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Resumen 
 

La presente investigación titulada impacto de la Psicología positiva en acción en la 

asignatura de Formación Cívica y Ética del nivel secundaria utilizando nuevas tecnologías 

se justifica a partir del  papel que tiene el docente en la promoción de valores, que aunque, 

adquiridos en casa, en los jóvenes han perdido fuerza. Se propone que  mediante la 

aplicación de estrategias de psicología positiva se  logre influir al alumno de manera tal que 

refuerce sus acciones positivas a partir de un contexto donde la escuela, el profesor  y las 

acciones que fortalecen valores le permitan modificar su entorno próximo al menos desde 

el tenor de la motivación extrínseca para ser más competitivo y seguro de sí mismo.  

Utilizando el estímulo  de la tecnología, el ejemplo como modelo de valores y estrategias 

de psicología positiva, se demuestra que es posible que el alumno se sienta motivado para 

tener el deseo de continuar con sus estudios, situación primordial en un mundo donde los 

jóvenes se han olvidado de los valores y son escasamente motivados. 

 Partiendo de un enfoque metodológico cualitativo y a través de la entrevista 

semiestricturada y la observación registrada en bitácora al grupo de 3er grado, se obtienen 

resultados reveladores en cuando al trato que esperan los alumnos del maestro, el respeto 

que merecen,  la gran motivación que ejerce en ellos el uso y dominio de la tecnología, la 

forma en que se diferencía la clase del profesor de formación cívica y el papel trascendente 

del maestro como modelo a seguir para los alumnos. 

Se recomienda continuar con la investigación por la vertiente del poder del buen humor 

como estímulo para mantener a los alumnos atentos y receptivos en clase. 
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Capítulo 1 Planteamiento del Problema 
 

           El presente capítulo  expone la situación en la que los alumnos de 3er grado 

de secundaria, partiendo de su condiciones  específicas despiertan el interés para 

desarrollar una investigación  buscando que la tecnología y algunas estrategias de  

psicología positiva aplicadas por el maestro permeen en la necesidad del alumno para 

seguir estudiando. 

1.1 Contexto 
 

Se considera  importante iniciar con la identificación de la Escuela 

Secundaria Oficial N° 0862 “Presidente Lázaro Cárdenas”, sobre la que se realiza  la 

investigación, se encuentra en la calle Benito Juárez N° 5 de la colonia Agrícola 

Lázaro Cárdenas, ubicada en el Municipio de Metepec en el Estado de México; 

pertenece a la Zona Escolar 064 y al Departamento Regional 06. 

 La clave correspondiente como centro de trabajo es 15EES1264G; en el tipo    

de escuela recibe la denominación de general. 

La institución tiene el siguiente lema: “Educamos con igualdad, verdad y 

justicia para enfrentar el reto que es la vida” 

Propone como misión: 

 “La Escuela Secundaria Oficial número 0862 “Pdte. Lázaro Cárdenas”, 
somos una institución que asume el compromiso de desarrollar en los 
alumnos competencias, habilidades, actitudes y valores con la participación y 
compromiso de directivos, maestros, alumnos y padres de familia en un 
ambiente de igualdad y respeto educando para el reto que es la vida.” 
 
La visión de la escuela secundaria es: 

“Somos una comunidad escolar que comparte una visión común, 
comprometida en fomentar alumnos con alto desempeño en sus habilidades 
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comunicativas y de razonamiento lógico matemático, resultado de la 
capacitación y actualización permanente para la mejora de los aprendizajes 
con el dominio de los enfoques cocurriculares logrando los objetivos de la 
educación, permitiendo la integración del alumno a la sociedad para enfrentar 
los problemas que ésta le presenta”. 
 
A pesar de encontrarse ubicada, -en uno de los municipios con más 

crecimiento económico del Estado de México, la institución educativa-, comparte 

con otras escuelas alejadas, halladas en municipios de menor crecimiento económico, 

muchas situaciones precarias: el camino para su acceso no está pavimentado, ha sido 

constante blanco de robos, no tiene a todos sus docentes de planta ya que dos plazas 

siempre han estado como interinas, los recursos de los programas que emite el 

Gobierno Federal  y Estatal, en su mayoría llegan con atraso. 

El resultado obtenido por este centro Educativo de acuerdo con la Evaluación 

Nacional del Logro Académico en Centros Escolares ( ENLACE) seguido del grado 

de marginación, según acuerdo con la Secretaría de Educación Pública es: Muy bajo. 

A este aspecto se suma que los alumnos comparten  malos hábitos como la 

impuntualidad, las mentiras y el robo entre compañeros. 

El escenario sociocultural y económico que rodea al ámbito escolar es 

precario; cabe mencionar que la mayoría de los estudiantes de la secundaria serán la 

primera generación en su familia en terminar la Educación Básica. Por las tardes los 

estudiantes, se dedican en jornadas de medio tiempo al oficio familiar, existe mayor 

probabilidad de que los varones se desempeñen en la albañilería, ya que en la 

comunidad la mayoría de los habitantes se dedica a este oficio, aunque también hay 

comerciantes o ayudantes en la elaboración de zapatos, situación que se hace realidad 

por la cercanía con el poblado de San Mateo Atenco, un municipio dedicado a dicha 

manufactura. 
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      Las condiciones de la escuela son muy escasas, no hay  ningún elemento 

considerado como tecnológico innovador, hace 8 meses la escuela sufrió su tercer 

asalto y se sustrajeron TV, DVD, 1 computadora y la grabadora de la escuela. 

 

En cuanto al nivel de estudios de los padres y madres de familia, es muy bajo, 

hay muchos de ellos que no saben ni leer ni escribir, se cree que ésta es una de las 

razones por la cual se mantienen alejados  de la situación escolar en que se 

encuentran sus hijos e hijas, ya que no asisten a las reuniones bimestrales para 

entrega de calificaciones. Dentro de la comunidad son escasos los estudiantes que 

continúan con sus estudios de preparatoria y solo se cuenta con pocos padres y 

madres de familia que son profesionistas. 

En este ámbito se observa un palpable atraso de los jóvenes respecto al 

dominio y aplicación de la tecnología  en comparación con los de escuelas cercanas, 

algunos llevan celulares a la institución, es muy constante el hecho de que sean 

sustraídos de mochilas o se asalte a los jóvenes en el traslado a la escuela.  

En la comunidad existen 2 ciber cafés, y la mayoría de las veces son usados 

para entregar trabajos que los alumnos solicitan a los encargados, los trabajos 

muchas veces carecen de significado congruente a lo que solicita ya que los 

encargados solo imprimen lo que encuentran. 

A pesar de este medio al que se tiene acceso, a los jóvenes les interesa la 

tecnología, identifican un Ipod o un black berry, saben que existe el correo 

electrónico, saben de la existencia  de las redes sociales aunque en la comunidad su 

uso está muy satanizado, constantemente, los pocos padres de familia   - que asisten a 
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las juntas expresan que “no dejan ir a los alumnos al ciber porque nada más pierden 

el tiempo”. 

Es en este marco que además se observa una fuerte tendencia a la superación, 

muchos alumnos consideran ya ser independientes de sus decisiones al egresar de la 

secundaria, su prisa por ganar dinero para aportar a su casa, tener su ropa, comprar 

algo a sus padres, son ilusiones que constantemente se escuchan en clase; 

desafortunadamente al conocer ejemplos de embarazos adolescentes, ex alumnos que 

no estudian ni trabajan y solo están en las calle, o los pocos que han conseguido 

empleos que solo les permiten vivir al día debido al pobre salario y a las escasas 

condiciones de crecimiento laboral, muchos de ellos viven en una especie de 

conformismo, se creen condenados a los empleos u oficios mal remunerados, no ven 

como posibilidad el seguir estudiando, por lo que sus hábitos de estudio van más a 

lograr el requisito de cumplir que el motivo de superación. 

 Aquí se finca el hecho de poder establecer estrategias de motivación a los 

alumnos de escasos recursos esperando encontrar en la tecnología una herramienta 

que les permita encontrar una alternativa más a modo de encontrar mejoras palpables 

en su vida garantizadas en cierta medida por el hecho de continuar estudiando. 
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Figura 1. Ubicación de la secundaria de acuerdo a Google Earth. 

 

1.2 Antecedentes 
 

Los valores a lo largo de la historia siempre han ido de la mano de la 

educación, históricamente a través de la instrucción de las nuevas generaciones se 

garantizaba la perpetuación de las ideas, dentro del marco histórico en el que se 

desarrollaba el ser humano. Entre la compleja estructura humana se encuentra el 

carácter, anteriormente ésta importante característica se pensaba como inherente a la 

naturaleza humana; actualmente diversas opiniones concuerdan en que puede 

desplegarse a partir de estrategias que permiten su desarrollo dentro del salón de 

clases. 

Los nuevos planteamientos en auge en los Estados Unidos, al ser aplicados en 

poblaciones estudiantiles mexicanas, tan necesitadas de reforzar elementos básicos 

como los son el carácter y los valores, podrían tener los mismos resultados y 

beneficios a tal grado que incrementarían la posibilidad del logro del éxito 

profesional; esta es una cuestión que la presente investigación desentraña. 
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1.3 Planteamiento del problema 
 

Los antecedentes tanto de marco referencial en el que se desarrolla este 

trabajo como las experiencias observadas en casos similares en otros países permiten 

tomar estrategias de psicología positiva  para ser aplicadas bajo las condiciones que 

permitan observar resultados en la forma de actuar de los estudiantes. 

Cómo impacta la Psicología Positiva en Acción al utilizar las nuevas 

tecnologías en la signatura de Formación Cívica y Ética en la Escuela Secundaria 

marginal. 

 

1.4 Objetivos de investigación 
 

De acuerdo a lo observado, en el presente estudio se  mantiene una valoración 

de los lugares comunes a los que he hecho referencia, con base en estos se ajusta en 

la formulación de los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

 Identificar el alcance real de penetración de las Teorías de la Psicología Positiva 

en los alumnos  que cursan el tercer grado de escuela secundaria marginal, 

auxiliándonos de las tecnologías educativas y teniendo como espacio las clases 

de Formación Cívica y Ética. 
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Objetivos específicos: 

 Explorar el uso de técnicas de la educación del carácter en la materia de 

Formación Cívica y Ética en beneficio de los alumnos y alumnas que cursan el 

tercer grado de la escuela secundaria. 

 Describir las motivaciones de los alumnos y alumnas de la escuela secundaria 

después de percibir y realizar las Técnicas de la Educación del Carácter, 

auxiliados por tecnologías educativas mediante la materia de Formación Cívica y 

Ética. 

 

1.5 Preguntas de investigación 
 

Considerando los aspectos anteriores y la forma en que se han ordenado, 

destacan tres preguntas centrales en las que se  basa la investigación: 

¿Cuál  es el alcance real de influencia de las Teorías de la Psicología Positiva 

en los alumnos de la asignatura  Formación Cívica y Ética en escuela secundaria 

marginal? 

¿Cuáles son las vivencias de los alumnos de la asignatura de Formación 

Cívica y Ética de secundaria marginal después de percibir y realizar las Técnicas de 

Educación del Carácter, auxiliados por tecnologías educativas? 

¿Consiguen las estrategias de Educación del Carácter usadas a través de la 

asignatura de Formación Cívica y Ética,  reforzar situaciones positivas en los 

alumnos usando podcast como herramienta educativa? 
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1.6 Justificación 
 

La sociedad mexicana actual tiende a adaptarse a los factores que forjan este 

nuevo mundo globalizado del que forma parte; sin embargo, la globalización en su 

lado más cordial permite beneficios de acercamiento a otras culturas y formas de 

vida; para en el mejor de los casos, retomarlas y amalgamarlas con las tendencias 

predominantes dentro de la comunidad que las recibe, lo mismo ha sucedido respecto 

a los valores. 

En México, de manera frecuente, las instituciones educativas, las diversas 

organizaciones, las múltiples empresas y sobre todo las familias, se hacen 

constantemente preguntas referentes a los drásticos cambios en la sociedad actual,      

perciben y señalan una mutación decisiva en los valores, en las costumbres y en las 

aspiraciones que se vienen mostrando en las dos últimas generaciones de jóvenes.  

Ahora se observa que gran parte de los jóvenes son menos responsables, 

ponen poco empeño en conseguir objetivos y se muestran reacios a formar un 

patrimonio duradero (Eisenberg, 2008).  

Esto es notorio en gran medida en la comunidad, ya que muchos jóvenes 

egresados o no de la institución se dedican  a laborar en empleos de jornadas 

limitadas con sueldos muy bajos que les permiten solo el ir al día, pero si a esto se les 

suman las influencias de muchachos que toman, fuman o se drogan, el porvenir de 

estos jóvenes se torna muy desalentador. 

Una de las amargas y constantes quejas que comparten tanto los padres de 

familia como los docentes, en conversaciones  en la entrada de las escuelas o bien en 

las calles, es que los valores se han perdido y que la sociedad está sufriendo los 
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embates de un contexto donde la ley del más fuerte, o del que tiene más dinero es la 

que predomina. 

El referente en esta investigación  es el de una comunidad donde el factor 

económico evidenciado en el empleo y el salario o el ingreso no están al alcance de 

todos, se sobrevive a base de subempleos que no tienen previsión social ni 

prestaciones como el aguinaldo, la prima vacacional o el reparto de utilidades; en 

consecuencia la lucha de clases es más notoria, la lucha por permanecer es perenne, 

el último renglón de la ley de la selva se apuesta por el pan nuestro de cada día. 

Así se genera un tipo de subcultura social identificada en el ámbito laboral 

como la de los empleos ocasionales, por temporada, a destajo, por un tanto, o por 

contrato limitado. Lo cierto es que ha proporcionado a toda esta gente las 

herramientas necesarias para poder sobrevivir a lo largo de los años, proponiendo su 

propia escala de valores asociada a la de sus necesidades como la constancia o el 

empeño. No se puede negar que con estas particularidades pasan a formar parte del 

grupo de los más desprotegidos, muchas veces tienen una moral fuerte que es quizá 

lo único que les ha permitido, más allá que trascender, permanecer. 

Bajo este rubro, la escuela pública se muestra como el único bastión donde 

las nuevas generaciones pueden usarla cual si fuera la mejor oportunidad de 

trascender, ligados a nuevos conocimientos que deben valerles para comprender y 

transformar el mundo del que han de servirse, y en muchos casos también es la única 

institución que refuerza los valores adquiridos en casa y promovidos en sociedad; en 

su defecto, es la que contrapone la escala de valores de la familia por otra que 

permita una mejor interacción y convivencia con los demás. Se considera que en la 

escuela los valores juegan un papel poco dimensionado en comparación con lo 
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trascendental de su incidencia, pues son éstos los que dan estructura al actuar de los 

alumnos y alumnas, ayudando tanto en la formación futura del adolescente como a la 

del ser humano ya insertado en la sociedad. 

De acuerdo con Schmelkes (2004) el propósito de formar valores desde la 

escuela es relativamente nuevo en el proceso educativo mexicano. Si se mira sobre 

este contexto se encuentra que la asignatura de Formación Cívica y Ética se 

introduce en la Educación Secundaria en 1998, y sólo se introdujo un año anterior en 

la formación inicial de docentes en el currículum de la licenciatura en Educación 

Primaria. Aunque el antecedente más antiguo es el de la materia de Civismo en 

Educación Primaria. 

No obstante surge la pregunta: ¿estos valores han trascendido y transformado 

al adolescente a modo de garantizar su perfecto desempeño dentro de una sociedad?, 

si bien la respuesta tiene muchas aristas, al observar por la calle se nota un 

crecimiento en la cantidad de tribus urbanas, baste también constatar la edad 

promedio de los asaltantes o el creciente número de ninis (concepto con el que se 

designa actualmente a la generación de jóvenes que ni estudia ni trabaja). 

Esta es una problemática compartida a nivel mundial. En los intentos de 

solución, se observa que países como Estados Unidos han creado programas en 

conjunto con sus organismos encargados de la Educación Pública, para que por 

medio de la educación del carácter se promuevan valores y actitudes que permitan 

edificar bases morales en los jóvenes. 

 Si por medio de una asignatura, encargada entre otras cosas de promover 

valores, se puede a lo largo de un ciclo escolar aplicarse estrategias de psicología 

educativa que por ejemplo, motiven al alumno y eleven su autoestima, dichas 
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estrategias alcanzaran a trastocar no solo los muros del aula, sino los de la 

institución, se lograra en cierta medida fortalecer los valores de los alumnos, lo que 

de alguna forma garantizara que adquieran un concepto distinto al del medio que les 

rodea, logrando de esta forma usar el estudio como una palanca que transforme sus 

vidas. 

De igual manera ¿por qué no pensar en un contexto educativo para México, 

donde estrategias de psicología positiva y  la educación del carácter, aplicadas en 

alumnos de secundaria en contextos marginales, puede demostrar ser una alternativa 

viable para mejorar la educación de los jóvenes? 

Estas ideas permiten argumentar que es necesario  y relevante poner atención 

en las problemáticas que se viven en los pequeños cosmos de la escuela  para que 

partiendo de ellos se observe una posibilidad de mejora en el resto de las 

instituciones que padecen el mismo problema, he aquí la importancia de realizar la 

presente investigación. 

Por otro lado se espera  que la misma contribuya a la comunidad científica al 

proporcionar una estrategia combinada de acción partiendo de la materia de 

formación cívica y ética auxiliada por la tecnología  y el  uso de psicología  positiva 

como un anclaje que permita a los jóvenes reforzar sus valores y con impactar de 

manera alentadora en su porvenir, por supuesto se está consciente de que los 

resultados del estudio pueden ser solo un antecedente a considerar  tomando como 

referente la educación  y los procesos de aprendizaje y motivación de los que menos 

tienen, situación que precisa mucha atención en cualquier país que necesite de 

verdaderamente enfocar esfuerzos importantes en la educación, ya que en el difícil 
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camino del saber humano lo que para alguien es el final, para otros más significara el 

inicio de la jornada. 

  

1.7 Viabilidad 
 

Después de la reflexión que implica relacionar la investigación que se 

propone con una estimación real de los recursos, con firmeza se anuncia que la 

presente investigación es viable; pues el entorno de ésta se dispone con suficientes 

recursos para llevarla a cabo, entre otros los humanos y financieros, por ejemplo, ya 

se cuenta con la aprobación de la dirección de la Escuela Secundaria Oficial n° 0862 

“Presidente Lázaro Cárdenas”, para aplicar las estrategias necesarias dentro de la 

institución a fin de recabar la información. 

 

1.8 Limitaciones 
 

La presente investigación está sujeta exclusivamente a lo que ocurra dentro 

del grupo del tercer grado de secundaria en la escuela mencionada, sin contemplar 

otras escuelas de la zona.  

 Los resultados, sugerencias y conclusiones están limitados a buscar 

soluciones a problemáticas establecidas solo dentro de la mencionada comunidad 

escolar. Así, debido a la premura del tiempo las estrategias, proyectos, actividades y 

evidencias de dicha investigación, sientan sus límites temporales en las 

observaciones realizadas a partir del 25 de Octubre de 2010 para culminar el 30 de 

abril de 2011; dichos datos se evidencian en el documento de autorización que se 

encuentra en los apéndices. 
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Cabe agregar que el investigador está sujeto a la disponibilidad de horario 

que derive de cumplir sus responsabilidades laborales al frente de grupo y las que 

emanen de dicha función  y que fueron una de las condiciones solicitadas por la 

autoridades de la institución, al poder realizar observaciones así como del hecho de 

que el horario de observación está limitado a las actividades inherentes al desarrollo 

de la clase, como pueden ser revisión de trabajos, aplicación de evaluación, salidas, 

comisiones del docente titular, cumplimiento a programas estatales relacionados, 

participación en concursos etc. 

Anexo a la autorización se aprecia un acuerdo para los fines que conviene a la 

presente investigación, destacando que a partir de las conclusiones se podrá 

establecer un currículum  de actividades de educación del carácter, apoyados por la 

tecnología educativa. Finalmente se considera indispensable manifestar que la 

Psicología Positiva y la  Educación del Carácter se muestran como alternativas poco 

exploradas en el ámbito nacional y no existe evidencia seria de su aplicación. 
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Capítulo 2 Marco Teórico 
 

Debemos recordar que la inteligencia no es 

suficiente. Inteligencia mas carácter es la 

meta de la educación verdadera. 

Martin Luther King Jr. 

Discurso pronunciado en Morehouse College 1948 

 

El presente capítulo da un panorama de  toda la teoría relacionada con la 

investigación, consultando referencias clásicas, relacionando estudios anteriores y 

estableciendo relaciones entre las disciplinas que se conjugan para cimentar en base a 

referencias arbitradas los antecedentes teóricos que  cualquier investigación seria 

requiere. 

 

2.1 Antecedentes 
 

Para Aristóteles la educación del carácter permite que el individuo alcance la 

sensibilidad necesaria para conseguir el bien, el proceso indicado es aprender el 

cómo para luego ver el por qué, entonces se puede distinguir lo recto de lo 

equivocado, lo bueno de lo malo hasta llegar a elegir lo mejor; en este sentido el 

hecho de educar la naturaleza humana no dependerá de capacidades innatas, sino de 

mejorarlas ejercitándolas; esto es, poniéndolas en práctica. (Martínez, 1998) 

Las metas educativas se han diversificado en todos los momentos históricos 

hasta nuestros días, se fueron elaborando formas de apropiarse del conocimiento. 

Para el año 1800 la educación prescribía un enfoque en el que el alumno se 
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concentraba en hacer anotaciones de todo lo que dictaba el maestro. Mientras que 

para el final del siglo XIX, con el inicio de la enseñanza a nivel masivo los alumnos 

inician a escribir sus propios textos. Sólo recientemente el análisis y la interpretación 

empezaron a ser considerados como habilidades. 

 En nuestros días se presenta como necesario que los alumnos y las alumnas 

entiendan el estado actual de su conocimiento y lo construyan, por su parte el 

docente se inclina a guiarles para tomar mejores decisiones al enfrentar sus retos 

(Bransford, Brown, Cocking, 2007). 

De acuerdo a Khvilon (2004) existe una creciente conciencia entre 

autoridades del sector educativo, directores de empresas y docentes en general, de 

que el sistema educativo diseñado para preparar a los alumnos para una economía 

agraria o industrial, no brinda a los alumnos los conocimientos y las habilidades para 

tener éxito en la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Ya que esta nueva 

sociedad presenta las siguientes características: 

- La cantidad total de conocimiento mundial se duplica cada dos o tres años. 

- La información que se envía desde satélites que giran alrededor de la tierra 

alcanzaría para llenar 19 millones de tomos cada dos semanas. 

- Cada día se publican 7000 artículos científicos y técnicos. 

- Los estudiantes de secundaria que completan sus estudios en los países 

industrializados han sido expuestos a más información que la que recibían sus 

abuelos a lo largo de toda su vida. 

