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Factores que impiden el uso de la tecnología de información y 

comunicación para lograr un aprendizaje significativo 

Resumen 

La presente investigación pretende identificar los factores que impiden el logro del 
aprendizaje significativo haciendo uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs) describiendo la resistencia que presentan los alumnos de la 
preparatoria Profesor Pedro Vallejo de la Ciudad de San Luis Potosí a pesar de que las 
TICs son parte del currículo escolar. La metodología utilizada para esta investigación 
siguió el enfoque cuantitativo, de tipo exploratoria y descriptiva que pretende descubrir 
los factores que influyen en los alumnos en el no uso de la tecnología como un medio 
para el logro de un aprendizaje significativo. El tipo descriptivo tiene como meta 
examinar y ubicar las habilidades con las que cuentan los alumnos para aumentar el 
interés y actualizar sus conocimientos tecnológicos para el logro del aprendizaje 
significativo. La muestra utilizada corresponde a alumnos adolescentes de ambos sexos 
del cuarto semestre de esta preparatoria, en total son 158, para hacer la triangulación de 
datos también aplicaron encuestas a 20 maestros y se entrevistaron a 20 padres de 
familia de la misma institución. Como instrumento de recolección de datos se utilizaron 
dos encuestas una para los alumnos, otra para los profesores y una entrevista para los 
padres de familia, en el que se centra concretamente la investigación. Se da por hecho 
que los alumnos entienden y saben el manejo de las TICs, pero los hallazgos de esta 
investigación muestran en realidad que hay que enseñarles a utilizarlas, que la integren 
de manera multidisciplinaria con el currículo para enriquecer su experiencia de 
aprendizaje. 
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Introducción 

En la era de la información, donde los adelantos tecnológicos están a la vanguardia, 

al igual que la generación de nuevos conocimientos y su evolución constante, es 

necesario que el Sistema Educativo se transforme, en particular las instituciones del 

nivel medio superior, pues se espera de ellas que preparen al estudiante para enfrentar 

los retos que impone este mundo globalizado y se incorporen de manera satisfactoria al 

nivel superior y luego al mundo laboral. 

En este contexto, el modelo tradicional de enseñanza y aprendizaje, basado en la 

transmisión-recepción de conocimientos, donde el docente explica los contenidos 

esenciales de la disciplina y el alumno es un receptor-reproductor de la información, 

donde la organización del aprendizaje en el aula se realiza de manera competitiva o 

individualista, impidiendo promover una afectiva cooperación entre compañeros de 

clase; ya no responde a las necesidades actuales de la sociedad. 

Hoy en día, sin embargo, se busca abandonar esa práctica de aprendizaje pasivo, 

para convertir a los discentes capaces de construir su propio conocimiento en cualquier 

momento y situación que se les presente, haciéndolos participes de su propia cultura de 

un modo activo, reflexivo y crítico. 

El uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

(TIC's) es un tema actual e importante cuando se hace referencia a la innovación 

educativa y a la mejora continua de la calidad en los centros escolares. Esta integración 

y uso de las TIC's es parte de una tendencia global de la Sociedad del Conocimiento, y 

de la Sociedad de la Información, en que las escuelas y todos los niveles educativos se 
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ven de alguna manera envueltos, unos más y otros menos, ante una presión cultural y 

social que los obliga a participar en el uso y aprovechamiento de estas herramientas para 

mejorar los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje. 

En el primer capítulo se describen los antecedentes, planteamiento del problema, 

justificación, objetivos, hipótesis, alcances y beneficios esperados. Aquí se encontrarán 

características que se consideran necesarias para la realización de la investigación se 

inicia mencionando lo que se observa en la institución: una madurez tardía en la mayoría 

de los alumnos de cuarto semestre; buscando dar respuestas a esta situación se 

responsabiliza a los padres de familia, a los profesores, a la escuela, a los programas 

académicos, al número de alumnos en una clase, a los medios de comunicación, a los 

videojuegos, a los trastornos de aprendizaje como: el trastorno de hiperactividad y 

déficit de atención; por indicar sólo algunas de las causas que se han encontrado en 

investigaciones realizadas con anterioridad. 

El estudio se realizó en la escuela preparatoria Profesor "Pedro Vallejo", de la 

Ciudad de San Luis Potosí, buscando mejorar los resultados académicos y desarrollar 

habilidades en el uso de la tecnología. Para que el aprendizaje sea significativo se ha 

implementado en la mayoría de las clases el uso de las TICs, con el objeto de lograr 

nuevas formas de apropiación del conocimiento, con la intención que los alumnos sean 

agentes activos de su propio aprendizaje, evidencien sus concepciones y reflexionen 

sobre lo aprendido. 

En el segundo capítulo se muestran las teorías en la que se basa la investigación; la 

educación utiliza muchos modelos, uno de los más utilizados por dar buenos resultados 
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es el constructivismo. Se ha considerado este modelo porque plantea que el aprendizaje 

se forma construyendo los conocimientos desde sus experiencias, realidad que implica 

que el esfuerzo más importante y significativo proviene del estudiante que es el principal 

actor del proceso de aprendizaje; mientras que, el rol del profesor será el de facilitador, 

es decir, el que anima y genera un ambiente propicio para que el estudiante descubra por 

sí mismo la lógica del objeto por medio de los modelos de intervención con orientación 

cognitiva enfatizando el denominado entrenamiento con información (Brown, Campione 

y Day, 1981), a través del cual se induce el empleo de estrategias (técnica, plan) y se 

informa al aprendiz sobre su significado y utilidad, y ofrecen retroalimentación en la 

ejecución y una fase de mantenimiento de las habilidades entrenadas. 

Por lo que en este capítulo se describirán de manera sencilla: los antecedentes, 

constructivismo, acciones del constructivismo, inteligencias múltiples, motivación, uso 

de la tecnología educativa, implementación de proyectos, internet, rol del profesor, 

teoría de aprendizaje significativo, ventajas y desventajas, requisitos para el logro del 

aprendizaje significativo, aplicaciones pedagógicas, aportaciones de la teoría de 

Ausubel. 

En el tercer capítulo, se describe la metodología utilizada, siguiendo la 

recomendación de Hernández R. et al. (2007) que indica los puntos esenciales para el 

diseño y la elaboración de una investigación. 

Según Hernández R. et al. (2007) los pasos que proceden a lo anteriormente 

enunciado son los siguientes: Definir el tipo de investigación, establecer la hipótesis, 
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seleccionar el diseño de la investigación, seleccionar la muestra, recolectar los datos, 

analizar y presentar los datos. 

Siguiendo esta metodología, se pretende recolectar y analizar los datos que 

faciliten la comprensión y logro de los objetivos que se plantean posteriormente, 

considerando que la información revele los factores que facilitan el uso de la tecnología 

como un medio para el logro del aprendizaje significativo. 

En el cuarto capítulo se dan a conocer de manera objetiva los resultados obtenidos 

con los instrumentos que se emplearon, se diseñó una escala para determinar algunos 

factores sobre el concepto psicoeducativo basado en un enfoque socio cognitivo del 

significado que ayude al aprendizaje con las TICs en la institución en estudio, 

utilizando una escala de tipo Lickert. El propósito de este capítulo es presentar, de 

manera ordenada, los datos más relevantes que resultaron de la investigación realizada 

así como su interpretación a la luz del marco teórico planteado. 

En el quinto capítulo se presenta la valoración y la comparación de los hallazgos 

en relación a la pregunta: ¿Cuáles son los factores que impiden a los alumnos de la 

Preparatoria Profesor Pedro Vallejo, del Sistema Educativo Estatal Regular de la Ciudad 

de San Luis Potosí, el uso de los medios tecnológicos para el logro del aprendizaje 

significativo? 

Propuestas de preguntas científicas. 

¿Cuáles son los medios tecnológicos que favorecen al aprendizaje de los alumnos 

de la Preparatoria Profesor Pedro Vallejo, en la Ciudad de San Luis Potosí, para el logro 

de aprendizajes significativos? 
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Lo expuesto plantea la pertinencia de reconocer, identificar y documentar las 

causas especificas en el uso de las TIC's por parte de los alumnos de la institución 

"Pedro Vallejo" para el logro del aprendizaje significativo. Todo con el fin de apoyar a 

los alumnos es su formación integral pertinente con las exigencias de orden local que se 

plantea en la institución. 

La expectativa es que los resultados puedan servir para apoyar la toma de 

decisiones relacionada con el uso de las TIC's para el logro de un aprendizaje 

significativo y con la incorporación de estas en la misma institución. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

La presente investigación pretende identificar los medios tecnológicos que 

favorecen al aprendizaje de los alumnos de la Preparatoria Profesor Pedro Vallejo, en la 

Ciudad de San Luis Potosí, para el logro de aprendizajes significativos considerando los 

elementos que proporciona. Para ello se presenta en este capítulo los antecedentes 

generales, la pregunta de investigación, los objetivos, su justificación, alcance y 

limitaciones. 

1.1. Antecedentes 

La Preparatoria Profesor Pedro Vallejo, forma parte del Nivel Medio Superior, 

en la ciudad de San Luis Potosí. Este centro educativo de turno vespertino, labora de 

lunes a viernes de 14:30 a 20:30 hrs y los sábados de 8:00 a 11:00 hrs. Bachillerato 

único, de dos años, con alumnos con edades que fluctúan entre 15 y 18 años. Los grupos 

cuentan con un cupo de 55 a 60 alumnos. El pago de la cuota se realiza en forma 

bimestral. La visión y la misión de la preparatoria se mencionan a continuación. 

Visión: La preparatoria Profesor "Pedro Vallejo" será para el año 2017 una 

institución consolidada y comprometida con la formación de personas integras y 

competitivas a través de un modelo educativo, que les permita desenvolverse en un 
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ambiente de alta exigencia. (Plan de desarrollo institucional del año 2000 del Sistema 

Educativo Estatal Regular). 

Misión: La preparatoria Profesor "Pedro Vallejo" es una institución formadora 

de personas integras y competitivas que se distinguen por su alto desempeño 

académico, portadoras de una cultura de valores y de cambio que favorece la integración 

social e incide en la transformación de su entorno. (Plan de desarrollo institucional del 

año 2000 del Sistema Educativo Estatal Regular). 

Los jóvenes de la Preparatoria Profesor. "Pedro Vallejo", pertenecen en su 

mayoría a la clase media baja, proceden de la periferia de la ciudad y algunos, de 

comunidades cercanas. Este hecho ocasiona una inconformidad cada vez que tienen que 

utilizar la computadora para realizar una tarea en Word, presentaciones en Power Point, 

e investigaciones en la Internet; debido a que no todos cuentan con una computadora en 

su casa, los que vienen de las comunidades tienen que salir temprano, y ya no regresan a 

su casa hasta en la noche. 

Se puede considerar la etapa de desarrollo en la que se encuentran estos alumnos, 

la adolescencia, es donde se manifiesta una serie de cambios coyunturales que marcan 

el inicio a la vida adulta, este período está demarcado abruptamente. Antes del siglo XX 

los niños ingresaban al mundo de los adultos cuando maduraban físicamente o cuando 
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empezaban a aprender algún arte u oficio; en la actualidad, no se tiene claro cuando 

inicia o cuando termina esta etapa en los adolescentes según Meece (2000). 

Meece (2000) también menciona que existen tres razones que pudieran justificar 

el paso de la infancia a la adultez: 

• La pubertad empieza a una edad más temprana que en otras épocas, de manera 

que es más largo el tiempo entre la pubertad y la edad adulta. 

• La complejidad de la sociedad actual exige más tiempo para la educación, 

obligando a posponer la edad para ser adulto. 

• En las sociedades industriales modernas existen pocos indicadores para 

establecer la edad adulta a diferencia de las culturas tradicionales que, por lo 

general marcan su llegada con un rito de ingreso a esta edad. 

La adolescencia es quizás la época más complicada del ciclo de vida. Los 

adolescentes son conscientes de que todo el mundo los observa, sus cuerpos 

constantemente los traicionan. No sorprende que los cambios físicos de la adolescencia 

tengan secuelas psicológicas. Especialmente significativas son las reacciones ante la 

madurez temprana y la madurez tardía. 

En algunas investigaciones realizadas se ha encontrado que los muchachos que 

maduran rápido son más equilibrados, calmados, amables y populares entre sus 

compañeros, presentan tendencias al liderazgo y son menos impulsivos que quienes 

8 



maduran tarde. Estando más preocupados en ser más cautelosos y más apegados a las 

reglas y a las rutinas, desarrollan habilidades en el manejo de la tecnología y están más 

dispuestos a cumplir con el manejo de estos medios. 

En estos adolescentes ya están consolidados los cambios somato-psíquicos 

inherentes a la pubertad, habiendo alcanzado ya su desarrollo adulto el elemento 

directamente observable que es la anatomía genital, concordante con un psiquismo casi 

adulto. En cuanto a lo cognitivo hay un perfeccionamiento del pensamiento abstracto y 

de las destrezas tanto manuales como mentales, se acrecienta su interés en educarse 

adecuadamente para su futuro profesional, con más diáfana percepción de sus 

inclinaciones vocacionales. También aumenta su capacidad de discriminación y 

distinción entre lo que está bien, lo laudable y aceptable y lo que está mal o le es 

perjudicial por el doctor Martínez (2005). 

Sin embargo quienes maduran tarde, se sienten desadaptados, rechazados y 

dominados. Son más dependientes, agresivos e inseguros; se rebelan más en contra de 

sus padres y tienen un concepto bajo de sí mismos, (Mussen, P.H. Conger, J.J & Kagan, 

J., 1999) hecho que dificulta el desarrollo mental, psicológico de habilidades en el 

manejo de la tecnología. Los alumnos prefieren no afligirse evitando realizar las tareas 

no logrando el aprendizaje significativo. 
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Se requiere desarrollar una actitud de indagación y curiosidad hacia el mundo 

tecnológico, analizando su evolución histórica, especialmente en los campos o sectores 

de más actualidad como son las tecnologías de la información y la comunicación, y 

valorando su incidencia en el desarrollo de la humanidad, especialmente en el marco de 

la comunidad estudiantil del nivel medio superior. 

Es necesario, despertar el interés del alumnado por las consecuencias positivas y 

negativas que tienen los avances científicos y tecnológicos en su medio físico y social, 

analizando las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y valorando las 

soluciones técnicas adoptadas a lo largo de la historia para satisfacer diferentes 

necesidades, con criterios que contemplen la relación que existe en las TIC's y el 

aprendizaje significativo. Descubriendo, en definitiva, los condicionantes mutuos entre 

avances tecnológicos y organización social. En este sentido, las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, en constante evolución, deberían conducir al alumnado 

al estudio y realización de un análisis pormenorizado de la situación actual de estas 

tendencias pero sobre todo al logro del conocimiento. 

Incorporar el uso TIC's a la actividad normal del aula es un reto. Es prioritario 

que maneje herramientas informáticas para intercambiar información: uso de Internet, 

correo electrónico, elaboración de páginas Web, "chats", videoconferencias... así como 

para la utilización de aplicaciones ofimáticas: editores de textos, gráficos, bases de 
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datos, hoja de cálculo, lenguajes sencillos de programación... todo ello en el contexto de 

las actividades propias del área y del nivel. 

Actualmente existe un perfil del bachiller que tiene como intención esencial tener 

un estudiante como producto de una formación integral, esto es, aquellos atributos 

deseables que orienten el desarrollo de los conocimientos, habilidades, actitudes y 

destrezas del joven para incorporarse como sujeto útil y activo a la vida cotidiana, a la 

educación superior y al mundo del trabajo. Cabe destacar que estos atributos hacen 

referencia a cuatro capacidades básicas: intelectuales, comunicativas, socio-afectivas y 

productivas (Reforma Integral de la Educación Media Superior, 2008). 

El egresado del bachillerato general debe ser capaz de: 

• Desarrollar los procesos lógicos que le permitan analizar y explicar con actitud 

crítica, diversos fenómenos naturales y sociales del medio circundante, desde 

distintas dimensiones y perspectivas teóricas. 

• Aplicar en su vida cotidiana los conocimientos de diferentes disciplinas y 

ciencias en la resolución de problemas, con base en principios, leyes y conceptos. 

• Interpretar de manera reflexiva y crítica el quehacer científico, su importancia 

actual y futura, tomar conciencia del impacto social, económico y ambiental del 

desarrollo tecnológico. 
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• Construir una personalidad ética que considere al hombre como especie, como 

individuo y como parte de una sociedad, mediante el desarrollo y fortalecimiento 

de los valores. 

• Adquirir los elementos que le permitan consolidar su personalidad y enfrentar los 

riesgos propios de su edad. 

• Utilizar diferentes códigos lingüísticos de acuerdo al contexto de comunicación y 

a su intención, así como interpretar correctamente los mensajes recibidos y lograr 

su adecuada estructuración con base en principios de ordenamiento, causalidad y 

generalidad. 

• Emplear las nuevas tecnologías de información y comunicación, aprovechando 

sus potencialidades para desarrollar conocimientos que promuevan su 

participación activa y constructiva en la sociedad. 

• Adquirir conocimientos sobre principios específicos de las diversas disciplinas 

que le faciliten su decisión personal para elegir adecuadamente sus estudios 

superiores. 

• Obtener los elementos que le permitan valorar y realizar de manera competente 

tanto el trabajo productivo como los servicios que redundan en beneficio de la 

sociedad. 

Estos atributos son el punto de partida para el diseño idóneo de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje y no deberán verse como exclusivos de un campo 

disciplinario por su carácter genérico. 
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Es un compromiso con la sociedad lograr estos siguientes elementos en los 

estudiantes de la Escuela Preparatoria Profesor Pedro Vallejo pero se necesita de una 

conciencia y responsabilidad de todos los actores de la educación que deben de tener 

claros y estar dotados de las estrategias didácticas que permitirán este proceso. 

En la institución se observa una madurez tardía en los alumnos. Buscando 

respuestas se culpa a los padres de familia, a los profesores, a la escuela, a los programas 

académicos, al número de alumnos en una clase, a los medios de comunicación, a los 

videojuegos, a los trastornos de aprendizaje como el trastorno de hiperactividad y 

déficit de atención, por mencionar sólo algunas de las causas que se han encontrado en 

investigaciones realizadas con anterioridad. 

Los alumnos de esta preparatoria se consideran de la Generación Net se habla de 

ellos constantemente y con mucha curiosidad por sus peculiaridades y por su estrecha 

relación con las computadoras y el network. La generacion.net se caracteriza por un 

desbordante apetito por lo nuevo. Por supuesto lo nuevo es tal y tiene que ver con las 

TICs que los lleva en el sentido amplio de la palabra a ser consumistas ya no tan solo de 

las nuevas tecnologías, sino también de todo aquello que contribuye a ser parte de la 

generación como ropa, comida rápida, utensilios de uso personal, pero en realidad los 

alumnos presentan una renuencia a utilizar las TICs en forma pedagógica realmente no 

están dispuestos a emplearlas de esta manera. 

13 

http://generacion.net


También es importante recalcar que los maestros que están trabajando con esta 

generación no muestran una actitud para manejar el uso de las TIC's debido a que no 

están capacitados, les falta incluso tener una computadora, les da miedo prenderla y a su 

vez no se sienten bien si van a tener que ser ayudados por sus alumnos. 

En la preparatoria Profesor "Pedro Vallejo" con la intención de mejorar los 

resultados académicos de sus alumnos, y desarrollar en ellos habilidades en el uso de 

tecnología para el aprendizaje significativo se ha implementado en la mayoría de las 

clases el uso de las TIC's, con el objeto de lograr nuevas formas de apropiación del 

conocimiento, todo ello, con la intención que los alumnos sean agentes activos de su 

propio aprendizaje, evidencien sus concepciones y reflexionen sobre lo aprendido. 

Gracias a la utilización continua y eficaz de las TIC's en procesos educativos, los 

estudiantes tienen la oportunidad de adquirir capacidades importantes en el uso de éstas. 

El docente es la persona que desempeña el papel más importante en la tarea de ayudar a 

los estudiantes a adquirir esas capacidades. Además, es el responsable de diseñar tanto 

oportunidades de aprendizaje como el ambienta propicio en el aula que facilite el uso de 

la TIC's por parte de los estudiantes para aprender y comunicar. Por esto, es 

fundamental que todos los docentes estén preparados para ofrecer esas oportunidades a 

sus estudiantes. 
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Se está consciente de que es necesario que los alumnos accedan a diferentes 

fuentes de información y aprendan a evaluarlas críticamente; organicen y compartan 

información al usar diversas herramientas de los procesadores de texto, el correo 

electrónico y la Internet; desarrollen habilidades clave como el pensamiento lógico, la 

resolución de problemas y el análisis de datos. Con estrategias bien diseñadas conoce la 

finalidad y alcance del material y cómo manejarlo. 

