de mejora del trabajo. 

Alumno 16 
Su asistencia y puntualidad file excelente. Su La idea central de la investigación tiene un argumento 
participación es poca y débil, en tanto que se regular. Representa la esencia en un buen sentido de la 
queda en lo anecdótico. Su producción investigación, pero no define el contenido de ésta, 
escrita es regular, pero siempre está No se delimita claramente el problema, pero tiene un 
dispuesta al aprendizaje tanto individual planteamiento a resolver y su repercusión en los diversos 
como en equipo. ámbitos de indagación, sobre la relación que existe 
Se recomienda lectura comprometida de las entre el problema definido y el contexto. Se establecen 
teorías revisadas. los objetivos a lograr y su pertinencia. 

La buena disposición hacia el trabajo permitirá el 
reforzamíento y mejora del mismo. 

Alumno 17 
Tiene buena asistencia y puntualidad. Su El avance es significativo en la construcción del 
participación es constante y su discurso en proyecto de intervención. Manifiesta una gran habilidad 
ocasiones se centra en la vida cotidiana de su en el proceso de generación de conocimiento. El título 
práctica educativa y de sus experiencias. de su investigación representa la esencia en un buen 
Su producción escrita es constante, pero en sentido de ésta, pero define regularmente su contenido, 
su contenido requiere de mayor reflexión, Caracteriza las causas objetivas y concretas que 
que refleje el grado de análisis de la teoría ameritan el conocimiento y la intervención educativa 
revisada ante su problemática detectada, el contexto institucional, 
Se recomienda seguir participando así como su respuesta a las necesidades educativas. Sus 
activamente a través del análisis de las planteamientos son reflexivos en tomo a su práctica, 
diversas teorías que permean su formación. Establece los objetivos, su proyecto de intervención 

tiende a la mejora, por su compromiso y dinamismo 
constante. 



Apéndice G 

Misión y Visión de la Maestría en Educación Preescolar 

MISIÓN 

La Maestría en Educación Preescolar que imparte la Normal número 3 de Netzahualcóyotl, se plantea 
promover estudios del entorno educativo nacional que deriven en la apertura de campos académicos de reflexión, 
trascendentes, pertinentes y relevantes, en el análisis y propuestas de solución de la problemática educativa, a través 
de la construcción social de ser y deber ser docente como profesional de la educación. 

VISIÓN 

Ser un posgrado de vanguardia formador de profesionales de la educación, con un alto sentido ético, 
comprometidos con su entorno sociocultural y riguroso basamento científico, capaces de desarrollar procesos de 
investigación que deriven en la mejora continua de la labor educativa a través de la práctica reflexiva, dirigidos a la 
consolidación de un perfil de formación continua. 

OBJETIVO 

Ofrecer estudios de posgrado que impacten en la calidad educativa nacional de todos los niveles, que a 
través del fomento de la investigación promueva propuestas de mejora continua a través de los siguientes 

Objetivos particulares 

Generar recursos humanos de alto nivel que: 

• Manejen sólidas competencias en el ámbito educativo para construir conocimiento 
innovador, sustentable, en la intelección de dicho espacio. 

• Posean capacidades para proponer soluciones mediante una pertinente gestión educativa 
que sintetice la potencialidad de los integrantes de las instituciones con los propósitos colectivos. 

• Participen en la discusión y consenso académico de las nuevas tendencias teórico-
metodológicas plasmando trabajos intelectuales que posición en las propuestas y condiciones de la realidad 
educativa nacional e internacional. 

• Participen en redes de aprendizaje a través del uso de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación que les permitan consolidar una comunidad de aprendizaje mediada en una 
relación dialéctica. 

Principios 

La maestría en educación preescolar que imparte la Normal No. 3 de Nezahualcóyotl, plantea como eje, 
principios rectores de la labor que desarrolla su comunidad. 

• Honestidad 
• Trabajo 
• Compromiso 
• Congruencia 
• Libertad académica 
• Respeto a la diversidad 
• Igualdad 
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Apéndice J 

Tabla de resultados de impacto de T I C s en la M.E.P 
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Gráfica 7 Frecuencia de uso de grupos de 
trabajo 
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Gráfica 13 Impacto de herramientas tecnológicas en su aprendizaje 

Gráfica 14 Impacto de las actividades de la M.E.P para el desarrollo de competencias 
tecnológicas 

Gráfica 15 Impacto de sesiones virtuales en 
la socialización 

1 