Como respuesta a esta impresionante atmósfera, las autoridades encargadas 

de los sistemas educativos actualmente presentan el gran reto, el de transformar el 

plan de estudios y los procesos de enseñanza aprendizaje, para brindar a los alumnos 
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las habilidades que les permitan insertarse de manera total en este entorno dinámico 

rico en información y en constante cambio (Khvilon, 2004). 

Este esfuerzo representa el reto más grande para las autoridades educativas, el 

olvidar el discurso fácil y el reformar de manera sistémica todos los procesos 

educativos para que permitan al alumno de manera efectiva insertarse dentro de la 

sociedad predominante. 

Los valores dentro de la formación escolar siempre han sido motivo de 

estudio, cuando un trabajo de investigación se ocupa de los valores es porque gira 

sobre el interés de saber en relación a las condiciones de realización y los niveles de 

eficacia de la formación humana en las escuelas. Se establece entonces que en el 

campo de la investigación educativa los valores son estudiados desde dos vertientes: 

la socio-cultural y la pedagógica (Barba, 2005). 

No puede haber un proceso de transmisión del conocimiento si no se 

establece un marco referencial a partir del cual maestro y alumno estén bajo un 

mismo esquema para iniciar su interacción y este marco generalmente lo otorgan los 

valores. 

Tanto la escolarización como la formación integral de individuos reclama la 

modificación de los modelos de enseñanza, los cuales no pueden componerse como 

una mera transmisión de conocimientos, sino que deben enfocarse al logro de saberes 

que capaciten a los alumnos y alumnas para orientar y desarrollar por sí mismos 

nuevos proyectos de aprendizaje a lo largo de su vida (Herrera, Maldonado, 

Mendoza. 2006). 
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2.2 Psicología Positiva 
 

La educación moral no es una idea nueva, es de hecho tan antigua como la 

propia educación, a lo largo de la historia en todos los países del mundo la educación 

ha tenido dos grandes objetivos: ayudar a las nuevas generaciones a ser buenos e 

inteligentes (Lickona, 1991).  

El hablar de éxito escolar no sólo incluye referir buenas calificaciones sino 

proporcionar a los alumnos como a los futuros ciudadanos  conocimientos, 

competencias y reglas de comportamiento. Los tres factores son considerados hoy 

por hoy indispensables para una vida social y personal exitosa, porque les permiten 

estar en proceso de formación a lo largo de toda su vida. 

La escuela adquiere el compromiso de ayudar a los alumnos a crecer, a 

convertirse en adultos, a ser responsables y autónomos/as cultivando el respeto hacia 

sí y hacia los demás, también a desarrollar la confianza en sí mismos y en sus 

relaciones con sus alter ego, con quienes comparte valores y reglas; permitiendo así 

que la escuela asuma también un papel integrador social, que culturalmente facilite la 

igualdad de oportunidades (Thélot, 2007). 

La educación del carácter ha permanecido como la evidencia de los valores 

dentro de la formación de los individuos en la historia humana. Se debe recordar por 

ejemplo, que a comienzos del siglo XX John Dewey tuvo un fuerte impacto en la 

educación pública; él afirmaba que la formación del carácter en la escuela es parte 

integral de la educación democrática: “el carácter está compuesto por los deseos, 

propósitos y hábitos que influyen en la conducta, la mente de un individuo, sus ideas 

y creencias son parte de su carácter” (Hernández, 2007). 
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El uso de la educación del carácter en el transcurso de la historia de la 

humanidad es inherente al desarrollo de las múltiples teorías educativas, éstas 

conforman este método moral en boga en los Estados Unidos y contemplan un sinfín 

de estrategias morales, desde aquella en la que pueden destacar ciertas virtudes 

dentro de una especie de adoctrinamiento. Sin embargo, “las teorías educativas ya en 

su aplicación en las escuelas han enfrentado grandes desafíos; ya que padecen de 

muchos huecos a la hora de enfrentarse a una sociedad plural característica de este 

mundo globalizado” (Allen, 2008). 

El buen carácter no se implementa en el ser humano de forma automática, por 

el contrario, se desarrolla con el tiempo a través de un proceso sostenido que incluye 

llevarlo a la práctica.  

La enseñanza intencional de buen carácter es importante en nuestra sociedad, 

en donde los jóvenes son bombardeados con influencia negativa a través de los 

medio de comunicación y otras fuentes externas prevalecientes en la era actual 

(Lickona, 1991). 

Esto es fácilmente observable al notar cómo han crecido en gran numero las 

filas de tribus urbanas y la evidencia física que dejan en paredes por ejemplo con el 

grafiti, ya sea para marcar los límites de sus territorios o para dar evidencia de su 

presencia, olvidándose del respeto al derecho ajeno, y en algunos extremos, 

tristemente entre ellas se agreden llegando en casos  a atentar contra su vida. 

Hoy en día muchos padres y pedagogos se rompen la cabeza pensando en 

cuáles son los métodos más adecuados de educación y no deberían olvidar que para 

hallarlos cuentan con un aliado muy importante: la propia naturaleza del alumno, si 

se ama al hijo y al alumno lo suficiente el niño crecerá `paso a paso y será capaz de 
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desarrollar competencias de acuerdo a los retos con que le enfrente la vida (Vopel, 

2006). 

Se debe tener conciencia del desarrollo de la inteligencia humana sin 

separarlo de  la afectividad, la educación del futuro se propone que sea primera y 

universal, centrada en la condición humana; no se puede concebir un conocimiento 

sin entender su carácter humano rodeado de sentimientos que le cobijen desde su 

principio como tal (Morin, 1999). 

Este punto es poco tratado desde el punto de vista pedagógico, se entiende 

que la escuela es formadora tanto en conocimiento como en actitud pero no se 

ambiciona dentro de la misma como un repositorio para el desarrollo del lado 

afectivo y emocional del estudiante. 

 De ahí la importancia de resolver uno de los grandes problemas con que 

tropiezan las escuelas en este momento: es la considerable minoría de alumnos y 

alumnas escasamente motivados y evidentemente aburridos (Organización para el 

Comercio y el Desarrollo Económico OCDE, 1991). 

De hecho es punto pendiente en la Pedagogía el Estudio de la felicidad del 

alumno, este aspecto como tal no está escrito, en ningún plan de estudios; se habla de 

individuos íntegros, pero el perseguir la felicidad no es idea central de ningún 

objetivo de educación esencial, por supuesto es importante que el alumno reclamen 

su derecho a ser feliz, pero evidentemente  el alumno es pesimista en lo que se refiere 

a sus expectativas de felicidad dentro de su vida y seguramente considera que la 

escuela le pueda ayudar a ser feliz y dado que el mismo es incapaz de saber qué 

hacer para ayudar a que la felicidad llegue a su vida se olvida de buscar al refugiarse 

en el consumo de alcohol o alguna droga (Vopel, 2006). 
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Los maestros  tienen el poder de influir en los valores y el carácter al menos 

de tres formas: 

 a) Cuando brindan protección a su vez se están respetando las ideas, que en 

suma con un trato cordial permiten crecer la autoestima.  

b) Siendo modelos, mostrando responsabilidad, respeto y compromiso tanto 

dentro como fuera del salón de clase, así demuestra que los valores son una forma de 

vida. 

c) Como mentores éticos se proporciona la guía moral y retroalimentaciones 

respecto a vivencias que los alumnos comparten (Lickona, 1991). 

Es necesario rescatar el papel protagónico del maestro dentro del proceso de 

formación del alumno ya  que esencialmente no se tiene un conocimiento claro del 

gran poder de influencia que tiene el maestro dentro y fuera del salón de clase y más 

aun no hay una conciencia clara de los alcances de esta influencia en la vida del 

alumno. 

 

El docente participa del aprendizaje abarcando cuestiones cognitivas y 

estrategias mediante las cuales los alumnos aprenden, razón suficiente para 

descubrirle de manera global abarcando aspectos afectivos y de relaciones sociales. 

Consideremos también al estrés, a la ansiedad y a la depresión como variables que 

pueden influir en su aprovechamiento escolar y en todo su proceso de aprendizaje 

(Cañameros, 2009).  

Siendo parte de un sistema basado en un programa que proviene de las 

cúpulas de poder, el maestro llega a pasar por alto que evidencias de su desempeño 
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como lo son los exámenes, las revisiones, los cuestionarios o las correcciones 

verbales llegan a ser armas de dos filos, que pueden edificar al alumno, pero que 

también pueden mermarle. 

 

Aquí es donde se concede respeto al ideal de institución, y se menciona que 

en América Latina es aquella que atiende todas las dimensiones del desarrollo 

humano, física, afectiva y cognitiva, una institución donde los jóvenes aprenden a 

aprender felices y qué integra el desarrollo de la sensibilidad, la ética, la identidad y 

el conocimiento técnico-racional (Tenti, 2007). 

El ideal de institución que además de perseguir metas académicas producto 

de evaluaciones, promedios,  concursos, etc.,  se preocupa por alcanzar metas 

motivacionales para los alumnos es aun utópico, ya que las muchas exigencias 

profesionales del docente derivadas de programas emergentes que se deben llevar a 

cabo paralelamente al programa de estudio no le permiten enfocarse en procesos tan 

importantes como la motivación del alumno, además del contexto social y familiar 

que rodea al alumno que en su mayoría no es muy confortable (familias de madre  o 

padre soltero, viven con los abuelos, padres divorciados, etc.) 

En este sentido la motivación escolar es un proceso general por el cual se 

inicia o dirige una conducta hacia el logro de una meta; este proceso contempla 

variables cognitivas o de pensamiento en cuanto a habilidades instrumentales u 

operacionales y afectivas o emocionales, en tanto comprende elementos como la 

autoestima y el carácter (Bañuelos, 1993). 
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2.2.1 Auto estima 

La autoestima es considerada uno de los conceptos más antiguos respecto a 

su estudio, sin embargo hoy en día una de las tres mayores variables, junto con 

género y efectividad negativa, en la investigación en psicología social y de la 

personalidad (Góngora, 2008). 

Estudios recientes intentan agrupar a la autoestima como competencia, como 

valoración y como competencia y valoración en el sentido de enfatizar la autoestima 

como competencia en términos y fracasos en áreas  determinadas por la historia del 

desarrollo, las características de personalidad, los valores. 

 El hecho de tratar de definirla solamente en términos de competencia se 

vuelve proporcional  al éxito o fracaso. Dado que el éxito no dura para siempre y que 

el fracaso es siempre posible (Crocker y Park, 2004). 

Este es quizá el punto medular a partir del cual la auto estima y la motivación 

son escasamente atendidas en los ámbitos escolares al no tener que presentar 

evidencia de cualquier tipo, sea oral o escrita de su progreso de manera real ante los 

padres de familia o las instituciones rectoras de acuerdo al nivel. 

 

Tanto padres de familia como maestros desean tener al frente nuestro a niños 

y alumnos con auto estima altamente desarrollada y se tiene el falso concepto de que 

con decirle al alumno lo hábil que es, o el talento que tiene, se lograra un avance 

evidente en la elevación de estima y se hace de lado un principio esencial para lograr 

esta autoafirmación del alumno, la autoestima es en primera línea, el resultado de la 

capacidad de hacer algo, cuando el alumno ha sido capaz de solucionar una tarea 

difícil, su autoestima sube por sí sola, se siente más competente y su opinión respecto 
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a su potencial se modificara positivamente al ser consciente de que su éxito se lo 

debe exclusivamente a su capacidad de esfuerzo (Vopel, 2006) 

 

 

2.2.2 Autoestima como valoración. 

 

Rosenberg  es pionero en presentar una nueva línea de pensamiento sobre la 

autoestima, definiéndola como un tipo particular de actitud que se basa en la 

percepción sobre el propio valor como persona relacionada con los valores y 

creencias personales y sociales. 

Para Baumeister (1998) la autoestima corresponde a una visión general de sí 

mismo como valioso o no valioso, sin embargo también menciona que puede 

asociarse a orgullo, egoísmo, arrogancia, narcisismo y sentimiento de superioridad, 

un exceso de autoestima no es deseable. Aseveración que justifica que dentro del 

proceso de desarrollo del joven muchas veces tome actitudes como las mencionadas 

siendo no deseadas en demasía. 

 

2.2.3 Autoestima como competencia y valoración. 

 

En 1969 Branden es el primero que afirma que la autoestima tiene dos 

aspectos interrelacionados: uno se refiere al sentido de la eficacia personal y el otro 

al sentido del valor personal. 

Como este autor pertenece al campo de la filosofía, no genero mayor interés 

empírico. A mediados de los años setenta, en la psicología se empiezan a formular 
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teorías como el modelo dual de auto estima de Frank y Marolla (1976), la teoría de 

dos factores de Tafarodi y Swan (1995) o  Epstein (1991) que le otorga una 

aproximación multidimensional al considerar diversas variables a considerar para 

investigarla o evaluarla destacando  a sus componentes.  

Desde este tipo de definiciones, la auto estima es más compleja que las 

aproximaciones unidimensionales ya que supone tener en cuenta que hay diversas 

variables a considerar al investigarla o evaluarla. Por el lado que atañe a la presente 

investigación y relacionadas completamente con los alumnos y su rendimiento están 

cada uno de sus componentes: competencia y valoración. 

 

2.2.4 Competencia y valoración. 

 

   La competencia se basa en el grado en que una persona es capaz de iniciar 

una acción y continuarla hacia un fin exitoso, especialmente en lo que se refiere a 

luchar contra los problemas en forma efectiva y lograra objetivos personales 

significativos. 

      La competencia incluye aspectos tales como la motivación, la auto 

eficacia, el estilo de aprendizaje y las habilidades disponibles, mientras que la 

valoración es más un sentimiento que una conducta, más una evaluación que un 

resultado y siempre incluye apreciaciones subjetivas (Góngora, 2008). 

El éxito y el logro están claramente unidos a la competencia pero no son 

suficientes para  crear la autoestima, esta situación permite comprender algo de la 

naturaleza de los dos componentes: se equilibran entre sí, la valoración limita el afán 

de competencia al proveer límites y dirección ya que inclina a la persona a aspirar a 
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ciertas formas de conducta y evitar otras. La competencia se equilibra con la 

valoración porque requiere de la persona más que simplemente ser amado o 

apreciado. Dicho de otra forma es necesario que ocurran ambas fuentes para que 

surja la autoestima. 

 

2.3 Motivación 

 

La motivación es considerada como un estado interno que  anima a actuar, 

dirige en determinadas direcciones y  mantiene alerta en algunas actividades, 

también es capaz de determinar cómo se aprende algo. De acuerdo a Ormrod (2005) 

la motivación afecta al aprendizaje y al rendimiento en al menos cuatro formas: 

 

Aumenta el nivel de energía y el nivel de actividad del individuo, influyendo 

en que un individuo se comprometa en una actividad de forma intensa y activa. 

 

Dirige al individuo hacia ciertas metas. La motivación influye en las 

decisiones que hacen las personas. 

Favorece que se inicien determinadas actividades, aumentando la posibilidad 

de que un individuo empiece algo por propia iniciativa, persista a pesar de las 

dificultades y reinicie su labor aun después de detenerse parcialmente. 

Afecta a las estrategias de aprendizaje y a los procesos cognitivos (poner 

atención, escuchar en silencio, participar enriqueciendo la clase, tomar notas, etc.) 

que en un individuo compromete en una tarea. 
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   2.3.1 Motivación extrínseca e intrínseca 

Pueden ser múltiples las formas de dividir o estudiar la motivación, 

especialmente cuando está relacionada con del aprendizaje, para este estudio se 

considera  relevante presentar únicamente los principales tipos de motivación, en este 

caso son dos la motivación extrínseca e intrínseca,  aunque ambos producen gratos 

resultados de sus efectos en el aprendizaje y el rendimiento de los alumnos, son 

diferentes. 

En primer lugar la motivación extrínseca se da cuando la fuente de 

información está fuera del individuo y de la tarea a realizar, como ejemplo, se puede  

citar el caso del alumno que hace la tarea porque sabe que al cumplir con ella recibirá 

un sello o firma que le servirá para el recuento semanal, mientras que si no entrega la 

misma pueden llamar a sus padres para informarles de su falta de compromiso.  

 

Por su parte la motivación intrínseca se da cuando la fuente de información 

reside en el individuo y en la tarea, el alumno encuentra la tarea agradable o que vale 

la pena por sí misma; este tipo de motivación favorece el aprendizaje y la conducta 

productiva, un ejemplo claro en este sentido sería el del alumno que entrega una tarea 

muy completa y llena de información, debido a que el tema incluido en la misma 

resultó mucho más que interesante, esto le motivó por propia iniciativa a investigar y 

leer más de lo requerido. 

La motivación ideal es la que surge de dentro del individuo y es esa misma la 

que puede transmitir el sentimiento de felicidad que se concibe cuando se aprende 

algo nuevo o al dedicarse a una actividad que permita que el mismo descubra cuáles 
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son sus gustos, que es lo que le gusta hacer y para que actividades tiene talento. 

(Vopel 2006). 

Este tipo de motivación en un motor interno autónomo, una calificación, una 

sonrisa, una palmada en la espalda, una imagen, una palabra de aliento, un gol, una 

canasta de basquetbol, un saludo, pueden ser la chispa que inicie ese fuego interno y 

en al ámbito escolar el profesor juega un papel trascendental en iniciarlo. 

 

Ormord (2006) menciona que la motivación intrínseca muestra grandes 

ventajas en comparación con la motivación extrínseca, un alumno motivado de forma 

intrínseca: 

Hace la tarea por iniciativa propia sin que haya que obligarlos o empujarlos hacia 

ella. 

Se comprometen cognitivamente en la tarea (concentrados en la misma) 

Abordan los aspectos más difíciles de la tarea. 

Aprende la información de forma significativa y no de memoria. 

Son creativos al aplicar lo aprendido. 

Persisten a pesar de fracasar. 

Disfrutan lo que están haciendo. 

Evalúan su propio progreso usando sus propios criterios regularmente. 

Buscan áreas de oportunidad para seguir con la tarea. 

Tienen un alto rendimiento. 

 

 Para el logro del aprendizaje se relacionan dos elementos: por un lado la gran 

motivación que se despierta en los alumnos y alumnas, por otro el dominio de las 
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tecnologías como el uso cotidiano de su teléfono celular: por ejemplo, mencionando 

que a partir de la entrega de grabaciones en audio o video que presenten como 

evidencia en sus teléfono o bien que las logren subir a sitios como You Tube, seguido 

de la implementación de estrategias de educación del carácter. Con esto se buscaría 

que se den cuenta de su participación como protagonistas en un círculo virtuoso, con 

cambios tanto en la forma de recibir las clases como en la de presentar sus tareas o 

sus proyectos. 

 La motivación intrínseca será la adecuada para esta investigación ya que los 

alumnos al recibir información adecuada para el uso de la tecnología en beneficio de 

su formación académica y obtener bajo este esquema de trabajo nuevas habilidades 

que eleven su autoestima se formara un  perfil de rendimiento basado en la 

curiosidad, el empeño, el interés, como partes de una motivación interna. 

 

2.4 Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación 
 

Cuanto mayor acceso a la industria audiovisual y a las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación (TICs) tengan los países latinoamericanos, 

mayores posibilidades habrá para un diálogo en condiciones de igualdad simbólica 

entre su propia diversidad cultural y el resto del mundo, revirtiendo la posición de 

rezago o de subordinación que hoy tenemos frente al mundo industrializado 

(Hopenhayn. 2002).  

 

La integración de las TICs (tecnologías de la información y comunicación) en 

los distintos países, regiones geográficas y grupos sociales no se da de manera 
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uniforme. Los procesos de inserción resultan complejos muchas veces duales y no 

alcanzan a toda la población por igual. 

 

Es necesario reconocer que la expansión de los medios masivos y las 

tecnologías digitales potencian la producción, circulación, almacenamiento y 

recepción de mensajes diversos a gran distancia y escala; pero por otro lado, los 

países líderes al motorizar desigualdades en el acceso a la información y al 

conocimiento acrecientan diferencias económicas, sociales y culturales existentes.  

 

La llamada brecha digital es dinámica e involucra aspectos vinculados a la 

inequidad en el acceso a infraestructura, soportes o conectividad en las posibilidades 

de interacción y en las potencialidades de apropiación significativa por parte de los 

usuarios (Batista, et al 2007).  Aquí es donde se muestra la urgencia de que aquellos 

usuarios con menos posibilidades se apropien de la tecnología. 

 

Introducir nuevas formas de hacer las cosas no es un proceso sencillo, nunca 

lo ha sido y menos en el área de innovación en tecnologías educativas. Los altos 

costos de mantener una infraestructura (Gradier 2003) y el bajo uso de estas 

tecnologías, reportado por educadores, ha desatado un apremio por investigaciones 

para ayudar a justificar usos específicos de de estas herramientas, por lo que su 

implantación requiere de una estrategia bien planeada para asegurar su éxito (Alanis 

2010). 

El uso de estrategias adecuadas fuera de la improvisación, en efecto son 

benéficas, pero dado el alto interés que despiertan este tipo de medios, en especial 
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con los alumnos que no han tenido mucho contacto con ellos, más allá de motivarlos 

pueden distraerlos y perder completamente la ilación de la clase o del objetivo de 

implementar tecnología en la sesión de clase. 

 

Se pondera que la tecnología es el medio idóneo para atraer la atención de 

alumnos hacia la instrucción escolar y partir de ahí hacia el fomento de valores y 

educación del carácter. 

 Frente a los cambios educativos que están sucediendo, el paradigma de la 

educación mediado por la tecnología se presenta como una alternativa donde se 

modifica la esencia de valores y creencias (Martínez, 2008). 

Esto es altamente observable en los nuevos códigos y formas que tienen los 

alumnos para comunicarse entre ellos, independiente de la superficie, sea esta una 

pared o un mensaje de texto de celular a celular o un dialogo en chat, entre ellos 

como generación, se entienden y excluyen los códigos ya establecidos, además en 

nuestras generaciones la socialización cara a cara era básica y a partir de ella 

derivaban valores como la cordialidad y la amabilidad, situación que adaptada al 

contexto actual aplica pero a través de una pantalla. 

 

Al respecto se aprecia que el crecimiento de los sistemas de comunicación 

electrónicos evidentemente modificó las tradicionales barreras de la distancia, la 

nacionalidad, la cultura y la ideología, ahora son cambiadas dentro de una 

perspectiva más global como consecuencia de la ampliación temporal y espacial 

impuesta por las nuevas tecnologías (Ling, Stephenson, 2001). 
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Hoy en día los alumnos tienen amigos virtuales de otras nacionalidades, 

pueden si lo dominan, enterarse de lo que pasa al otro lado del mundo con solo un 

clic o si se lo proponen increpar al profesor con lo que dice en su clase al comprobar 

vía internet la veracidad de sus argumentos a este contexto es al que debe adaptarse 

la dicotomía enseñanza aprendizaje. 