El alumno sabe qué se espera de él al terminar de revisar el material. Ayuda a 

contextualizar sus aprendizajes y a darles sentido. Facilita la codificación visual de la 

información. Permite practicar y consolidar lo que se ha aprendido. Resuelve sus dudas. 

Se autoevalúa gradualmente. Mantiene su atención e interés. Detecta información 

principal. Realiza codificación selectiva. Facilita el recuerdo y la comprensión de la 

información relevante del contenido que se ha de aprender. Hace más accesible y 

familiar el contenido. Elabora una visión global y contextual. Comprende información 

abstracta. Traslada lo aprendido a otros ámbitos. Realiza una codificación visual y 

semántica de conceptos, proposiciones y explicaciones. Contextualiza las relaciones 

entre conceptos y proposiciones. 

Facilita el recuerdo y la comprensión de lo más importante de un texto. El 

objetivo es facilitar la formación integral de los alumnos a través de la orientación, 

apoyo y seguimiento de su desempeño académico durante su estancia en el Nivel Medio 

Superior. 
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Para alcanzar los propósitos señalados en la visión y la misión de la Preparatoria 

Profesor "Pedro Vallejo", es importante que los alumnos desarrollen capacidades de 

aprender y habilidades que les den la oportunidad de adaptarse a la sociedad actual, 

sociedad de la información y conocimiento, donde la escuela ya no puede proporcionar 

toda la información relevante, porque ésta es mucho más móvil y flexible. Lo que sí 

puede, es formar a los alumnos para acceder y dar sentido a la información, 

proporcionándoles capacidades y estrategias de aprendizaje que les permitan una 

asimilación crítica de esa información. 

1.2. Planteamiento del problema 

¿Cuáles son las repercusiones que tendrá el uso de las TIC's en la economía en un 

futuro?, ni siquiera los expertos saben qué consecuencias tendrá. Castells (2001) 

reflexiona sobre el impacto positivo y negativo de las nuevas tecnologías en la 

globalización, en especial el uso de Internet, tecnología que puede generar nuevas 

oportunidades de riqueza pero también puede hacer que aquéllos que no tienen acceso a 

la red se queden rezagados y caigan en la apatía por frustración o falta de recursos 

económicos y desisten en buscar una mejora. 

El problema principal del uso de la computadora en casa por parte de los alumnos, 

es que en un grupo de sesenta estudiantes aproximadamente sólo la mitad tiene 

computadora y de esos, algunos tienen Internet, lo cual ocasiona el ir a un Ciber a 
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utilizarla implicando un gasto. En la preparatoria Profesor "Pedro Vallejo" se ha 

encontrado como principal problema por parte de algunos alumnos, el acceder a una 

computadora debido a sus costos, es importante hacer conciencia de lo que implica en 

estos momentos históricos, que deben de buscar medios y formas para accesar a la 

información sin que se afecten sus recursos. Es necesario encontrar las estrategias para 

que los alumnos sepan utilizar su correo electrónico, y el internet como fuente de 

información y aprendizaje. 

Frente a los cambios vertiginosos de los procesos científicos tecnológicos, 

pareciera que la escuela tiene grandes dificultades de adaptación. En efecto, el tiempo, al 

interior de ésta, transcurre más lentamente. Por otro lado, el acceso a las nuevas 

tecnologías en particular a las relativas a la información es en la actualidad sumamente 

desigual, lo que reproduce los circuitos de pobreza y marginación existentes en la 

sociedad. La escuela es la única alternativa para la democratización de estas tecnologías. 

Al asumir este papel, los docentes ayudan a los estudiantes a crear, implementar y 

monitorear tanto proyectos como soluciones. En este enfoque tanto las estructuras de las 

aulas de clase como los periodos de clase son más dinámicos y, los estudiantes trabajan 

en grupo durante períodos de tiempo más largos. 

Para contribuir a la comprensión de conceptos fundamentales por parte de los 

estudiantes, los docentes utilizarán herramientas de las TICs no lineales y específicas 
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para una asignatura, tales como: visualizaciones para ciencias naturales, instrumentos de 

análisis de datos para matemáticas y simulaciones de desempeño de funciones (roles) 

para ciencias sociales. 

Los alumnos provienen de una estatus socioeconómico variado, la mayoría de los 

padres son obreros, comerciantes, profesionistas y se tiene una generalidad de familias 

se encuentran preocupadas por su situación económica y esto hace que se nota un poco 

interés en el estudio y lleva como consecuencia a observar una falta de hábitos de 

estudio. 

Los estudiantes deben asumirse como los principales encargados de construir o 

reconstruir sus conocimientos. Para ello se requiere propiciar ambientes favorables para 

las situaciones de aprendizaje, con acuerdos consensuados que definan atribuciones y 

expectativas positivas respecto a lo que el docente va a enseñar y lo que los alumnos 

podrán aprender. Así mismo, es fundamental tener presente la participación de lo 

afectivo en lo cognitivo y fortalecer la autoestima de los estudiantes. 

El Programa Sectorial de Educación (Prosee) considera que el desarrollo de las 

TICs es un instrumento estratégico para alcanzar los fines de calidad educativa y reducir 

las desigualdades sociales. En este sentido, propone diseñar y aplicar modelos para el 

uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, lo cual requiere una 
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plena conectividad, diseño de estándares de compatibilidad y elaboración de contenidos 

pertinentes y socialmente relevantes. 

El Objetivo sectorial 3 del Prosee se refiere completamente al empleo de las TIC's. 

Dada su trascendencia, se cita enseguida el texto completo, junto con sus dos estrategias 

y las correspondientes líneas de acción, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

el 17 de enero de 2008. 

En la comunidad de aprendizaje conectada los docentes, alumnos, 
padres y comunidades están vinculados en un ambiente global de 
calidad que ofrece nuevas y apremiantes oportunidades para el 
aprendizaje. Hoy en día, la comunidad educativa con calidad tiene 
una oportunidad sin precedentes de moverse hacia esta visión, 
gracias a dos pilares de la tecnología, la rápida y continua evolución 
de la computadora personal, la cual ha pasado de ser una 
herramienta de productividad a una de alternativa completa y 
factible para el aprendizaje y la creación de Internet, la red mundial 
de recursos para el aprendizaje a la que se puede tener acceso 
fácilmente a través de una computadora personal de bajo costo. 

El enfoque actual orientada como un concepto de educación para la vida, en el 

que la pertinencia de interrelación entre construcción del conocimiento, aprendizaje 

significativo o constructivo, implica cambios en hábitos, costumbres, actitudes y la 

manera de ver al mundo y su naturaleza, que determina a la educación como un 

mecanismo eficaz para concretar acciones estratégicas de trascendencia, a fin de sentar 

las bases del crecimiento armónico de los individuos y la construcción de una sociedad 

con criterios sólidos, conscientes y con sustentos axiológicos, por lo que la pregunta 

generadora de esta investigación se plantea de la siguiente manera: 

19 



¿Cuáles son los factores que influyen en los alumnos del Sistema Educativo 

Estatal Regular de la Preparatoria Profesor "Pedro Vallejo" de la ciudad de San Luis 

Potosí, para no utilizar los medios tecnológicos como estrategia de aprendizaje 

significativo? 

1.3. Objetivo General 

Identificar qué factores influyen para el logro de su aprendizaje significativo el 

no usar los medios tecnológicos en los jóvenes que cursan en la escuela Preparatoria 

Profesor "Pedro Vallejo" de la ciudad de San Luis Potosí. 

Objetivos Específicos 

• Analizar el nivel sociocultural y económico de los alumnos de la Preparatoria 

Profesor "Pedro Vallejo" como parte determinante en la limitación del uso de la 

tecnología. 

• Indagar el por qué a los adolescentes se les dificulta manipular la tecnología para el 

logro de un aprendizaje permanente 

• Reconocer la importancia del desarrollo de sus habilidades tecnológicas para 

alcanzar el aprendizaje significativo y obtener una educación para la vida. 

• Aumentar el interés por parte del alumnado a actualizar sus conocimientos 

tecnológicos para el logro del aprendizaje significativo. 

• Analizar los factores psicológicos en el uso de las computadoras. 
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1.4. Hipótesis 

Existe en la actualidad un amplio consenso acerca del impacto que tienen las 

TICs en varios niveles de la sociedad. Las TICs emergen como instrumentos novedosos, 

generándose una amplia gama de utilidades para éstas, siendo una de sus principales 

condiciones la de funcionar como eficaces herramientas para el logro del aprendizaje 

significativo de ahí que la hipótesis que se plantea se presenta de la siguiente manera: 

El nivel social es factor determinante para limitar el uso de los medios 

tecnológicos como medio de aprendizaje significativo. 

1.5. Justificación 

Existen cambios culturales profundos, donde buena parte de los conocimientos 

son relativos, lo que se aprende hoy, caduca mañana. Se trata, entonces, que los alumnos 

aprendan que la educación se prolonga más allá de lo obligatorio, se hace necesario el 

aprendizaje permanente y crear una cultura digital en la escuela, dedicar un espacio 

físico únicamente para alumnos y docentes, debiendo estar abierto todo el día y todos los 

días laborables, muy bien equipado, donde puedan trabajar con las computadoras y 

recibir capacitación. 

Bates & Poole (2003) explican que la tecnología de información y 

particularmente el uso de internet ha motivado un gran cambio en la sociedad. 
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Reconocen que el impacto en educación y entrenamiento ha sido tan grande como en 

cualquier otra área y que las habilidades para el uso efectivo de la tecnología se han 

incrementado en complejidad e importancia. 

Para Fullan (2000) una de las preguntas fundamentales respecto al cambio 

educativo se refiere a ¿Cómo sabemos cuándo éste vale la pena? Al respecto, Bates & 

Poole (2003) invitan a reflexionar sobre la incorporación de la tecnología, por sí misma 

no tiene sentido si el propósito de hacerlo no es fundamentalmente ponerla al servicio de 

las necesidades de los alumnos a través de una teoría sólida que permita tomar la mejor 

decisión de cuándo y cómo incorporar la tecnología al proceso de enseñanza 

aprendizaje; y plantea que las interrogantes a formularnos no se refieren a si se debe 

utilizar la tecnología sino en qué contextos y para qué propósitos resulta apropiada la 

tecnología para el aprendizaje y para la enseñanza. Exponen también que para algunos, 

el uso de la tecnología se vuelve una exigencia y que si no se incorpora se corre el riesgo 

de perder credibilidad o de ser considerados obsoletos; así mismo algunos maestros 

consideran que sus alumnos pueden poseer un mejor conocimiento del uso de la 

tecnología que ellos mismos y que particularmente se sienten inseguros de cómo lograr 

sus metas de enseñanza con el uso de la tecnología, se considera que hay algunos 

elementos fundamentales para que la enseñanza con tecnología sea con calidad: 

Contenido, Planeación del curso, Diseño instruccional, Medios de producción, Soporte a 

la experiencia de aprendizaje, Administración del estudiante así como Evaluación y 

mantenimiento del curso. 
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Lozano(2007) señala que las nuevas tecnologías deben ofrecer posibilidades de 

aprendizaje superiores a las de antaño, se parte de la concepción de que la tecnología 

implica mucho más que la aplicación de los conocimientos científicos y que con ella el 

ser humano busca mejorar tanto sus condiciones de vida como las de otros seres vivos; 

pero además, esa tarea de apariencia exclusivamente práctica involucra los 

conocimientos, valores, normas, costumbres, tradiciones y principios construidos en la 

diversidad cultural. En un sentido amplio, la tecnología incrementa las capacidades del 

ser humano para cambiar el ambiente, pero además crea otras necesidades y extiende 

con ello la noción de bienestar y desarrollo. Los resultados de cambiar y controlar la 

naturaleza pueden incluir beneficios, costos y riesgos ambientales inesperados para 

diferentes grupos sociales y en distintos momentos. 

Las habilidades que se fomentan con la incorporación de este ámbito se orientan 

de manera permanente a la resolución de problemas relacionados con aplicaciones 

tecnológicas, a la identificación del aporte que ha significado el uso de la tecnología 

como herramienta de investigación sobre la naturaleza y, particularmente, al fomento de 

habilidades y actitudes. 

Cabe considerar que lo tecnológico genera desde lo comunicativo, herramientas 

muy valiosas para el ámbito educativo, vinculado a lo informático, revisaría coherencia 

y consistencia en el empleo de esta tecnología, desde su variedad de medios y formatos; 
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dependiendo, además de este aspecto, de cambios importantes en la cultura docente y 

organizativa de considerar que estas nuevas tecnologías se pueden emplear también para 

desarrollar las destrezas de los estudiantes para la búsqueda, el análisis y la 

interpretación de información relevante mencionado por Bates (2003), así, a la hora de 

utilizar los materiales didácticos, resulta necesario tener en cuenta diversos soportes, 

distintos medios y distintos códigos que presentan una misma característica: la lectura de 

imágenes, sonidos y textos, en otras palabras, la multi-modalidad que ofrecen los 

materiales didácticos basados en Internet que utilizan hipertextos, interactividad y 

multimedia. 

Bates & Poole (2003, p 6) indica que "La tecnología educativa son los 

componentes de un sistema integrado necesarios para el uso apropiado de herramientas o 

equipos destinados al propósito educativo". Internet como material didáctico contribuye 

a desarrollar aptitudes para un adecuado manejo de la información y posibilita el 

tratamiento de grandes volúmenes en forma eficiente, es una ayuda invalorable al 

proceso educativo. En un intento por caracterizar cualitativamente a la información se 

puede afirmar que la misma interactúa con quien la manipula, moldea a quien la trabaja, 

es ilimitada e inagotable y crece y se regenera a medida que se consume. 

Sabiendo que estos materiales impregnan al alumno con información ubicada en 

diferentes medios, las reacciones de ellos ante cada información localizada en los nodos 

pueden tener un impacto crucial en la elección, desde cómo la interpreta, qué enlaces 
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explora, cómo los combina e integra, etc. Por ello, las decisiones sobre qué información 

ofrecer al alumno, en qué medida ofrecerla y cómo ofrecerla exigen un conocimiento 

claro acerca de cómo el alumno procesa, interpreta e integra toda la información para 

hacer sus elecciones. De ahí el interés de las autoridades y docentes de la preparatoria 

Profesor Pedro Vallejo de lograr los objetivos señalados y no considerados como 

principios inalcanzables. 

1.6. Beneficios esperados 

De esta manera, utilizar Internet como material educativo y didáctico tiene un 

efecto importante en la eficacia del aprendizaje, lo que significa considerar la tecnología 

de transmisión apropiada, o contenidos seleccionados, modularizados y relacionados, o 

utilización inteligente del lenguaje propio de cada medio y de la combinación para 

construir el mensaje, o facilidad para la orientación, la repetición y el retroceso, o 

procedimientos de retroalimentación, y/o nivel de complejidad de la estructura 

semántica y del sistema de símbolos adecuado a la capacidad de los alumnos. 

El acelerado cambio demográfico, social económico y político de estos tiempos 

exige que la educación se transforme a efecto de estar en condiciones de cumplir con sus 

objetivos, lo cual obliga a una profunda reflexión sobre el ambiente cultural y la 

sociedad y el país que se quiere construir. 
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Para tal efecto es necesario tener un conocimiento claro de los factores que 

influyen en la limitación del uso de la tecnología como un medio para obtener un 

aprendizaje significativo. En el estudio que se presenta es indispensable considerar a los 

alumnos como seres en formación, requieren de nuevas habilidades que les permitan 

adoptar nuevos contextos educativos, que determinen el éxito o fracaso de un sistema 

educativo mencionado por Lozano (2007). 

Postman (2001, p.103) menciona "No en vano Internet fue, al fin al cabo, un 

sistema ideado en primer lugar por y para la vida académica". Así cuando los alumnos lo 

utilizan facilita la distribución de materiales, apoya el aprendizaje interactivo, contribuye 

al intercambio de información. Cuando el alumno utiliza la tecnología dirigida a un tema 

determinado por medio del Internet desarrolla la capacidad de auto-aprendizaje, 

aprendizaje activo (alumno define qué aprender) adquisición del conocimiento (no 

adopción). Por lo tanto una de las finalidades principales de la institución en estudio, 

constituye sin duda la formación integral de la persona, que permita la realización dentro 

de un equilibrio y normalidad tal que sea capaz de satisfacer las necesidades personales 

y comunitarias de índole corporal o física, psíquica, y finalmente la de índole espiritual. 

La relevancia social de esta investigación se verá reflejada a través de los 

resultados obtenidos tal que permitirán mejorar los factores que impiden el uso de las 

tecnologías de información y comunicación en los alumnos, logrando en ellos ser más 

útiles a la sociedad. 
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El valor teórico práctico de la investigación conduce por un lado a complementar 

la información evaluativa del docente que ofrece resistencia a éste cambio, por otra parte 

como valor práctico sus resultados servirán de gran soporte para abrir nuevas líneas de 

investigación a fin de ir mejorando el uso de la TIC's. 

Los beneficios que se pretenden obtener en este estudio es determinar el logro de 

habilidades cognitivas en los alumnos que posibilitarían una inserción en ambientes 

laborales adecuados en la institución permitiendo que haya menor rezago educativo, 

menos deserción, y como consecuencia una mayor eficiencia terminal en sus egresados 

esto permitirá la superación de las barreras de espacio y tiempo, una mayor 

comunicación e interacción entre sus alumnos y maestros, la construcción distribuida de 

crecientes fuentes de información, la participación activa en el proceso de construcción 

colectiva de conocimiento y la potenciación de los alumnos gracias al desarrollo de las 

habilidades que esto implica. Se pretende mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje al 

vincular las nuevas tecnologías, en donde los estudiantes sean lógicamente los 

beneficiados directos, disfruten de ellas con la orientación de docentes que asumen un 

nuevo rol dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje mencionado por Lozano (2007). 

Para ello en el siguiente semestre se va a implementar una plataforma buscando 

obtener un cambio en la transformación creativa de la realidad, la adquisición de 

conocimientos será de forma motivadora, creativa e investigativa, donde desarrollarán 
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diferentes estructuras cognitivas de acuerdo a sus necesidades. Se ha encontrado que los 

instrumentos de multi-producción educativa y la Internet le permiten al estudiante 

conectarse con un mundo de una gran diversidad cultural, étnica, social y científica, en 

donde encontrará una diversidad de ambientes educativos. 

El estudiante con la acertada orientación de un docente capacitado en las 

innovaciones pedagógicas que brindan las nuevas tecnologías, va a crecer en sus tres 

dimensiones mencionado por Lozano (2007) que son: necesidades entre el conocimiento 

y la investigación, las potencialidades, las que se relacionan con la capacidad de 

valoración, interacción, y el sentido de la responsabilidad y las estructuras mentales, 

actitudinales y valorativas necesarias para el logro de un aprendizaje significativo. 

El manejo de las tecnologías de la información y comunicación, harán que el 

estudiante sea capaz de aprender e investigar a su propio ritmo, de acuerdo a las 

experiencias y a las condiciones pedagógicas y ambientales que se le presenten. 

1.1. Limitaciones y delimitaciones 

En cuanto a las limitaciones, todo tipo de investigación está a sujeta a encontrar 

problemas y limitaciones en el desarrollo de la misma, como pueden ser limitaciones de 

orden teórico (falta de información), prácticos (aplicación de instrumentos), 

metodológico (cambio por necesidades requeridas), epistemológicas (falta de 
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conocimientos en el uso de las TICs), psicológicos (cambio social), resistencia al cambio 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, falta de recursos económicos dentro de otros. 

Pueden existir muchas limitaciones y generar problemas en la investigación a 

desarrollar motivados por fuentes de variación que resultan en el proceso de la misma, 

sin embargo en la investigación deben buscarse en lo posible alternativas factibles que 

permitan avanzar y culminar con el propósito a investigar. 

Para el caso del presente trabajo de investigación la primera limitación fue de 

tipo metodológico ya que se tenía planeado trabajar con cinco grupos de cuarto semestre 

pero en el cambio de semestre algunos alumnos se dieron de baja, optándose trabajar 

con cuatro grupos. 

Las delimitaciones para el trabajo desarrollado fue en las instalaciones de la 

escuela Profesor Pedro Vallejo con alumnos adolescentes de ambos sexos que cursan el 

cuarto semestre de la preparatoria. La infraestructura de la institución donde se realizó 

el estudio es compartida con una secundaria y una primaria. 

Es muy rústica, consta de 12 salones para la Preparatoria y 12 para la secundaria 

en el turno vespertino, en la mañana la primaria utiliza todos los salones, cada salón solo 

tiene mesa-bancos, pintarrón, escritorio y silla en algunos, buena iluminación, poco 

espacio para los alumnos debido a la cantidad en cada salón en el primer semestre se 
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aceptan entre 65 y 70 alumnos, disminuye en los siguientes semestres quedando un poco 

más de espacio. 