 En el tema de la educación las nuevas tecnologías dan lugar a nuevas 

posibilidades de aprender, no reemplazan a lo usado tradicionalmente, lo que hacen 

es ampliar y enriquecer las posibilidades. La diferencia está en la forma en que se 

emplean los recursos recientes como los que no lo son tanto, respetando su propio 

código de comunicación y el empleo pedagógico que se hace de cada uno para 

integrarlo como un sistema (Herrera, Maldonado, Mendoza, 2006). 

A pesar de la adaptación de los nuevos códigos y de la capacitación necesaria 

para emplear pedagógicamente estos recursos, el docente muchas veces no afronta el 

reto ya que al menos esa parte corre totalmente a responsabilidad del mismo, y llega 

a ocupar los recursos tecnológicos para relleno o distracción del alumno mientras se 

ocupa de otras actividades paralelas. 

El uso de herramientas tradicionales como aquellas que ocupan tecnología 

para la enseñanza nos darán evidencia en el rendimiento académico. Cuanto más 

tiempo se esté debatiendo, colaborando, compartiendo, en definitiva mejores 

resultados académicos se alcanzarán (Duart, 2010). 

Se debe  ser claro en tomar a la tecnología como un apoyo que permitirá 

mantener la atención del alumno, pero su uso al igual que el del gis y del pizarrón 

para llegar a un aprendizaje significativo o adoptado por el alumno dependerá 
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completamente del contenido académico de las planeaciones y de las sesiones donde 

se imparte el conocimiento. 

La tecnología cumple un doble papel en este sentido; ya que aunque facilita y 

promueve mejores espacios de aprendizaje como la televisión, la radio, el teléfono 

celular, los video juegos y principalmente Internet, también ha tenido un fuerte 

impacto al agravar el problema de llenar el hueco de atención y presencia de los 

padres (Eisenberg, 2008). 

El gran auge de los medios de comunicación hoy en día debe en gran medida 

su éxito a los millones de usuarios de los mismos, pero también ofrece un espacio 

para la reflexión respecto a la acción de padres y docentes para socializar y brindar 

tiempo de calidad con las generaciones con las que se interactúa. Quiza algunos 

miles o cientos de ellos han pasado el accionar pedagógico propio o cercano y  quizá 

no se les brindado el apoyo necesario para atacar los huecos emocionales 

consecuencia de los factores sociales que permean en nuestra actual sociedad 

Se necesita que el uso de la tecnología en ámbitos escolares se oriente hacia 

el ser humano como ser creador y gestor de toda actividad para lograr la 

trascendencia humana. Es importante bajo este rubro destacar que una educación 

humanista en tecnología busca desarrollar la inteligencia que lleve a la creatividad, al 

ingenio, a la espiritualidad, a la dignidad o en pocas palabras hacia la sabiduría de la 

vida, lo que establecería entre otros principios que la educación humana e integral en 

tecnología permite el desarrollo de valores y actitudes que capacitan al ser humano 

para ser crítico y solucionar problemas (Martínez, 2006). 

La posibilidad del anonimato juega un papel importante dentro de los medios 

tecnológicos, sin embargo como en todo ámbito donde el ser humano establece sus 
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dominios es necesario implementar códigos de sociabilización y donde los valores 

predominantes del contexto histórico permitan la interacción de manera cordial y 

siempre buscando dialogo y acuerdo. 

En el ámbito educativo existe una novedosa modalidad de aprendizaje que 

está basada en el uso de dispositivos móviles, como por ejemplo los teléfonos 

celulares y el iPod. Esta modalidad ha sido llamada m-learning o aprendizaje móvil y 

su propósito es brindarle al estudiante la posibilidad de desarrollar y fortalecer 

conocimientos, habilidades y actitudes con la facilidad de aprender en cualquier 

lugar y en cualquier momento; m-learning es el arte de usar tecnología móvil para 

mejorar la experiencia del aprendizaje. De esta forma los teléfonos celulares, 

asistentes personales e Internet pueden ser mezclados para motivar e interesar a los 

estudiantes en cualquier momento y en cualquier lugar (Herrera y Lozano, 2008). 

 

2.4.1 Aprendizaje móvil 

Para tener en cuenta del gran potencial que se presenta con el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, hay que imaginar un nuevo 

ambiente educativo dinámico y global, donde la nueva tecnología se fusiona con la 

educación para enriquecer y apoyar nuevos modelos educativos, al alcance de grupos 

de personas que difícilmente puedan tener acceso a programas de inclusión y 

formación social. 

Esta fusión de tecnología para la educación, sumado a los costos de 

adquisición de tecnología que ha ido disminuyendo, permite que se puedan realizar 

actividades que hace veinte años era imposible de concebir fuera de ambientes 

controlados: enviar mensajes por correo electrónico, tomar fotografías, escuchar 
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radio o divertirse a través de un único dispositivo electrónico digital, esto desde 

luego admite flexibilidad laboral y entretenimiento personal (Burgos, 2010). 

La aparición y adquisición de este tipo de tecnología móvil e inalámbrica 

como computadoras personales, agendas electrónicas, teléfonos inteligentes, 

reproductores de audio y video digital, han permitido integrar su uso en el salón de 

clases; situación que posibilita la modalidad de aprendizaje móvil con el apoyo de 

tecnologías de la información y comunicación como el internet y las redes de 

telefonía celular. 

De acuerdo a la comisión europea de la sociedad de tecnologías de la 

información (Tribal CTAD )  el aprendizaje móvil se define como:  “el uso de 

tecnología móvil e inalámbrica aplicada con fines educativos, con el fin de brindar el 

soporte demandado por los procesos de enseñanza aprendizaje en modelos de 

formación que favorecen la instrucción formal y/o de mejora continua a favor de las 

nuevas necesidades que surgen en el ambiente profesional así como una 

actualización de conocimientos y desarrollo de nuevas habilidades 

tecnológicas”(Burgos, 2010). 

Así al invitar a alumnos a que realicen sus entregas de tareas o entregas de 

cierres de proyectos vía teléfono celular o a través de un podcast se permite que 

desarrolle nuevas habilidades, actualice conocimientos e integre los mismos al 

ambiente que le rodea, esto implica que se integre a un ambiente de aprendizaje 

móvil. 
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2.4.2 Podcast 

 

El podcasting es una nueva tecnología de distribución de audio a través de 

Internet que permite a cualquier persona colocar contenidos audibles en la red, una 

de las aplicaciones más directa de los podcast dentro del salón de clases se encuentra 

en el aprendizaje de idiomas. Algunas ventajas son que el contenido suele ser corto, 

muy centrados en un tema, se puede transportar la información copiándola a 

cualquier reproductor para posteriormente disponer de ésta o bien llevarlos con 

nosotros.  Se propone  que en la escuela se pueda aplicar esta tecnología ya que la 

mayoría de los alumnos a pesar de su situación económica, cuentan con teléfono 

celular. 

Al usar la tecnología de podcasting se habilita un nuevo canal de entrega y 

consulta de contenidos educativos e instruccionales. Por medio de su publicación en 

medios electrónicos en Internet ofrece un catálogo de contenidos a través de una 

aplicación de software,  donde el usuario tiene la capacidad de decidir si los descarga 

o no para su consulta posterior. La ventaja evidente es la posibilidad de escuchar o 

ver materiales en áreas remotas o lugares donde no se tiene la conectividad a 

Internet. El uso más aceptado de los canales de podcast es el catálogo de recursos 

audio visuales, ofreciendo la posibilidad de consulta como si se tratara de recursos 

para descargarlo en forma local (PC) para su posterior uso en reproductores 

personales de audio y video (Burgos, 2010). 
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2.5  Formación Cívica y Ética 
 

Los estudiantes del nivel educativo básico de secundaria se encuentran en una 

edad en la que comienzan a relacionarse con personas y grupos extendidos más allá 

del núcleo familiar. Los jóvenes al tiempo que adquieren nuevas posibilidades de 

acción y perspectivas, comienzan a ser más abiertos a las influencias que provienen 

de estas relaciones; dichas relaciones inciden sobre manera en la formación de 

valores y actitudes. En esta etapa es vital que el educador tenga en sus manos el 

compromiso de manejar atinadamente y con gran responsabilidad los elementos que 

pueden hacer óptima su influencia (SEP, 2000). 

La etapa de la educación secundaria debe ser tomada muy en cuenta para 

afianzar en los alumnos los valores y marcos sociales aceptados para evitar que 

influencias nocivas provenientes del su entorno le permitan adquirir patrones de 

conducta que en lugar de crear contextos que le permitan trascender en los planos 

académicos, social y laboral y aquí la asignatura de Formación Cívica y Ética tiene 

un papel muy importante. 

Instruir y ser consciente del papel docente como transmisor de conocimiento 

y a la vez de valores no es una tarea sencilla. Formar alumnos en valores requiere del 

trabajo arduo. Es pertinente que el docente, junto con el resto del colegiado de la 

escuela de forma participativa y conjunta, se esmere porque los valores tanto cívicos 

como éticos sean aprendidos y vividos (Schmelkes, 2004). 

La dificultad de transmitir y formar alumnos en valores constituye un 

problema a considerar por parte de las instituciones y de los docentes ya que no 

existe una mejor forma de transmitir valores que a través del ejemplo y el docente en 
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algunas ocasiones se olvida de su papel como modelo tanto dentro como fuera del 

salón de clases. 

El docente de Formación Cívica y Ética tiene un papel preponderante en la 

escuela secundaria durante el desarrollo y elección de los valores, por su relación 

diaria con sus alumnos, se convierte en un promotor y un acompañante que puede 

velar para que la elección y apropiación de los valores pase por un proceso de 

reflexión y toma de conciencia (Mercado, 2006), de modo que al observar las 

conductas y comportamientos de sus mentores les atraigan para la conformación 

propia de su personalidad y la formación de su carácter (Fromm, 1947). 

El docente no debe olvidar que antes que profesionista es un ser humano, por 

ende es el encargado de transmitir lo mejor que caracteriza a su especie y no solo 

desde la carga genética y antropológica sino desde faceta de valores y  condiciones 

sociales aceptadas dentro de su entorno social, que a su vez también es el mismo del 

alumno. 

El profesor, según Aristóteles, debe conducir al individuo de manera que no 

viva guiado por el apetito como el animal (sensaciones), sino que sea capaz existir 

haciendo lo propio del ser humano: deliberar, elegir y actuar, la práctica le ayuda de 

manera oportuna a distinguir entre inclinaciones a satisfacer de manera inmediata y 

las metas más importantes en las que habrá de trabajar a largo plazo (Martínez, 

1998). 

El docente debe asumir su papel como poseedor de la estafeta del 

conocimiento a transmitir a las futuras generaciones, su protagonismo para enseñar al 

alumno a literalmente “vivir” en una sociedad donde él será quien adapte al mundo a 

sus condiciones tendrá mucho que ver con la forma de dar a entender el 
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conocimiento, pero también con él cómo el alumno los absorbe para posteriormente 

aplicarlos dentro de un contexto social determinado 

Es innegable, la escuela asume un papel formador en cuanto a los valores y 

las distintas actitudes que pueden desprenderse del docente y volcarlas en la vida del 

alumno/a; esto es, proveer de elementos para que desarrolle la capacidad de formular 

juicios morales y actuar en consecuencia. No se trata de transmitir determinados 

valores en el sentido de adoctrinar (Schmelkes, 2004).  

Es justo en este punto en que la formación de un criterio adecuado debe ser 

un punto medular en lo impartido por parte del docente de formación cívica, no se 

trata de alinear al alumno hacia lo que el docente considera adecuado sino de hacer 

que el alumno se adhiera a los conceptos e ideologías que él considere adecuados 

partiendo  del respeto hacia los demás, hacia su país y hacia si mismo. 

Para el logro de esta formación se considera necesario utilizar métodos 

participativos y una comunicación profesor-alumno centrada en el respeto mutuo, la 

confianza, la autenticidad en las relaciones. La finalidad a saber, es el docente como 

modelo en la formación de valores (Balbuena, 2009). 

No existe problema en la transmisión de valores siempre y cuando exista una 

congruencia entre lo que se es y lo que se dice, siempre en un contexto social 

permitido, de este modo cualquier docente solamente con el hecho de ser observado 

por sus alumnos enseña valores a sus alumno. 

Con todo, la escuela es motivo de incontables críticas porque ha adquirido 

una gran responsabilidad pública debido al cuidado y la formación de los alumnos en 

áreas que antes pertenecían a las familias, las iglesias y las comunidades (OCDE, 

1991).  
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Hoy en día, se asume a la escuela como la solución de grandes problemáticas 

que atacan a la sociedad, afirmación que no del todo es errónea, sin embargo la 

implementación de programas de aplicación paralela al proceso de enseñanza 

aprendizaje muchas veces desvirtúan la responsabilidad esencial de la escuela: 

enseñar. 

La escuela por medio del docente puede alcanzar la capacidad para colocar 

límites claros a conductas inapropiadas, hacer cumplir las consecuencias ante 

actitudes indeseables, de ese modo asegura un mejor manejo del grupo. En otras 

palabras, se trata de que el docente ejerza su jerarquía para dirigir, exigir y orientar a 

los jóvenes en cuanto a su desempeño y vida personal, pero también con amor; los 

seres humanos necesitamos estructura y dirección para funcionar adecuadamente 

(Eisenberg, 2008). 

 

2.5.1 Competencias a desarrollar de acuerdo al programa 

 

Continuando con el estudio de la asignatura de Formación Cívica y Ética es 

conveniente arribar a algunos planteamientos alrededor de esta asignatura, para 

profundizar en torno a la formación de los alumnos y alumnas. Para esto, se 

comparte un acercamiento al conocimiento del programa vigente 2011.  

Dicho programa  refiere lo siguiente: la asignatura de Formación Cívica y 

Ética en estos grados brinda, a los alumnos, la oportunidad de utilizar elementos del 

contexto espacial y temporal para analizar procesos de diferente magnitud relativos a 

la convivencia, así como la posibilidad de adoptar una perspectiva personal sobre los 

mismos e identificar compromisos éticos que les competen a los adolescentes. 



40 
 

Así mismo, el plan de estudio 2011 hace mención a las siguientes 

competencias que contribuyen al logro del perfil de egreso, mismas que deben 

desarrollarse en todas las asignaturas con el fin de proporcionar oportunidades y 

experiencias de aprendizaje a todos los alumnos: 

Competencias para el aprendizaje permanente. 

Implican la posibilidad de aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje a 

lo largo de su vida, de integrarse a la cultura escrita y matemática, así como de 

movilizar los diversos saberes culturales, científicos y tecnológicos para comprender 

la realidad. 

 

Competencias para el manejo de la información. 

Se relacionan con: la búsqueda, evaluación y sistematización de información; 

con el pensar, reflexionar, argumentar y expresar juicios críticos; analizar, sintetizar 

y utilizar información; el conocimiento y manejo de distintas lógicas de construcción 

del conocimiento en diversas disciplinas y en los distintos ámbitos culturales. 

 

Competencias para el manejo de situaciones. 

Son aquellas vinculadas con la posibilidad de organizar y diseñar proyectos 

de vida, considerando diversos aspectos como los sociales, culturales, ambientales, 

económicos, académicos y afectivos y de tener iniciativas para llevarlos a cabo; 

administrar el tiempo; propiciar cambios y afrontar los que se presenten; tomar 

decisiones y asumir sus consecuencias; enfrentar el riesgo y la incertidumbre; 

plantear y llevar a buen término procedimientos o alternativas para la resolución de 

problemas, y manejar el fracaso y la desilusión. 
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Competencias para la convivencia. 

Implican relacionarse armónicamente con otros y con la naturaleza; 

comunicarse con eficacia; trabajar en equipo; tomar acuerdos y negociar con otros; 

crecer con los demás; manejar armónicamente las relaciones personales y 

emocionales; desarrollar la identidad personal; reconocer y valorar los elementos de 

la diversidad étnica, cultural y lingüística que caracterizan a nuestro país. 

Competencias para la vida en sociedad. 

Se refieren a la capacidad para decidir y actuar con juicio crítico frente a los 

valores y las normas sociales y culturales; proceder a favor de la democracia, la paz, 

el respeto a la legalidad y a los derechos humanos; participar considerando las 

formas de trabajo en la sociedad, los gobiernos y las empresas, individuales o 

colectivas; participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la 

tecnología; actuar con respeto ante la diversidad sociocultural; combatir la 

discriminación y el racismo y manifestar una conciencia de pertenencia a su cultura, 

a su país y al mundo. 

Las competencias específicas de la asignatura de Formación Cívica y Ética de 

acuerdo al programa 2011 son  ocho (conocimiento y cuidado de sí mismo, 

autorregulación y ejercicio responsable de la libertad, respeto y valoración de la 

diversidad, sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad, manejo 

y resolución de conflictos, participación social y política, apego a la legalidad y 

sentido de justicia y comprensión y aprecio por la democracia), sin embargo se 

considera nombrar de manera más específica a las que tienen incidencia en el plano 

en el que se manejara la investigación que  son las siguientes: 
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Conocimiento y cuidado de sí mismo.  Esta competencia es un punto de 

referencia para todas las demás; consiste en la identificación de características, 

físicas emocionales y cognitivas que hacen a cada persona singular e irrepetible, 

reconociéndose con valor y dignidad, aptitudes y potencialidades para establecer 

relaciones afectivas para cuidar su salud, su integridad personal y el medio natural 

así como trazarse un proyecto de vida orientado hacia su realización personal. 

Se desarrolla a la par que el conocimiento y la valoración de los otros, 

implicando el ejercicio de un pensamiento crítico u autónomo sobre su persona, 

puesto que un sujeto que reconoce los valores, la dignidad y los derechos propios 

puede asumir compromisos con los demás. 

Esta competencia entra en la presente investigación al dar evidencia de que se 

relaciona con valores, autoestima, motivación al reconocer al alumno como un ser 

individual digno y con valores. 

Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. En el ejercicio 

responsable de la libertad se expresa la capacidad de las personas para discernir los 

intereses y motivaciones personales respecto de los demás, así como el análisis de 

conflictos entre valores, consiste en la facultad de los sujetos de ejercer su libertad al 

tomar decisiones y regular su comportamiento de manera responsable y autónoma 

con base en el conocimiento de sí mismos, trazándose metas, y esforzándose por 

alcanzarlas. 

Aprender a auto regularse implica reconocer que todas las personas pueden 

responder ante situaciones que despiertan sentimientos y emociones, pero también 

que poseen la facultad de regular su manifestación para no dañar la propia dignidad y 

la de otras personas. 
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Respeto y valor de la diversidad.  Se refiere a las facultades para reconocer la 

igualdad de las personas en dignidad y derechos, así como a respetar y valorar sus 

diferencias en su forma de ser, actuar, pensar, sentir, creer, vivir y convivir. La 

diversidad es un condición inherente a cualquier forma de vida y se expresa en 

aspectos como edad, sexo religión, fisonomía, costumbres, tradiciones, formas de 

pensar, gustos, lengua y valores personales y culturales.  Implica la posibilidad de ser 

empático con los demás, de poner en segundo plano los intereses propios frente a los 

de las personas en desventaja o de aplazarlos para el beneficio colectivo. 

        Dentro de esta competencia se destaca la posibilidad de entender a los demás a 

través del entendimiento de su contexto valorando las diferencias lo que implica que 

el alumno debe someter sus principios a un contexto en que espera también encontrar 

valores. 

         Sentido de pertenencia a la comunidad. La nación y la humanidad, esta 

competencia consiste en la posibilidad de que los alumnos se identifiquen y 

enorgullezcan de los vínculos de pertenencia a los diferentes grupos de los que 

forman parte, en los que se adquieren referencias y modelos que repercuten en la 

significación de sus características personales y en la construcción de su identidad 

personal. El sentido de pertenecía se desarrolla desde los entornos social, cultural y 

ambiental inmediato en que las personas desarrollan lazos afectivos, se saben 

valoradas y comparten un conjunto de tradiciones, pautas de comportamiento, 

valores y símbolos patrios que contribuyen al desarrollo de  compromisos en 

proyectos comunes. 

            Dentro de esta competencia se destaca la posibilidad de adquirir patrones de 

conducta afines a un espacio de interacción,  mismos que permitan que el alumno 
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establezca formas o modelos a seguir para sentirse identificado con un grupo social 

determinado. 

 

Así pues, el panorama expuesto demarca primeramente el establecimiento del 

compromiso del docente para la promoción de valores y conseguir una proyección de 

los mismos hacia sus alumnos y alumnas. En este caso la materia de Formación 

Cívica y Ética se presenta como el medio idóneo para este aprendizaje por parte de 

los alumnos y alumnas. 

 

2.6 Estudios Relacionados 
 

La experiencia sobre los estudios aplicados para la promoción y proyección 

de los valores, a pesar de mostrar claras incongruencias respecto a un cimentado 

modelo teórico también ha observado historias de éxito; primordialmente al ser 

aplicadas en la educación del carácter, sobresalen por el evidente cambio que 

presentan los alumnos y alumnas en sus actitudes, ejemplo de ello es: “The Sentinel 

Career Center” ubicado en Tiffin Ohio, que fue galardonada con el premio nacional 

de escuelas del carácter 2010. 

“The Sentinel Career Center” se fundamenta en los 11 principios de la 

educación del carácter efectiva que a su vez están basados en estrategias y prácticas 

que ayudan a los estudiantes no sólo a comprender los valores fundamentales éticos 

sino también a atender que realmente exista una actuación sobre éstos; prueba de ello 

son los siguientes datos ocurridos entre 2001 y 2008: el número de reportes sobre 

disciplina disminuyó de 98 a 36; el número de calificaciones A y B (gradiente alto) 
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aumento 4 %; los incidentes relacionados con drogas alcohol, tabaco y vandalismo 

disminuyeron de 98 a 6; y la asistencia de los estudiantes aumentó su media de 92.3 a 

94.8 (Houston, 2010). 

Los resultados sobre la educación del carácter efectiva muestran alcances que 

no suceden por accidente, esto nos indica que la escuela debe encontrar las 

condiciones que cimienten la implementación de su visión de educación siendo 

holísticos, basada siempre en el principio de que con estas condiciones se pueda 

potencializar el rendimiento de los alumnos hacia la excelencia (Lickona, Davidson, 

2005) 

Respecto  a los intentos realizados en México haciendo mención del 

Congreso Nacional de Investigación Educativa realizado en 1981, en el que se 

divulgó un documento preparado en el Programa Nacional Indicativo de 

Investigación Educativa del CONACyT llamado Plan Maestro de Investigación 

Educativa, en él se puntualizaron las limitaciones de la escuela en la formación de 

valores y se destacó la necesidad de realizar investigación sobre este tema en 

específico (Barba, 2005). 

Por su parte Herrera y Lozano (2008) desarrollaron un estudio sobre 

competencias con el uso de dispositivos m-learning. El estudio permitió analizar los 

conocimientos, habilidades y actitudes de alumnos y alumnas de posgrado al usar 

dispositivos m-learning, resultando los siguientes hallazgos: la integración al 

currículo de los materiales y dispositivos para m-learning permite a los alumnos y 

alumnas desarrollar las habilidades de uso computacional, comunicación, liderazgo, 

auto aprendizaje y productividad. 
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Como antecedente se tiene que los alumnos no tenían desarrolladas las 

competencias de manejo de herramientas computacionales para sincronizar los 

recursos a los celulares y el Ipod. También se les identificó la necesidad de 

desarrollar habilidades de dirección como la autoadministración, la evaluación y la 

selección de información, la creatividad y el trabajo colaborativo (Herrera, Lozano 

2008). 

 Los trabajos en Chile permiten conocer al proyecto “Red Enlaces” llevado a 

cabo por el Ministerio de Educación y tiene por objetivo establecer una red inter 

escolar de comunicación a través de computadores entre alumnos, profesores y 

profesionales de otras instituciones relacionadas con la educación. 

Bañuelos Márquez desarrolla un estudio sobre motivación escolar: en el 

estudio se involucran las variables afectivas. Su objetivo fue identificar las auto 

percepciones de habilidad y esfuerzo académico en una muestra de estudiantes, en 

situaciones hipotéticas de éxito y de fracaso escolar; encontrando como resultado que 

el fracaso académico es atribuido a falta de esfuerzo, mientras que en una situación 

de éxito se confiere igual peso a la habilidad y al esfuerzo, presentando a su vez 

algunas estrategias que el docente puede emplear con el fin de alentar la autoestima 

de los y las estudiantes (Bañuelos, 1993). 

Contemplando los esfuerzos en materia de reforma educativa se encuentra 

que en los Estados Unidos diversos programas apoyados por el gobierno dan apoyos 

a diversos organismos públicos y privados no lucrativos, que buscan una mejora 

continua en el ámbito educativo. En su caso, DWOK por sus siglas en inglés: 

Different ways of knowing (Diversas maneras de aprender), es un programa que se 

estableció en 1989 bajo los auspicios de la fundación de Galef, una organización 
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educativa no lucrativa que busca mejorar el aprovechamiento del alumno a través de 

la colaboración con educadores, las escuelas públicas y otras agencias de reforma 

educativa. 

DWOK se concentra en mejorar las prácticas en el aula como una manera de 

incidir en el aprovechamiento del alumno. El currículo se pensó para aprovechar las 

inteligencias múltiples y se centra en la exploración, la participación activa del 

alumno y el aprendizaje colaborativo. En este programa los alumnos son invitados a 

participar en modalidades innovadoras del aprendizaje, reciben pláticas de liderazgo 

y los maestros auxilian a sus alumnos enseñándoles a reflexionar sobre sus 

conocimientos y el saber aplicarlos. 

Caterall dio seguimiento a 1000 niños durante 3 años y describió que 

mientras más largo era al contacto con DWOK los avances eran mayores, los 

alumnos qué experimentaron un año de trabajo con este modelo mostraron 

incremento de 8 puntos porcentuales en el aprovechamiento y los que sumaron 2 

años de contacto subieron aproximadamente 16 puntos. Además los participantes 

también mostraron una mayor motivación y un mayor compromiso. En cambio los 

alumnos sin este modelo mostraron una disminución en motivación (Juvonen, et al 

2007). 

Otro caso es la iniciativa Arranque en Secundaria (Middle start) es el 

resultado de la colaboración entre la Academy for Education Development, la 

fundación W. K. Kellogg, el Center for Prevention Research and development de la 

Universidad de Illinois y otras organizaciones y agencias más pequeñas con sede en 

Michigan, que tiene la misión de resolver problemas críticos en su país y en el 

extranjero. 
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Arranque en Secundaria es un programa que pretende mejorar el 

aprovechamiento y las experiencias escolares de los alumnos mediante una 

combinación de métodos, respalda la creación de pequeñas comunidades de 

aprendizaje y el fomento de la responsabilidad colectiva del éxito del alumno. El 

programa ofrece talleres de liderazgo conferencias de redes de comunicación y 

asesorías dentro de la escuela entre otras actividades. Este programa reportó que 

escuelas de alto nivel de pobreza mostraron más incrementos en la prueba estatal de 

rendimiento que las escuelas con más recursos (Juvonen, et al 2007). 

Para concluir, Bruer destaca que la gran mayoría de las investigaciones se 

centran en las desventajas de los niños y niñas pobres y pocos estudios se han 

centrado en sus ventajas. Además las debilidades encontradas son generalmente 

analizadas sobre la base de los estándares de la organización y las bases de la 

educación escolar tradicional, muy pocas veces se ha considerado la idea de adaptar 

los métodos de enseñanza escolar a nuevos tipos de alumnos; todo se ha centrado en 

adaptar a los alumnos y alumnas a los esquemas de las escuelas; se ha hecho a un 

lado la motivación, el lenguaje y el desarrollo conceptual de los alumnos y alumnas 

de escasos recursos.  

El Estado ha militado en contra de ofrecer una educación basada en el 

pensamiento, favoreciendo programas de bajo nivel, concretados en ciertas 

habilidades básicas como la memorización cuyos efectos duran sólo horas o unos 

cuantos días (Bruer 1993). 
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Tabla 1 

Síntesis  de los estudios relacionados 

Estudio. Lugar donde 
se realizo. 

Enfoque utilizado y resultados. 

The sentinel career 
center. 

Tiffin, Ohio. Se fundamenta en 11 principios de educación del carácter, 
busca que el alumno con lo que aprende y aplica. 

Plan maestro de 
investigación. 

México. Rescata la necesidad de realizar investigación respecto a 
valores 
Acepta la limitación de la escuela respecto a la enseñanza 
de los mismos. 

Competencias sobre el 
uso de dispositivos m-
learning. 

México. Enfocado a alumnos de posgrado. 
Se analizaron las habilidades de los alumnos al usar 
dispositivos m- learning. 
La integración al currículo de los materiales y dispositivos 
permite a los alumnos desarrollar habilidades de uso 
computacional, comunicación, auto aprendizaje, 
liderazgo. 

Red enlaces. 
Ministerio de 
educación. 
 

Chile. Establecer redes escolares de comunicación entre 
profesionales e instituciones relacionados con la 
educación. 

Estudio Sobre 
motivación escolar. 

México. Estudio que involucra variables afectivas. 
Su objetivo fue identificar las  auto percepciones de 
habilidad y esfuerzo. 
Se encontró como resultado que el fracaso académico es 
atribuido a la falta de esfuerzo, mientras que en el éxito se 
confiere igual peso a la habilidad y el esfuerzo. 
Proporciona algunas estrategias para alentar la autoestima. 

DWOK. 
(Diversas maneras de 
aprender). 
Galef organización 

E. U. Currículo que aprovecha las inteligencias múltiples, se 
centra en la exploración, la participación activa del 
alumno y el aprendizaje colaborativo. 
A partir de la motivación los alumnos mostraron 
incremento en el aprovechamiento. 

Arranque en 
secundaria. 
(Middle start) 

E.U. Mejorara el aprovechamiento mediante una combinación 
de métodos aplicados en pequeñas comunidades de 
aprendizaje y fomento de la responsabilidad colectiva del 
éxito del alumno. 
Se reporto un incremento en la prueba estatal de 
rendimiento en escuelas de alto nivel de pobreza.  

Bruer, J. Cambridge, 
E.U. 

La mayoría de las investigaciones se centran en las 
desventajas de los niños pobres, pocos se centran en sus 
ventajas. 
Pocas veces se ha considerado la idea de adaptar los 
métodos de enseñanza a nuevos tipos de alumnos. 
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Capítulo 3 Metodología 
 

Con el presente trabajo se pretende responder a la pregunta de investigación a 

través de un enfoque de carácter cualitativo. Siguiendo el método  fenomenológico el 

propósito que planteo es estudiar y describir la esencia de la experiencia humana 

(Mayan, 2001) que es lo que se hará en el desarrollo de la misma. 

 

3.1 Enfoque Metodológico 
 

Atendiendo a las características del enfoque metodológico requerido se hace 

explicito que “el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para describir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación” (Hernández et al, 2006), lo cual nos llevará a comprender los 

procesos de explorar, describir y luego generar perspectivas teóricas yendo de lo 

particular a lo general, enfocando la atención en las vivencias de los participantes, 

que en este caso son los alumnos de tercer grado de la Secundaria Oficial n° 0862 

“Pdte. Lázaro Cárdenas”. 

El proceso de indagación establecido para la realización se construye 

mediante las entrevistas a alumnos y alumnas de la escuela secundaria y por la 

bitácora o diario de campo. De ahí que la investigación cualitativa se fundamenta en 

una perspectiva interpretativa, centrada en el entendimiento del significado de las 

acciones de los humanos y sus instituciones. De esta manera, al realizar la 

investigación se adentrará en las experiencias individuales de los participantes para 

construir el conocimiento, que es parte del fenómeno estudiado (Hernández et al, 

2006). 
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El enfoque cualitativo se define como un conjunto de prácticas 

interpretativas, que hacen visible al mundo, que lo transforman y lo convierten en 

una serie de representaciones en forma de anotaciones y documentos (Hernández et 

al, 2006), es precisamente lo realizable lo que da respuesta al planteamiento del 

problema. Grinnell y Creswell (1997) describen las investigaciones cualitativas como 

estudios que se conducen en ambientes naturales donde los participantes se 

comportan como lo hacen en su vida cotidiana, las variables no se definen, la 

recolección de datos está influida por las experiencias y los significados se extraen de 

los datos. 

Por todo lo anterior y porque se acomoda a la forma del objeto presentado, se 

elige el enfoque cualitativo para intentar dar respuesta al planteamiento del problema 

y a las preguntas de investigación que se presentaron en la parte inicial. 

 

3.2 Selección de la Muestra de Acuerdo al Enfoque 
 

Para cubrir las necesidades del enfoque cualitativo es deseable, en primer 

lugar, contar con una muestra. Bajo este enfoque se designa a la muestra como una 

unidad de análisis o un grupo de personas, contextos, eventos, sucesos, sobre los que 

se han de recabar datos; sin que en algunos casos sea representativo del universo o 

población de estudio. Algunas veces la muestra no se determina hasta después de 

realizada la inmersión inicial en el campo y va variando acorde al avance de la 

investigación; la investigación cualitativa, dadas sus características requiere de 

muestras más flexibles (Hernández et al, 2006). 
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Una vez que se cuenta con la pregunta de investigación definida se prosigue a 

seleccionar la muestra para el desarrollo de la investigación. Según Mayan (2001) el 

objetivo del muestreo cualitativo es comprender el fenómeno de interés. La 

indagación se trabaja sobre muestras seleccionadas intencionalmente. 

 El investigador elige individuos y contextos observando quién puede darle la 

mayor información y en qué contextos se reunirán mayores datos. Y esto se efectúa 

mediante la hábil observación sobre los alumnos de tercero de secundaria en sus 

clases, misma que aporta datos a registrar en la bitácora; además de una entrevista en 

el que se vierten sus puntos de vista y experiencias. 

Es decir, el objetivo es lo que acontece en un grupo de alumnos de tercero de 

secundaria en una comunidad precaria, a los que se les aplicaron técnicas usadas en 

la Psicología Positiva  y de educación del carácter como las sugeridas por Lickona, 

usando la asignatura de Formación Cívica y Ética como el medio por el cual la 

enseñanza y el uso de dichas estrategias se verá acompañado de los contenidos 

programáticos y a su vez de la forma distinta de trabajo. Su evidencia se genera a 

partir del trabajo colaborativo, de proyectos en donde se aplicó la tecnología como el 

podcast. 

La Escuela donde se desarrollará la investigación es la Secundaria Oficial n° 

0862 “Presidente. Lázaro Cárdenas” con domicilio en la calle Benito Juárez n° 5 de 

la colonia Agrícola Lázaro Cárdenas, perteneciente al Municipio de Metepec en el 

Estado de México. 

Para realizar la investigación cualitativa es necesario recurrir a indicadores 

válidos que serán coherentes con el enfoque de investigación seleccionado. Una vez 

que se ha elegido el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada 
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(probabilística, no probabilística, estudio de caso) de acuerdo con nuestro el enfoque 

cualitativo; la etapa que sigue será recolectar los datos pertinentes, sucesos, 

contextos, categorías, comunidades, u objetos involucrados en la problemática. 

 

Recolectar los datos requiere de tres actividades íntimamente relacionadas: 

1. Se seleccionará un instrumento o método de recolección de los datos, 

entendiendo que el mismo se adapte a las condiciones derivadas del enfoque al 

que se inclina nuestra investigación teniendo las características de ser válido y 

confiable para poder basarnos en sus resultados. 

2. Se aplicará el método o instrumento para la recolección de datos, lo cual implica 

obtener registros, evidencias, sucesos, contextos, y toda aquella información con 

la capacidad de evidenciarse siempre y cuando interese a nuestra investigación. 

3. Se prepararán las observaciones, registro y mediciones obtenidas, con el fin de 

extraer datos que puedan ser analizados e interpretados de la forma más objetiva 

posible. 

         En lo concerniente al enfoque cualitativo, regularmente los datos se 

recolectan en dos etapas: durante la inmersión inicial en el campo o contexto de 

estudio (por muy escueta e informal que esta sea) y en la recolección definitiva 

de los datos (Hernández et al, 2003). 

Para  el  enfoque usado en la presente investigación la recolección de datos 

resulta necesaria solamente que su propósito es obtener información de sujetos, 

comunidades, variables, o situaciones en profundidad en el propio “sentir” de los 

sujetos en su contexto. En esta investigación se utilizará una postura reflexiva, en 

garantía de que sus creencias, fundamentos o experiencias de vida incidan lo menos 
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posible con el tema de estudio (Grinnell, 1997); con esto se tratará de obtener los 

datos de la manera más “pura” posible de la fuente original de la información como 

lo es, el o los sujetos de estudio. 

Los datos cualitativos consisten en la descripción profunda y completa de 

eventos situaciones, imágenes mentales, interacciones, percepciones, experiencias, 

actitudes, creencias, emociones, pensamientos y conductas y así generar 

conocimientos (Hernández et al, 2003). 

 

3.3 Método de Recolección de Datos 
 

El estudio de caso cualitativo no persigue ninguna clase de generalización, 

gran parte de los estudios de caso de este tipo tienen como objetivo documentar una 

experiencia o un evento en profundidad o entender un fenómeno desde la perspectiva 

de quienes lo vivieron. Hernández Sampieri (2010) nos menciona que para establecer 

la dependencia y credibilidad del estudio de caso cualitativo se deberá: 

- Documentar la evidencia de manera sistemática y completa, ofreciendo detalles 

específicos del desarrollo de la investigación. 

- Utilizar fuentes múltiples de datos e información. 

- Realizar triangulación de datos. 

- Establecer la cadena de evidencia. 

- Verificar con la persona o las personas pertinentes los resultados (chequeo con 

participantes y observadores. 

- Evaluar cuidadosamente cómo los detalles del caso explican los resultados. 

- Documentar los procedimientos utilizados. 
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- La base de datos debe ser accesible para que otros investigadores puedan 

establecer la confiabilidad de los procedimientos (deben tener permiso de las 

personas que constituyen el caso o los líderes de la organización o comunidad 

involucrada), de las notas de campo, de los materiales narrativos así como 

esquemas y procedimientos de análisis. 

- Contar con autenticidad y autoridad, que no son otra cosa que la presentación de 

la investigación desde el punto de vista particular e individual de quienes 

participan en él con la autoridad de los protagonistas. 

Sometiendo la presente investigación a las sugerencias anteriores se dará la 

siguiente evidencia en cada paso: 

 

Tabla 2.  
Elementos para establecer dependencia y credibilidad del estudio  y acciones para 
evidenciar la investigación. 
Elementos para establecer la dependencia y 
credibilidad del estudio de caso cualitativo 
de acuerdo a Hernández Sampieri (2010) 

Acciones a realizar para evidenciar la presente 
investigación (basados en los elementos 
mencionados) 

Documentar la evidencia de manera 
sistemática y completa, ofreciendo 
detalles específicos del desarrollo de la 
investigación. 

Para una mejor forma de dar un seguimiento de 
los detalles relacionados con la investigación se 
propone el uso de la bitácora. 

Utilizar fuentes múltiples de datos e 
información. 

A partir del marco teórico establecer la teoría, 
los estudios relacionados y toda aquella 
información que nos ayude a contrastar la teoría 
con la realidad. 

Realizar triangulación de datos. Contrastar la evidencia encontrada con estudios 
e investigaciones relacionadas. 

Establecer la cadena de evidencia. Aplicar las diversas estrategias de Psicología 
Positiva a los temas de la materia de Formación 
Cívica y Ética usando el podcast . 
 Con el desarrollo de este proceso dentro de las 
sesiones establecer la manera de presentar 
evidencias más pertinentes. 

Verificar con la persona o personas 
pertinentes los resultados (chequeo con 
participantes y observadores) 

Verificar con los directivos y tres padres de 
familia de la institución los resultados 
obtenidos. 

Evaluar cuidadosamente cómo los detalles 
del caso explican los resultados. 

Establecer cuáles son las categorías encontradas 
a partir del desarrollo de la investigación 
misma, que han de identificarse con la teoría. 

Documentar los procedimientos 
utilizados. 

Presentar la forma en la que se usará la 
tecnología como instrumento para facilitar el 
conocimiento. 
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La base de datos debe ser accesible para 
que otros investigadores puedan 
establecer la confiabilidad de los 
procedimientos (deben tener permiso de 
las personas que constituyen el caso o los 
líderes de la organización o comunidad 
involucrada), de las notas de campo, de 
los materiales narrativos así como 
esquemas y procedimientos de análisis. 

La investigación debe partir de la relación entre 
Formación Cívica y Ética y los aspectos como 
la autoestima y el carácter. 
Al encontrar los enlaces programáticos mostrar 
sesiones donde se aplique el desarrollo de 
actividades con podcast generados por los 
alumnos y que estén a disposición para el uso y 
análisis de cualquier profesor que lo requiera. 

Además se contará con evidencia de la 
aceptación de la participación en la 
investigación por parte de la Directora de la 
institución y de los alumnos involucrados. 

 

El método es el estudio de caso cualitativo, que puede orientarse a una cultura 

en particular y en el impacto que tiene un proceso, grupo o evento.  

En algunas ocasiones se centra en patrones culturales o en proceso de 

interacción; desde luego implica una exploración completa y una recolección 

intensiva de los datos, utilizando herramientas cualitativas para recabar información, 

que en este caso son la entrevista y la bitácora. 

 

3.4 Descripción de los instrumentos a utilizar 
  

    Entrevista 

La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta. Se define como una 

reunión para intercambiar información entre el entrevistador y el entrevistado, puede 

ser en pareja, en grupo pequeño (sin intentar llevar a cabo una dinámica), pero de 

preferencia realizarla en forma individual (Hernández et al, 2006). La entrevista a 

través de las preguntas y respuestas logra una comunicación y la construcción 

conjunta de significados respecto a un tema (Janesick, 1998). 

Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no 

estructuradas o abiertas. En la entrevista estructurada el entrevistador realiza su labor 
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tomando como base una guía de preguntas específicas, sujetándose al orden de las 

mismas. Las semiestructuradas se basan en una guía de preguntas, donde el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para obtener mayor 

información sobre los temas deseados (Hernández et al, 2006). Regularmente en la 

investigación cualitativa las primeras entrevistas son abiertas y de tipo piloto, se van 

estructurando conforme avanza el trabajo de campo, no es usual que sean 

estructuradas (Mertens, 2005). 

El tipo de entrevista que se abordo en esta investigación fue la semi- 

estructurada, con el fin de no limitar al entrevistado en sus respuestas, además  de 

que dicha estructura permitirá que la investigación no pierda de vista el objetivo que 

persigue  en las respuestas,  para orientar  el análisis de los resultados y encontrar las 

categorías correspondientes. La técnica de recopilación de datos nos aporta la 

reunión del punto de vista personal de los participantes acerca de un tema dado por 

medio de un intercambio verbal entre ellos y el investigador. 

Si se pretende medir pensamientos, la entrevista es una técnica a las que 

habrá de darse preferencia, por lo antes especificado se elaborará una guía de 

preguntas para aplicar a los alumnos que están en tercer grado de secundaria y que 

cursan la clase de Formación Cívica y Ética. Estas herramientas se observan en los 

apéndices E y D: 

 

Apéndice E. Guía para entrevistar a los alumnos. 

Apéndice D. Formato de bitácora. 

   Bitácora o diario de campo. 
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La bitácora es imprescindible para el tipo de investigación que se realizó y se 

presenta en este documento. Es necesario llevar registros y elaborar anotaciones 

durante toda la investigación, es muy recomendable que las notas se guarden por 

evento tema o periodo (lunes, martes, miércoles, fecha, hora, lugar, etc.), esto sin 

tener a la mano una herramienta en particular ya que se puede llevar el registro desde 

una libreta con una pluma, hasta una grabadora de voz o video o una laptop. Será de 

utilidad tomar fotografías, elaborar mapas y diagramas sobre el contexto o el 

ambiente, incluyendo nuestras propias palabras, sentimientos y conductas, tomando 

en cuenta que es necesario leer y releer las notas y registros para no pasar por alto las 

nuevas ideas, los comentarios y las observaciones (Hernández, et al 2010). 

Además es conveniente que las anotaciones incluyan los siguientes 

elementos: 

Las descripciones del ambiente o contexto. Describir lugares, participantes, 

relaciones y eventos. 

Mapas del contexto general y de lugares específicos. 

Diagramas, cuadros y esquemas (secuencia de hechos, o cronología de 

sucesos, redes de personas, organigramas, etc.). 

Listado de objetos o artefactos recogidos en el contexto, así como fotografías 

y videos que fueron tomados indicando fecha, hora y por qué se recolectaron, 

tratando de dar significado y contribución al planteamiento. 
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Capitulo 4 Análisis y discusión de resultados 
 

            En este capítulo se presentan los resultados de la investigación, que se 

obtuvieron  de la recolección de los datos mediante el empleo de los instrumentos 

anteriormente descritos en la metodología; posteriormente se presenta el análisis y al 

interpretación de los resultados con la finalidad de extraer los puntos más 

importantes de la investigación que puedan proporcionar una respuesta a las 

preguntas de investigación. 

4.1 Presentación de los resultados 
 

            El apartado de resultados del informe de investigación, tiene la función de 

presentar lo esencial de los resultados, es decir los resultados que están relacionados 

al objetivo de la investigación.  

            En este primer apartado se presentan de forma objetiva los resultados de la 

aplicación de los instrumentos mencionados en el capítulo 3  en cada una de las 

preguntas establecidas a partir de los siguientes objetivos: 

            Identificar el alcance real de penetración de las Teorías de la Psicología 

positiva en los alumnos y alumnas que cursan el tercer grado de escuela secundaria 

marginal, auxiliándonos de las tecnologías educativas y teniendo como espacio las 

clases de Formación Cívica y Ética. 