Aproximadamente hace dos años los salones de la planta alta fueron equipados 

con Enciclomedia para el uso de la primaria no permitiendo el acceso para los alumnos 

de la preparatoria provocando reducción de espacio. De ninguna manera se tiene acceso 

a ella debido a que la primaria es la única que la puede utilizar. La sala de maestros 

cuenta con una mesa, sillas, horno de microondas. 

El departamento de psicología cuenta con un escritorio, sillas computadora 

personal. El salón de los asesores solo tiene divisiones entre ellos con un escritorio, 

sillas, gaveta, y computadoras que han adquirido de manera personal. Las oficinas 

cuentan con cuatro escritorios, sillas, tres computadoras, dos impresoras, dos 

fotocopiadoras y gavetas para los archivos. La dirección cuenta con escritorio, una salita, 

sillas, la computadora adquirida de manera personal. Solo se cuenta con un cañón para 

los doce grupos. El laboratorio de Informática: consta de 40 computadoras, con pantalla 

plana, sistema operativo Windows Xp, 4 reguladores, aire acondicionado, televisión, 

DVD, 50 sillas, mesas para las computadoras, dos escritorios, pintarrón, gavetas donde 

se guardan las hojas, 2 impresoras conectadas en red. Los alumnos utilizan la Internet 

cuando terminan en ejercicio. Este salón sólo se puede utilizar cuando los alumnos 

tienen clase de informática ya que lo comparten 12 grupos. Por lo que se considera que 

la principal limitación es la infraestructura tecnológica. 
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La institución se maneja académicamente con un director y asesores que 

dependen de la cantidad de grupos formados. Así como los planes de estudio de esta 

institución académica que han sufrido modificaciones en el currículo del ciclo escolar 

2007-2008, por lo que los estudiantes están involucrados en actividades co-curriculares 

como son: el Desarrollo Integral del estudiante: orientación educativa, artístico-cultural 

y deportivo- recreativa. 

Buscando información al respecto para obtener posibles fundamentos y algo de 

antecedentes e historia, no se encontraron datos en el Nivel Medio Superior acerca de 

investigaciones concentradas en el tema el ambiente sociocultural y económico para el 

logro de aprendizaje significativo en los alumnos, ya que es el aspecto en el cual se 

encasilla la situación a investigar, los procesos de enseñanza y aprendizaje se toman a 

partir de los conocimientos que van adquiriendo a partir del contexto, sea social, cultural 

o económico, en el cual se desarrollan los alumnos de la Preparatoria Profesor Pedro 

Vallejo. 

1.8. Definición de términos 

A continuación se muestra un glosario de términos que facilitará al lector la 

comprensión del presente documento: 
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Medio tecnológico: conjunto de saberes, destrezas y medios necesarios para llegar 

a un fin predeterminado mediante el uso de objetos artificiales o artefactos. 

Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer la 

incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de los nuevos contenidos, que 

así pasan a formar parte de su memoria comprensiva. 

Ambiente sociocultural: Es el ámbito que comprende al hombre y sus procesos 

sociales, culturales, históricos y económicos. 

Etapa de la adolescencia: Es un cambio continuo de la existencia del individuo, en 

donde se realiza la transición entre el infante y el adulto, el cambio se efectúa no 

solamente desde el punto de vista biológico sino que se extiende a esferas psíquicas, 

sociales, intelectuales y sociales. 
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Capítulo 2 

Revisión de la literatura 

Para iniciar este apartado es indispensable retomar el concepto que se tiene del 

uso de las tecnologías como un medio para el logro de aprendizaje significativo en los 

alumnos de Preparatoria Profesor "Pedro Vallejo" en San Luis Potosí. Bates (2003) 

menciona que las nuevas tecnologías permiten una comunicación interactiva y 

multimedial que lleva a los jóvenes a relacionarse de una manera más flexible con el 

conocimiento. Lo que lleva a tratar de escolarizar las tecnologías, llevarlas al aula y 

darles sentido y utilidad pedagógica. La experiencia indica que los niños y adolescentes 

aprenden con una rapidez el manejo de las máquinas y los conceptos informáticos 

mencionado por Tapscot (2000). 

Cuando se habla de nuevas formas de aprendizaje se considera importante 

analizar si se trata de cambios e innovaciones en términos de los procesos cognitivos del 

individuo o de nuevos procedimientos, metodologías y modelos para promover el 

aprendizaje, aprovechando para ello diversos recursos y estrategias al alcance, en 

especial la introducción de las nuevas tecnologías que en la educación ha venido a 

aumentar y acelerar el manejo e intercambio de información y de comunicación de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje (Bates, 2003). 
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En este apartado se describe y analizan las investigaciones sobre el 

constructivismo, las acciones del constructivismo, inteligencias múltiples, motivación, 

uso de las tecnologías, implementación de proyectos educativos con tecnología, 

Internet, rol del profesor, aprendizaje significativo. Enseguida se desarrolla la teoría en 

la que se sustenta la investigación. Por último se describe el contexto en el que se realizó 

la investigación. 

Tanto en la enseñanza como el aprendizaje, la educación tiene muchos modelos, 

uno de los más utilizados por dar buenos resultados es el constructivismo. En el ámbito 

de la psicología y la educación, el constructivismo surge en oposición a concepciones 

conductistas e innatistas, planteando que el sujeto es un constructor activo de sus 

estructuras de conocimientos mencionado por Ferreiro (2003). 

A toda concepción constructivista en psicología subyace un determinado concepto 

de desarrollo, porque tras cada una de ellas, se hace un tratamiento explícito de la 

evolución de un estado cognitivo a otro estado cognitivo, es decir, se trata de explicar la 

construcción de ciertas estructuras a partir de otras que son diferentes según indica 

Rosas y Sebastián (2001). 

2.1 Constructivismo 

Según Ormrod (2005), el aprendizaje se forma construyendo los propios 

conocimientos desde las propias experiencias, realidad que implica que el esfuerzo más 
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importante y significativo proviene del estudiante que es el principal actor del proceso 

de aprendizaje; mientras tanto que, el rol principal de profesor será el de facilitador; es 

decir el que anima y genera un ambiente propicio para que el estudiante descubra por sí 

mismo la lógica del objeto. En consecuencia según la posición constructivista el 

conocimiento no es una copia de la realidad sino una construcción del ser humano, esta 

construcción se realiza con los esquemas que el alumno ya posee (metacognición-

conocimientos previos) o sea en el que ya construyó en su relación con el medio que lo 

rodea. 

Todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través de 

un proceso mental que conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero en este 

proceso no es sólo el nuevo conocimiento que se ha adquirido, sino sobre todo la 

posibilidad de construirlo y adquirir una nueva competencia que le permitirá generalizar 

es decir aplicar lo ya conocido a una situación nueva. 

El modelo pedagógico constructivista mostrado en la tabla 1, tomado de Ausbel 

(1983), está centrado en los alumnos, en sus experiencias previas donde realiza nuevas 

construcciones mentales, considera que la construcción se produce: 

A) Cuando el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento (Piaget) 

B) Cuando este lo realiza en interacción con otros (Vygotsky) 

C) Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 
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El constructivismo como enfoque didáctico según Sanhueza (1994), es un modelo 

basado en la idea de que la persona día a día va construyendo su conocimiento como 

resultado de la interacción con el medio ambiente tanto en los aspectos cognitivos, 

sociales y afectivos del comportamiento. 

Para Martínez (s/f) las nuevas posibilidades ofrecidas a los individuos exigen de 

éstos un esfuerzo de adaptación para construirse su propia cuaüíicación, en esta 

perspectiva se sitúa el papel preponderante que adquieren los sistemas educativos y 

todos sus agentes de información, para preparar a las nuevas generaciones en estas 

formas nuevas de aprender, ya que no solo se trata de trasmitirle información, sino que 

el resto es que aprendan a aprender con los avances de las nuevas tecnologías. 

Por otra parte, Vygotski (1984, citado por Linares (s/f)) habla sobre la creación 

de instrumentos que amplían las capacidades humanas de conocer y aprender: 

instrumentos que la especie humana ha elaborado en el transcurso de las relaciones e 
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intercambios sociales de sus miembros. Aplicable a los medios tecnológicos por cuanto 

encierran de capacidad de codificación y de representación simbólica y conceptual. 

Por su parte, el docente, según Ferreiro (2003) debe ser un promotor del 

desarrollo y de la autonomía de los educandos y su papel consiste en crear una atmósfera 

afectiva de respeto y tolerancia en la cual cada uno construye su conocimiento mediante 

situaciones que se caracterizan por sus problemas y conflictos cognoscitivos, posibles de 

solucionar y generadores de desarrollo. Para Fuentes (2003) es un facilitador, respeta las 

estrategias de conocimiento del educando, no usa recompensa ni castigo y Díaz-Barriga 

(2004) comentan que el docente orienta y guía la actividad mental constructiva de sus 

alumnos, a quienes proporciona una ayuda pedagógica ajustada a su competencia. Debe 

tener actitudes y habilidades como las siguientes: 

• Respetar a sus alumnos, sus opiniones y propuestas, aunque no las comparta. 

• Evitar imponer en un ejercicio de autoridad sus ideas, perspectivas y opciones 

profesionales y personales. 

• Establecer una buena relación interpersonal con los alumnos. 

• Evitar apoderarse de la palabra y convertirse en un simple transmisor de 

información. 

• Ser capaz de motivar a los alumnos y plantear los temas como asuntos 

importantes y de interés para ellos. 

• Plantear desafíos o retos abordables a los alumnos, que cuestionen y modifiquen 

sus conocimientos, creencias, actitudes y comportamientos. 
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• Evitar que el grupo caiga en la autocomplacencia, la desesperanza o la 

impotencia, o bien, en la crítica estéril. 

Respecto a la participación de los alumnos en el aula, Ferreiro (2003) cualifica en 

el proceso de aprendizaje escolar y establece un tipo de relación de cooperación entre los 

alumnos que estimulan el desarrollo, plantea una dirección no frontal mediada del 

proceso de enseñanza escolar y lo que es más importante, favorece la construcción del 

conocimiento. Además de los puntos anteriores, crea las condiciones para una formación 

en valores. 

El alumno en el constructivismo según Fuentes (2003) es un sujeto es capaz de 

conocer la realidad en sucesivas aproximaciones, sin embargo, él no es el único 

responsable del proceso de construcción de su conocimiento; el ambiente es condición 

para su desarrollo. Los alumnos son creativos e inventivos, constructores activos de su 

propio conocimiento, pre-activos y no está exento de equivocaciones y confusiones, esto 

es parte central de su aprendizaje. Por su parte Margen (1998) considera que el alumno 

construye estructuras a través de la interacción con su medio y los procesos de 

aprendizaje, es decir de las formas de organizar la información, las cuales facilitarán 

mucho el aprendizaje futuro. 

El método de enseñanza constructivista según Ferreiro (2003) debe ser: (a) 

apropiada al nivel de desarrollo del educando; (b) indirecta, el análisis está puesto en la 

38 



actividad, la iniciativa y la curiosidad del aprendiz ante los distintos objetivos del 

conocimiento; (c) debe facilitar la auto-dirección y la autoconstrucción del aprendizaje. 

La presentación de la información desde una variedad de formas (perspectivas múltiples) 

a los estudiantes se les motiva a construir su propia comprensión y luego validar, a 

través de negociaciones sociales, esas nuevas perspectivas. 

Diagnosticar los conocimientos previos, conocer la etapa de desarrollo del 

pensamiento, empezar de lo concreto a lo abstracto, jerarquizar el aprendizaje, favorecer 

la contradicción, promover desequilibrios o conflictos cognoscitivos. Los desequilibrios 

son el motor fundamental del desarrollo. El conocimiento está ligado al contexto en 

estudio y a las experiencias que el participante lleva al contexto. 

Para Fuentes (2003) las estrategias mayormente utilizadas son: situación de las 

tareas en contextos del mundo real, uso de pasantías cognitivas, presentación de 

perspectivas múltiples (aprendizaje cooperativo para desarrollar y compartir puntos de 

vista alternativos), negociación social (debate, discusión, presentación de evidencias), 

uso de ejemplos como partes de la vida real, uso de la conciencia reflexiva. Rodrigo y 

Arnay (1997) lo describen como un proceso, basado en cuestionar, buscar, averiguar, 

generar conocimientos por parte del alumno y Woolfolk (1999) que la enseñanza es 

cualquier método, expositivo, interactivo o activo es válido, siempre y cuando se 

garantice la perspectiva y autoría interna del alumno en ese proceso construcción 

conjunta del conocimiento. 

39 



Por otra parte, para lograr el conocimiento es necesario tener disciplina, que en el 

constructivismo se enfoca en lograr la autorregulación de los alumnos en su propio 

aprendizaje. No se dan amonestaciones, ya que se busca responsabilizar al grupo de su 

aprendizaje y durante el proceso, en el cual deben realizar sus tareas ya sea en equipo o 

de aprender a aprender, el tiempo es ocupado en la búsqueda de la meta final, que es 

terminar el trabajo solicitado y como recursos de aprendizaje para la clase deben ofrecer 

representaciones múltiples del descubrimiento guiado al utilizar diferentes analogías, 

ejemplos y metáforas (Woolfolk, 1999). 

Asimismo uno de los propósitos didácticos de la educación es formar individuos 

capaces de vivir plenamente, de disfrutar y crear, de trascender el aquí y el ahora; no es 

posible educarlo en y para la repetición. Se necesita desarrollar sus sentimientos y 

valores, su actuación transformadora, así como desarrollar su autonomía personal (moral 

e intelectual) y social (Ferreiro, 2003). 

En relación a las metas, Fuentes (2003) menciona que consiste en potenciar el 

desarrollo del alumno y promover su autonomía moral e intelectual. Contribuir a la 

génesis de hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas. Formar mentes críticas, que 

puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrezca. Alcanzar el pensamiento 

racional. La meta de la enseñanza consiste en favorecer en el estudiante la construcción 
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significativa y representativa de la estructura del mundo, que pueda elaborar e interpretar 

la información existente. 

En esta parte el profesor como mediador del aprendizaje debe: conocer los 

intereses de alumnos y alumnas y sus diferencias individuales (Inteligencias múltiples), 

conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos, conocer los estímulos de los 

contextos; familiares, comunitarios, educativos, y otros, contextualizar las actividades 

mencionado Kagan (2001). 

2.1.1 Acciones en el constructivismo 

Una de las acciones fundamentales en el modelo de enseñanza constructivista es 

el trabajo colaborativo y este tiene mucha aplicación en el uso de la tecnología 

educativa, el Modelo Pedagógico con el uso de tecnologías en el salón de clase para la 

educación básica según Sánchez (s/f) pone como eje fundamental al alumno en un 

contexto de aprendizaje colaborativo; destaca el papel de mediación del maestro y el 

papel de los apoyos didácticos como fuentes principales de mediación; pone énfasis no 

solo en el aprendizaje de contenidos sino en la formación de habilidades de 

pensamiento, actitudes y valores, en nuevas formas de estructurar los aprendizajes; de 

relacionarse con los contenidos, habilidades para la lectura y manejo de nuevos 

lenguajes, así como el desarrollo de habilidades para el manejo de herramientas 
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computacionales entre otros solo así los recursos tecnológicos constituyen un medio y 

no una finalidad. 

Por su parte, Ofla (2002) menciona que el funcionamiento no jerárquico de 

Internet, facilita un aprendizaje colaborativo, siendo este de más fácil comprensión y 

profundo que el aprendizaje solitario, compartir el conocimiento es labor de equipo y 

para eso Álvarez, Ayuste, Gros, Guerra y Romana (2004), hablan de la existencia del 

aprendizaje colaborativo mediado, donde el aprendiz comparte conocimientos, organiza 

y reflexiona con otros, además cuentan con un asesor o mediador que coordina el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, como ejemplo existen los foros que se realizan por 

lo regular en Internet, una tecnología aplicada en la educación a distancia, estos foros 

también se pueden realizar en forma presencial donde el alumno podrá desarrollar su 

habilidades a través de la inteligencia de ahí que es importante mencionar lo de las 

inteligencias múltiples de Gardner. 

encías múltiples 

La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por Howard 

Gardner menciona Kagan (2001), que la inteligencia no es vista como algo unitario, que 

agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como 

un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. Gardner define la 
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inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean 

valiosos en una o más culturas. 

Con esta propuesta pedagógica se pretende llevar al estudiante al terreno que más 

le interese. Las consecuencias de implementar este modelo se reflejarían en un mayor 

logro de aprendizaje significativo al desarrollar cada inteligencia a un nivel de 

competencia que permita la resolución de problemas y en donde las inteligencias 

trabajarían juntas de manera compleja; asimismo con este modelo se reduciría el 

problema de disciplina, permitiendo que el alumno trabajara con interés señalado por 

Kagan (2001). 

Al reconocerse diferentes tipos de talentos, esto supone la posibilidad de 

potenciar las destrezas y capacidades de cada persona según sus talentos, es decir, según 

el tipo de inteligencia que predomina en ella. La teoría de las inteligencias múltiples es 

de gran importancia para la práctica educativa (Kagan, 2001). 

Las inteligencias múltiples es un tema que se ha tratado a través de la historia. 

Por ejemplo Rousseau afirma que el alumno puede aprender de la experiencia, sin 

considerar que existen varios tipos de inteligencia que interactúan en ese aprendizaje; 

con la teoría de Gardner citada en Kagan (2001), se sabe que en ese proceso interactúan 

las inteligencias inter e intrapersonales así como las inclinaciones naturalistas para el 

logro del aprendizaje significativo (ver figura 1). 
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Figura IMapa conceptual de La Teoría de Inteligencias Múltiples tomado del libro 
de Kagan (2001) 

En auxilio del enfoque pedagógico sobre inteligencias múltiples, sirve de utilidad 

para conocer más a los alumnos, menciona Kagan (2001), que cada uno de los 

alumnos cuenta con alguna inteligencia y, eso ayudará para saber construir la clase de 

una manera que siga estimulándoles esa inteligencia y buscando técnicas que les ayuden 

a desarrollar otras y ellos mismos construyan su propio conocimiento para el logro del 

aprendizaje significativo. 

La manera en que Gardner, a través de estudios neurológicos, consultas de 

diversas fuentes históricas, e investigaciones con individuos y animales, lo llevan a 

colocar en el pedestal de inteligencias lo que comúnmente se conoce como aptitudes, es 

una verdadera revolución pedagógica, ya que se está afirmando que todos contamos con 

estas ocho inteligencias para conocer el mundo y resolver problemas, asimismo 
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podemos aprender de diferentes formas a partir de la inteligencias que se tenga más 

desarrollada mencionado por Kagan (2001). 

En este sentido, la propuesta de la inteligencias múltiples, desafía el esquema 

tradicional educativo, que considera en el proceso enseñanza - aprendizaje, que todos 

los alumnos pueden aprender las mismas materias y lograr el aprendizaje significativo y 

del mismos modo, estableciendo en el plan de clase una metodología común para todo el 

grupo. 

Kagan (2001), menciona que si se considera la teoría de Gardner para ser llevada 

al hecho educativo, se establecería una ruptura de paradigmas en todos los elementos 

que integran el sistema educativo. (Figura 2). 

Figura 2 Mapa conceptual de Howard Gardner tomado del libro de Kagan(2001) 
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Los alumnos viven pendientes del reconocimiento de los adultos mencionado por 

Papalia (2000). La expresión valorativa de las figuras parentales es dramáticamente 

poderosa en la mente en formación del estudiante. De ahí, los docentes tendrían que 

identificar en los alumnos el tipo de inteligencia que posee con mayor fortaleza y a partir 

de ella canalizar el aprendizaje; de igual manera se tendría que motivar a los alumnos 

para que integren en su proceso, actividades que generen la identificación de éstas 

inteligencias en los alumnos. 

2.3 Motivación 

Para el logro del aprendizaje significativo, es necesaria la motivación y ésta se 

logra cuando aprender tiene sentido, cuando los conocimientos e informaciones al 

obtenerse responden a los intereses y curiosidad del estudiante. Los equilibrios impulsan 

la acción para superarlos, saber es una motivación, es fundamentalmente intrínseca 

(Fuentes, 2003). 

El papel de la motivación en el logro del aprendizaje significativo se relaciona 

con la necesidad de fomentar en el alumno el interés y el esfuerzo necesarios, siendo 

labor del profesor ofrecer la dirección y la guía pertinentes en cada situación (Díaz-

Barriga, 2004). 
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El alumno es un sujeto con necesidades educativas particulares, con pocas 

estrategias de aprendizaje, pero, curiosamente, es con las nuevas tecnologías donde se 

puede ver en todo su esplendor el abanico de funciones que el alumno puede hacer si 

quiere aprender en un nuevo formato educativo. El alumno evidentemente ya no puede 

mantenerse pasivo, escuchando al profesor, el ordenador le convierte en protagonista 

(Pérez, 2001). Su participación activa es fundamental. El ámbito de esa participación es 

muy amplio y comienza con la propia disposición favorable, positiva hacia el 

aprendizaje, creada a través del proceso de motivación a través de la sensibilización, 

siguiendo con la planificación y desarrollo de las estrategias adecuadas, la práctica de 

los conocimientos adquiridos y la evaluación de los resultados, puente hacia 

transferencias y nuevos aprendizajes. La calidad de los procesos iniciados por el alumno 

determinará la calidad del aprendizaje realizado y el desarrollo de su inteligencia, 

apoyándose en la eficaz arma de la tecnología. 