            Explorar el uso de técnicas de la educación del carácter en la materia de 

Formación Cívica y Ética en beneficio de los alumnos y alumnas que cursan el tercer 

grado de la escuela secundaria.  
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            Describir las motivaciones de los alumnos y alumnas de la escuela secundaria 

después de percibir y realizar las Técnicas de la Educación del Carácter, auxiliados 

por tecnologías educativas mediante la materia de Formación Cívica y Ética. 

            A partir de este planteamiento surgen  nuestras preguntas de investigación 

que son: 

            ¿Cuál será es el alcance real de influencia de las Teorías de la Psicología 

Positiva en los alumnos y alumnas de Formación Cívica y Ética en escuela 

secundaria marginal? 

            ¿Cuáles serán las vivencias de los alumnos y alumnas de la asignatura de 

Formación Cívica y Ética de secundaria marginal después de percibir y realizar las 

Técnicas de Educación del Carácter, auxiliados por tecnologías educativas? 

            ¿Las estrategias de Educación del Carácter usadas a través de la asignatura de 

Formación Cívica y Ética, en verdad conseguirán reforzar situaciones positivas en 

los alumnos usando podcast como herramienta educativa? 

            Las preguntas y objetivos ya mencionados conducen la investigación a 

encontrar cuales son las vivencias, cambios, dominios tecnológicos e influencia con 

la que se quedan los alumnos después de trabajar con estrategias de Psicología 

Positiva usando herramientas tecnológicas como el podcast dentro de la asignatura de 

Formación Cívica y Ética. 

            Con respecto al estudio fenomenológico  Husserl menciona que el propósito 

de la fenomenología es estudiar y describir la esencia  de la experiencia humana 

vivida, con lo que las herramientas de recolección de datos que fueron la entrevista 

semi estructura que de acuerdo a Mayan  recolecta datos de los individuos 
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participantes a través de un conjunto de preguntas abiertas formuladas en un orden 

especifico, la entrevista semi- estructurada se enfoca sobre una serie de preguntas 

que el investigador hace a cada participante, para saturar los datos esta estrategia 

requiere una muestra relativamente grande de participantes en comparación con otras 

estrategias de recolección de datos. 

              Lo anterior nos lleva a la necesidad de realizar primero un análisis 

individual de cada una de las entrevistas para integrarla con las observaciones de 

campo  que se realizaron e integrar el conjunto que permita obtener alguna 

información de la situación estudiada, siguiendo esta lógica se realizó la presentación 

de los resultados de este apartado. 

             Para que el lector pueda comprender la situación que se estudia es necesario 

describir las características de las entrevistas y bitácora de observación que formaran 

parte del presente estudio. 

           Las entrevistas se realizaron a  veinte estudiantes del 3er grado de educación 

secundaria de la escuela secundaria oficial  0864 “Presidente. Lázaro Cárdenas” que 

reciben dentro de sus clases a la asignatura de Formación Cívica  y Ética II y que por 

otro lado no dominan completamente el aspecto tecnológico en relación con 

beneficio para su educación. La selección de los mismos se baso en su record de 

asistencia ya que, tanto para realizar la entrevista o registrar sus acciones era 

necesario que fueran constantes al asistir a la escuela.  

            Para la recolección de datos cualitativos en la presente investigación debido a 

que se busca conocer el punto de vista de los participantes se usó una entrevista 

como principal instrumento además de la guía bitácora de observación, 

conjuntamente por la naturaleza de las preguntas de investigación y por pretender 
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realizar un análisis a profundidad se considera que la entrevista interactiva semi 

estructurada proporcionara mayor aportación. 

            Como lo mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp. 418), en 

este formato el entrevistador tuvo la oportunidad de hacer preguntas adicionales de 

acuerdo a las respuestas proporcionadas para obtener mayor información sobre los 

temas deseados que en el caso específico es saber si las estrategias de psicología 

positiva impactan en los estudiantes de formación cívica y ética al usar tecnología 

como lo es el podcast. 

            Para hacer validos los resultados se usó la estrategia de triangulación  

mencionada por Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp. 439) que mencionan 

que en la investigación cualitativa se posee una mayor riqueza, amplitud y 

profundidad en los datos si estos provienen de distintas fuentes y al utilizar una 

mayor variedad de formas de recolección de datos, de ahí que se utilicen como 

herramientas de recolección de los mismos a la entrevista semi estructurada y la 

bitácora. 

 

 

Figura 2. Entrevista a un participante. 
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          Una vez realizadas las entrevistas  se procedió con el análisis de datos según lo 

propuesto por Hernández et al (2010, pp. 439-470) siguiéndolos siguientes pasos: 

 

1.- Organización de los datos e información: Se revisó todo el material en su forma 

original y se escribieron bitácoras e análisis para cada entrevista. 

2.- Preparar los datos para el análisis: se transcribieron los datos de las entrevistas 

incluyendo sonidos, pausas, interjecciones y otros elementos. 

3.- Revisión de los datos una vez escritas las entrevistas, fue necesario volver a 

explorar el sentido general para recordar vivencias de campo e integrarlas, los datos 

se organizaron por pregunta en forma independiente  en una tabla, se fueron 

agregando incidencia a cada tabla para poco a poco completarla. 

4.- Descubrir y codificar las unidades de análisis: Identificar en un primer nivel, las 

unidades de significado en categorías. Se analizaron segmentos de texto mediante un 

proceso de comparación constante se indujeron categorías con los segmentos 

similares. Se generaron categorías nuevas por contraste, es decir, al tener segmentos 

diferentes. 

5.- Describir las categorías codificadas y codificar los datos en un segundo nivel o 

central. Una vez identificadas las categorías, se describió e interpreto el significado 

de las mismas, comparándolas para considerar los posibles vínculos que las 

relaciona, se generaron categorías de segundo nivel o sub categorias, se agruparon y 

se pretendieron relacionar entre sí. 

6.- Generar explicaciones: Una vez seleccionados los temas y establecidas las 

relaciones, entre categorías se interpretaron los resultados para entender el fenómeno 

de estudio. 
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El siguiente esquema explica el proceso: 

 

 Revisión general   Dividir los datos     Codificar las  

De los datos       en unidades o              unidades o        Reducir              Agrupar 

                             fragmentos.              fragmentos      redundancia      categorías 

       (generar  categorías           de las      en     

        Designar códigos)          categorías           temas. 

                                                                                           Códigos.  

 

 

Gran cantidad de      Varios                20-50 

Datos (textos,            segmentos      códigos           Códigos             Códigos  

Imágenes…)             de datos         (categorías)      reducidos          reducidos a 

                                 (Unidades)                                a 15-30           5-10 temas    

 

 

Figura 3.  Proceso de agrupación de categorías. (Sampieri et al, 2010.) 

 

4.2 Análisis e interpretación de resultados 
 

      1ª categoría de análisis: experiencias positivas. 

 

      Se analizaron las entrevistas y los registros de bitácora donde se encontraron 

diversas opiniones que permiten establecer como experiencia positiva a todas 

aquellas acciones que benefician el presente de los alumnos y de esta forma destacan 

las siguientes sub categorías considerando lo que Hernández Sampieri (2010) 

menciona al señalar que es necesario para el análisis:  identificar  experiencias  o 
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conceptos en segmentos de los datos (unidades) y luego tomar decisiones acerca de 

las coincidencias para categorizarlas, codificarlas, clasificarlas y agruparlas para 

conformar los patrones que serán empleados para interpretar los datos, por lo tanto  

se retoman algunas menciones representativas de las entrevistas y la bitácora de 

observación, se  clasificaron en las siguientes sub categorías y se concluyen reglas 

que justifican dicha clasificación. 

Respeto: para los alumnos es importante que el profesor les de respeto, se 

desconoce el desempeño o el manejo que en otras materias o con otros profesores se 

tiene con los alumnos sin embargo destaca la importancia que establece el alumnado 

hacia este marco de referencia en su relación con el docente destacando las 

coincidencias de participante (denominado de ahora en adelante “P” por fines 

prácticos),  P1: “Es respetuoso cuando nos habla” y P2 “El respeto que tenemos con 

él y el con nosotros” y P7 “El respeto que nos tiene”. Es conveniente en este nivel de 

análisis una de las formas en las que de acuerdo a Lickona (1991) se puede influir en 

los valores y el carácter de los alumnos: siendo modelos, mostrando responsabilidad, 

respeto y compromiso tanto dentro como fuera del salón de clase, así demuestra que 

los valores son una forma de vida. También se torna evidente mencionar  lo que 

Balbuena (2009) destaca para el logro de esta formación se considera necesario 

utilizar métodos participativos y una comunicación profesor-alumno centrada en el 

respeto mutuo, la confianza, la autenticidad en las relaciones. La finalidad a saber, es 

el docente como modelo en la formación de valores (Balbuena, 2009). Aquí es donde 

el respeto juega un papel trascendental en la transmisión de valores a las nuevas 

generaciones. 
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Ambiente agradable para recibir la clase: al alumno le agrada sentirse con 

atención, amabilidad, aceptación y establece que si el brinda esta actitud espera 

recibir la misma por parte del docente, destaca el hecho de que a partir que el docente 

trata de hacer la clase más ligera con situaciones que se hacen chuscas y que hacen 

que el alumno ría, éste (el alumno) mantenga más y mejor disposición para aprender 

como lo demuestra el comentario de P 6: “pues, explica el tema bien y aparte de que 

nos divierte nos enseña muy bien” , P 10: “ya que al reír nos activa y hace que nos 

interese el tema”  y P 20: “ pues en cuanto a mi sí, porque estoy positivo y bueno 

tengo ganas y retengo más las cosas”.  

Docente como modelo: se observó que el profesor realiza su clase bajo 

condiciones que pueden pensarse como normales: llega temprano, saluda, toma lista, 

llama la atención del alumno si lo considera necesario (P12: “no nos regaña sin 

motivo”), sin embargo también de vez en cuando menciona una situación divertida, 

comparte alguna situación personal que se presta para relacionarla con algún tema de 

la clase, sabe el nombre de todos sus alumnos, no se le vio enojado y se observó que 

prepara con anticipación su clase, punto que sumado a que siempre pregunta si 

existen dudas, es un momento que aprecian mucho los alumnos: P17: “ pienso que si 

ya que nos da muy bien la clase a modo que podamos comprenderla” ,la suma de 

todos estos factores permeo en los alumnos para observarle como un modelo a seguir 

p12: “ Es un hombre con gran actitud y muchos modales y es un hombre a seguir”, o 

p12: “ es un hombre que nos ha enseñado valores y nos ha demostrado que los usa” 

por lo que el maestro marca una pauta a seguir por medio del ejemplo. 
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Cabe destacar que a pesar que no se analizaron la forma en que son 

impartidas el resto de las materias los alumnos establecen que existen diferencias 

notables en la forma de dar clase  de Formación Cívica y Ética comparados con el 

resto de las asignaturas: P11: “si porque no todos dan la clase con emoción y tienen 

diferentes maneras de enseñar” P19: Si porque en formación, el profe nos 

comprende, nos da buenos consejos, y en otras materias nomas nos enseñan”P11: “ si 

porque no todos dan la clase con emoción y tiene diferentes maneras de enseñar. 

“Esta forma de enseñar es peculiar sin embargo consigue el objetivo de mantener  

atento a alumno, se ve que los niños se sienten bien y mantiene constante atención 

por parte de ellos.” Registro de bitácora de observación.  

 

 

      Segunda Categoría de análisis: Motivación por el uso de tecnología. 

 

      Al referir motivación se mencionara que la motivación escolar es un 

proceso general por el cual se inicia o dirige una conducta hacia el logro de una 

meta; este proceso contempla variables cognitivas o de pensamiento en cuanto a 

habilidades instrumentales u operacionales y afectivas o emocionales, en tanto 

comprende elementos como la autoestima y el carácter (Bañuelos, 1993). 

 

 De aquí se parte a las sub categorías  representativas. 

            Es pertinente agregar que para el uso del podcast se buscó una herramienta de 

manejo sencillo, que también fuera gratuita (audacity)  ya que los alumnos 

trabajarían sus aportaciones en este medio  desde ciber cafés, por lo que necesitarían 
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una herramienta que se pudiera instalar y desinstalar de manera muy accesible. Esta 

herramienta junto con el correo electrónico permitió que los alumnos enviaran sus 

grabaciones de temas sugeridos al correo del profesor o que las grabaran en sus 

teléfonos para luego si lo deseaban ser compartidas entre ellos. 

           Uso de la tecnología para cualquier contexto cercano: Se descubrió que los 

alumnos aprecian el hecho de no solo aplicar la tecnología hacia un solo tema o 

materia sino que creen poder hacerlo hacia otras materias P7: “si ya que el aprender a 

manejar este tipo de tecnología nos puede ayudar en otras cosas” que coincide con P 

15: “así te facilitan algunos trabajos en la escuela” o P18: “Así puedo complementar 

proyectos escolares”. Cabe destacar que los alumnos son muy conscientes de la 

utilidad del uso de la tecnología con uso y aplicación en la escuela. Aquí  cabe la 

afirmación de Ormrod  (2005) que menciona  que la motivación influye en las 

decisiones que hacen las personas al dirigir al individuo hacia ciertas metas. Si los 

alumnos perciben necesidades y el docente tiene la disposición y el empeño además 

del dominio de la tecnología motiva al alumno para encaminar sus esfuerzos en 

aprender y hacer suya la tecnología para usarla en su contexto próximo. 

           Necesidad de uso y dominio de la tecnología: Los alumnos encuentran las 

bondades de hacer uso de la tecnología al reconocerla como herramienta efectiva  

que facilita las actividades escolares,  aceptando que no la utilizan de manera 

adecuada y que es necesario adquirir los conocimiento y habilidades para su manejo 

de forma adecuada, P10: “con tal de saberlos usar de manera adecuada” 

            Destaca sobre manera que los alumnos se inclinan para adquirir conocimiento 

sobre temas muy específicos relacionados con violencia, discriminación, maltrato a 

la mujer y cuidados de la salud  ( P 6, P 2, P 4, P 15, P 19) sustentando su posición 
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en opiniones como siendo muy incisivos en ocupar el podcast como un medio de 

transmisión libre de sus ideas situación que les llamo mucho la atención al brindar un 

espacio de libre expresión  para dar a conocer lo que piensan y sienten P11: “pues 

transmitir algo muy importante que lo sea para mi” que coincide con P 10:  “sería 

hablar de valores y las opiniones que tenemos como alumnos” 

            Estímulo para mejorar: Se consideró al dominio y uso de la tecnología como 

un determinante para que el alumno se sienta mejor, se muestra gusto por  realizar las 

tareas a partir de relacionarse con herramientas tecnológicas como lo expone en su 

opinión P12: “la tecnología sube nuestro desempeño” además el hecho de apropiarse 

de ella siempre será una posibilidad como menciona un alumno al referir: “todos 

somos capaces si queremos”.  Otro más en las observaciones de la bitácora 

menciono: “probé los botoncitos y logre realizar trabajo, la verdad me dio mucho 

gusto vi que la tecnología es más sencilla de lo que parece lo que se necesita solo es 

tener ganas de hacerlo” 

 Aquí es posible mencionar que se trata de combatir uno de los grandes retos 

que menciona la Organización para el Comercio y  el Desarrollo Económico al 

proporcionar estrategias para resolver uno de los grandes problemas con que 

tropiezan las escuelas en este momento: es la considerable minoría de alumnos y 

alumnas escasamente motivados y evidentemente aburridos (OCDE, 1991). 

 

       Tercera categoría de análisis: Cambio de actitud. 

 

        Los alumnos presentaron cambios de actitud derivados de la forma en que ellos 

perciben la clase de su profesor, aunado al uso de tecnología  y sin dudar que la 
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actitud de la escuela fortalece los valores  que se enseñan  en casa. En este momento 

es pertinente mencionar a Lickona (1991) que menciona que  la educación ha tenido 

dos grandes objetivos: ayudar a las nuevas generaciones a ser buenos e inteligentes. 

Y el compromiso del docente en este sentido está en proporcionar a los alumnos 

como a los futuros ciudadanos conocimientos, competencias y reglas de 

comportamiento.  

          Mejora de actitud: De acuerdo a lo expresado por los alumnos cumplieron de 

mejor manera con tarea, mostraron sentimientos de empatía y compresión con sus 

compañeros y familiares (P 3:  “yo digo que si el simple hecho de respetar a mis 

compañeros”, P 5  “pues si yo al menos estoy aprendiendo muy bien y en mi casa yo 

hago lo que aprendo” que coincide con P 13: “si como ayudar a  mis papas en lo que 

no puedan y a mi abuela” bajo este ejemplo cabe mencionar a Thélot (2007) que 

menciona que la escuela adquiere el compromiso de ayudar a los alumnos y alumnas 

a crecer, a convertirse en adultos, a ser responsables y autónomos/as cultivando el 

respeto hacia sí y hacia los demás, también a desarrollar la confianza en sí mismo/as 

y en sus relaciones con sus alter ego, con quienes comparte valores y reglas; 

permitiendo así que la escuela asuma también un papel integrador social, que 

culturalmente facilite la igualdad de oportunidades, de esta forma se concibe que lo 

realizado cumple con el objetivo de integrar al alumno socialmente y trata al menos 

en clase de brindar la misma igualdad de oportunidades a todos. 

 

           Reflexión: Los alumnos se muestran más reactivos hacia una toma de 

decisiones hecha a conciencia, que les permita mejorar en su desempeño o en su 

futuro mencionando incluso que la manera en que se recibió la clase en combinación 
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con el dominio de la tecnología les abre el panorama de seguir estudiando viéndolo 

como una necesidad para ser alguien mejor  o por la esperanza como indica p 16: 

“De conocer un maestro igual” situación que se apega completamente a lo que 

menciona  Bransford, Brown, Cocking, (2007)  respecto al docente que se inclina a 

que el alumno tome mejores decisiones al enfrentar sus retos. 

           Actitudes negativas: También las respuestas en las entrevistas y los reportes 

de bitácora arrojan situaciones no muy gratas en los alumnos esencialmente 

agrupadas en miedo a los riesgos “no me dejo influenciar por la escuela”, imposición 

“no me gusta nada de la escuela, estudio porque me obligan o falsos atributos hacia 

la tecnología “la tecnología puede acabarme los ojos”, ”aquí no se puede, ya ve que 

las compus ni sirven”,  “nosotros no podemos hacerle al internet” , “confunde” o  

“puede volverte adicto a ella” , otro factor que influye y clasificado en esta rubro es 

el factor económico para seguir estudiando, existe una conciencia de que el estudio 

implica un gasto P1: “pienso que no porque es un buen de gastar”, que al parecer no 

se está dispuesto como padre en este nivel a ceder o a entender (porque no se puede o 

no se quiere) como una inversión que puede asegurar el futuro de los hijos, cabe 

hacer mención sin que se clasifique completamente en una actitud negativa que los 

alumnos consideran en este medio no olvidarse de los viejos recursos para estudiar. 
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Figura 4. Categorías y sub categorías encontradas. 
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Capítulo 5 Conclusiones 
 

       En este último apartado se hará un recuento puntual de los principales hallazgos 

derivados del análisis de los datos encontrados partiendo de la formación de 

categorías y sub categorías con el fin de posibilitar en un futuro los nuevos canales 

de investigación comenzando por  este antecedente. 

 

       Respecto a la primera categoría experiencias positivas, se destaca la importancia 

de los valores dentro de la relación profesor –alumno  para considerar la posibilidad 

de lograr un ambiente propicio para la enseñanza,  es de destacar que para el alumno 

es  significativo el respeto por encima de la posibilidad de aprender conocimientos 

del maestro, lo que  lleva la reflexión  hacia los otros espacios de enseñanza a cargo 

del resto del colegiado docente de la institución, ¿es que acaso por el hecho de que 

los alumnos  provengan de una cuna humilde es suficiente derecho para que el 

docente no les dé un trato cordial?, es definitivo que  la disciplina y el orden deben 

permear al interior de un salón de clase, pero ¿dónde está rebasada la delgada línea 

que permite al alumno percibir que ya no es respetado por el maestro?, ¿dónde 

quedan las condiciones de igualdad que se requieren para concebir un ambiente sano 

dentro del salón de clase?, ¿es permitido  o tolerado que los profesores hagan esto?, 

la orientadora, así como el subdirector y el director ¿saben de esta situación?, será 

posible pensar que los supervisores en sus obligadas visitas a las escuelas  permiten 

este tipo de fenómenos, o ¿Se da por entendido que el profesor puede darse este tipo 

de privilegios con sus alumnos?. 
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       En este punto es importante dar evidencia de un hallazgo considerado importante 

a partir de que el profesor constantemente mantiene y retiene la atención del grupo 

mediante el sentido del humor, situación que aún no está del todo estudiada  a pesar 

de  saber del innegable potencial como facilitador de emociones positivas y de los 

beneficios asociados con las mismas y de que es una de las maneras más fáciles, 

rápidas, seguras, económicas y socialmente aceptables para  generar una situación 

positiva (Jáuregui, 2008). 

      Por lo que se propone continuar con el estudio considerando de manera más 

profunda la relación que mantiene el buen sentido del humor con el desempeño 

académico de los alumnos o con la motivación hacia alguna actividad educativa en 

específico. 

       Es necesario partir que dentro del aula el docente de acuerdo al enfoque por 

competencias que maneja el programa de Formación Cívica y Ética  debe ayudar a 

favorecer el proceso de enseñanza, centrando su labor en el aprendizaje más que en 

el conocimiento adquirido, es decir poner más atención en los intereses, las 

características y las necesidades del alumno sin embargo esto no ocurre en la realidad 

al menos no en la totalidad de las clases dentro de la institución. 

 

       Además cabe hacer mención de que en el planteamiento de estrategias didácticas 

constructivistas el docente perfeccione muchas de las competencias con que cuenta 

actualmente, interviniendo directamente en su contexto formativo para que partiendo 

del dominio de sus habilidades y logros este las pueda transmitir de manera efectiva 

no al enseñarlas sino al ser reflejas de cada una de las acciones del docente situación 
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que el alumno hace evidente constantemente, por lo que aquí queda la 

recomendación a que el docente explore siempre sus áreas de oportunidad académica 

y profesional a modo de fortalecer su desempeño al estar al frente de grupo. 

 

       Partiendo del criterio del manejar la conducta del profesor tanto dentro como 

fuera de la clase como modelo a seguir, se vuelve a marcar la pauta del 

reconocimiento de los valores  como punto para  distinguir con que profesor se puede 

establecer una relación cordial y con quien no puede hacerse esto, lo que nos lleva a 

inferir que los alumnos desde el seno familiar a pesar del  origen socio económico de 

donde provengan han recibido la  suficiente influencia de  relaciones positivas como 

llevar una buena  referencia de valores como para distinguir entre un trato cordial y 

partiendo del mismo responder de la misma forma o al menos el poder diferenciar 

objetivamente  cuando se está recibiendo un trato cordial y responder positivamente 

a este contexto sintiéndose a gusto y respondiendo con atención a la clase o a perder 

el ánimo por estar en la misma . Por lo que la educación del carácter esta cimentada 

en casa y la continuidad o desarrollo de la misma debe fomentarse en la escuela. 

 

       Para los alumnos es muy importante el ejemplo y se observó que son muy 

receptivos en ese sentido si el profesor recoge un papel o menciona que algo está 

tirado para dejarlo después en la mesa, el dar las gracias así como pedir las cosas por 

favor, el hecho de demostrar que es un ser humano como ellos al comentarles 

detalles de su vida, aportan humanidad a la figura del docente lo que le hace en cierta 

forma percibirse como frágil, humano, empático, resuelto a recibir los mismo 
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problemas que los alumnos pueden enfrentar y con la posibilidad de  crear en el 

alumno ese canal de relación entre los valores y el mundo exterior destacando un 

modelo que está cercano a ellos que es  disponible y que de alguna manera es una 

fuente de referencia respecto al manejo de valores en los adultos con los que ellos 

conviven día a día. 

       En lo que respecta a la segunda categoría de análisis motivación por el uso de la 

tecnología es pertinente destacar que a pesar del poco contracto que el alumno 

sostiene con la tecnología la facilidad para su adopción y manejo es loable además 

que considera esta como una herramienta necesaria para garantizar su mejor 

desempeño escolar es notorio que el dominio de la misma otorga al estudiante una 

reafirmación de su capacidad por lo que su auto estima aumenta y por ende su 

seguridad en sí mismo y su confianza. Dentro de algún resultado no esperado se 

encontró que los docentes de la institución no hacen uso de  la tecnología para 

relacionarla con temas de su materia. 

        La invitación está en hacer una reflexión para que en  la institución en estudio 

todos los profesores aplicaran tecnología dentro de sus clases en la medida por 

supuesto que su materia permita que esto suceda, cosa que al menos hasta terminado 

el presente trabajo no ocurre, por lo que también se propone buscar las alternativas 

necesarias para que los maestros que no dominan la tecnología encuentren un espacio 

de capacitación para recibir la instrucción adecuada y sus clases sean ,más llamativas 

para los alumnos al hacer uso de tan trascendente herramienta, es decir, la educación 

hoy en día al tener a la tecnología tan a la mano como herramienta de aprendizaje y 

enseñanza requiere por supuesto, que sea primero el docente el que inicie la adopción 

de la tecnología como generador de habilidades que posteriormente pueden ser 
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enseñadas al alumno ya sea como ejemplo y modelo o ya sea en un formal proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

       A pesar de que se observaron situaciones positivas, cabe mencionar que  aún 

existen  tabúes respecto al uso de la tecnología, que de manera necesaria deben ser 

erradicados de las formas de pensar y actuar de los alumnos provenientes desde 

luego de su escaso conocimiento del área, sin embargo es bueno reconsiderar el 

papel del docente como fuente de información para desmentir situaciones como que 

la computadora acaba la vista o que el uso de la tecnología no puede combinarse con 

los conocimientos académicos en beneficio del estudiante. 

       Con respecto a la categoría de mejora de actitud fue evidente el cambio que 

mostraron los alumnos, demostrando así que la escuela cumple de manera efectiva el 

hecho de reforzar y fortalecer los valores que se adquieren en casa sin embargo 

queda claro que este factor no es determinante de todos los docentes en la institución, 

situación que es evidente en el sentido de que los alumnos notan  una gran diferencia   

entre la clase del profesor de formación cívica y ética  en comparación con el resto 

de las clases, acaso se entonces determinando que el papel de la escuela dentro de su 

función de  fomentar  valores está en declive, y si esto es así ¿se debe a la estructura 

de la institución o a la aportación que los docentes le dan a la misma al ser por 

supuesto la célula que propone dentro del marco de influencia del espacio que cada 

uno tiene para estar al frente de grupo? 

        Es pertinente que el docente considere que la labor que realiza dentro de un aula 

tiene relación directa con la institución escolar en la que trabaja y que dada esta 
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circunstancia se deben formar estrategias de colaboración conjunta, de esta forma se 

podrá visualizar a la escuela como un motor de cambio de su localidad. 

        Cabe destacar que es necesario despertar en los alumnos el hecho de reflexionar 

entendiendo el papel transformador del pensamiento a modo tal que a pesar del 

medio en el que se encuentran y con todos los factores que tiene en contra se 

reafirman en su confianza a arriesgarse a asumir retos con el objetivo de modificar su 

contexto próximo y su futuro a mediano plazo al querer continuar con sus estudios 

con el fin de querer ser alguien más. 

       Retomando las preguntas de investigación  y para confirmar si el presente 

abordaje permite si puede contestar las implicaciones colocadas en la misma, se 

entiende que el alcance real  de las teorías de psicología positiva de formación cívica 

en escuela secundaria marginal, se recomienda que todos los docentes adquieran 

conocimiento respecto a este tipo relativamente nuevo de psicología que hace 

evidente el hecho de ser minuciosos con cualquier detalle, a modo de observar la 

clase como un entramado en el que cualquier acto se relaciona con su antecedente y 

su antecesor por lo que el hecho de presentarse al frente de grupo con la mínima 

actitud y creer que los alumnos no lo notan permitirá de manera inconsciente 

ensombrecer el devenir del alumno, el ser optimista, mostrarse objetivo y al alcance 

del alumno, el animarlo a aplicar autoconfianza a partir de valores reflejados en lo 

que hace y de esta manera adquiere seguridad en atreverse hacia ver su futuro no 

como un lugar desolador, sino como un sitios esperanzador donde con su esfuerzo 

diario puede modificar su contexto próximo. 
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       Respecto a las vivencias de alumnos y alumnas de la materia de formación 

cívica y ética después de percibir y realizar las técnicas de  educación del carácter 

auxiliados por tecnologías educativas es evidente que el profesor influye en valores y 

en carácter en al menos tres formas: y el presente documento da evidencia de que 

actuar como modelos de valores además de compartir y retroalimentar vivencias con 

los alumnos permite que estas experiencias permeen de manera positiva en su 

desempeño. 

       Las estrategias de educación del carácter en los alumnos al usar tecnología como 

el podcast, permitieron reforzar actitudes positivas en los alumnos, aunque se sugiere 

brindar la posibilidad en futuras investigaciones más profundamente sobre el uso de 

esta herramienta tecnológica,  ya que al menos en este medio no ha sido explotada de 

acuerdo a la dimensión de ayuda que puede brindar dentro de la educación sobre 

todo de estudiantes de escasos recursos, al ser un medio que tienen inmersos diversos 

recursos que van desde el moral al elevar la autoestima de quien se apropia de una 

tecnología hasta el desarrollo de competencias y habilidades de quien la domina y se 

expresa libremente dentro de ella. 
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Apéndice A. Autorización por parte de la Institución 
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Apéndice B. Cartas de Consentimiento de los Alumnos Participantes 

Forma de Consentimiento de los Alumnos Participantes 
 

Información sobre el proyecto de Investigación 
 
Título del proyecto: Cómo impacta la Psicología Positiva en Acción al utilizar las 
nuevas tecnologías en la materia de Formación Cívica y Ética en Secundaria 
marginal. 
 
Objetivo del estudio: 
- Identificar el alcance real de penetración de las teorías de Educación del Carácter 

auxiliados de Tecnologías Educativas en alumnos y alumnas del tercer grado en 
Escuela Secundaria marginal usando las clases de Formación Cívica y Ética. 

- Explorar el uso de Técnicas de Educación del Carácter en la materia de 
Formación Cívica y Ética en beneficio de alumnos y alumnas de Escuela 
secundaria. 

- Describir las motivaciones de los alumnos y las alumnas de la Escuela 
Secundaria después de percibir y realizar Técnicas de Educación del Carácter, 
auxiliados por Tecnologías Educativas mediante la materia de Formación Cívica 
y Ética. 
 

Procedimiento: se obtendrá información entrevistando a docentes, padres de familia 
y alumnos integrados a la asignatura de Formación Cívica y Ética, que cursan el 
tercer grado en la Secundaria Oficial n° 0862 “Pdte. Lázaro Cárdenas” ubicada en el 
Municipio de Metepec Estado de México. 
 
Confidencialidad: toda la información recopilada en este estudio es confidencial. Su 
nombre no será mencionado en ningún momento. Los datos obtenidos de su 
participación serán tratados con absoluta privacidad. 
 
Riesgos: los participantes tienen un riesgo mínimo de que sus datos personales sean 
asociados con su participación en este estudio. 
 
Beneficios: no existen beneficios directos para los participantes en este estudio. Sin 
embargo, su participación ayudará a determinar si las técnicas de la Psicología 
Positiva, en particular de Educación del Carácter auxiliados de la tecnología, pueden 
mejorar las condiciones de autoestima; de ser favorable redundarán en hacer a los 
alumnos y alumnas más competentes. 
 
Investigador: Ángel Nolasco Paredes 
 
Para obtener copia de los resultados de esta Investigación: 
Contactar con el investigador: Ángel Nolasco Paredes: A00523308@itesm.mx 
 
Declaro que _________________________________soy alumno del tercer grado de 
la Escuela Secundaria Oficial 0862 “Pdte. Lázaro Cárdenas”, y deseo participar en 
este estudio dirigido por la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de 
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Estudios Superiores de Monterrey. Entiendo que los datos obtenidos serán tratados 
como confidenciales y que mi nombre no será mencionado por ningún motivo. Los 
datos que proporcione serán agrupados con otros datos para el reporte y la 
presentación de resultados de la investigación. 
Entiendo que no existen riesgos asociados con este estudio. También entiendo que 
puedo hacer preguntas y que en cualquier momento puedo retirar mi permiso de 
participar si cambio de opinión. 
Fecha: ______________________ 
 

Nombre: _________________________________________________________ 
 

Firma: ______________________ 
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Apéndice C. Carta de Consentimiento del Docente Participante 
 

Forma de Consentimiento de los Docentes Participantes 
 

Información sobre el proyecto de Investigación 
 

Título del proyecto: Cómo impacta la Psicología Positiva en Acción al utilizar las 
nuevas tecnologías en la materia de Formación Cívica y Ética en Secundaria 
marginal. 
 
Objetivo del estudio: 
- Identificar el alcance real de penetración de las teorías de Educación del Carácter 

auxiliados de Tecnologías Educativas en alumnos y alumnas del tercer grado en 
Escuela Secundaria marginal usando las clases de Formación Cívica y Ética. 

- Explorar el uso de Técnicas de Educación del Carácter en la materia de 
Formación Cívica y Ética en beneficio de alumnos y alumnas de Escuela 
secundaria. 

- Describir las motivaciones de los alumnos y las alumnas de la Escuela 
Secundaria después de percibir y realizar Técnicas de Educación del Carácter, 
auxiliados por Tecnologías Educativas mediante la materia de Formación Cívica 
y Ética. 
 

Procedimiento: se obtendrá información entrevistando a docentes y alumnos 
integrados a la asignatura de Formación Cívica y Ética, que cursan el tercer grado en 
la Secundaria Oficial n° 0862 “Pdte. Lázaro Cárdenas” ubicada en el Municipio de 
Metepec Estado de México. 
 
Confidencialidad: toda la información recopilada en este estudio es confidencial. Su 
nombre no será mencionado en ningún momento. Los datos obtenidos de su 
participación serán tratados con absoluta privacidad. 
 
Riesgos: los participantes tienen un riesgo mínimo de que sus datos personales sean 
asociados con su participación en este estudio. 
 
Beneficios: no existen beneficios directos para los participantes en este estudio. Sin 
embargo, su participación ayudará a determinar las necesidades formativas de los 
docentes que llevan a cabo este estudio; asimismo permitirá establecer las pautas 
para la concientización de los docentes sobre la importancia de su comportamiento, 
de la forma en que influyen en las conductas y actitudes de sus alumnos y alumnas. 
 
Investigador: Ángel Nolasco Paredes. 
 
Para obtener copia de los resultados de esta Investigación:  
Para contactar con el investigador: Ángel Nolasco Paredes: A00523308@itesm.mx 
 
Declaro que soy docente de la Escuela__________________________________con 
____ años de servicio y deseo participar en este estudio dirigido por la Universidad 
Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Entiendo 
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que los datos obtenidos serán tratados como confidenciales y que mi nombre no será 
mencionado por ningún motivo. Los datos que proporcione serán agrupados con 
otros datos para el reporte y la presentación de resultados de la investigación. 
 
Entiendo que no existen riesgos asociados con este estudio. También entiendo que 
puedo hacer preguntas y que en cualquier momento puedo retirar mi permiso de 
participar si cambio de opinión. 
Fecha: ______________________ 
 

Nombre: _________________________________________________________ 
 

Firma: ______________________ 
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Apéndice D. Formatos de Bitácora de observación (original, en 
campo y transcripciones) 

 
FORMATO DE BITÁCORA 

 
FECHA HORA LUGAR OBSERVACIONES

 
 

   

 
Registro y descripción del acontecimiento: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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 Bitácora de Observación 
 
 

FECHA HORA LUGAR OBSERVACIONES
9 de noviembre 
 

10:40 a 11:30 Salón 3º  

 
Registro y descripción del acontecimiento: 
 
Se ha solicitado realizar un reglamento pero con la aclaración de que se prohíbe que 
contenga la palabra no y en el que se expongan reglas que apliquen a todos los 
integrantes de la comunidad escolar, los alumnos se quejan, dicen que porque?, que 
el reglamento lo debe de hacer la orientadora, los mismos chavos contestan: - porque 
nunca lo leemos-, protestan, - esto es castigo-, -ni madres- se escucha detrás. 
El profesor menciona que mas que castigo es una oportunidad para crear n marco de 
normas para que se lleven bien sin que esto sea impuesto y con la libertad de opinar y 
exponer con que se esta de acuerdo o no, un alumno interrumpe al profesor: - si es 
mejor hacerlo nosotros, para respetarlo nosotros no hay que perder la oportunidad, el 
profesor retoma la clase y divide al grupo en pequeños equipos solicitando a los 6 
que se formaron que entreguen dos lineamentos bien limitados y redactados, los 
equipos trabajan sin protesta. 
 
El análisis de los alumnos se torna muy interesante, están trabajando, respetándose y 
opinando, les hace falta orden ya que todos quieren opinar a la mismo tiempo, lo que 
expresa que la actividades tiene motivados, pocos son los alumnos sin colaborar, 
algunos corrigen otros redactan, el grupo está trabajando a pesar del escándalo de oír 
diversas voces al mismo tiempo, el logro se ve reflejado en el hacer de los alumnos, 
al finalizar el tiempo todos los equipos quieren comenzar todos levantan la mano con 
su grito: -yo profe -,-yo,yo-, -vamos primero-, el profe poco a poco va dando la 
palabra a cada equipo y va anotando la propuesta en el pizarrón, el resultado es muy 
satisfactorio para los niños, piden que se haga a su modo, no quieren que se escriba o 
pase a máquina, al final el reglamento es elaborado y lo dejan pegado en el salón. 
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Bitácora de Observación 
 
 

FECHA HORA LUGAR OBSERVACIONES
 
14 Febrero 2011 

10:40 a 11:30 Salon de 3º  

 
Registro y descripción del acontecimiento: 
 
Se han dado los lineamientos de la actividad que te cachen haciendo algo bueno, los 
jóvenes están inquietos y mucho se observan indiferentes, la actividad pide que se 
haga algo por ayudar o ayudar a alguien diferente a su familia y es lo que quizá no 
les agrado, hay protesta y varios preguntan cuáles serán las consecuencias de no 
entregarlo o cuantos puntos van a perder si no se entregan, realmente hay poco 
interés por realizar la actividad, el profesor intenta convencer e invitar, justificando 
que hay que arriesgarse para hacer las cosas, que los pocos que se arriesgan son los 
que consiguen establecer sus límites que “lo peor que puede pasar es que la gente les 
diga no y eso no debe detenerlos y dentro de esta mecánica el docente menciona si 
acaso temen a la gente o la reacción de la misma? Se hace un silencio muy especial, 
nadie contesta y solo se miran a los ojos hasta que un alumno se atreve a comentar 
sin levantarse: - es que usted no sabe profe- , - Aquí laa cosas no son como piensa_ y 
a partir de esos comentarios, todos o la mayoría hablan al mismo tiempo y entre 
voces se escucha: - van a pensar que los vamos a asaltar- , un hombre no hace eso-, - 
esas son mamadas- aquí nadie ayuda a nadie, si mi jefe sabe que ando haciendo  me 
madrea y entre risas surge el barullo hasta que el profesor toma la palabra y retoma: -
toma el riesgo de atreverte y sigue si la gente observa que no vas a lastimar y 
explicas lo que quieres hacer, no hay forma de acabar mal, debes comunicarte, hablar 
y veras que todo mundo puede entender si has hecho algo malo anteriormente y ellos 
te han visto que tu oportunidad de hacer y ser alguien diferente toma el riesgo, suena 
el timbre y el profesor debe irse deja así el tema y toma sus cosas. 
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Bitácora de Observación 

 
 

FECHA HORA LUGAR OBSERVACIONES
 
21 de Febrero 
2011 

10:40 a 11:30 Salón de 3º  

 
Registro y descripción del acontecimiento: 
 
Es la entrega del proyecto, los alumnos están nerviosos, esperan por lo que se ve, 
platican nerviosamente se miran de manera ligera muestran lo que han hecho y los 
que no trajeron nada solo están a la espera de lo que suceda. 
Cuando el profesor ha llegado escuchan atentamente la mecánica de exposición que 
consiste en mostrarla actividad realizada y en manifestar cuales fueron las 
sensaciones y al de la gente a la que ayudaron. 
 
Cuando pasa el primer compañero,  expresa lo que ocurrió ayudo a varias personas  a 
llevar cosas a cargar hasta su casa confiesa que de principio sintió vergüenza  y 
algunas gentes le negaron el permitir que les ayudara, sin embargo, el hecho de 
ayudar le gusto mucho, el alumno dice que se sintió muy bien ya que la ayuda a los 
demás beneficiaba su relación con su comunidad y algunos le preguntaron de que 
escuela era y que porque le dejaban esta tarea, situación que justificaba y la gente le 
les mostro una sonrisa 
También cuando paso  una alumna todo fue muy revelador, ella dijo; que su tarea 
consistió en saludar a todos, deseándoles buena tarde,  y diciendo por favor y gracias 
a cualquier persona con la que tuviera interacción durante ese día, cometo que le hizo 
sentir muy bien demostrar su educación y mas le gusto la respuesta de la gente ya 
que todos le respondían y le hacían el comentario : “ que era bonito que una 
jovencita fuera  tan educada”, la alumna está muy contenta y menciona que estas 
cosas son las que pueden  cambiar definitivamente la forma de pensar de la 
comunidad hacia los jóvenes  
Al final de la clase muchos se acercan a los alumnos para oír mas de su proyecto.  
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Bitácora de Observación 
 

FECHA HORA LUGAR OBSERVACIONES
 
18 Enero 2011 

10:40 a 11:30 Salón de 3º  

 
Registro y descripción del acontecimiento: 
 
El profesor ha iniciado la clase y llama mucho la atención de los alumnos, con 
bromas ligeras, gestos comentarios, siempre es muy atento y  correcto con los 
jóvenes y bajo este nivel y con esa actitud la clase se siente ligera, menos densa y 
todos cooperan, esto es muy curioso ya que no pasa de la broma ligera, un momento 
de risa e inmediatamente ya sea con su voz o con algún ejercicio ligero logra tener al 
grupo en calma, al tomar la clase de proyecto de vida  comienza a dar  ya conceptos 
del mis como metas  y de cualquier cosa que se presente surge el momento para 
hacer reír comentarios como: -Profe huele mal-  debido a que de afuera se percibe un 
olor desagradable que entra por las ventanas, el profesor sin molestarse y con una 
actitud muy relajada levanta los brazos simula olfatear debajo de las axilas y al 
terminar la acción cierra con este comentario: -caray, si me bañe en la mañana- esto 
desencadena una carcajada muy discreta y caso de manera inmediata el profesor 
retoma el tema ala hablar delos diferentes tipos de metas 
Esta forma de enseñar es peculiar sin embargo consigue el objetivo de mantener  
atento a alumno, se ve que los niños se sienten bien y mantiene constante atención 
por parte de ellos. 
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Bitácora de Observación 
 
 

  
FECHA HORA LUGAR OBSERVACIONES

 
4 de Abril 

10:40 a 11:30 Salón de 3º  

 

Llega el maestro y saluda muy cordial como siempre, en esta ocasión el profesor les 
comenta de los trascendental que es el papel de de la tecnología para su desarrollo les 
habla de los avances que la misma ha tenido y de la facilidad que tiene las nuevas 
generaciones para entender y aplicar dicha tecnología, pocos son los muchachos que 
traen teléfono celular sin embargo les explica que inclusive una herramienta tan 
pequeña es de gran importancia para poder aprender. 

En las caras de los jóvenes hay asombro e incredulidad se escucha: - aquí no se 
puede, ya ve que las compus ni sirven- la voz es de un alumno muy cercano al lugar 
de observación, otro menciona:- nosotros no podemos hacerle al internet- no le 
sabemos profe, sin embargo el profesor vuelve a retomar mencionando que la 
tecnología ha facilitado la vida que se mencione un ejemplo: responde un alumno: -si 
ahorita puedo nada mas ir al ciber, pido la tarea y me la entregan por 3 pesos la hoja. 

Después de este comentario les vuelve a hablar de que hay que tomar riesgos y les 
informa que ahora la tarea consistía en entregar un podcast a partir de bajar un 
programa en el mismo ciber café, les explica que el programa es gratuito que no les 
costara y que será importante que hagan el esfuerzo por hacerlo, la tarea consiste en 
bajar el programa y a partir del mismo desarrollar un pequeño guión con las 
siguientes partes:  Saludo, nombre y grado, tema, conclusión, comentario libre y 
despedida, en esta primera entrega los alumnos comentaran sobre la emoción que les 
produjo el hecho de manejar este tipo de tecnología. 

El profesor explica la ruta proporcionada para obtener el programa y realizar su 
podcast: 

Entrar internet explorer/ google/audacity/1,2.6/instalador audacity click/ 
ejecutar/siguiente/siguiente/ 

El archivo creado /exportar como mav/ colocar nombre respetar mav/ guardar 
cambios antes de cerrar/no 

Después explica que deberán de mandarlo a un correo electrónico, en los alumnos se 
ven rostros de indiferencia y cierta molestia no les agrado esta tarea. 
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FECHA HORA LUGAR OBSERVACIONES

 
12 de abril  2011 

10:40 a 11:30 Salón de 3º  

 

El profesor llega saluda, deja sus cosas y da comienzo la sesión, antes de empezar 
cuenta el chiste del papa del príncipe azul, el blue ray, la mayoría ríe, les pide se 
siente y  les pregunta sobre cuál fue su sensación después de haber realizado la 
actividad del podcast 

Se observan rostros de tranquilidad y algunos de los alumnos opinan: - no pensé que 
lograría hacerlo, en el ciber estaba nervioso sin embargo seguí todos los pasos y 
conseguí bajar el programa después probé los botoncitos y logre realizar trabajo, la 
verdad me dio mucho gusto vi que la tecnología es más sencilla de lo que parece lo 
que se necesita solo es tener ganas de hacerlo-. 