2.4 Uso de la tecnología educativa en el aula 

La tecnología educativa ha revolucionado y mejorado la forma de enseñar y de 

aprender. Bates y Poole (2003) la definen como todos los componentes de un sistema, 

necesarios para usar apropiadamente herramientas y equipo para propósitos educativos. 

Por su parte, Arias (2004) dice que las tecnologías educativas difieren entre sí en dos 

sentidos esenciales: en términos de la tecnología de transmisión y en términos del 

lenguaje que utilizan para transmitir información. 
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Una de las posibilidades del uso de la computadora en el aula según Pérez (1998) 

es el enriquecimiento de la enseñanza de las asignaturas con programas diseñados 

específicamente para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La incorporación de la tecnología al salón de clases según Jara (2004), es un 

proceso mucho más complejo que generar instructivos de cómo usar una máquina, de lo 

que se trata es que tanto maestros como alumnos, puedan convivir con un contexto en el 

cual está presente la tecnología y puedan usarla para crecer como seres humanos. En 

otras palabras, la tecnología debe estar al servicio del aula y de la escuela. 

En la actualidad, es relativamente fácil introducir tecnología en la educación pero 

esta facilidad no debe ser el motivo principal para hacerlo, tal como explican Bates y 

Poole (2003), la suposición de que la única forma válida de enseñar es la presencial, 

niega el acceso a la educación a una gran cantidad de personas que sólo pueden estudiar 

en forma virtual o distribuida. Además, ellos postulan que la tecnología no se debe 

utilizar simplemente para estar a la vanguardia sino que se debe utilizar sólo en los casos 

en que ésta puede realmente mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido las palabras de Cebrián y Ríos (2000) expresan claramente que 

los medios tecnológicos son únicamente herramientas educativas y que ayudan a 

motivar, a transmitir información así como a ofrecer nuevos y diferentes espacios para 

crear el conocimiento pero nunca podrán sustituir al maestro, más bien es el docente el 
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que tiene que hacer un uso adecuado de estas herramientas para así promover mejoras en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por esto, que para tomar una buena decisión 

sobre su uso, se deben conocer las diferentes alternativas de herramientas tecnológicas y 

sus posibles aplicaciones en diferentes intervenciones educativas. 

Por su parte, Bates & Poole (2003) señalan que cuando se utiliza tecnología en la 

enseñanza, se deberían de considerar varias actividades al alcance de los aprendices, 

tales como investigación de lecturas en la Web, foros de discusión en línea, 

presentaciones sincrónicas, tareas y trabajos en grupo en línea. Esto permitiría al alumno 

tener al alcance información de todas partes del mundo, pudiendo acceder a fuentes 

como bibliotecas digitales, bases de datos importantes del gobierno, etc. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación según Burbules y 

Torres (2006), mencionan que en la educación brindan una mezcla de posibilidades 

transformadoras con otras muy inquietantes, como las siguientes: 

• Las computadoras lo hacen todo y ya no va hacer falta trabajar tanto y al 

momento implementar este tipo de tecnología y ver que no es así, se le considera 

obsoleto y no se utiliza o se tienen más problemas de los que antes tenían. 

• Por tener que aprender a utilizarlos tener gastos de mantenimiento y reparación 

entre otras. 
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• Así como sucede con el uso de Internet se piensa que se va a encontrar todo lo 

que buscan y al ver la gran cantidad de información que aparece y no encuentran 

lo que buscan simplemente dejan de utilizarlo. 

• Hay personas que ven a las computadoras como meras herramientas. 

Considerando lo anterior, se puede inferir que las tecnologías tienen una dualidad, 

pueden ser de mucha ayuda, pero también generan trabajo con muchos retos. Uniendo el 

concepto de constructivismo con la sociedad actual y la inclusión de tecnologías en la 

educación, se evidencia la necesidad de que es necesario educar a los profesores en esta 

área con la finalidad de que desarrollen competencias que les permitan implementar 

proyectos educativos con tecnologías y así mismo potencializar el uso de las tecnologías 

en el salón de clases. 

2.5 Implementación de algunos proyectos educativos con tecnología 

En un proyecto elaborado por Fletcher (2004) respecto a la enseñanza de las 

ciencias, enfoca a conocer el impacto que el aprendizaje del alumno puede tener en el 

entrenamiento del maestro en el uso de tecnologías. Las variables incluidas en el estudio 

realizado a lo largo de tres años, comprenden el cambio de la enseñanza tradicional por 

la enseñanza con tecnología; tanto maestro como alumno se iniciaron en el manejo de la 

computadora encontrando que, en efecto, la computadora y el uso de cierto software 

favorecen el aprendizaje de los alumnos en todas las asignaturas. 
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Las tutorías y la construcción de ambientes de aprendizaje en la educación 

abierta y a distancia, una investigación por Sánchez (s/f) se enfoca particularmente en el 

rol del docente como orientador y motivador, ya que, los ambientes de aprendizaje se 

construyen tanto en la educación presencial como en la educación abierta y a distancia. 

El maestro, en su relación con el alumno, participa de experiencias interactivas directas, 

o a través de diversos medios, generando condiciones de aprendizaje que hacen del 

alumno objeto de enseñanza o sujeto de aprendizaje. 

Los autores Karsenti, Larose y Núñez (2002) realizaron un estudio: "La apertura 

universitaria a los espacios de formación virtual: un reto a la autonomía estudiantil". El 

estudio comprende la experimentación con un curso por Internet a nivel universitario. Se 

llevó a cabo mediante dos actividades: el diseño del curso y la evaluación de su 

aplicación. Utiliza la Teoría Anclada para identificar categorías de análisis en torno a los 

problemas que los estudiantes presentan al enfrentarse a este tipo de curso. Se concluye 

que los problemas que se presentan en este tipo de educación tienen que ver más con 

aspectos de la autonomía del estudiante en su propio aprendizaje, y que éstos pueden ser 

solventados eventualmente con la experiencia del alumno en el curso. 

Por su parte estudiando las Herramientas para la creación, distribución y gestión 

de cursos a través de Internet (De Benito, 2000), busca identificar una serie de 

características físicas y pedagógicas que deben cumplir las plataformas o software 

encaminados a la educación, a fin de responder a las expectativas de sus usuarios. Se 
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concluye que existen gran cantidad de herramientas a disposición de profesores y 

educadores para la creación de entornos de enseñanza-aprendizaje a través de Internet. 

El problema radica en hacer una elección a partir de cuáles son las necesidades y cuáles 

las posibilidades de las herramientas disponibles. 

Por otra parte, la caracterización que hace Postman (1992) de la sociedad 

moderna que deifica de tecnología, se hace presente en algunos de los antecedentes de 

las investigaciones, ya que se da por hecho la necesidad de integrar la tecnología a la 

educación. 

2.6 Internet 

Una de las tecnologías más recurridas para la enseñanza es el Internet, 

conceptualizado por Rodríguez A. M., J. D. (1988), como una red de redes de 

computadoras, creada para transmitir información científica y militar, pero con el tiempo 

los educadores comprobaron que podía utilizarse con los alumnos como un instrumento 

de aprendizaje. 

Los medios tecnológicos pueden ayudar en la educación, Escamilla (2000) 

expone en su libro Selección y Uso de Tecnología Educativa, que los medios 

tecnológicos difieren en su capacidad para ordenar, estructurar y dar acceso al 

conocimiento que presentan. Lo que determina cómo debe ser presentado el 
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conocimiento y la tecnología más adecuada, es la estructura de la materia de estudio. Sin 

embargo, es muy importante evitar el uso excesivo de cualquier medio, porque conduce 

a la saturación o saciedad por parte de los alumnos. 

El Internet, por su capacidad de transmitir información destinada a distintos 

canales sensoriales, por ser una tecnología de comunicación multipunto/multipunto y por 

el gran número de servicios existentes, su potencial educativo es muy grande. Según 

Escamilla (2000): 

- Se tiene interacción grupal a distancia por medio del chat o del messenger. 

- Se puede enviar documentos a través del correo electrónico y así, compartir 

conocimientos e información. 

- Se puede implementar cursos en línea con el uso de alguna plataforma. 

- Se puede organizar una discusión presencial, e invitar a un experto sobre el tema, 

que se encuentra a distancia, o bien invitar a estudiantes de otras regiones que 

participarán a distancia. Con esto se puede enriquecer el aprendizaje al tener puntos 

de vista e ideas diferentes, además se permite sensibilizar a los estudiantes sobre la 

importancia de conocer soluciones a problemas similares planteados en contextos 

distintos. 

- Se puede acceder a páginas Web de todo el mundo a través de un motor de 

búsqueda, que funciona dándole alguna palabra clave sobre la información que se 

busca y éste lleva a páginas Web que la contienen. 
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Fernández (1996), por medio de un estudio que hicieron los alumnos de la 

Escuela de Magisterio de Toledo, aplica el Internet de tres maneras diferentes de 

enseñar/aprender en Línea: 

1. Recopilando y compartiendo información en línea. En esta primera fase los 

alumnos se pusieron en contacto con bases de datos de información accesibles, 

como enciclopedias, periódicos, revistas, exhibiciones, bibliotecas. 

2. Diseñando y creando páginas html. Desde un lenguaje hipertextual que hiciera 

fácil el acceso y la comprensión de los apartados de contenido a través de la red, 

manejando imágenes, textos y música. 

3. Cooperando en línea. Finalmente eran transferidos al servidor los proyectos 

desarrollados que posteriormente serían compartidos por otras personas, 

fomentando el intercambio de experiencias en torno a diversos temas de 

investigación relacionados con Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación aplicadas a la Educación. 

Por medio de la computadora según Ballestero (2001), se hace posible desde el 

hogar el acceso a Internet, donde alumnos y maestros pueden complementar su 

formación, donde se puede localizar información de revistas especializadas, libros 

digitalizados, cursos, maestrías y doctorados, sistemas de comunicación directa como 

chats, indirecta como foros y correo electrónico, sitios como bibliotecas digitales y 

plataformas de hospedajes de materiales curriculares. 

54 



Ciertamente, profesores y profesoras tienen una habilidad especial para 

maximizar los beneficios y sortear los aspectos negativos que ofrezca cualquier recurso 

didáctico, Oña (2002) menciona que dentro de las principales ventajas de la utilización 

de Internet puede aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje, del que alumnos y 

alumnas son los agentes centrales, se puede decir: 

- Ayuda a conseguir uno de los principales objetivos que se proponen los profesionales 

de la educación: motivar y estimular a nuestros alumnos. Lograrlo es una de las bases 

para que se produzcan aprendizajes verdaderamente significativos. 

- Favorece la consecución de aprendizajes significativos, de forma individualizada y 

autónoma. 

- Los alumnos puedan realizar su aprendizaje con ritmos propios y diferenciados es, 

también, una opción interesante para atender a la diversidad. 

- Permite una gran interactividad entre los alumnos y la Red. 

- Favorece que los estudiantes tomen contacto con problemas globales (muchos de ellos 

basados en las desigualdades) que exceden el contexto propio de su entorno. 

- El funcionamiento no Jerárquico de la Red, facilita un aprendizaje colaborativo y 

cooperativo. Internet es susceptible de convertirse en un agente socializador que 

posibilita el intercambio de información, de trabajo, de puntos de vista, etc. con personas 

que pertenecen a lugares, ambientes sociales y culturas muy diversas. 

- Permite abrir el aula al exterior, integrando el proceso de enseñanza-aprendizaje en una 

"comunidad de aprendizaje" más amplia. 
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- Estimula la curiosidad, la creatividad y la imaginación; ayuda a desarrollar las 

estrategias de investigación y descubrimiento. 

- Ofrece posibilidades sin precedentes en lo tocante al acceso a información y 

documentación en formatos muy diversos (textos, imágenes, videos, sonidos, 

animaciones, etc.), con una rapidez sorprendente (ahorro de tiempo) y costos cada vez 

más accesibles. Internet nos abre las puertas de lo que algunos ya denominan la mayor 

biblioteca del mundo. 

- Facilita el análisis, tratamiento y presentación de la información obtenida. 

- Hace posible que también en el entorno escolar sea fuente de información para los 

demás. 

-Gracias a Internet profesores y alumnos se convierten en emisores receptores. 

-Incrementa la comunicación; aceptando que comunicarse significa recibir, interpretar y 

producir mensajes. Mencionado por 

- Ayuda a que alumnos y alumnas se familiaricen con las nuevas tecnologías que, 

probablemente, tendrán que conocer y utilizar en su futura actividad profesional. 

Favorece la interdisciplinariedad con otras materias y la transversalidad. 

- La utilización de Internet en el proceso de enseñanza-aprendizaje también presenta 

desventajas que los profesionales de la educación deben conocer, valorar y tratar de 

superar. Estos aspectos negativos son de diversa índole, unos, de carácter metodológico, 

tienen al profesorado como su punto de referencia: 
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- Hay poca información acerca de cómo utilizar Internet con fines didácticos. Faltan 

estudios y propuestas lo que, en la práctica, implica inseguridad y un esfuerzo adicional 

para diseñar el trabajo a realizar por los alumnos y evaluar los resultados. 

- Existe el peligro de introducción del recurso sin objetivos precisos, sin metodología 

y sin encuadrar en el currículo. 

- Un "abuso de Internet" puede acabar con su efecto motivador y romper el equilibrio 

necesario entre distintos recursos. 

- Los resultados, a veces, son (o "dan la sensación de ser") poco satisfactorios; el método 

parece muy lento y se puede sentir la "sensación de perder el tiempo". 

- Problemas para evaluar correctamente los resultados del aprendizaje. 

- Dificultad para conseguir que los alumnos hagan una utilización critica de Internet, 

diferenciando el carácter didáctico del puramente lúdico. 

Internet, permite enviar y recibir gran cantidad de información, en texto, 

imágenes, sonidos y video, es una supercarretera de la información donde también se 

puede interactuar mediante comunicados textuales y verbales, además de poder consultar 

bibliotecas de todo el mundo desde la comodidad de la casa (Pérez, 2001). 

Este proceso de aprendizaje y las comunidades virtuales, señala Salinas (2003): 

brindan nuevas posibilidades para la comunicación medida por la computadora, donde 

se favorece el trabajo colaborativo y se especializa la información. 

57 



2.7 Factores psicológicos 

Según Calderón (2004), la tecnología en la educación como una exigencia de una 

nueva cultura que requiere del profesor un cambio en su rol que hasta hoy ha 

desarrollado. Este cambio puede ocurrir con apoyo de la tecnología, como un auxiliar en 

la presentación de temas o en la confirmación de los conocimientos de los escolares. Se 

considera además que se fortalece el sentido crítico al alumno con el manejo de la 

computadora en el aula. El alumno toma iniciativas de investigación más allá de lo que 

el maestro pide mediante el uso de la tecnología, por tanto ésta es un apoyo al 

aprendizaje mencionado por Lozano (2007). 

2.8 Rol del profesor 

Hoy en día el papel de los docentes es ayudar a los estudiantes a "aprender 

aprender" de manera autónoma y para lograr esto menciona Salinas (2003), que el rol 

del profesor tiene que dominar las áreas pedagógicas, social, organizativa y técnica, 

debe de ser un guía, potenciar las actividades, gestionar un ambiente de aprendizaje y ser 

parte del equipo según Salinas (1997 y 1998, citado en Salinas 2003). 

Según Salinas (2003) el rol del docente asume nuevos retos que reformulan su 

actuación y el lugar que ocupa en el proceso educativo. Además del conocimiento 

experto en un área de contenido, el profesor debe disponer de preparación didáctica 
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suficiente para responsabilizarse del proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que 

sigue dependiendo de él la definición del plan docente general de la materia. Por tanto, 

aunque se reduce la acción de informar o transmitir contenidos, aumentan las tareas de 

diseño y planificación, así como las de control de actividades y evaluación. 

Las TIC's propician el aumento de la comunicación de calidad entre el profesor y 

los estudiantes, permitiendo la formación de comunidades de aprendizaje. Las tareas de 

dinamización de dichas comunidades recaen principalmente sobre el docente, que 

propicia la interacción entre los alumnos. 

El rol del profesor debe estar a la altura de los alumnos de la actualidad, en la 

figura 3 se muestra un cuadro de acuerdo al rol que asume un docente convencional y un 

docente actual tomado de Salinas (2003). 
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Figura 3 Cuadro comparativo entre el docente convencional y el docente actual 
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Por otra parte, en los alumnos es necesario desarrollar habilidades técnicas y de 

comunicación para asegurar la interpretación adecuada de las actividades, disponibilidad 

tecnológica, establecer espacios, evitar la centralización, apoyarse en los compañeros y 

dinamizar el trabajo. Así como lo menciona Salinas (2003, p. 10): 

Se trata de lograr que los actuales alumnos se transformen en 
nuevos usuarios de la formación participantes de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje significativo donde el énfasis se traslada de 
la enseñanza al aprendizaje y que se caracterizan por una nueva 
relación con el saber, por nuevas prácticas de aprendizaje y 
adaptables a situaciones educativas en permanente cambio. 

Es así como Internet es considerado una de las herramientas más populares y 

útiles en materia educativa, dado que permite movilidad en el aprendizaje y desarrolla 

habilidades en búsqueda de información, creatividad e innovación, mismas que son muy 

útiles en la llamada sociedad del conocimiento. 

Los medios tecnológicos son vistos como artefactos o máquinas, como el objeto 

material, físico y lógico, así como instrumentos o herramientas que llevan a la 

prolongación del individuo en un proceso interactivo de modificación mutua. Del mismo 

modo, se considera a los medios como un artefacto cognitivo de símbolos y lenguajes, 

así como objetos culturales que van más allá de los contextos inmediatos que afectan a 

los seres humanos y por tanto sus comportamientos; además de servir como soportes 

tecnológicos para los docentes. 
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2.9 Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo opera mediante el establecimiento de relaciones no 

arbitrarias entre los conocimientos previos del alumno y el nuevo material, hay una 

interacción entre el nuevo conocimiento y el ya existente, en la cual ambos se modifican. 

En la medida en que el conocimiento sirve de base para la atribución de significados a la 

nueva información, él también se modifica, o sea, los conceptos van adquiriendo nuevos 

significados, tornándose más diferenciados, más estables. La estructura cognitiva está 

constantemente reestructurándose durante el aprendizaje significativo. El proceso es 

dinámico, por lo tanto el conocimiento va siendo construido (de aquí que se relaciona 

con las teorías constructivistas del aprendizaje). 

Este aprendizaje, según Coll, (2002) consiste en establecer jerarquías conceptuales 

que prescriben una secuencia descendente: partir de los conceptos más generales e 

inclusivos hasta llegar a los más específicos, pasando por los conceptos intermedios. 

El término aprendizaje significativo tiene su origen en Ausubel mencionado por 

Coll (2002), quien considera que este aprendizaje se refiere a la posibilidad de establecer 

vínculos sustantivos y no arbitrarios entre el nuevo contenido que se ha de aprender y 

aquello que se encuentra en la estructura cognitiva del sujeto. Solamente mediante la 

actualización de los esquemas de conocimiento pertinentes para el nuevo contenido se 

puede realizar un aprendizaje significativo. 
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Un aprendizaje significativo es un aprendizaje funcional, funcional en el sentido 

de que los nuevos contenidos asimilados están disponibles para ser utilizados en el 

momento que sea necesario, sea cuando sea ese momento. Es decir, un aprendizaje 

funcional es aquél que permite utilizar los conocimientos adquiridos para resolver 

problemas en contextos diferentes (Coll, 2002). 

Hay que tener presente, también, que la significatividad del aprendizaje no se ha 

de entender como una cuestión de todo o nada, sino que se trata de un concepto que 

admite grados, es preciso que los aprendizajes sean siempre lo más significativos 

posible. El grado de significatividad dependerá del nivel de conexión de los nuevos 

contenidos con los conocimientos previos. Como señalan C. Coll y, Solé I. (1989): 

los significados construidos por los alumnos son siempre incompletos, o, si se prefiere, 

perfeccionables, de tal manera que, a través de las reestructuraciones sucesivas que se 

producen en el transcurso de tantas otras situaciones de enseñanza y aprendizaje, estos 

significados se enriquecen y se complican progresivamente, con lo cual aumenta su 

valor explicativo y funcional. 