Se da la palabra a una alumna: - la verdad fue muy rápido después de instalar el 
programa todo se dio rápido no me tarde ni diez minutos ya que lleve el guión hecho, 
me gusto mucho oír mi voz en la compu me  gusto expresarme y oírme es muy 
bonito. 

Otro más levanta la mano para informar que en el ciber que fue el encargado no lo 
dejo instalar el programa que tuvieron que ir a San Mateo y ahí so lo hicieron les 
gusto mucho y comentaron que el programa estaba padre. 

Para tomar a todos en cuenta el profesor pregunta si les gusto el programa y la 
actividad y solo 2 no levantan la mano, comentan que el trabajo les gusto mucho y 
quieren volver a usarlo en otra tarea. 

El profesor comenta que se usara después que le dio mucho gusto verlos contentos. 
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Apéndice E. Guía de preguntas para entrevista dirigida a alumnos. 

Entrevista 

Fecha:_____________   Hora____________     Escuela 

_____________________________ 

Entrevistador:_________________________________________________________

_ 

Entrevistado:_________________________________________________________

_ 

Preguntas 

 

1.- ¿Crees que la tecnología pueda ayudarte a mejorar en las clases? 

 

2.- ¿Consideras que  la materia de formación cívica y ética usando tecnología, puede 

ayudarte en tu formación integral como ser humano? 

 

3.- ¿Después de usar el podcast que temas consideras importantes transmitir por este 

medio? 

 

4.- ¿Cuál es el concepto que tienes de tu profesor de formación cívica y ética? 

 

5. ¿Has notado o destacado actitudes  que reflejen valores positivos en tu maestro de  

Formación cívica y ética? 

 

6¿La forma en que da clase  tu profesor de formación cívica la consideras importante 

para mejorar tu conducta, es decir, da luz e ilumina tu camino para vivir mejor tu 

vida? 

 

7. Consideras a tu profesor de formación cívica y ética un ejemplo a seguir?  ¿Por 

qué? 

 

8. Respecto a tu profesor de la asignatura de formación cívica y ética,  te parece 

adecuado, que constantemente busque que rías como alumno? 
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9.-  ¿El estar de buen humor te hace aprender? 

 

10.- Notas mucha diferencia entre la forma de dar clase de tu profesor de Formación 

cívica y Ética y el resto de tus profesores en la escuela? 

 

 11.-Las situaciones positivas que refleja en su actitud el profesor de Formación 

Cívica y ética, han modificado tu forma de actuar en la escuela con tus compañeros? 

 

12-Y en la vida diaria ha sucedido alguna situación que se haya modificado por la 

forma en que has recibido clase de formación cívica? 

 

13. ¿Has observado alguna actitud positiva tuya, que sea producto de la influencia de 

tu profesor de formación cívica? 

 

14.- ¿Los mensajes de ánimo y apoyo que a lo largo del ciclo escolar te ha brindado 

tu profesor de formación cívica y ética, los consideras importantes para sentirte 

mejor en tu estancia como estudiante en este escuela? 

 

15.- ¿Te has dado cuenta de alguna actitud negativa en ti que se elimine o 

desaparezca después de la forma en que da clase  tu profesor de formación cívica? 

 

16.- ¿Consideras que este tipo de forma en que recibes la clase te motive para seguir 

estudiando después de terminar tu tercer grado? 

 

17. ¿Qué opinas acerca de tomar a tu profesor/a como modelo y de imitar sus 

conductas y comportamientos fuera del salón de clases? 

 

18.- ¿Qué opinas del uso de la tecnología (e  mail, mensajes por celular, entrevistas 

grabadas en celular, fotografías de faltas de ortografía, podcast)  que has apropiado 

en este curso, te ayuda a mejorar tu desempeño como alumno? 
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19.- ¿Te imaginabas que la tecnología  puede ayudarte en tu formación como 

estudiante? 

 

 

20-¿Consideras importante el uso de la tecnología para apoyar tu desarrollo como 

estudiante? 

 

 

21.- Si tuvieras la oportunidad de poder aplicar la tecnología en todas tus clases 

consideras que esto garantizaría que continuaras estudiando? 

 

 

22.- ¿Te consideras capaz de  dominar la tecnología en tu proceso de estudiante? 

 

23. ¿La situación de dominar la tecnología te despierta alguna emoción?, ¿Cuál? 
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Apéndice F. Respuestas de las entrevistas e incidencias encontradas 

en el análisis contrastadas con la información de bitácora. 

Tabla 1 

1.-¿Crees que la tecnología pueda ayudarte a mejorar en las clases? 

  Incidencia a partir 
del análisis 

 

P1 Depende en que clase la ocupas, creo que 
no porque la tecnología no explica bien 
como los libros. 

  

P2 Si   
P3 Si   
P4 Si porque es más fácil encontrar las cosas 

solo es cuestión de elegir la información 
correcta. 

Facilidad para hacer 
las cosas 

 

P5 Si ya que puedo usar mejor la tecnología Necesidad de 
dominio 

 

P6 si   
P7 si   
P8 Si   
P9 Si ya que con la ayuda de estas 

tecnologías podemos sacar más 
información 

Utilidad, uso 
aplicado para la 
escuela 

 

P10 Si porque me ayuda a la práctica de 
alguna actividad 

  

P11 Si ya que hay lugares en los que se 
necesita trabajar con tecnología 

Necesidad, es 
necesaria para 
trabajar 

 

P12 Si porque por medio de la tecnología 
puedes hacer tareas o trabajos 

  

P13 A veces, porque primero jugamos con la 
tecnología y la usamos para estudiar 

Aceptación de uso 
inadecuado 

 

P14 Si para gracias a ella saber mas   
P15 Si dependiendo de la situación   
P16 Si para ver todos los avances que va 

aumentando la tecnología 
Despierta la 
curiosidad por el 
progreso 

 

P17 Pienso que si ya que será más fácil y 
mejor 

  

P18 Si , por ejemplo el internet y que al paso 
del tiempo va creciendo en páginas web 

Nociones de 
tecnicismos 

 

P19 Si en algunas veces cuando las paginas 
son educativas. 

  

P20 Si porque puedo encontrar más 
información mas clara y extensa 

Utilidad para la 
escuela 

 

Relación con la información 
obtenida de la bitácora de 
observación 

“la tecnología es más sencilla de lo que 
parece” 

Utilidad para la 
escuela 
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Tabla 2 

2.- ¿Consideras que  la materia de formación cívica y ética usando tecnología, 

puede ayudarte en tu formación integral como ser humano? 

 

  incidencia 

P1 Yo creo que a la mejor si porque en esta 
materia usamos los valores y podríamos ver los 
valores y las leyes que existen 

La tecnología para obtener información 

P2 Si ya que pueden ser para mejorar e investigar 
cosas que se te piden 

La tecnología auxilia para obtener más 
calidad en la información  

P3 Si porque podemos sacar lo que nos pidan de 
información 

La tecnología como herramienta ayuda a 
obtener información 

P4 Si ya que así exploramos más cosas como 
conceptos y cosas asi 

La tecnología para obtener información 

P5 Si porque puedo ser mejor en la vida La tecnología como estimulo para mejorar 

P5 Pues supongo que si para saber un poco más 
sobre esto que es formación cívica y ética 

 

P6 Si  

P7 Si ya que aprenderíamos a manejarla y eso nos 
sería muy útil 

Necesidad de dominar la tecnología para 
usarla como herramienta efectiva 

P8 Si ya que algunas cosas vienen relacionadas 
con algo de tecnología 

 

P9 Si ya que actualmente la tecnología es un 
recurso necesario en nuestro desarrollo 
personal 

Necesidad del uso de la tecnología para el 
desarrollo personal, estimulo para mejorar 

P10 Si ya que la práctica de la tecnología nos ayuda 
a crecer como ser humano 

Uso de la tecnología como estimulo para 
mejorar 

P11 No porque eso a mí me confundiría mucho 
porque  o tratamos de formación o tecnología 
son cosas que no pueden estar juntas 

Aceptación y conformismo, miedo de 
arriesgarse a aprender 

P12 No porque tu formación integral la haces a tu 
manera y tu decides como quieres ser 

Aceptación y conformismo, miedo de 
arriesgarse a aprender 

P13 Si porque desarrollas tu inteligencia y 
habilidad 

Uso de la tecnología como estimulo para 
mejorar 

P14 Si un poco  

P15 Si ya que es importante para nosotros y para 
nuestra vida 

Uso de la tecnología como estimulo para 
mejorar 

P16 si  

P17 Si ya que sería un poco más completa tu 
formación en algunos aspectos 

 

P18 Si porque hay temas del desarrollo humano y la 
tecnología es una de ellas 

Relación de la tecnología para obtener 
información 

P19 Si porque estamos aprendiendo  

P20 Si ya que en diversas maneras se influye de 
esta manera  mas a nuestro subconsciente. 

Uso de la tecnología como estimulo para 
mejorar, hay algo dentro que se influye 
por el dominio de la tecnología 
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Tabla 3 

3.- ¿Después de usar el podcast que temas consideras importantes transmitir por 

este medio? 

  Incidencia a partir del análisis  
P1 Como nos dijo que el maestro que 

podemos hacer grabaciones , en 
ese programa podemos hacer 
varias cosas 

Uso de la tecnología expande su uso y 
aplicación 

 

P2 Las materias de formación, español 
y matemáticas, la de formación 
para reflexionar más bien hacer 
reflexionar a los jóvenes de 
algunas cosas como las adicciones 

Uso de la tecnología expande su uso y 
aplicación en el contexto cercano y 
conocido del alumno 

 

P3 Español, formación, química, 
historia. 

Uso de la tecnología expande su uso y 
aplicación en el contexto cercano y 
conocido del alumno 

 

P4 Cambios en nosotros y en la 
sociedad 

Uso de la tecnología expande su uso y 
aplicación en el contexto cercano y 
conocido del alumno 

 

P5 Si porque con este puedes saber lo 
que piensas 

Uso de la tecnología expande su uso y 
aplicación en el contexto cercano y 
conocido del alumno, necesidad de un 
espacio para expresar situaciones 
personales  que probablemente no 
exista 

 

P6 Pues los derechos del niño y los de 
todos los seres humanos, que 
supongo, son los mismos 

Uso de la tecnología expande su uso y 
aplicación en el contexto cercano y 
conocido del alumno 

 

P7 Creo que cualquier tema que le 
cause interés a las personas. 

Uso de la tecnología expande su uso y 
aplicación en el contexto cercano y 
conocido del alumno 

 

P8 Los que tengan relación con los 
gustos de los alumnos 

Uso de la tecnología expande su uso y 
aplicación en el contexto cercano y 
conocido del alumno, necesidad de un 
espacio para expresar situaciones 
personales  que probablemente no 
exista 

 

P9 Si ya que actualmente la tecnología 
es un recurso necesario en nuestro 
desarrollo personal 

Uso de la tecnología como estimulo 
para mejorar 

 

P10 Seria hablar de valores, y las 
opiniones que tenemos como 
alumnos 

Uso de la tecnología expande su uso y 
aplicación en el contexto cercano y 
conocido del alumno, necesidad de un 
espacio para expresar situaciones 
personales que probablemente no 
exista 

 

P11 Pues transmitir algo muy 
importante que lo sea para mi  

Uso de la tecnología expande su uso y 
aplicación en el contexto cercano y 
conocido del alumno, necesidad de un 
espacio para expresar situaciones 
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personales  que probablemente no 
exista 

P12 Sobre los animales, sobre los seres 
humanos o sobre otras cosas 
interesantes 

  

P13 El medio ambiente, la 
drogadicción, el sexo. 

  

P14 El de las causas que causan  las 
drogas, el alcohol, el tabaco 

Uso de la tecnología expande su uso y 
aplicación en el contexto cercano y 
conocido del alumno problemas quizá 
vividos y de los cuales se busca 
explicación 

 

P15 El medio ambiente, la salud, la 
reforestación, el cuidado dela salud 

Uso de la tecnología expande su uso y 
aplicación en el contexto cercano y 
conocido del alumno 

 

P16 Saber del medio ambiente, la salud Uso de la tecnología expande su uso y 
aplicación en el contexto cercano y 
conocido del alumno 

 

P17 Sobre los problemas que hay en el 
mundo, como las discriminación o 
problemas de los jóvenes 

Uso de la tecnología expande su uso y 
aplicación en el contexto cercano y 
conocido del alumno problemas quizá 
vividos discriminación 

 

P18 El buen uso de la tecnología, 
valores y expresar mi propia 
opinión 

Uso de la tecnología expande su uso y 
aplicación en el contexto cercano y 
conocido del alumno, necesidad 

 

P19 Maltrato a la mujer, la violencia, el 
cuidado del medio ambiente. 

Uso de la tecnología expande su uso y 
aplicación en el contexto cercano y 
conocido del alumno, problemas quizá 
vividos maltrato a la mujer, violencia 

 

P20 Pues los temas más importantes 
considero, son la autoestima, 
ámbitos sociales y plan de vida 

Uso de la tecnología expande su uso y 
aplicación en el contexto cercano y 
conocido del alumno 

 

Relación con la 
información 
obtenida de la 
bitácora de 
observación 

“Me gusto expresarme y oírme” Uso de la tecnología expande su uso y 
aplicación en el contexto cercano y 
conocido del alumno, necesidad de un 
espacio para expresar situaciones 
personales que probablemente no 
exista 
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Tabla 4. 

¿Cuál es el concepto que tienes de tu profesor de formación cívica y ética? 

P1 Que es una buena persona con todos los alumnos   
P2 Es una persona que le gusta mucho aprender con 

nosotros como nosotros de él, explica muy bien los 
temas tratados 

Al alumno le es necesario que se 
expliquen adecuadamente  los temas 

 

P3 Es una persona respetosa y dedicada a su trabajo y 
alumnos 

Para el alumno es importante que 
exista respeto 

 

P4 Que es un profesor muy bueno   
P5 Que es muy importante para saber lo que se hace y 

que es bueno reflexionar 
  

P6 Que es un buen maestro, es muy divertido y enseña y 
explica muy bien 

Para el alumno es importante que el 
maestro enseñe y explique bien 

 

P7 Que él nos ayuda a formarnos como personas   
P8 Excelente maestro, mis respetos como profesor, lo 

considero una persona muy profesional y sus 
métodos de enseñanza son muy padres 

Para el alumno es importante que el 
maestro explique bien 

 

P9 Es un buen profesor y enseña bien en la materia Para el alumno es importante que el 
maestro explique bien 

 

P10 Pues es muy bueno ya que en la materia nos hace 
participar a todos y hace que nos interese el tema 

  

P11 Pues es un buen profesor ya que nos hace que lo 
veamos como amigo y enseña muy bien 

Para el alumno es importante que el 
maestro explique bien 

 

P12 Qué formación es como te formas como persona y el 
profesor nos ayuda a eso 

  

P13 No me parece su forma de enseñar, realmente no me 
gusta nada de la escuela estudio porque me obligan 

Imposición, desagrado  

P14 Bueno ya que enseña súper bien Para el alumno es importante que el 
maestro explique bien 

 

P15 Que es un buen profesor porque te explica bien   
P16 Bueno porque el maestro da muy bien sus clase y te 

explica bien cuando no le entiendes y el te vuelve a 
explicar de nuevo el tema o ejercicio que no le haigas 
entendido 

Para el alumno es importante que el 
maestro explique bien 

 

P17 Es una persona amable y buena onda que nos enseña 
muy bien sobre a materia 

Para el alumno es importante el 
respeto y el trato bajo un ambiente 
de amabilidad 

 

P18 Tiene una formación sana y educativa muestra 
respeto hacia los alumnos 

Para el alumno es importante que el 
maestro explique bien y que muestre 
respeto a los alumnos 

 

P19 Que es un buen profe que nos enseña bien Para el alumno es importante que el 
maestro explique bien 

 

P20 Bueno, en lo personal es un buen maestro y nos 
explica, siempre hace que sus clases sean interesantes 

Para el alumno es importante que el 
maestro explique bien 
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Tabla 5 

5.- Has notado o destacado actitudes que reflejen valores positivos en tu maestro de 
Formación Cívica y Ética? 

  Incidencias derivadas del análisis  
P1 Si que explica bien, que es respetuoso 

cuando nos habla, que si tenemos dudad 
es un maestro si sabe cómo explicar su 
materia 

Para el alumno es importante que el maestro 
explique bien y que sea respetuoso 

 

P2 El respeto que tenemos con él y él con 
nosotros y el saber valorar los 
aprendizajes que nos da 

Para el alumno es importante que el maestro 
sea respetuoso con el, es un trato de te doy 
espero recibir lo mismo 

 

P2 Si, en grupo y  hacernos reflexionar  como 
alumnos 

  

P4 Si   
P5 Si porque se hacen cosas mejores y que 

nos pueden ayudar 
Para el alumno hay actitudes en el maestro que 
permiten ayudar a los alumnos 

 

P6 No la verdad no   
P7 Si , el respeto que nos tiene Para el alumno es importe que el maestro les 

muestre respeto 
 

P8 Si todas las actitudes de mi profesor son 
positivas 

  

P9 Si   
P10 El me ha dado un buen ejemplo Para el alumno es importante que el maestro le 

marque una pauta a seguir,   
 

P11 Si   
P12 Si cuando encuentra algo tirado primero 

pregunta de quién es o cuando hace una 
actividad pregunta que si no le 
entendimos que le digan 

Para el alumno es importante que el maestro le 
marque una pauta a seguir, para el alumno es 
importante que se le expliquen las cosas 
adecuadamente  

 

P13 Si   
P14 Si    
P15 No porque siempre lo veo igual de alegre El alumno siempre está al pendiente de la 

actitud del profesor en clase 
 

P16 No.   
P17 Que nos habla con sinceridad y nos dice 

lo que podemos hacer para mejorar 
El alumno siempre está al pendiente de la 
actitud del profesor en clase 

 

P18 Si el transmitir valores a sus alumnos Para el alumno es importante que el maestro le 
marque una pauta a seguir 

 

P19 Si    
P20 Ah, bueno, no lo sé, con mucha claridad 

pero trato de participar y expresarme  
  

 

 

 

 

 

 



123 
 

Tabla 6. 

6.- ¿La forma en que da clases tu profesor de Formación cívica y ética la considerar 
importante para mejorar tu conducta, es decir, da luz e ilumina tu camino para vivir 
mejor tu vida? 

P1 Si pues nos enseña sobre las 
decisiones que tenemos que 
tomar en la vida 

Para el alumno es importante la manera en que se da 
clases , si el se compromete con ellos y su forma de dar 
la clase los alumnos lo perciben  y lo agradecen 

 

P2 Sí, nos hace reflexionar para no 
perder el camino o tomar el 
camino más fácil 

Para el alumno es importante la manera en que se da 
clases , si él se compromete con ellos y su forma de dar 
la clase los alumnos lo perciben  y lo agradecen 

 

P3 Si, da excelentes consejos Para el alumno es importante la manera en que se da 
clases , si él se compromete con ellos y su forma de dar 
la clase los alumnos lo perciben  y lo agradecen 

 

P4 Si ya que nos platica muy bien 
las cosas 

Para el alumno es importante la manera en que se da 
clases , si él se compromete con ellos y su forma de dar 
la clase los alumnos lo perciben  y lo agradecen 

 

P5 Si porque puede ayudar mucho 
para nosotros 

Para el alumno es importante la manera en que se da 
clases , si él se compromete con ellos y su forma de dar 
la clase los alumnos lo perciben  y lo agradecen 

 

P6 Pues si da buenos consejos y 
buenas platicas sobre eso 

Para el alumno es importante la manera en que se da 
clases , si el se compromete con ellos y su forma de dar 
la clase los alumnos lo perciben  y lo agradecen 

 

P7 Si porque aprendes a hacer las 
cosas de manera correcta así 
podemos tomar mejores 
decisiones 

Para el alumno es importante la manera en que se da 
clases , si el se compromete con ellos y su forma de dar 
la clase los alumnos lo perciben  y lo agradecen 

 

P8 Claro ya que ayuda a nuestra 
formación como adolescentes 
para tener una vida plena 

Para el alumno es importante la manera en que se da 
clases , si el se compromete con ellos y su forma de dar 
la clase los alumnos lo perciben  y lo agradecen con 
actitudes positivas hacia su vida 

 

P9 Si   
P10 Si porque me ayuda a recapacitar 

en mis errores 
Para el alumno es importante la manera en que se da 
clases , si el se compromete con ellos y su forma de dar 
la clase los alumnos lo perciben  y lo agradecen con 
actitudes positivas hacia su vida 

 

P11 Si la clase deformación cívica y 
ética la hace muy interesante 

Para el alumno es importante la manera en que se da 
clases , si el se compromete con ellos y su forma de dar 
la clase los alumnos lo perciben  y lo agradecen 

 

P12 Si porque luego reflexionamos 
que queremos ser de grandes y 
nos ponemos a reflexionar 

Para el alumno es importante la manera en que se da 
clases , si el se compromete con ellos y su forma de dar 
la clase los alumnos lo perciben  y lo agradecen 

 

P13 Si porque nos da ejemplos 
importantes 

Para el alumno es importante la manera en que se da 
clases , si el se compromete con ellos y su forma de dar 
la clase los alumnos lo perciben  y lo agradecen 

 

P14 Si   
P15 Si porque me sirve para mi vida 

diaria 
Para el alumno es importante la manera en que se da 
clases , si el se compromete con ellos y su forma de dar 
la clase los alumnos lo perciben  y lo agradecen con 
actitudes positivas hacia su vida 

 

P16 Si realmente donde y como 
puedo manejar mis derechos 
humanos 

  

P17 Pienso que si ya que nos da muy 
bien la clase a modo  que 

Para el alumno es importante la manera en que se da 
clases , si el se compromete con ellos y su forma de dar 
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podamos comprenderla la clase los alumnos lo perciben  y lo agradecen 
P18 Sí, pero me gusta más cuando 

hace mapas y los sabe explicar 
El alumno aprecia el dominio y conocimiento del 
profesor 

 

P19 Si porque nos da buenos 
conceptos y en verdad es un buen 
profesor 

Para el alumno es importante la manera en que se da 
clases , si el se compromete con ellos y su forma de dar 
la clase los alumnos lo perciben  y lo agradecen 

 

P20 Si utiliza el realismo de la vida y 
eso ayuda a reflexionar mejor. 

Para el alumno es importante que se utilicen ejemplos de 
la vida diaria para aprender 
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Tabla 7 

¿Consideras a tu profesor de Formación Cívica un ejemplo a seguir? ¿Por qué? 