2.9.1 La teoría del aprendizaje significativo de Ausbel 

En la década de los 70's, la propuesta de Bruner sobre el aprendizaje por 

descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese momento las escuelas buscaban que los 

niños construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos de 
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Ausbel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como 

opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, 

si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción 

o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje 

significativo o memorístico y repetitivo. 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan 

en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el 

estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero 

también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 

Sobre las ventajas del aprendizaje significativo Ausubel (1983), señala que un 

aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados con lo que ha 

aprendido anteriormente el estudiante. Pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida en que relaciona las ideas nuevas con las anteriores y le quedan claras y 

disponibles para la adquisición de un nuevo aprendizaje. 

2.9.2 Ventajas del aprendizaje significativo 

• Produce una retención más duradera de la información. 
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• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

• La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

• Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 

parte del alumno. 

• Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

Según Ausubel (1983), menciona que la característica más importante del 

aprendizaje significativo es que produce una interacción entre los conocimientos más 

relevantes de la estructura cognitiva del alumno y las nuevas informaciones, de ahí para 

que pueda lograr el aprendizaje significativo se presentan los siguientes requisitos. 

2.9.3 Requisitos para lograr el aprendizaje significativo 

• Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se de una construcción de 

conocimientos. 

• Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer una 
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memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco 

tiempo. 

• Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno 

no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, 

en donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

Es importante mencionar que el aprendizaje significativo involucra la modificación y 

evolución de la nueva información así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el 

aprendizaje, por lo que cada alumno aprenderá de diferente manera de acuerdo a su 

contexto y estructura cognoscitiva según Ausubel(1983). 

2.9.4 Tipos de aprendizaje significativo: 

• Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el vocabulario. 

Primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado 

para él. Sin embargo no los identifica como categorías. 

• Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, comprende 

que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas refiriéndose a 

sus madres. También se presenta cuando los niños en edad preescolar se someten 

a contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden 

conceptos abstractos como "gobierno", "país", "mamífero" 
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• Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los conceptos, 

puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o 

niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura 

cognitiva con los conocimientos previos. Esta asimilación se da en los siguientes 

pasos: 

•S Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

•S Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 

•S Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos. Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en 

términos de esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la 

representación que posee una persona en un momento determinado de su 

historia sobre una parcela de la realidad. 

Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como 

son: los hechos, sucesos, experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc. 

2.9.5 Api icaciones pedagógicas. 

Según Beltrán (2001) las aplicaciones pedagógicas del aprendizaje significativo 

pueden considerarse las siguientes: 
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• El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe 

asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya que 

al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear. 

• Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta 

que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los alumnos. 

• Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se interese 

por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su clase, con 

una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará que se motive para 

aprender. 

• El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o 

fotografías, para enseñar los conceptos. 

2.9.6 Aportes de la teoría de Ausubel en el constructivismo 

El principal aporte es su modelo de enseñanza por exposición, para promover el 

aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. Este modelo consiste en 

explicar o exponer hechos o ideas. Este enfoque es de los más apropiados para enseñar 

relaciones entre varios conceptos, pero antes los alumnos deben tener algún 

conocimiento de dichos conceptos. Otro aspecto en este modelo es la edad de los 

estudiantes, ya que ellos deben manipular ideas mentalmente, aunque sean simples. Por 

esto, este modelo es más adecuado para los niveles más altos de primaria en adelante. 
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Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los cuales 

sirven de apoyo al alumno frente a la nueva información, funciona como un puente entre 

el nuevo material y el conocimiento actual del alumno. Estos organizadores pueden tener 

tres propósitos: dirigir su atención a lo que es importante del material; resaltar las 

relaciones entre las ideas que serán presentadas y recordarle la información relevante 

que ya posee. 

Los organizadores anticipados se dividen en dos categorías: 

• Comparativos: activan los esquemas ya existentes, es decir, le recuerdan lo que ya 

sabe pero no se da cuenta de su importancia. También puede señalar diferencias y 

semejanzas de los conceptos. 

• Explicativos: proporcionan conocimiento nuevo que los estudiantes necesitarán para 

entender la información que subsiguiente. También ayudan al alumno a aprender, 

especialmente cuando el tema es muy complejo, desconocido o difícil; pero estos 

deben ser entendidos por los estudiantes para que sea efectivo. 

Se concluye que la teoría del aprendizaje significativo y los profesores, ayudan al 

alumno a que vaya construyendo sus propios esquemas de conocimiento y para una 

mejor comprensión de los conceptos y en la utilización de las herramientas tecnológicas. 

Para conseguir este aprendizaje se debe tener un adecuado material, las estructuras 

cognitivas del alumno, y sobre todo la motivación. 
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Como parte de un análisis crítico de la revisión de la literatura o marco teórico 

relacionado con el contenido programático del tema de estudiado inicialmente, fue 

necesario retomar el concepto que se tiene del uso de las tecnologías como un medio 

para lograr el aprendizaje significativo de los alumnos de la preparatoria profesor Pedro 

Vallejo, en este sentido se esta de acuerdo con lo que cita Bates (2003) en que las nuevas 

tecnologías permiten al alumno a relacionarse de una manera más flexible con el 

conocimiento en este nuevo campo de la tecnología, en donde el estudiante debe ir 

construyendo sus propios conocimientos siendo el principal actor del proceso 

aprendizaje, mientras que el rol del profesor será solo un facilitador que motiva y 

genera un ambiente propicio para que descubra por si mismo lo que quiere conocer, esto 

es parte del constructivismo según lo cita Ormord (2005), que en la parte práctica es lo 

que se hace y se ve en una mayoría de los alumnos de la preparatoria estudiada, 

coincidiendo así mismo con Díaz Barriga (2004), donde comenta que el docente orienta 

y guía la actividad mental constructiva de los alumnos con ayuda pedagógica de acuerdo 

a su competencia. 

Por otra parte dentro del constructivismo Fuentes(2003) cita que el alumno es un 

sujeto capaz de conocer la realidad en sucesivas aproximaciones, sin embargo él no es el 

único responsable del proceso de construcción de su conocimiento ya que esta de por 

medio el ambiente para su condición de desarrollo. 
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En este caso se esta de acuerdo ya que algunos alumnos de esta preparatoria que 

proceden de diferentes comunidades donde su ambiente y su situación económica es 

diferente habiendo una gran desigualdad. 

Los comentarios de Cebrián y Ríos (2000) expresan claramente que los medios 

tecnológicos son inicialmente herramientas educativas y que ayudan a motivar, a 

transmitir información y ofrecer nuevos espacios para crear el conocimiento pero nunca 

podrán sustituir al maestro, en este sentido se esta de acuerdo que para tomar una 

decisión sobre el uso de estas tecnologías se deben conocer las diferentes alternativas de 

herramientas y sus posibles aplicaciones en los diferentes niveles educativos. 

Según Salinas (2003) el rol del docente asume nuevos retos en donde éste debe 

estar a la altura de los alumnos de la actualidad en el desarrollo de las tecnologías en 

donde el docente como convencional debe pasar a ser actual, casos que con gran 

frecuencia se da en las preparatorias en razón a que éste profesor no está actualizado y 

como consecuencia pone resistencia al cambio esto es parte de un problema educativo 

que debe ser atendido a la brevedad posible. 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausbel sustenta en gran parte la 

información del presente estudio en donde se está de acuerdo que los nuevos 

conocimientos con los anteriormente adquiridos, así mismo se comparte con las ventajas 

del aprendizaje significativo ya que se produce en el alumno una retención mas duradera 
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de la información asimilada en las actividades del aprendizaje, teniendo como requisito 

lograr este aprendizaje que el material que presente el maestro al estudiante debe estar 

organizado, que el alumno conecte el nuevo conocimiento con los previos, debiendo 

además tener una actitud favorable. Estas son algunas de las recomendaciones que se le 

hace al alumno a fin de cubrir con los requerimientos que marca el programa 

institucional de la preparatoria. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación brindan una gran 

variedad de posibilidades transformadoras con otras que resultan no tan favorables como 

es el compromiso de tener que aprender a utilizarlos, tener gastos de mantenimiento, 

reparación , actualización de programas, máquinas obsoletas dentro de otras. 

Con estas breves aseveraciones se puede inferir que las TIC's tienen una dualidad 

ya que pueden ser de mucha ayuda en el desarrollo tecnológico de la preparatoria, pero 

también generan trabajo con muchos retos para los estudiantes de escasos recursos. 
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Capítulo 3 

Metodología 

Este capítulo plantea la estructura metodológica que funciona como una guía que 

describe la forma y pasos para llevar a cabo la investigación, especificando las 

actividades necesarias para cada parte en estudio de manera sistemática, empírica. 

Las investigaciones generalmente tienen dos propósitos fundamentales, uno es 

generar conocimiento y teorías, mencionado por Hernández R. et al. (2007), y el otro es 

resolver problemas prácticos, se menciona lo anterior por la preocupación que surge con 

respecto al uso de la tecnología como un medio para el logro del aprendizaje 

significativo en los alumnos de la preparatoria Profesor "Pedro Vallejo" que es 

considerada como una escuela de alto rendimiento, donde en el perfil de egreso del 

alumno pretende el dominio de los recursos tecnológicos para su adecuado desempeño. 

Algunos de los pasos de la metodología ya se incluyeron en los capítulos 

anteriores, es decir la concepción de la idea, el planteamiento del problema, los objetivos 

generales y específicos, alcances, limitaciones, justificación y la elaboración del marco 

teórico. A continuación se abordan los temas y puntos sucesivos de la metodología, 

considerando nuevamente un análisis con mayor profundidad de algunos aspectos. 

Se llevó a cabo una investigación de corte descriptivo, bajo el enfoque 

cuantitativo de diseño cuasi-experimental de acuerdo con Hernández R. et al. (2007), 
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menciona que en estos diseños los sujetos no son asignados al azar, sino que dichos 

grupos ya están formados y se toman como grupos ya constituidos que fue lo que se 

consideró para la investigación. 

3.1. Enfoque de la investigación 

En la vida cotidiana se hace uso de la investigación, esta es imprescindible para 

lograr, conocer y descubrir fenómenos de nuestra realidad. En la presente investigación 

se busca encontrar los factores que influyen en el no uso de las TICs para el logro del 

aprendizaje significativo. 

Un enfoque de investigación se basa en la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numerada y el análisis estadístico para establecer 

patrones de compromiso mencionado por Hernández R. et al. (2007). 

Al llevar a cabo cualquier tipo de investigación científica es importante definir 

el enfoque más adecuado según la situación que se desea estudiar y tratar de resolver. 

Hernández R. et al. (2007). han determinado que existen dos tipos de aproximaciones 

para desarrollar una investigación, siendo estas la cuantitativa y la cualitativa. 

Según Hernández R. et al. (2007) los pasos que proceden a un enfoque de 

investigación son: Definir el tipo de investigación, establecer la hipótesis, seleccionar 
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el diseño de la investigación, seleccionar la muestra, recolectar los datos, analizar y 

presentar los datos. 

En el caso de esta investigación se ha considerado la implementación de una 

investigación cuantitativa (figura 4) basada en la inducción probabilística del 

positivismo lógico es una mediación penetrante y controlada, objetiva, muestra 

inferencias más allá de los datos, confirmatoria, inferencial, deductiva, orientada al 

resultado, muestra datos sólidos y repetibles, generalizable y particularizada 

mencionada por Hernández R. et al. (2007), considerada la más adecuada para obtener 

resultados más confiables y completos, ubicándonos en un paradigma sociocultural 

porque es un estudio fenomenológico. 

Figura 4. Características del enfoque cuantitativo. 
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La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados 

más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de 

conteo y las magnitudes de éstos. Asimismo, brinda una gran posibilidad de réplica y un 

enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la 

comparación entre estudios similares mencionado por Hernández R. et al. (2007) 

Hernández R. et al. (2007), menciona que el enfoque cuantitativo se fundamenta 

en un esquema deductivo y lógico que busca formular preguntas de investigación e 

hipótesis para después probarlas. Al usar este enfoque, se enriquece la investigación con 

una perspectiva complementaria según Hernández R. et al. (2007). 

Para el análisis cuantitativo consiste en valuar la totalidad de los datos que se 

tienen para posteriormente reducirlos para satisfacer los objetivos de investigación. En 

un estudio cuantitativo el estudio y la interpretación de los datos se va modificando 

conforme a los resultados que se van obteniendo (Gioriux, 2007). 

Siguiendo esta metodología, se pretende recolectar y analizar una serie de datos 

que faciliten la comprensión y logro de los objetivos que se plantean posteriormente, 

considerando la información que revele los factores que afectan el no uso de la 

tecnología como un medio para el logro del aprendizaje significativo. 
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3.2. Tipo de investigación 

Al ser un estudio no experimental, implica no manipular de forma intencional las 

variables independientes que es influencia del medio sociocultural en la utilización de la 

tecnología como medio de aprendizaje significativo. 

Giroux (2007) señala que la investigación exploratoria es aquella que se realiza 

con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática 

determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación 

posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus 

resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente 

comprobación. 

Por lo anterior se pretende en este trabajo de investigación descubrir los factores 

que influyen en los alumnos en el no uso de la tecnología como un medio para el logro 

de un aprendizaje significativo. La razón por la que es explotaría es que se basa en 

examinar un problema como es el analizar el nivel sociocultural y económico de los 

alumnos de la preparatoria en estudio como parte determinante en la limitación del uso 

de la tecnología. Problema que ha sido poco estudiado y del que se requiere 

información, por lo tanto, sirve para conocer una comunidad, un contexto, un evento 

una situación, una variable o un conjunto de ellas. 
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Por otro lado Giroux (2007) menciona que una investigación descriptiva, utiliza 

el método de análisis, y se logra al caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 

clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el 

trabajo indagatorio. 

Según Hernández R. et al. (2007), el enfoque descriptivo tiene como meta 

examinar y ubicar las habilidades con las que cuentan los alumnos para aumentar el 

interés y actualizar sus conocimientos tecnológicos para el logro del aprendizaje 

significativo. En concreto, se analizan los factores y las influencias, para identificar las 

variables clave, establecer prioridades y sugerir propuestas. 

Etapas del enfoque descriptivo según Hernández R. et al. (2007): 

1. definición y formulación de la hipótesis 

2. supuestos en que se basa la hipótesis. 

3. marco teórico 

4. selección de técnicas de recolección de datos 

5. categorías de datos, a fin de facilitar relaciones 

6. verificación de validez del instrumento 

7. descripción, análisis e interpretación de datos 
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3.3. Fuentes de información 

El lugar donde se recolecta la información es la Preparatoria Profesor "Pedro 

Vallejo" perteneciente al SEER del Nivel Medio Superior de la ciudad de San Luis 

Potosí. Siendo la escuela donde se aplicó una encuesta a los alumnos del cuarto 

semestre y a los profesores que están a cargo del mismo semestre, a padres de familia se 

les aplicó una entrevista. 

El fin es el de encontrar los factores que influyen en los adolescentes por qué no 

utilizan la tecnología como un medio para el logro del aprendizaje significativo, y 

concientizar a los padres de familia y los maestros en esta situación. 

3.4. Población y muestra 

Tal y como se describió en la limitación y delimitación, la Preparatoria Profesor 

"Pedro Vallejo", es una escuela por cooperación ubicadas en la Ciudad de San Luis 

Potosí tiene aproximadamente 20 años. Es una preparatoria que no cuenta con una 

infraestructura propia es compartida con una primaria y secundaria. La institución se 

maneja académicamente con su director, subdirector, 6 asesores, una administradora, 3 

secretarias, 3 intendentes. 
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Los planes de estudio de esta institución académica acaban de iniciar ya que hubo 

cambio de currículo en este ciclo escolar 2007-2008. Estos se ubican en un Bachillerato 

General Universitario consiste en ofrecer formación integral a los estudiantes. Por ello, 

mediante las actividades de Desarrollo Integral del Estudiante: orientación educativa, 

artístico-cultural y deportivo-recreativa se pretende contribuir a consolidar una auténtica 

formación armónica del bachiller. Estas actividades ofrecen alternativas para manifestar 

sus habilidades y le permiten lograr un mejor desempeño en distintos ámbitos de su vida. 

Favorece el desarrollo intelectual, físico, emocional, social y cultural del estudiante, se 

canaliza el adecuado aprovechamiento de su tiempo libre, así como la sana integración 

de su personalidad. 

Actualmente la preparatoria cuenta con una población diversa consta de 10 grupos, 

5 de segundo semestre y 5 de cuarto semestre, en su mayoría, estos alumnos pertenecen 

a clase media, a media baja. Las edades de los estudiantes fluctúan entre los 15 y los 18 

años. 

Las personas que van a ser investigadas o medidas y que conforman por lo tanto la 

unidad de análisis, serán alumnos adolescentes de ambos sexos, que cursan el cuarto 

semestre, en total son 260 alumnos, 20 maestros y 20 padres de familia de la 

preparatoria Profesor "Pedro Vallejo". 
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3.5 Tamaño de la muestra 

Para una población de 260 alumnos de la preparatoria en estudio se desea conocer 

cuáles son los factores que impiden el uso de la tecnología para el logro del aprendizaje 

significativo. Se tomó la muestra en base a error estándar menor de 0.015 al 90 % de 

confiabilidad, tomada de Hernández R. et al. (2007), las fórmulas que se utilizaron son 

las siguientes: 

Se obtuvo el tamaño de la muestra aleatoria simple de 157 .57 de los cuales se 

redondeó a 158 alumnos, a los que se le aplicó la encuesta, se llevó a cabo de una 

manera no probabilística entre sujetos tipo del cuarto semestre, debido al control que se 

desea tener en la investigación para lograr en el estudio un equilibrio de alumnos de la 

preparatoria Profesor "Pedro Vallejo" mencionados, ambos sexos, que estén 

involucrados en actividades co-curriculares, como son Desarrollo Integral del 

Estudiante: orientación educativa, artístico-cultural y deportivo-recreativa. 
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Los sujetos que conforman la muestra serán jóvenes, ambos sexos, con edades 

que fluctúan entre los 15 y los 18 años. Debido a su edad, las personas que conforman la 

muestra se encuentran en plena adolescencia por lo que muchos de ellos son inquietos y 

posiblemente un poco rebeldes y se puede esperar algo de desinterés de su parte al 

momento de participar en las encuesta, podría representar esto una limitación para la 

investigación. Dichos jóvenes, como ya se ha mencionado, pertenecen en su mayoría a 

una clase media e incluso baja, cuyas familias no cuentan con los recursos económicos 

necesarios para poder absorber costo de la colegiatura que es bimestral y consta de 

$440.00, con grandes dificultades o sacrificios. 

Esta es una causa que influye que los alumnos no tengan un ambiente propicio 

socialmente hablando ocasiona que su desarrollo no sea integral, las capacidades 

intelectuales se verán afectadas en estas condiciones, sus capacidades físicas requieren 

de una seguridad personal que a través de las burlas o daños emocionales entorpecen al 

alumno al desarrollo de estas acciones. La utilización de la tecnología es limitada ya que 

algunos no cuentan con computadora en casa y tienen que ir a un Ciber a realizar sus 

actividades. 

3.6 Instrumentos de medición 

El objetivo de todo instrumento de medición es recabar la mayor información 

posible en un tiempo determinado mencionado por Hernández R. et al. (2007). En la 
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cual para realizarla se pidió autorización a la Directora Alicia Deyanira Hernández 

Ochoa (Anexo 1). 

Como instrumento de recolección de datos se utilizó dos encuestas una para los 

alumnos (apéndice A), otra para los profesores (apéndice B) y una entrevista para los 

padres de familia (apéndice C), en el que se centra concretamente la investigación, la 

objetividad de aplicación de estos instrumentos de medición y encuestas en el presente 

estudio fue con la finalidad de conocer y profundizar los temas de interés de los 

participantes en esta institución a fin de dar respuesta a la pregunta de investigación, a la 

hipótesis planteada y al objetivo propuesto. La elaboración de estos instrumentos para 

profesores y alumnos giraron en torno a conocer factores de orden socioeconómico, 

psicológicos y de enseñanza-aprendizaje fundamentalmente. 

Las encuestas están diseñadas con el método de Likert, esto con la finalidad de 

medir, la influencia del medio sociocultural en la utilización de la tecnología como un 

medio para el aprendizaje significativo. Se le conoce como escala sumada debido a que 

la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las 

respuestas obtenidas en cada ítem, en una escala de medición de actitudes no interesa 

propiamente la opinión o el conjunto de palabras que expresa la persona. Lo que en 

realidad es importante es la actitud de quién opina mencionado por Hernández R. et al. 

(2007). La escala de medición de actitudes analiza los pensamientos y sentimientos de la 

persona hacia los hechos ya especificados. La entrevista está diseñada con preguntas 
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dicotómicas para recolectar básicamente opiniones, comentarios y considerarlos como 

material de apoyo para sustentar la investigación. 

Para medir el grado de influencia se diseñó la escala de Likert mencionado por 

Gioriux (2007), es: una escala con una serie de ítems o frases que han sido 

cuidadosamente seleccionados, de forma que constituyan un criterio válido, fiable y 

preciso para medir de alguna forma los fenómenos sociales, para ser aplicada entre los 

alumnos que conforman la muestra y obtener las estadísticas para su interpretación. 

Las encuestas están compuestas por 20 ítems, utilizando la escala de Likert, se 

construye en función de una serie de ítems que reflejan una actitud positiva o negativa 

acerca de un estímulo o referente. Cada ítem está estructurado con cuatro alternativas de 

respuesta: (TD) Totalmente de acuerdo (DA) De acuerdo (EDC) En desacuerdo (TEDC) 

Totalmente en desacuerdo; cuenta con instrucciones precisas. La encuesta se les aplicó 

a los alumnos y maestros. 

Como un complemento interesante para redondear el estudio, se realizó un par de 

entrevistas a los padres de familia que se consideran como informantes clave 

relacionados con el tema. De acuerdo con Tenorio (1990), un informante clave es 

aquella persona que está bien enterada de lo que el investigador desea saber, por lo que 

la información obtenida de ellos puede orientar acertadamente el estudio, es por eso que 

se busca obtener opiniones de personas con autoridad en el medio de la docencia y los 
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padres de familia que tienen trato con los jóvenes, para obtener un mejor panorama de 

la situación, en cuestión con la tecnología como un medio para el logro del aprendizaje 

significativo. 

La entrevista hacia los padres de familia, se realizó con la finalidad de favorecer 

el objetivo principal de la investigación y así a su vez proporcionarle mayor validez. 

Dicha entrevista consta de 10 preguntas dicotómicas que pretenden extraer 

esencialmente conceptos específicos de los sujetos considerados. 

Se utiliza la entrevista y encuesta por considerarse que son un excelente 

instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos 

implícitos en todo proceso de comunicar. Es a través de ellas que las percepciones, las 

actitudes y las opiniones de los que contestan, no pueden inferirse de la observación, se 

hacen entonces accesibles según Hernández R. et al. (2007), lo importante de la 

entrevista es que permite ver el punto de vista de los actores. Las entrevistas se dirigen 

hacia la obtención de datos no observables directamente, datos que se basan por lo 

general en declaraciones verbales de los sujetos. 

Para la elaboración de la encuesta (profesores y alumnos) y la entrevista (padres 

de familia) se utilizó una guía de 20 ítems para la encuesta y 10 preguntas para la 

entrevista, las cuales giraron en torno a los siguientes aspectos: 

a) Factores socioeconómicos. 
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b) Factores enseñanza- aprendizaje 

c) Factores psicológicos 

Lo importante de utilizar la encuesta y la entrevista citado por Hernández R. et 

al. (2007), debido a que es adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de sujetos en 

situaciones diversas que son los que participan en la investigación, permite profundizar 

en los temas de interés, orienta a posibles hipótesis y variables cuando se exploran áreas 

nuevas. 

El propósito es describir la: 

Variable independiente: La influencia del medio sociocultural en la utilización 

de la tecnología como un medio para el aprendizaje significativo. 

Bates & Poole (2003) invitan a reflexionar sobre incorporar la tecnología por sí 

misma, ponerla al servicio de las necesidades de los alumnos a través de una teoría 

sólida que permita tomar la mejor decisión de cuándo y cómo incorporar la tecnología 

para el logro del aprendizaje significativo. 

Variable dependiente: Las relaciones interpersonales entre coetáneos en la 

etapa adolescente. 
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Es necesario considerar que el ser humano en la adolescencia tiene el punto de 

atención social en los amigos que suelen ser coetáneos en sus estudios, esta relación 

marca pautas de conducta dirigidas por intereses en común que en ocasiones no van 

acordes a los estándares socialmente aceptados. Dificultando o permitiendo el 

aprendizaje significativo. 

3.7 Aplicación de los instrumentos 

Para la realización de los instrumentos los requisitos de medición se cubrieron 

con la confiabilidad y validez en donde la confiabilidad es el grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto da respuesta a resultados iguales, mientras que la validez es el 

grado en el que el instrumento aplicado a los sujetos mide, realmente la variable que se 

pretende evaluar. 

A fin de probar la validez y confiabilidad del instrumento, se realizó una prueba 

piloto (apéndice 1) de la encuesta con un grupo de 5 alumnos para identificar aquellas 

preposiciones que no estuvieran claramente redactadas y si realmente se 

complementaban con los enunciados elegidos. Se identificaron preposiciones no muy 

claras y con falta de coherencia en los ítems 8, 9 y 18 en la encuesta de los alumnos, 

realizando la corrección correspondiente. 
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Después de la etapa de la prueba piloto, una vez que se realizaron las 

transcripciones y se analizaron con detalle, se determinó cuáles son los conceptos 

medulares que debían estar presentes en las preposiciones para poder elaborarla. 

Se aplicó de manera auto- administrada, se le entrega la encuesta al alumno 

participante pertenecientes al cuarto semestre (apéndice A) este marcó respecto a cada 

afirmación la categoría que mejor describe su reacción. Se aplicó el instrumento a los 

alumnos en el horario vespertino se estimó que no tomará más de 40 minutos 

responderlo. Se cuidaron aspectos del aula como ambientación recomendable para su 

contestación más acertada, las indicaciones serán las mismas a cada uno de los grupos. 

Después se les aplico la encuesta (apéndice B) a los profesores que forman parte 

de la muestra, 20 profesores que laboran en la Preparatoria de estudio, se realizó en 

forma aleatoria. 

La entrevista (apéndice C) se realizó a 20 padres de familia, por el hecho de que 

la mayoría de ellos trabaja y les es imposible venir para contestarla, se les envió la 

invitación con sus hijos pidiéndoles que asistan a la institución para la realización de 

ésta. Las entrevistas a padres de familia se aplicaron en un solo momento donde cada 

uno contestó cada pregunta de manera abierta y tranquila. 

3.8 Recolección de datos 
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En relación a la recolección de datos para el análisis, se planteó hacerlo en una 

sola ocasión. Además, debido a que existe el interés de estudiar una situación social, en 

este caso la influencia sociocultural del contexto en la utilización de la tecnología como 

un medio para el aprendizaje significativo. 

En general el presente estudio estuvo compuesto por dos momentos: el de la 

aplicación y el análisis reflexivo de los datos recolectados. La primera fase constó de 

tres etapas: Selección de los participantes del estudio y del proyecto piloto y aplicación 

del instrumento. 

Posteriormente se ordenaron y clasificaron los datos obtenidos y se procedió al 

análisis reflexivo al interpretar y comparar los resultados del estudio, de la siguiente 

forma: tabulación y codificación de la información y la elaboración de tablas y gráficos. 

3.9. Estrategia, captura y análisis de datos 

Se capturaron las respuestas de cada una de las escalas aplicadas y el análisis fue 

por ítems, graneando los resultados y valorándolos de acuerdo a lo que se pretende 

responder con este instrumento. La intención de hacerlo de esta manera ha sido la de 

encontrar premisas fieles al segmento estudiado, procurando cuestionar a los jóvenes 

que conforman la muestra no se puede olvidar que este es un estudio de las actitudes 

hacia el comportamiento prosocial de los adolescentes que permitirá, de cierta manera, 
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prever la conducta y formar una idea más estable de la realidad de los jóvenes; 

considerándolos como individuos activo-participativos en el cambio y mejora de su 

sociedad y del mundo. 

Se hace hincapié en la adolescencia porque si bien el desarrollo de una 

conciencia y unas normas morales comienza muy temprano en el proceso de 

socialización; es en la adolescencia que el individuo analiza y evalúa de nuevo estos 

principios para construir un conjunto propio de valores coherentes (Craig, 1997). 

Una vez recopilada la información es importante asegurarse de que el 

análisis de los datos permita alcanzar los objetivos propuestos al inicio de la 

investigación. A continuación se listan puntos importantes a consideraren el análisis de 

la información: proporcionar orden a los datos, organizar los temas y categorías de la 

investigación, analizar e interpretar los temas, explicar la situación y el contexto del 

fenómeno. 
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Capítulo 4 

Resultados de la investigación 

En este capítulo se da a conocer de manera objetiva los resultados obtenidos 

durante la aplicación del instrumento que se empleó, se diseñó una escala para 

determinar algunos factores sobre el concepto psicoeducativo basado en un enfoque 

socio cognitivo del significado de la ayuda al aprendizaje con las TICs (las Tecnologías 

de la Información y de la Comunicación) en la preparatoria Profesor "Pedro Vallejo", 

utilizando para los alumnos una escala de tipo Likert. El cual consistió en un conjunto 

de 20 ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios que expresan una actitud 

favorable o desfavorable; se emplearon 4 categorías que van de "Totalmente en 

desacuerdo" a "Totalmente de acuerdo". A cada punto se le asignó un valor porcentual. 

La escala que se empleó en la investigación fue construida y validada con el 

siguiente procedimiento: 

1) Conceptualización de la influencia del medio sociocultural en las implicaciones 

conceptuales más relevantes sobre la introducción de la tecnología para la ayuda 

al aprendizaje significativo, así como se caracterizan diversas dimensiones 

didácticas de los contextos de educación medio superior desarrollado con 

tecnología. 

2) Recopilación de indicadores de la variable (operacionalización de la variable) y 

creación de los 20 ítems o afirmaciones positivas y negativas. 
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3) Determinación de las puntuaciones dadas a las categorías de los ítems. 

4) Aplicación de la escala provisoria mediante un proyecto piloto. 

4.1 Presentación de resultados, información recabada con alumnos. 

A continuación se presentan los datos recabados en este estudio. Para ello se 

organizan éstos según la variable que se comprueba: la variable independiente, la 

influencia del medio sociocultural en las implicaciones conceptuales más relevantes 

sobre la introducción de la tecnología para la ayuda al aprendizaje significativo, así 

como se caracterizan diversas dimensiones didácticas de los contextos de educación 

Media Superior desarrollado con tecnología. Por lo que se acomodaron los ítems 

primeramente por los factores socioeconómicos, en seguida los factores de enseñanza-

aprendizaje y por último los factores psicológicos en donde las preguntas se agruparon 

desde los tres ejes del estudio, para el análisis de resultados: 

4.1.1 Factores socioeconómicos. 

El acceso y uso de las tecnologías están relacionados con toda una serie de 

factores socioeconómicos tales como la renta, la edad, la situación geográfica y la 

situación laboral, se asume que la utilidad que el uso de las TICs proporciona a un 

individuo depende de sus características personales mencionada por Castell (2001). 
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A partir de cómo ha ido incursionado el uso de la computadora en el aula según 

Pérez (2001) es el enriquecimiento de la enseñanza de las asignaturas con programas 

diseñados específicamente para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este 

punto se manifiesta cuando los alumnos refieren que tener una computadora en su casa 

facilita su aprendizaje 61.9% totalmente de acuerdo 30.5% de acuerdo 6.7% en 

desacuerdo 1% totalmente en desacuerdo. 

Meece (2000) menciona que la familia es una célula educativa, es el agente 

socializador y formador de los individuos, cuyo propósito persigue dotar a sus miembros 

del sentido de responsabilidad, conocimientos y sentido común para su futura 

integración social, dónde los padres son agentes portadores de valores, costumbres, 

conocimientos e idiosincrasia, por lo que al indagar; Es importante la ayuda de tus 

padres en la realización de actividades en casa., indica según los parámetros, 18.1 % 

totalmente de acuerdo, 61% de acuerdo, 16.2% en desacuerdo y 4.8 totalmente es 

desacuerdo. 

Para realizar sus actividades o tareas escolares es importante contar con material 

adecuado al preguntarle que si cuenta en tu casa con libros para tu estudio manifiesta 

39% totalmente de acuerdo, 39% de acuerdo, 16.2 en desacuerdo y 5.8% totalmente en 

desacuerdo. Por lo anterior también requiere de contar con un espacio adecuado para el 

logro de las actividades, al indagar si cree que para estudiar es necesario contar con un 
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espacio adecuado respondió 60% totalmente de acuerdo, 36.2% de acuerdo, 3.8% en 

desacuerdo y 0% totalmente en desacuerdo. 

Al reflexionar sobre el impacto bueno y malo de las nuevas tecnologías en la 

globalización, en especial el uso de internet, tecnología que puede generar nuevas 

oportunidades de riqueza pero que también puede hacer que aquellos que no tienen 

acceso a la red se queden rezagados y caigan en la apatía sin deseos de buscar una 

mejora mencionado por Castells (2001). Se les preguntó a los alumno: te fomentan tus 

papas el uso de la computadora como medio de mejoramiento económico estos 

respondieron: 15.2% totalmente de acuerdo, 56.2% de acuerdo, 21.9% en desacuerdo y 

6.7% totalmente en desacuerdo. Por tal motivo se les preguntó supones que las 

personas competentes en el uso de la computadora obtienen mejores trabajos. Los 

alumnos contestaron 52.4% totalmente de acuerdo, 38.1% de acuerdo, 7.6% en 

desacuerdo y 1.9 % totalmente en desacuerdo. 

Para el logro del manejo de las tecnologías se indago por medio de la siguiente 

pregunta: te resulta importante dedicar por lo menos dos horas el uso de la 

computadora con fines de estudio; 31.4% totalmente de acuerdo, 44.8% de acuerdo, 

20% en desacuerdo y 3.8% totalmente en desacuerdo. 

Una de las preocupaciones por parte de los alumnos para el uso de la 

tecnología es la cuestión económica de su familia por lo que se le pregunto; Te inquieta 
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la situación económica de tu familia manifestando 17.1% totalmente de acuerdo, 29.5% 

de acuerdo, 25.7% en desacuerdo y 27.6% totalmente en desacuerdo. 

En la tabla 2 se muestran los resultados por frecuencia de factores 

socioeconómicos: 

4.1.2 Factores enseñanza- aprendizaje 

Asimismo el nivel educativo se configura como un factor determinante. A 

diferencia de otras tecnologías como pueden ser la televisión o la radio en las que el 

usuario tiene una actitud pasiva, Internet es una tecnología interactiva por excelencia, 
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donde además de disponer de una terminal de acceso es necesario saber acceder a la 

información, saber seleccionarla y saber utilizarla mencionado por Castell (2001). 

Del Toro (2006) señala que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las TIC's 

apoyan de manera importante a los estudiantes por lo que al preguntar al alumno 

consideras que la tecnología podría sustituir las herramientas tradicionales de la 

enseñanza en el futuro contesta 48.6 % totalmente de acuerdo, 39% de acuerdo, 10.5% 

en desacuerdo y 1.9% en total desacuerdo. 

Lozano (2007) y Bates (2003) mencionan, como ha sido el proceso del diseño del 

método de enseñanza-aprendizaje a través de herramientas tecnológicas basadas en las 

necesidades de los estudiantes al indagar sobre sí; considera que los maestros están 

capacitados para enseñar el uso de las TIC's manifiesta 25.7 % totalmente de acuerdo, 

55.2% de acuerdo, 15.2% en desacuerdo y 3.8% totalmente en desacuerdo. 

Si el proceso de enseñanza no es una tarea fácil, de igual forma es un reto 

construir un ambiente en línea a través del cual el alumno se sienta en confianza y así 

como a lo largo de su vida recibió educación cara a cara, también pueda desarrollar la 

inteligencia a través de medios virtuales mencionado por Lozano(2007) y Bates(2003) 

por lo que al preguntarle; consideras que el uso frecuente de las TIC's desarrollan la 

inteligencia manifiesta 19% totalmente de acuerdo, 59.4% de acuerdo, 27.6 en 

desacuerdo y 1.9% totalmente en desacuerdo. 
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Para el logro del desarrollo de la inteligencia se le pregunto si; realizas las 

actividades que te encargan tus maestros con mayor calidad utilizando la tecnología 

manifiesta 51.4% totalmente de acuerdo, 37.1% de acuerdo, 10.5% en desacuerdo y 1% 

totalmente en desacuerdo. Para el logro de lo antes mencionado tiene que saber leer y 

comprender al indagar sobre esto se le pregunto; es importante comprender lo que se 

lee para el aprendizaje y uso de las TICs la respuesta que se obtuvo fue: 41% 

totalmente de acuerdo, 50.5% de acuerdo, 6.7 en desacuerdo y 1.9% totalmente en 

desacuerdo. Lo cual va relacionado con la siguiente pregunta; consideras que el usar las 

TICs en la exposición de un tema puede ayudarte a comprender mejor el mismo 

manifestando: 43.8% totalmente de acuerdo, 45.7% de acuerdo, 6.7 en desacuerdo y 

3.8% totalmente en desacuerdo. 

En la siguiente tabla 3 se muestran los resultados por frecuencia de factores de 

ensefianza-aprendizaj e: 
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4.1.3 Factores psicológicos 

Por lo general el uso de las TIC's provoca ciertos tipos de relaciones sociales, 

creando comunidades basadas en intereses concretos estos influyen de alguna manera en 

los alumnos mencionado por Bates (2003) al preguntarle; ha sido importante la ayuda de 

tus amigos en la realización de tus tareas en computadora manifestó 33.8% totalmente 

de acuerdo, 43.8% de acuerdo, 19% en desacuerdo y 3.8% totalmente en desacuerdo. 

Por su parte, Bates & Poole (2003) señalan que, cuando se utiliza tecnología en 

la enseñanza, se deberían de considerar varias actividades al alcance de los aprendices, 

tales como investigación de lecturas en la Web, foros de discusión en línea, 

presentaciones sincrónicas, tareas y trabajos en grupo en línea. Esto permitiría al alumno 

tener al alcance información de todas partes del mundo, pudiendo acceder a fuentes 

como bibliotecas digitales, bases de datos importantes del gobierno, por lo que se 

preguntó; tus profesores te sugieren páginas electrónicas para el desarrollo de tus 

tareas manifestando 38.1% totalmente de acuerdo, 45.7% de acuerdo, 12.4 % en 

desacuerdo y 3.8% totalmente en desacuerdo. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación según Burbules y 

Torres (s/f), mencionan que en la educación brindan una mezcla de posibilidades 

transformadoras con otras muy inquietantes, donde se indagó: se te dificulta el manejo 
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de la computadora dando las siguientes respuestas 10.5% totalmente de acuerdo, 21% 

de acuerdo, 22.9% en desacuerdo y 45.7% totalmente en desacuerdo. 

Los alumnos le dan un gran valor a las interacciones con sus amigos y es en 

éstas relaciones donde el joven aplica y desarrolla su capacidad valoral al interpretar los 

sucesos necesarios para tener amigos mencionado por Meece (2000) por lo mismo se le 

preguntó; te da miedo que tus compañeros se den cuenta de la dificultad que representa 

para ti el manejo de la computadora manifestando: 7.6% totalmente de acuerdo, 14.3% 

de acuerdo, 20% en desacuerdo y 58.1 totalmente en desacuerdo. 

Las relaciones con los padres son importantes en esta etapa de la adolescencia ya 

que les dan seguridad en lo que realizan mencionado por Meece (2000) al indagar sobre 

esto: te llevas mal con tus padres se manifiesta lo siguientes 2.9%totalmente de acuerdo, 

8.6% de acuerdo, 18.1% en desacuerdo y 70.5% totalmente en desacuerdo. 

Es importante la motivación por parte del profesor para el logro del aprendizaje 

significativo por lo que se indagó; crees que tus profesores no te valoran lo suficiente 

dificultándote el estudio manifestando; 8.6% totalmente de acuerdo, 30.5% de acuerdo, 

41.9% en desacuerdo y 19% en desacuerdo. 

En la siguiente tabla 4 se muestran los rresultados por frecuencia de factores 

Psicológicos. 

Factores psicológicos Resultados 
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4.2. Presentación de resultados, información recabada con profesores. 

El docente según Ferreiro (2003) debe ser un promotor del desarrollo y de la 

autonomía de los educandos y su papel consiste en crear una atmósfera afectiva de 

respeto y tolerancia en la cual cada uno construye su conocimiento mediante situaciones 

que se caracterizan por sus problemas y conflictos cognoscitivos, posibles de solucionar 

y generadores de desarrollo. 

Para Fuentes (2003) es un facilitador, respeta las estrategias de conocimiento del 

educando, no usa recompensa ni castigo y Diaz-Barriga (2004) comentan que el docente 

orienta y guía la actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes proporciona 

una ayuda pedagógica ajustada a su competencia. 

Las preguntas se agruparon desde los tres ejes del estudio, para el análisis de 

resultados: 
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4.2.1 Factores socioeconómicos. 

Uno de los principales factores que se consideró es Visualiza que la actual crisis 

económica incide en el logro de los aprendizajes significativos 27% totalmente de 

acuerdo, 47% de acuerdo, 20% en desacuerdo y 7% totalmente en desacuerdo. 

Se considera que el profesor va aprendiendo y adaptando al uso de las 

tecnologías tiene una mejora en su situación económica: ha mejorado tu situación 

económica a partir de la incorporación de la tecnología en tu desempeño por lo que se 

encuentra que 7% totalmente de acuerdo, 13% de acuerdo. 47% en desacuerdo y 33% en 

total desacuerdo. 

Ante esta situación los profesores proporcionan un espacio adecuado a sus 

alumnos; Proporcionas un espacio adecuado a tus alumnos para la práctica de tu 

materia en la escuela. 33% totalmente de acuerdo, 27% de acuerdo, 33% en desacuerdo 

y 7% totalmente en desacuerdo. 

La posición actual es que se están creando sociedades de aquellos con los que 

tienen y no tienen información para equilibrar el progreso económico y la justicia social 

los profesores deben: Consideras que la dificultad económica de los alumnos afecte en 

la presentación de sus trabajos. 13% totalmente de acuerdo, 60% de cuerdo, 20% en 

desacuerdo y 7% totalmente en desacuerdo. 
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La tabla 5, muestra los resultados por frecuencia de los factores socioeconómicos. 

4.2.2 Factores enseñanza- aprendizaje 

Margen (1998) considera que el alumno construye estructuras a través de la 

interacción con su medio y los procesos de aprendizaje, es decir de las formas de 

organizar la información, las cuales facilitarán mucho el aprendizaje futuro. Por lo que al 

preguntarle al profesor: consideras que el uso de la tecnología en los alumnos refuerza 

la capacidad de adquirir otras competencias 87% totalmente de acuerdo y 13% de 

acuerdo. 

Diaz-Barriga (2004) comentan que el docente orienta y guía la actividad mental 

constructiva de sus alumnos, a quienes proporciona una ayuda pedagógica ajustada a su 

competencia; La adecuada planeación de las actividades tecnológicas de tu materia 
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permite potenciar el desarrollo integral de tus alumnos 60% totalmente de acuerdo40% 

de acuerdo. 

Ferreiro (2003) menciona que el profesor debe ser un promotor del desarrollo y 

de la autonomía de los educandos y su papel consiste en crear una atmósfera afectiva de 

respeto y tolerancia en la cual cada uno construye su conocimiento mediante situaciones 

que se caracterizan por sus problemas y conflictos cognoscitivos, posibles de solucionar 

y generadores de desarrollo al preguntar al profesor Los alumnos de alto desempeño 

serán capaces de obtener todos los atributos para la formación para la vida. 13% 

totalmente de acuerdo, 73 de acuerdo y 13% en desacuerdo. 

Una de las posibilidades del uso de la computadora en el aula según Pérez 

(2001) es el enriquecimiento de la enseñanza de las asignaturas con programas 

diseñados específicamente para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo 

que es importante que el alumno tenga un manejo adecuado de las TICs dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje favorece tu desempeño en el ámbito escolar 

respondiendo 67%) totalmente de acuerdo y 33% de acuerdo. 

Según Ormrod (2005), el aprendizaje se forma construyendo nuestros propios 

conocimientos desde nuestras propias experiencias realidad que implica que el esfuerzo 

más importante y significativo, lo cual se indagó consideras las TICs como una 
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herramienta para la adquisición del aprendizaje significativo respondiendo 60% 

totalmente de acuerdo y 40% de acuerdo. 

Oña (2002) menciona que el funcionamiento no Jerárquico de la Red, facilita un 

aprendizaje colaborativo y cooperativo. Internet es susceptible de convertirse en un 

agente socializador que posibilita el intercambio de información, de trabajo, de puntos 

de vista, etc. con personas que pertenecen a lugares, ambientes sociales y culturas muy 

diversas logrando la comprensión. A l preguntar: Considera que el usar las TICs en la 

enseñanza o exposición de un tema puede ayudarle a comprender mejor el mismo, 40% 

totalmente de acuerdo y 60% de acuerdo. 

Este proceso de aprendizaje y las comunidades virtuales, señala Salinas (2003): 

brindan nuevas posibilidades para la comunicación medida por la computadora, donde 

se favorece el trabajo colaborativo y se especializa la información. Por lo que al 

preguntar; manejas las TIC 's para obtener la información y expresar ideas propias, 

33% totalmente de acuerdo y 67% de acuerdo. 

En el rol del profesor según Berge (1995, citado por Salinas 2003), tiene que 

dominar las áreas pedagógicas, social, organizativa y técnica, aunque aclara que no solo 

es una persona, dentro de la funciones debe de ser un guía, potenciar las actividades, 

gestionar un ambiente de aprendizaje y ser parte del equipo según Salinas (1997 y 1998, 

citado en Salinas 2003) al indagar sobre, estructuras ideas y argumentos de manera 

clara, coherente y sintética en el desarrollo de tus actividades docentes el 20% 
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totalmente de acuerdo y 80% de acuerdo; proporcionas modelos o formas de solucionar 

problemas en el manejo de las TIC's el 27% totalmente de acuerdo y 53% de acuerdo 

(ver tabla 6). 

Tabla 6. Resultados por frecuencia de factores enseñanza-aprendizaje 

4.2.3 Factores psicológicos 
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Calderón (2004), menciona que la tecnología en la educación como una 

exigencia de una nueva cultura que requiere del profesor un cambio en su rol que hasta 

hoy ha desarrollado. Este cambio puede ocurrir con apoyo de la tecnología, como un 

auxiliar en la presentación de temas o en la confirmación de los conocimientos de los 

escolares. Por lo que al preguntar: estoy consciente de la importancia de mi superación 

personal frente a los cambios del mundo actual 100% totalmente de acuerdo. 

Fuentes (2003) menciona que consiste en potenciar el desarrollo del alumno y 

promover su autonomía moral e intelectual. Contribuir a la génesis de hombres que sean 

capaces de hacer cosas nuevas. Formar mentes críticas, que puedan verificar y no 

aceptar todo lo que se les ofrezca al indagar sobre; establezco un clima de escucha y 

comprensión con mis alumnos para favorecer su aprendizaje, 67 % totalmente de 

acuerdo y 33%. Así mismo los profesores deben reconocer la importancia de la 

autoestima de los alumnos en su proceso de aprendizaje 80 % totalmente de acuerdo y 

20%. Por otro lado el profesor considera que: propicias un clima de confianza dentro y 

fuera del salón para relacionarte con tus alumnos67% totalmente de acuerdo y 33% de 

acuerdo. 

La incorporación de la tecnología al salón de clases según Jara (2004), es un 

proceso mucho más complejo que generar instructivos de cómo usar una máquina, de lo 

que se trata es que tanto maestros como alumnos, puedan convivir con un contexto en el 

cual está presente la tecnología y puedan usarla para crecer como seres humanos. Así el 
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profesor: identificas las emociones de tus alumnos y las manejas de manera 

constructiva, 40% está totalmente de acuerdo y 57% de acuerdo (gráfica 38). Por lo que 

es importante que reconozcas la necesidad de solicitar apoyo ante situaciones que te 

rebasen. 80% totalmente de acuerdo y 20% de acuerdo. Y asumas las consecuencias de 

tus comportamientos y decisiones 87% totalmente de acuerdo y 13% de acuerdo. 

La tabla 7 muestra los resultados por frecuencia con estos factores. 

4.3 Presentación de resultado, información recabada con padres de familia 

107 



El conocimiento está ligado al contexto en estudio y a las experiencias que el 

participante lleva al contexto. Presentación de la información desde una variedad de 

formas (perspectivas múltiples). A los estudiantes se les motiva a construir su propia 

comprensión y luego validar, a través de negociaciones sociales, esas nuevas 

perspectivas. Por lo que dentro del estudio realizado se consideró a los padres de familia 

que son pieza fundamental para el logro de implementación de las TICs argumentan que 

facilitan (ver anexo3) los medios a sus hijos para realizar sus actividades para que ellos 

se superen, tengan mejores condiciones de vida, no tengan limitantes para su desarrollo 

integral, por lo que reconoce la importancia del uso de la tecnología como medio dé 

superación de sus hijos donde el mismo ha tenido que aprender el uso de esta tecnología 

en su casa o en el trabajo. 

Él, como padre promotor de valores colabora con su hijo en el desarrollo de 

actividades, tratando de tener una mejor comunicación para el desarrollo integral y 

pueda incorporarse al mundo actual. Por su parte Margen (1998) considera que el 

alumno construye estructuras a través de la interacción con su medio y los procesos de 

aprendizaje, es decir de las formas de organizar la información, las cuales facilitarán 

mucho el aprendizaje futuro. 

4.4 Análisis de resultados 

Actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC's) están 

sufriendo un desarrollo vertiginoso, esto está afectando a prácticamente todos los 
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campos de la sociedad, y la educación no es una excepción. Esas tecnologías se 

presentan cada vez más como una necesidad en el contexto de sociedad donde los 

rápidos cambios, el aumento de los conocimientos y las demandas de una educación de 

alto nivel constantemente actualizada se convierten en una exigencia permanente. 

La relación entre las TICs y la educación tiene dos vertientes: por un lado, los 

ciudadanos se ven abocados a conocer y aprender sobre las TICs; por otro, las TICs 

pueden aplicarse al proceso educativo. Ese doble aspecto se refleja en dos expectativas 

educativas distintas: por un lado, tenemos a los informáticos, interesados en aprender 

informática, y, en el otro, a los profesores, interesados en el uso de la informática para la 

educación. 

Tanto Bates (2003) como Lozano (2007) mencionan los estilos de aprendizaje y 

las teorías epistemológicas que deben aplicar correctamente para el logro de un proceso 

de enseñanza-aprendizaje efectivo, estas pueden ser conductistas, cognitivas, 

constructivistas y basarse en preferencias o tendencias. Se debe recordar, que el profesor 

y el alumno requieren de nuevas habilidades que permitan adoptar estos contextos 

educativos y que la adquisición o la falta de éstas, determina el éxito o fracaso de un 

sistema educativo. 

Es importante tener presente, sólo por nombrar algunos, los aportes importantes de 

Ausubel y su propuesta de que el aprendizaje sólo se produce si es significativo, si sólo 

dispone de conocimientos previos o una adecuada estructura cognitiva de ideas y 
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conceptos que le permitan interactuar con la nueva información que reciben, porque los 

nuevos saberes sólo pueden anclar con los conocimientos previos si los alumnos 

disponen de los subsensores pertinentes. O los aportes de Feurstein (2003) señala que la 

estructura cognitiva del ser humano es modificable porque es un ser cambiante por 

voluntad, y este cambio se produce a través de la intervención de un mediador -

profesor- que le ayuda a aprender a pensar y a aprender. 

Perrenoud (2004, p.109) refiere que "formar en las nuevas tecnologías es formar 

la opinión, el sentido crítico, el pensamiento hipotético y deductivo, las facultades de 

observación y de investigación, la imaginación, la capacidad de memorizar y clasificar, 

la lectura y el análisis de textos e imágenes, la representación de las redes, desafíos y 

estrategias de comunicación". Los estudiantes se han apropiado de las TIC de manera 

natural, pues la mayoría creció con ellas en muchos espacios de su vida diaria y ahora 

sólo han tenido que adoptarlas en su quehacer educativo. Sin embargo, saber manejarlas 

no es suficiente; deben aprender a integrarlas en su proceso de aprendizaje, si quieren 

desarrollar las competencias que les permitan una adecuada inserción en el campo 

laboral. 

En la comunidad de aprendizaje conectada los docentes, alumnos, padres y 

comunidades están vinculados en un ambiente global de calidad que ofrece nuevas y 

apremiantes oportunidades para el aprendizaje. Hoy en día, la comunidad educativa con 

calidad tiene una oportunidad sin precedentes de moverse hacia esta visión, gracias a dos 
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pilares de la tecnología, la rápida y continua evolución de la computadora personal, la 

cual ha pasado de ser una herramienta de productividad a una de alternativa completa y 

factible para el aprendizaje y la creación de Internet, la red mundial de recursos para el 

aprendizaje a la que se puede tener acceso fácilmente a través de una computadora 

personal de bajo costo. 

En tiempos remotos, siempre se le ha brindado mayor importancia al aprendizaje 

basado en la educación, es decir, al proceso de enseñar sin colocar en primer plano al 

elemento llamado estudiante. Hoy en día con la aplicación de las tecnologías, este factor 

secundario de ayer, por fin ocupa el lugar que merece; el primero y principal: la 

enseñanza centrada en el alumno. 

Los profesores están conscientes de que existirán diferentes tipos de estudiantes 

con características diferenciadas, en cuanto al manejo y uso de la tecnología, y que estos 

a su vez poseerán ciertas ventajas, al mismo tiempo, existirán otros con desventajas en 

cuanto al manejo y uso de la tecnología, por tanto será nuestra labor guiarlos y 

motivarlos en la importancia de su uso. 

El desarrollo de un modelo educativo efectivo va más allá de un diseño 

instruccional, se deben considerar el análisis de una serie de elementos que aporten la 

información necesaria para su diseño, Lozano (2007) menciona que estos elementos 

deben estar en el contexto de: el alumno; el profesor; el padre de familia; el área de 

conocimiento; el institucional; el sociocultural; y el filosófico. 
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Capítulo 5 

Discusión 

En este capítulo se presenta la valoración y la comparación de los hallazgos en 

relación a la pregunta: ¿Cuáles son los factores que impiden a los alumnos del Sistema 

Educativo Estatal Regular de la Preparatoria Profesor "Pedro Vallejo" de la ciudad de 

San Luis Potosí, el no utilizar los medios tecnológicos como estrategia de aprendizaje 

significativo? Así mismo se generan varias recomendaciones dirigidas a los actores en 

este trabajo y también a las futuras pesquisas, afines con este estudio. 

5.1 Discusión de resultados. 

El acceso y uso de las tecnologías están relacionados con toda una serie de factores 

socioeconómicos tales como la renta de la computadora, la edad de los alumnos , la 

situación geográfica en San Luis Potosí y la situación laboral, se asume que la utilidad 

que el uso de las TIC's proporciona a un individuo depende de sus características 

personales mencionado por Castell (2002), también se considera que los jóvenes 

pertenecen a la generación Net (Postman, 1992) donde crece en un entorno muy 

diferente al de sus padres, perciben las computadoras como tecnología transparente, es 

lo más normal para ellos sentarse en su computadora, enviar mensajes, revistas y chatear 

con un grupo de amigos. Aceptan al Internet como una innovación de la comunicación, 
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les es más fácil asimilarla, son características personales que presentan los adolescentes 

mencionado por Castell (2002). 

La experiencia indica que los niños y adolescentes aprenden con una rapidez el 

manejo de las máquinas y los conceptos informáticos (Tapscot, 2000), además se trata 

de explicar la construcción de ciertas estructuras a partir de otras que son diferentes 

según indica Rosas y Sebastián (2001). 

A l realizarse el estudio se encontró que la situación económica es un factor 

determinante para el uso de ella y esto provoca que los alumnos muestren apatía cuando 

tienen que hacer uso de ella, si no entienden o se les dificulta el manejo de la tecnología 

no hacen el intento de buscar la forma de ir a un lugar donde haya computadora para 

realizar las actividades. 

Lo que supone una contradicción con respecto a lo que menciona, Bates & Poole 

(2003) señalan que cuando se utiliza la tecnología en la enseñanza, se deberían de 

considerar varias actividades al alcance de los aprendices, tales como investigación de 

lecturas en la Web, foros de discusión en línea, presentaciones sincrónicas, tareas y 

trabajos en grupo en línea. Esto permitiría al alumno tener al alcance información de 

todas partes del mundo, pudiendo acceder a fuentes como bibliotecas digitales, bases de 

datos importantes del gobierno, etc. Se considera además que se fortalece el sentido 
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crítico al alumno con el manejo de la computadora en el aula. Lo cual se ve limitada por 

el problema de la cuestión económica de los alumnos. 

Por otro lado aquellos alumnos que tienen acceso a la computadora en su casa y 

no tienen dificultad en su manejo la toman como aquello que hace todo y ya no va hacer 

falta trabajar tanto y al momento implementar este tipo de tecnología y ver que no es así, 

se le considera obsoleto y no se utiliza o se tienen más problemas de los que antes 

tenían. Por tener que aprender a utilizarlos tener gastos de mantenimiento y reparación 

entre otras, así como sucede con el uso de Internet se piensa que se va a encontrar todo 

lo que buscan y al ver la gran cantidad de información que aparece y no encuentran lo 

que buscan simplemente dejan de utilizarlo. En el ámbito de la psicología y la 

educación, el constructivismo surge en oposición a concepciones conductistas e 

innatistas, planteando que el sujeto es un constructor activo de sus estructuras de 

conocimientos mencionado por Ferreiro, (2003). 

McNeely (2005) menciona que la generación NET tiene la característica 

particular de aprender a través de la práctica y los adolescentes en estudio por su edad 

pertenecen a esta etapa, aquí es donde toma importancia el constructivismo, donde se 

utiliza la tecnología para simular o mostrar una parte de la realidad y permitir la 

experimentación. Desde un punto de vista epistemológico, se podría decir que el 

enfoque de las nuevas herramientas facilita la conexión entre el objeto de aprendizaje y 

el sujeto que lo estudia. Siendo los integrantes de la generación NET personas que ya 
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están acostumbradas a la rapidez de los cambios y a manipular la tecnología de manera 

cotidiana a través de los reproductores de MP3, los teléfonos celulares, las cámaras 

digitales y los videojuegos McNeely (2005), aparentemente resulta fácil integrarlos al 

aprendizaje mediante la tecnología. 

Para Martínez (s/f) las nuevas posibilidades ofrecidas a los individuos exigen de 

éstos un esfuerzo de adaptación para construirse su propia cualificación, en esta 

perspectiva se sitúa el papel preponderante que adquieren los sistemas educativos y 

todos sus agentes de información, para preparar a las nuevas generaciones en estas 

formas nuevas de aprender, ya que no solo se trata de trasmitirle información, sino que 

el resto es que aprendan a aprender con los avances de las nuevas tecnologías. 

Según Ormrod (2005), el aprendizaje se forma construyendo los propios 

conocimientos desde las propias experiencias, realidad que implica que el esfuerzo más 

importante y significativo proviene del estudiante que es el principal actor del proceso 

de aprendizaje. 

Pareciera increíble, pero es cierto, no todos tienen las posibilidades de acceso a 

las herramientas de las TIC's, y no se hace referencia solo al docente sino a la sociedad 

en general, por esto mismo la educación desde este punto de vista se vuelve clasista o 

elitista, pues es una seria disyuntiva entre alimentar a la familia y estar sobre-educado 

con una falsa promesa de mejor oportunidad laboral, mejora salarial y mejor estatus. 
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El constructivismo como enfoque didáctico según Sanhueza (s/f), es un modelo 

basado en la idea de que la persona día a día va construyendo su conocimiento como 

resultado de la interacción con el medio ambiente tanto en los aspectos cognitivos, 

sociales y afectivos del comportamiento por lo cual es fundamental seguir investigando 

cómo aprenden los alumnos, en estos aspectos. 

Con respecto al aprendizaje significativo unido al concepto de constructivismo 

con la sociedad actual y la inclusión de tecnologías en la educación, es necesario educar 

a los profesores en esta área con la finalidad de que desarrollen competencias que les 

permitan implementar proyectos educativos con tecnologías y así mismo potencializar el 

uso de las tecnologías en el salón de clases viéndolo desde el punto de vista del contexto 

donde se ha desarrollado el estudio. 

Por otra parte, Vygotski (1984, citado por Linares (s/f)) habla sobre la creación 

de instrumentos que amplían las capacidades humanas de conocer y aprender: 

instrumentos que la especie humana ha elaborado en el transcurso de las relaciones e 

intercambios sociales de sus miembros. Aplicable a los medios tecnológicos por cuanto 

encierran de capacidad de codificación y de representación simbólica y conceptual: En 

particular aplicable a la computadora como instrumento regulador de relación e 

intercambio. 
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El docente según Ferreiro (2003) debe ser un promotor del desarrollo y de la 

autonomía de los educandos y su papel consiste en crear una atmósfera afectiva de 

respeto y tolerancia en la cual cada uno construye su conocimiento mediante situaciones 

que se caracterizan por sus problemas y conflictos cognoscitivos, posibles de solucionar 

y generadores de desarrollo. Para Fuentes (2003) es un facilitador, respeta las estrategias 

de conocimiento del educando, no usa recompensa ni castigo y Díaz-Barriga (2004) 

comentan que el docente orienta y guía la actividad mental constructiva de sus alumnos, 

a quienes proporciona una ayuda pedagógica ajustada a su competencia. Lo cual la 

investigación realizada proporciona que están de acuerdo que el utilizar las TICs ayuda 

al logro del aprendizaje significativo, aun cuando conlleve a ser creativos en las 

actividades dando uso de las TIC's. 

Por su parte, Oña (2002) menciona que el funcionamiento no jerárquico de 

Internet, facilita un aprendizaje colaborativo, siendo este de más fácil comprensión y 

profundo que el aprendizaje solitario, compartir el conocimiento es labor de equipo y 

para eso Álvarez, Ayuste, Gros, Guerra y Romana (2004), hablan de la existencia del 

aprendizaje colaborativo mediado, donde el aprendiz comparte conocimientos, organiza 

y reflexiona con otros, además cuentan con un asesor o mediador que coordina el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

En lo que respecta a lo social se reconoce que la influencia que ejerce el medio 

sociocultural en uso de la tecnología para un aprendizaje significativo es identificado 
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por los alumnos desde el momento que ellos se consideran como seres sociales; que se 

les facilita el dominio de la tecnología, producto de las interacciones que construyen 

desde su nacimiento. 

A l reflexionar sobre los demás agentes sociales que también ocupan un lugar 

determinante en la influencia del contexto sociocultural se percibe que los medios de 

comunicación como la radio llevan cierta información que los adolescentes procesan y 

marcan cierto comportamiento similar a lo que identifican. 

Señalar como independiente a la influencia valoral que el joven vive a través de su 

formación como ser social permite reflexionar que realmente es independiente a las 

capacidades que los adolescentes pueden desarrollar de acuerdo a sus interacciones, aquí 

lo interesante es reconocer que ellos mismos a través de esta encuesta les dan un puntaje 

mayor a aquellas aseveraciones que marcan que son seres influenciables. 

Los resultados arrojaron que los alumnos en su postura como adolescente 

identifica sus interacciones con sus coetáneos valiosa en la formación de su identidad 

personal, por lo que expresan, que pertenecer a un grupo de amigos es indispensable 

para vivir en la micro-sociedad de la escuela. 

En el análisis realizado de las respuestas obtenidas se puede deducir que las 

actividades deportivas así como la afinidad a cierta música o el trato con respeto 
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aplicando los hábitos de cortesía resultado de la formación valoral en la familia, les 

permite formar parte de esta sociedad adaptándose a través de su autorregulación de 

acuerdo al medio donde se desenvuelve. 

Sin embargo se reconoce el estudiante a sí mismo como un ser con ideas y 

decisiones propias, pero totalmente influenciable de acuerdo a los intereses comunes. 

5.2 Validez interna y externa 

El realizar la investigación se obtuvo la respuesta inmediata por parte de los 

alumnos de los cuales se considera que el estudiante actual requiere de la herramienta 

tecnológica, promover la interacción y colaboración con el resto de sus compañeros, 

(McNeely B, 2005): no por manejar bien la tecnología y tener gusto por ella, o por vivir 

en esta época, significa que todo lo quieran realizar a través de ella o que hayan perdido 

sus características como seres sociales; después de todo, siguen siendo seres humanos, 

por naturaleza requieren del contacto con la sociedad. Pero no solo eso, los programas 

de tecnología educativa, además de ser relevantes a los intereses de los estudiantes, 

deben involucrar tanto al personal administrativo y docente, como a la familia de los 

alumnos. Lo antes mencionado expresa el grado de confianza que se tiene en la 

investigación por lo que se nota en la realidad, los alumnos en su mayoría aceptan que es 

importante el manejo de la tecnología pero al pedirles que realicen actividades y 
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exámenes por medio de las TICs sigue manifestándose incertidumbre, y prefieren que 

sea todo de manera presencial. 

La directora de la institución se interesó en los resultados que se obtuvieron para 

ver el funcionamiento de una Plataforma que le ayude a los alumnos a realizar sus 

actividades con el uso de las TICs. 

Las preparatorias que pertenecen a la zona en la que se encuentra la Preparatoria 

"Pedro Vallejo", les ha interesado lo de la plataforma, debido a que es la primer 

preparatoria del Nivel Medio Superior en estar a la vanguardia del uso de las TICs para 

el logro del aprendizaje significativo. La mayoría de los maestros de la institución están 

en capacitación para el uso de la Plataforma y otros desde el semestre anterior realizaron 

actividades, foros y exámenes por este medio como es el caso de los grupos que fueron 

utilizados para la investigación. 

5.3 Alcances y limitaciones 

A l momento de realizarse la investigación en la preparatoria Profesor "Pedro 

Vallejo" las limitaciones que se han encontrado principalmente la infraestructura que no 

cuenta con las características necesarias para adaptar los salones y la sala de informática 

para el uso de las TICs, lo cual aunado al problema económico los alumnos manifiestan 

la resistencia para ser un alumno activo en el uso de las TICs para el logro de un 
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aprendizaje significativo, esto es así porque no aprecia la utilidad de este aprendizaje 

para el rendimiento de las actividades y los exámenes. Otra limitación es el tiempo es 

difícil con el actual plan de estudios encontrar tiempo para crear actividades con el uso 

de las TIC's y fomentar el aprendizaje significativo. Por otro lado, también los 

profesores necesitan tiempo para preparar actividades. Esto es especialmente 

complicado en las Academias, donde los profesores, además de las labores docentes, 

suelen tener otras obligaciones profesionales (guardias, ser responsable de otras 

actividades, etc.). 

Existen presiones sociales que dificultan esta enseñanza, el tener alumnos que se 

supone están en la etapa tardía de la adolescencia esto se manifiesta en la renuencia que 

muestran al uso de la tecnología, realizar actividades por medio de las TICs. Otra de las 

cosas que influye para que los alumnos no quieran utilizar las TIC's es la falta de hábitos 

de estudio que se presentan en los grupos que hay en la preparatoria lo demuestran al 

momento de estar realizando una actividad en clase, de tal forma que si no se logró 

terminar en la hora clase no la terminan en casa. 

Los alcances se muestran en dos grupos de cuarto semestre, muestran más 

disposición a realizar sus actividades y exámenes de manera virtual. La dirección de la 

preparatoria con el Ingeniero de informática abrieron una plataforma para que los 

profesores fomenten actividades, foros, tareas, para los alumnos y así lograr que poco a 
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poco los alumnos tomen conciencia del uso que tienen las TICs para el logro del 

aprendizaje significativo. 

5.4 Sugerencias para estudios futuros 

El cambio tecnológico relaciona un universo entre lo que se elige y lo que no se 

elige; lo que se prevé y lo que no puede preverse; lo que se desea y lo que no se desea. 

Para bien o para mal, las nuevas tecnologías se han vuelto necesarias para la práctica de 

la enseñanza mencionado por Bates (2003). Las tecnologías pueden considerarse como 

herramientas de trabajo, pero también es importante el uso apropiado de las mismas. 

Postman menciona en su Mundo Improbable (1992, p.88) que "la información es 

peligrosa cuando no tiene ningún sitio al que dirigirse, cuando no hay teoría a la que 

aplicarla, ningún modelo en el que encaje, cuando no hay ningún propósito superior al 

que sirva". Alfred North denomina a este tipo de información "inerte". 

Pero cuando el maestro utiliza la tecnología dirigida a un tema determinado, 

promueve en sus alumnos la capacidad de auto-aprendizaje, el aprendizaje activo 

(alumno define qué aprender) y la adquisición del conocimiento (no adopción) pero la 

realidad de los alumnos en estudio manifiesta poco agrado al acceso de las TICs, existe 

mucha resistencia al examen por vía Internet del grupo de cuarto semestre grupo C de 56 

alumnos 26 decidieron mejor no realizarlos, dándoseles el tiempo suficiente para 

hacerlo. 
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En el aula sin muros de Cebrián (2001, p.103) "No en vano Internet fue, al fin al 

cabo, un sistema ideado en primer lugar por y para la vida académica". Cuando los 

maestros la utilizan facilita la distribución de materiales, apoya el aprendizaje interactivo 

y contribuye al intercambio de información. Lo cual se necesita que el profesor se 

capacite para el logro del manejo de las TIC's. 

Postman (1992, p.88) menciona que "la tecnología es más poderosa, por supuesto 

pero lo tradicional está allí, todavía funcional, ejerciendo su influencia, demasiado viva 

para ser ignorada". A l maestro le está costando trabajo dejar el método tradicional en la 

que hace del alumno receptivo, dependiente, individualista y él es un profesor 

transmisor, único evaluador, decide el qué y el cómo del proceso, y al utilizar la 

tecnología con la ayuda de sus alumnos lo hace un nuevo profesor planeador, y 

diseñador, facilitador y guía, comparte decisiones del proceso logra un alumno: 

autónomo, participativo, colaborativo, comprometido con el proceso. A l utilizar una 

nueva plataforma tecnológica el maestro-alumno tiene acceso a más información 

actualizada, mejor trabajo colaborativo, facilidades para una nueva planeación del curso, 

mejor manejo de la información relacionada al curso, trabajo asincrónico y a distancia. 

Tapscot (2000, p.127) afirma que "los profesores, los administradores y los 

estudiantes tienen que aprender conjuntamente como organizaciones. Y estoy 

convencido de que la fuerza más revolucionaria para el cambio son los estudiantes 

mismos." Los profesores son profesionales calificados y motivados que se dedican a 
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lograr el progreso de sus estudiantes y que tienen la voluntad de compartir con los 

jóvenes su vida, atendiendo a sus verdaderas exigencias y valores, clave que en el 

ámbito educativo define de manera concreta el rol del docente, evidenciada en una 

actitud de orientación, apoyo y constante guía, que aporte y coadyuve al proceso de 

aprendizaje partiendo desde la realidad concreta de cada estudiante, facilitando la 

concreción de las nobles aspiraciones de una verdadera educación para la vida, como 

una responsabilidad social y perspectiva humanística. 

Por lo anterior, se puede decir que para que un programa educativo que 

contemple el uso de la tecnología sea exitoso, no solo se requiere de un fundamento 

pedagógico, ni de una adecuada selección de la tecnología y de su integración con el 

currículo, sino que también es esencial que los educadores cambien su propio paradigma 

de enseñanza, ajustándose a las necesidades de las nuevas generaciones de alumnos, y 

que también sean capaces de modelar un buen uso de la tecnología, transformando la 

información inerte, en información valiosa y relevante dentro de su espacio educativo. 

El profesor es un factor esencial en la enseñanza, nunca podrá ser sustituido por 

ningún elemento tecnológico, él es el que mejor va a conocer a sus alumnos y, sobre 

todo, el que puede evaluar mejor las características de su aprendizaje, las dificultades 

que pueden tener y sus necesidades en el orden intelectual, personal y social. La 

sensibilidad para las innovaciones educativas de nuestros profesores hará posible 

ensayar nuevos modelos de instrucción, nuevas fórmulas de enseñanza-aprendizaje más 
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acorde con la cultura y exigencias de nuestra época. Por eso, al tratar de introducir la 

enseñanza de las nuevas tecnologías que van a permitir ensanchar el ámbito y los 

objetivos académicos, es necesario remodelar las pautas educativas y definir con la 

máxima precisión y claridad posible cuál es el papel del profesor en esta singular 

aventura. El debe sensibilizarse hacia la nueva frontera del aprendizaje, olvidar alguna 

de sus formas tradicionales, convertirse poco a poco en un facilitador o mediador del 

aprendizaje y evitar la excesiva directividad y la dependencia del alumno. 

Pero también es cierto la renuencia de los profesores para actualizarse en cuanto 

al estudio de las TIC's algunos no lo hacen porque están pronto a jubilarse, otros por el 

hecho de que tienen plaza y saben de alguna manera que es difícil que les puedan quitar 

el trabajo no lo hacen. Un dato curioso en donde se realizó el estudio es que si algunos 

profesores los mandan a cumplir su plaza en la preparatoria profesor "Pedro Vallejo" 

piden que los envíen a otra parte porque ahí hay mucha exigencia en cuanto al uso de las 

TIC's en su cátedra debido a que tienen que utilizar la plataforma para realizar foros, 

interactuar con los alumnos etc.. 

Sin embargo, no hay que pasar por alto la capacidad del profesor o instructor en 

su papel de facilitador para crear un ambiente adecuado de aprendizaje, de manera que 

ellos mismos investiguen e indaguen más allá de lo que se ve en una clase 

ordinaria. Tampoco hay que perder de vista la motivación, porque si bien es cierto que 

ya están acostumbrados a este método constructivista de experimentación, también se 
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aburren rápidamente y el profesor necesita ayudarles a desarrollar ciertas 

habilidades para controlar este impulso (Roberts, 2005). 

A l realizar la investigación se llevó a cabo de tal manera que se tuvo el apoyo de 

la dirección de la Preparatoria, los alumnos al realizar la encuesta se mostraron muy 

dispuestos y participativos, solo se tuvieron algunos problemas con los profesores para 

la realización de la encuesta. Los padres de familia cooperaron en la entrevista a pesar 

de que trabajan en la tarde. 

5.5 Conclusión 

A l tener la oportunidad de realizar esta investigación se pudo reflexionar acerca 

de la importancia que tiene para la práctica docente en el nivel medio superior, 

reconocer cómo el medio sociocultural influye de manera directa en la utilización de las 

tecnologías como agente de aprendizaje significativo de los estudiantes. Aunque al 

mismo profesor le esta causando problemas el uso de las TICs debido a que no están 

capacitados por falta de tiempo, situación económica, etc. Lo que también es cierto que 

los mas jóvenes tienen la voluntad de incorporarlas en sus tareas. 

Utilizando como instrumento de investigación la escala de Likert aplicada a los 

adolescentes, permitió que expresará su punto de vista de ciertas proposiciones, 

valorando su conformidad o desacuerdo , dichas respuestas arrojaron cómo el medio 
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sociocultural influye en gran medida para la utilización en el uso de las tecnología, entre 

ellos se encuentra que los medios de comunicación que vienen envueltos en un inocente 

envoltorio llamado entretenimiento, son capaces de fomentar el uso de la tecnología. 

Considerando que el uso de la tecnología inicia desde la familia, cuando el niño 

empieza a manejar el control de la televisión los celulares etc. fue interesante darse 

cuenta que en la calidad de hijo de familia el estudiante reconoce este primer 

acercamiento como la base para la utilización de la tecnología, así como el desarrollo de 

la autorregulación conductual, ya que las primeras pautas de conducta son adquiridas en 

el núcleo familiar. 

Otra de las cosas en las que los alumnos están de acuerdo como influencia 

sociocultural y en el uso de la tecnología como aprendizaje significativo, es la sociedad, 

organizando sus formas de relacionarse de manera recíproca, reiterativa y dinámica que 

son las interacciones más importantes después de la familia. Por eso cabe señalar que la 

salud deportiva y mental del adolescente tiene íntima relación con su vida social. 

También el estudio marca que los adolescentes al hablar de transmisión de valores que 

es uno de los aspectos más importantes en la vida de una persona, los relaciona con las 

interacciones con sus amigos, se reconoce que es en la adolescencia el momento de 

búsqueda y consecución de la identidad personal. 
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Esta identidad es de naturaleza psicosocial y contiene importantes ingredientes 

de naturaleza cognitiva. El adolescente se juzga a sí mismo de la misma forma de cómo 

es percibido por los otros y se compara con ellos. Estos juicios pueden ser conscientes o 

inconscientes, con inevitables connotaciones afectivas, que dan lugar a una conciencia 

de identidad exaltada o dolorosa, pero nunca afectivamente neutra. En lo que coinciden 

los adolescentes es que en esta etapa es posible forjar fuertes y positivas amistades, con 

las cuales pueden comunicarse creativamente y potenciar su conciencia de uno mismo lo 

cual lo va a llevar a poder salir de dudas en cuanto al problema de acceso al uso de la 

tecnología. 

El adolescente aprende en todo lugar o ambiente donde emplee su tiempo. Los 

valores los aplica ya sea con la familia y principalmente con sus amigos donde él refiere 

que es importante identificarse con ellos, practicar el respeto, practicar un deporte y 

actuar de manera tolerante, esto lo llevan a sentirse dentro de un grupo y les marca el 

sentido de pertenencia. 

Recientemente han surgido nuevas tendencias en la enseñanza. La pedagogía 

actual se centra en el constructivismo y en los nuevos estilos de aprendizaje de los 

alumnos. Asimismo, la tecnología es una herramienta esencial para las nuevas 

generaciones, por lo que una visión del futuro educativo del país exige adecuar los 

programas educativos para incluir las posibilidades que brindan los recursos 

tecnológicos. Esto significa no solo que los alumnos aprendan a utilizar la tecnología, 
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sino que ésta, se integre de manera multidisciplinaria con el currículo tradicional para 

enriquecer su experiencia de aprendizaje. 

Las nuevas tecnologías están jugando un importante papel en la transformación 

de la educación ya que apoyan de manera muy particular las técnicas de enseñanza 

constructivistas. La Internet ha abierto nuevos espacios de aprendizaje, ya sea como 

medio de comunicación e interacción, o como repositorio de grandes cantidades de 

información y conocimientos. Sin embargo, es necesario que el uso de la tecnología 

educativa obedezca a un objetivo en particular (el mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje) y no a una moda, y que además contemple la adecuada 

preparación de los docentes en relación con el uso de la tecnología misma, su aplicación 

dentro del proceso educativo y el cambio de paradigma pedagógico que su uso requiere 

y que las nuevas generaciones de alumnos exigen. 

Como complemento a esta parte conclusiva teórica es fundamental hacer 

referencia a la conclusión cuantitativa referente a los resultados obtenidos de los 

instrumentos aplicados con el propósito de dar respuesta a la pregunta de investigación 

y a la hipótesis planteada con sus variables en estudio a fin de identificar que factores 

influyen para el logro de un aprendizaje significativo el no usar los medios tecnológicos 

por estudiantes que cursan la preparatoria en la escuela profesor Pedro Vallejo de la 

ciudad de San Luis Potosí. 
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Los factores considerados que influyen para un aprendizaje significativo en el 

presente estudio se clasificaron en tres los cuales son factores socioeconómicos, 

psicológicos y de enseñanza-aprendizaje para alumnos y profesores aplicados en un 

cuestionario de 20 ítems. 

Los resultados porcentuales emitidos por los alumnos en el factor 

socioeconómico manifiestan en su más alto porcentaje que el 61.3 % están de acuerdo al 

tener computadora en su casa, el 61 % están de acuerdo que los papas deben de 

ayudarlos en sus actividades en casa, el 60 % esta totalmente de acuerdo en tener un 

espacio adecuado para estudiar, el 39 % esta de acuerdo en tener libros en su casa, el 

56.2 % están de acuerdo en que el papá les fomente el uso de la computadora para fines 

pedagógicos, el 52.4 % esta totalmente de acuerdo que las personas competentes con el 

uso de las computadoras obtienen mejores trabajos, el 44.8 % esta de acuerdo y resulta 

importante en dedicar al menos dos horas con fines de estudio, el 70.5 % están 

totalmente de acuerdo que inquieta la situación económica de la familia. 

Los resultados emitidos por los profesores en este factor socioeconómico 

manifiestan en su más alto porcentaje que el 47 % están de acuerdo que la actual crisis 

económica incide en el logro del aprendizaje significativo, el 47%, esta en desacuerdo 

que ha mejorado su situación económica a partir de la tecnología en su desempeño, el 

33% esta en desacuerdo el que proporciona un espacio adecuado a sus alumnos para la 

130 



práctica en la materia y finalmente el 60 % esta de acuerdo en considerar la dificultad 

económica de sus alumnos en la presentación de sus trabajos para la evaluación. 

Los resultados porcentuales obtenidos en su gran mayoría conducen a interpretar 

cuantitativamente que la hipótesis planteada en este estudio no se prueba es decir que el 

nivel socioeconómico no es factor totalmente para limitar el uso de los medios 

tecnológicos como medio de aprendizaje significativo. 

La anterior respuesta con los resultados porcentuales emitidos por profesores y 

alumnos en el factor enseñanza-aprendizaje conducen a interpretar en altos porcentajes 

de totalmente de acuerdo y de acuerdo que el uso de las TIC's ayudan en el aprendizaje 

significativo, a desarrollar la inteligencia en los alumnos, a realizar actividades de 

calidad utilizando la tecnología, a que los maestros se capaciten para enseñar el uso de 

las TIC's, hacer que el uso de esta tecnología en los alumnos refuerce la capacidad de 

adquirir otras competencias, en el profesor apoya a estructurar ideas, y argumentos de 

manera clara, coherente y sintética en el desarrollo de sus actividades dentro de otras. 

Se puede decir que el uso de la tecnología en los espacios educativos de México 

no es, ni podrá ser, transformativa por sí misma: es sólo mediante el uso combinado de 

una enseñanza efectiva, de la mano con las tecnologías adecuadas, seleccionadas bajo 

criterios pedagógicamente sólidos, lo que llevará a mejorar el aprendizaje de los 

alumnos, y por ende, la calidad de la educación en la preparatoria en estudio. 
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Apéndice D 

Resultados de los alumnos por frecuencia y porcentaje 
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Apéndice E 

Resultados de los profesores por frecuencia y porcentaje 
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