  Incidencia derivada de análisis  
P1 Yo digo que si porque él nos habla de lo que tenemos 

que hacer siempre en la vida 
Comenta con sus alumnos  

P2 Sí, porque nos hace respetar y reflexionar un poco mas. Respeto.  
P3 Si en parte, ya que por lo que nos cuenta, tuvo que luchar 

mucho para ser maestro. 
Comparte situaciones personales 
con los alumnos 

 

P4 Si porque es un profesor con el que me siento bien en su 
clase y me gusta su forma de pensar 

Ambiente agradable para que el 
alumno se sienta bien 

 

P5 Si el da buenos consejos para que podamos seguir 
adelante 

Platica con los alumnos  

P6 Si o no, no lo se…, tal vez si para tener más inteligencia   
P7 Sí, porque nos ha demostrado ser una persona de bien Evidencia situaciones en su 

manejar cotidiano que los 
alumnos observan 

 

P8 Si como alumno yo lo admiro mucho, ya que puede que 
en la vida del profesor se hallan presentado problemas 
los cuales supero y sigue adelante 

Comparte situaciones personales 
con los alumnos 

 

P9 Si, porque transmite valores y cosas positivas hacia los 
demás 

Transmite valores y situaciones 
positivas 

 

P10 Si porque nos ha enseñado valores y nos ha demostrado 
que los usa 

Transmite valores  

P11 Si y no, si porque es una persona increíble que te hace 
reflexionar cosas o te llama la atención cuando debe y 
no, porque no quiero ser maestro. 

  

P12 Si porque es un hombre con gran actitud y con mucho 
modales y porque es un hombre a seguir 

Profesor  como ejemplo  

P13 Si porque con él como es y como profesor debemos 
seguir sus pasos 

Profesor  como ejemplo  

P14 Si porqué tiene grandes logros   
P15 Si porque es un buen maestro que siempre hace lo que se 

propone en la vida 
Profesor como ejemplo a seguir  

P16 Si porque me parece muy importante   
P17 En parte si y en parte no ya que nosotros debemos ser 

originales y si ya que hay buenas acciones y conductas 
buenas del profesor 

Buenas acciones notadas por los 
alumnos. 

 

P18 Si porque se ve que le gusta su trabajo y ha logrado sus 
objetivos 

  

P19 Si por la forma en que enseña La manera de dar la clase  
P20 Bueno, es muy buen maestro que siempre está dispuesto 

a ayudarnos. 
Disposición.  
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Tabla 8. 

8.- Respecto a tu profesor de Formación cívica y ética, ¿te parece adecuado que 
constantemente busque que rías como alumno? 

  Incidencia derivada 
del analisis. 

P1 Si porque siempre busca lo mejor de 
nosotros, pero también como divertirnos en 
su clase. 

El ambiente 
agradable es 
importante 

P2 Si ya que nos hace sentir mejor Cambia el estado de 
animo 

P3 Si ya que no solo es estar escribiendo o 
estudiando, también es bueno reír un poco 

El ambiente 
agradable es 
importante 

P4 Si.  
P5 Si, porque además de estudia es bueno 

divertirse un poco 
El ambiente 
agradable es 
importante 

P6 Pues, explica el tema bien y aparte de qué 
nos divierte nos enseña muy bien. 

El ambiente 
agradable es 
importante 

P7 Si  
P8 Si   
P9 Si  
P10 Si ya que al reír nos activa y hace que nos 

interese el tema 
Cambia el estado de 
animo. 

P11 No porque no estamos en un circo pero 
esto no limita que nos riamos de vez en 
cuando 

El ambiente 
agradable es 
importante 

P12 Si porque luego te puede orientar  
P13 Si  
P14 Si  
P15 Si porque te está ayudando para mejorar tu 

vida 
 

P16 Si porque es un gran maestro  
P17 Si pienso que es adecuado El ambiente 

agradable es 
importante 

P18 Si   
P19 Si   
P20 Eso creo dependiendo a los temas que 

puede haber ocasiones para cada situación 
El ambiente 
agradable es 
importante 

Relación con la información 
obtenida de la bitácora de 
observación 

“Los alumnos constantemente ríen y se ven 
relajados y dispuestos” 

El ambiente 
agradable es 
importante 

 

 

 

 



127 
 

Tabla 9 

¿El estar de buen humor te hace aprender? 

  Incidencias derivadas 
del analisis. 

P1 Si porque si la persona esta alegre como que 
da mas 

Motivación  

P2 Si  
P3 Si ya que después de reír le ponemos más 

empeño a lo que hago y lo hago mejor 
Un ambiente agradable 
es propicio para el 
aprendizaje 

P4 Si porque me siento más a gusto Un ambiente agradable 
es propicio para el 
aprendizaje 

P5 Si porque es mas bien y puedes aprender 
mas 

Un ambiente agradable 
es propicio para el 
aprendizaje 

P6 Claro que si, de una u otra forma si me 
funciona y si atiendo la clase 

Un ambiente agradable 
es propicio para el 
aprendizaje 

P7 Al menos a mi si, pues si no es así eso hace 
que la clase no me llame la atención y no le 
preste atención a las cosas 

Un ambiente agradable 
es propicio para el 
aprendizaje 

P8 Si ahí es donde manejas la autoestima para 
que todo lo que hagas te salga bien y de 
buena manera como el aprender. 

Motivación. 

P9 Pus debemos estar de una forma o carácter 
positivo y feliz porque así nos gusta 
aprender mas 

Motivación. 

P10 No, es muy diferente estar bien que 
aprender 

 

P11 Si porque cuando se hacen las cosas con 
ganas, animo, todo sale bien de lo contrario 
estaría aquí pero mi mente estaría viajando 

Un ambiente agradable 
es propicio para el 
aprendizaje 

P12 Si porque llegas a la escuela con un muy 
buen humor muy despierto, claro que le 
puedes echar ganas con todo ese buen 
humor 

Un ambiente agradable 
es propicio para el 
aprendizaje 

P13 Si porque cuando nos reímos podemos 
hacer las cosas bien 

Motivación 

P14 Si.  
P15 Sí, porque así pongo más atención Motivación. 
P16 Si y muchas cosas nuevas de que nunca 

había escuchado y aprender un poco mas 
nuevo 

Motivación. 

P17 Si ya que le pones mas atención a la clase 
ya que con una clase aburrida no le pones 
atención 

Un ambiente agradable 
es propicio para el 
aprendizaje 

P18 Si porque eso da más animo al alumno a 
prender 

Motivación. 

P19 Si porque yo alegre comprendo mejor las 
cosas 

Motivación. 

P20 Pues en cuanto a mí, si porque estoy  
positivo y bueno, tengo ganas y retengo mas 
las cosas. 

Un ambiente agradable 
es propicio para el 
aprendizaje 
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Relación con la información 
obtenida de la bitácora de 
información. 

“los niños se sienten bien y mantiene 
constante atención por parte de 
ellos”. 
 

Un ambiente agradable 
es propicio para el 
aprendizaje 
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Tabla 10 

10.- ¿Notas mucha diferencia entre la forma de dar clase de tu profesor de 
formación cívica y ética y el resto de tus profesores en la escuela? 

  Incidencias a partir del 
análisis. 

P1 Si porque  cuando trabajamos en la clase, 
luego nos platica sobre los temas 

 

P2 Si nos hace respetar la escuela y a los demás 
profesores 

Respeto. 

P3 Si ya que su forma de trabajo, su manera de 
dar la clase, etc., lo hacen único. 

 

P4 Si ya que los proyectos son muy divertidos Trabajar de manera 
diferente,¿ los demás 
profesores no trabajan 
proyectos? 

P5 Si porque cada quien da algo que enseñar y 
cómo hacerlo 

 

P6 Si, el nos dice que nos enseña y aparte nos 
explica muy bien 

Preparar adecuadamente la 
clase. 

P7 Si, mucha  
P8 Si todos tienen métodos distintos de 

enseñanza 
 

P9 Si.  
P10 Con algunos si pero con otros no  
P11 Si porque no todos dan clase con emoción y 

tienen diferentes maneras de enseñar 
Observan la manera en que 
el profesor da la clase. 

P12 Si porque algunos maestros dan diferentes 
asignaturas y es muy diferente 

 

P13 Poco.  
P14 Si  
P15 Si porque hay unos que explican bien y otros 

no y el explica bien 
Observan la manera en que 
el profesor da la clase. 

P16 Ninguna   
P17 Pienso que cada quien tiene su propio estilo 

de enseñanza de acuerdo con su materia 
 

P18 Si, el trabajo por proyectos, la evaluación, la 
forma de explicar, etc. 

 

P19 Si porque en formación el profe nos 
comprende, nos da buenos consejos, y en las 
otras materias nomas nos enseñan 

Diferencia sobre lo que se 
enseña y el compromiso 
con los alumnos. 

P20 Si ya que en cada asignatura creo que 
requiere de distintas normas. 

 

Relación con la 
información obtenida 
de la bitácora de 
información. 

“Esta forma de enseñar es peculiar sin 
embargo consigue el objetivo de mantener  
atento a alumno, se ve que los niños se 
sienten bien y mantiene constante atención 
por parte de ellos.” 
 
 

Diferencia sobre lo que se 
enseña y el compromiso 
con los alumnos 
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Tabla 11 

11.-Las situaciones positivas que refleja en su actitud el profesor de Formación 

Cívica y ética, han modificado tu forma de actuar en la escuela con tus compañeros? 

  Incidencias a partir del análisis.  

P1 No   

P2 Si   

P3 Si Si hay modificaciones.  

P4 Si Si hay modificaciones  

P5 Porque cada quien da algo que enseñar y cómo 

hacerlo 

  

P6 Pues en mi al menos sí, antes no iba tan bien Mejora en calificaciones, 

rendimiento. 

 

P 7 No lo he notado   

P8 Si   

P9 no   

P10 Si porque él me ha enseñado a ser positiva Mejora en la forma de ver la vida.  

P11 Si un poco pero de todas formas yo estoy consciente 

de que tengo valores que me enseñaron en casa 

Los valores provienen de casa en 

escuela se refuerzan 

 

P12 Si porque no nos regaña sin motivo Valores, justicia, empatía.  

P13 Si   

P14  Mas o menos   

P15 En ocasiones si aunque es difícil porque haces cosas 

y no te das cuenta 

  

P16 Tal vez no   

P17 Si ya que lo que nos enseña es bueno   

P18 No creo que siempre he sido  igual Apatía  

P19 Si porque me entiendo mejor con mis compañeros Comprensión fortalecimiento de 

relaciones sociales, dialogo. 

 

P20 Si aunque solo en ocasiones te pones a reflexionar 

sobre las acciones que haces. 

Análisis y reflexión.  
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Tabla 12 

Y en la vida diaria ¿Ha sucedido alguna situación que se haya modificado por la 
forma en que has recibido clase de formación cívica y ética? 

  Incidencias a partir del 
análisis. 

P1 Si a la hora de tomar decisiones sobre algo como que lo hago 
mas consiente. 

Reflexión, análisis. 

P2 No, nunca  
P3 Si, con mi  familia porque ahora tenemos más comunicación. Mas comunicación con familia 
P4 No  
P5 No  
P6 Si he reflexionado en algunas cosas respecto a la clase de 

formación  cívica y ética. 
Reflexión análisis. 

P7 Si porque ahora ya sé cómo actuar ante la sociedad. El conocimiento modifica 
contextos. 

P8 Si el aprender actuar de forma segura al tomar decisiones Reflexión. 
P9 No.  
P10 No hasta ahora no me  ha sucedido  
P11 No en ninguno  
P12 Pues yo creo que no  
P13 No.  
P14 Si, actuar de buena forma y reflexionar Reflexión. 
P15 Si tal vez por los problemas sociales  
P16 No.  
P17 Si en algunas cosas y situaciones utilizando los valores Uso de valores para resolver 

conflictos 
P18 Si trabajar más con la tecnología y con los medios de 

comunicación. 
Necesidad de uso de 
tecnología 

P19 No.  
P20 No casi no fuera de la clase no me dejo influenciar por la 

escuela. 
Apatía, no aceptación. 
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Tabla 13. 

13.-¿ Has observado alguna actitud positiva tuya, que sea producto de la influencia 
de tu profesor de formación cívica y ética? 

 

  Incidencia a partir del 
análisis. 

 

P1 Yo creo que no   
P2 No nunca   
P3 Pues yo digo que si, el simple hecho de 

respetar a mis compañeros 
Valores respeto.  

P4 Si.   
P5 Si pues que al menos yo estoy 

aprendiendo muy bien y en mi casa yo 
hago lo que aprendo 

Aplico en casa lo que 
aprendo en la escuela 

 

P6 Si me ha puesto las pilas para esto Motivación.  
P7 Si los valores que siempre nos hace 

poner en práctica 
Practica de valores.  

P8 Si   
P9 No.   
P10 Si, por ejemplo el ser siempre positiva. Cambio de actitud, 

motivación. 
 

P11 Creo que si   
P12 Si los valores ya que ahora cumplo con 

tareas y otras cosas más. 
Motivación 
intrínseca. 

 

P13 Si como ayudar a mis papas en lo que no 
puedan y a mi abuela. 

Valores hacia el 
contexto cercano. 

 

P14 Si.   
P15 Si que a veces no debo venir triste a la 

escuela 
El alumno viene triste 
y lo nota como malo 

 

P16 No.   
P17 No, creo que no   
P18 No creo que siempre he sido igual   
P19 Si ponerle más ganas al estudio Motivación 

intrínseca. 
 

P20 Si creo que si he cambiado un poco para 
bien gracias a las clases de FCE. 

  

Relación con la información 
obtenida en la bitácora de 
información. 

“Se sintió muy bien ya que la ayuda a 
los demás beneficiaba su relación con su 
comunidad” 
“Cometo que le hizo sentir muy bien 
demostrar su educación y mas le gusto la 
respuesta de la gente” 

Valores hacia el 
contexto cercano 
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Tabla 14 

14.- ¿Los mensajes de ánimo y apoyo que a lo largo del ciclo escolar te ha brindado 
tu profesor de formación cívica y ética, los consideras importantes para sentirte 
mejor en t estancia como estudiante en esta escuela? 

  Incidencias a partir del 
análisis. 

 

P1 Yo pienso que si ya que nos quiere seguir orientando para 
seguir estudiando y  en la vida conseguir un empleo 

Orientación, reflexión.  

P2 Nos brindan mucho apoyo para mejorar en tu vida y sociedad Apoyo.  
P3 Si ya que me enseña a mejorar y ser mejor como persona Motivación.  
P4 Si porque he reflexionado Reflexión.  
P5 Si   
P6 Si para saber que si puedo   
P7 Si pues sientes más confianza Confianza, motivación 

intrínseca. 
 

P8 Si   
P9 Si   
P10 Si porque ante los problemas los tenemos que saber superar Posibilidad de librar retos, 

motivación. 
 

P11 Si porque te da a conoce que cuentas con alguien Apoyo.  
P12 Si porque luego nos dice cosas muy chidas Motivación.  
P13 Si porque apoyo  de todos lo que te rodean Motivación.  
P14 Si   
P15 Si porque reflexione  Reflexión  
P16 Si porque me va servir más adelante cuando vaya a la prepa   
P17 Si ya que con estos mensajes me siento bien Motivación.  
P18 Si me ha impulsado a hacer más cosas y carreras más de lo que 

tenía pensado. 
Motivación intrínseca.  

P19 Si   
P20 Si porque bueno nos da a conocer que seria lo mejor para 

nosotros. 
Reflexión.  
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Tabla 15. 

15.-¿Te has dado cuenta de alguna actitud negativa en ti que se elimine o 
desaparezca después de la forma en que te da clase tu profesor de formación Cívica 
y ética? 

  Incidencias a partir del 
análisis. 

 

P1 Yo pienso que no   
P2 Muy bien como las da   
P3 Si el hacer mis tareas y entender. Valores, motivación 

intrínseca 
 

P4 Si   
P5 No   
P6 Si era muy flojo y ya no lo soy tanto Motivación.  
P7 No lo he notado   
P8 Si   
P9 No   
P10 Si ya casi no me enojo y soy mas activa al realizar mis 

actividades 
Motivación.  

P11 Si en algunas ocasiones   
P12 Si que el profe nos quita lo latosos   
P13 No   
P14 Si estar aburrida, ya no me pasa tan seguido Atención, motivación.  
P15 Tal vez si cuando a veces no pongo atención o estoy 

distraída 
Motivación.  

P16 Tal vez si cuando algunas vez estuve distraída Atención.  
P17 Creo que ya no ya que evito o trato de evitar esas actitudes   
P18 El faltar tanto me afectaba demasiado y ya lo evito Motivación intrínseca.  
P19 Si   
P20 Pues sinceramente, je, si porque he logrado cambiar como 

persona. 
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Tabla 16. 

16.- Consideras que este tipo de forma en qué recibes la clase te motive a seguir 
estudiando después de terminar tu tercer grado? 

  Incidencias a partir del análisis.  
P1 No lo sé, a lo mejor pero pienso que ya no porque es 

un buen de gastar 
El factor económico limita  

P2 Si Motivación.  
P3 Si Motivación.  
P4 Si Motivación.  
P5 Si porque lo puedo poner a prueba Motivación, asume retos.  
P6 Pues claro tal vez mas conozca otro maestro igual 

de genial que el maestro 
Esperanza de que existen más 
profesores adecuados. 

 

P7 Si Motivación.  
P8 Si Motivación.  
P9 Si Motivación.  
P10 Si, lo que sí quiero es seguir estudiando y tener mi 

carrera 
Motivación.  

P11 Si realmente si Motivación.  
P12 Si porque luego reflexionamos Reflexión  
P13 Claro que si porque me doy cuenta de que si puedo 

hacer las cosas 
Motivación.  

P14 Si Motivación.  
P15 Si porque me dan muchas ganas y motivación para 

seguir estudiando 
Motivación.  

P16 Si porque me servirá más adelante Motivación.  
P17 Si ya que es buena la clases   
P18 Si al saber que iré a hacer más adelante Motivación.  
P19 Si   
P20 Si porque te muestra la realidad de la vida.   
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Tabla 17. 

17.- ¿Qué opinas acerca de tomar a tu profesor como modelo y de imitar sus 
conductas y comportamientos fuera del salón de clases? 

  Incidencias a partir 
del análisis. 

 

P1 Pienso que si para obtener más respeto Respeto, valores.  
P2 Esta muy mal   
P3 Pues que todos somos diferentes y que tenemos una forma de ser Individualidad.  
P4 Que es muy importante   
P5 Que puedo ser mejor Motivación.  
P6 Pues que es muy malo, pues a mi todos me caen bien   
P7 Creo que imitarlo no me gustaría pues creo que cada quien debe ser 

uno mismo pero se bien que debo de actuar ala manera correcta. 
Individualidad.  

P8 Seria actuar de forma madura   
P9 Puede ser bueno pero yo prefiero ser yo misma y no influenciarme 

por los demás 
Individualidad.  

P10 Sería bueno   
P11 Pues bien son buenas, en ocasiones lo hago Ejemplo a seguir.  
P12 Si imitaría lo chido porque con eso nos entiende   
P13 Si   
P14 Que está bien   
P15 Bueno me parece bien porque todos tenemos diferentes formas de 

actuar y de convivir 
Individualidad.  

P16 Si para saber sus diferentes formas de ser   
P17 Necesitaría conocerlo un poco mas   
P18 No, simplemente seguir consejos, pero no imitarlo Individualidad.  
P19 Que nos ayuda a comprender y mejorar las cosas   
P20 Ha bueno, en lo personal no creo que sea mi estilo porque bueno 

quiero forma mi propia personalidad. 
Individualidad.  
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Tabla 18 

18.- ¿Qué opinas del uso de la tecnología (e  mail, mensajes por celular, entrevistas 

grabadas en celular, fotografías de faltas de ortografía, podcast)  que has apropiado 

en este curso, te ayuda a mejorar tu desempeño como alumno? 

 

  Incidencias a partir del 

análisis. 

 

P1 No   

P2 Si para saber un poco mas Necesidad de apropiación 

de la tecnología. Para 

aprender 

 

P3 Si y me parece muy bien Necesidad de apropiación 

de la tecnología 

 

P4 Si porque aprendo a usar la tecnología Necesidad de apropiación 

de la tecnología 

 

P5 Si porque así aprendes mas y puedes 

ser mejor 

Necesidad de apropiación 

de la tecnología para 

aprender. 

 

P6 Si ya puedo hacerlo bien supongo, pues 

si 

  

P7 Si además de que al aprender a manejar 

este tipo de tecnología nos puede 

ayudar en otras cosas. 

Necesidad de apropiación 

de la tecnología para 

resolver situaciones. 

 

P8 En ocasiones   

P9 Si ya que me ayuda en mis trabajos e 

investigaciones 

Necesidad de apropiación 

de la tecnología para 

resolver trabajos. 

 

P10 Si con tal de saberlos usar de manera 

adecuada 

Necesidad de uso 

adecuado 

 

P11 Si porque de esa manera conoces mas y 

la ocupas para algo bueno 

Necesidad de apropiación 

de la tecnología 

 

P12 Si porque eso te enseña, muchas cosas 

de la tecnología 

Necesidad de apropiación 

de la tecnología 

 

P13 Si porque se cual es mi habilidad Necesidad de apropiación 

de la tecnología 

 

P14 Que está muy bien   

P15 Tal vez si porque así te facilitan Necesidad de apropiación  
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algunos trabajos en la escuela de la tecnología 

P16 Si tal vez   

P17 Si ya que aprendes más cosas y es algo 

nuevo 

Necesidad de apropiación 

de la tecnología 

 

P18 Pues me ha ayudado al desarrollo 

escolar 

Necesidad de apropiación 

de la tecnología 

 

P19 Que está bien para que nos motivemos 

más 

El uso de la tecnología 

motiva al alumno 

 

P20 Si porque te ayuda a mejora en tu 

aprendizaje. 

Necesidad de apropiación 

de la tecnología 

 

Relación con la 

información obtenida de la 

bitácora de información 

“Vi que la tecnología es más sencilla 
de lo que parece lo que se necesita solo 
es tener ganas de hacerlo” 
 

El uso de la tecnología 

motiva al alumno 
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Tabla 19 

19.- ¿Te imaginabas que la tecnología  puede ayudarte en tu formación como 

estudiante? 

  Incidencias a partir del análisis.   

P1 Dependiendo como.   

P2 Si. La tecnología es una herramienta 

que ayuda en la formación del 

alumno 

 

P3 No.   

P4 Si. La tecnología es una herramienta 

que ayuda en la formación del 

alumno 

 

P5 No.   

P6 Si. La tecnología es una herramienta 

que ayuda en la formación del 

alumno 

 

P7 Si, algo.   

P8 No del todo.   

P9 Si. La tecnología es una herramienta 

que ayuda en la formación del 

alumno 

 

P10 Si porque puedes ser hábil con la 

tecnología y de ahora tener tu 

carrera 

La tecnología es una herramienta 

que ayuda en la formación del 

alumno 

 

P11 Si. La tecnología es una herramienta 

que ayuda en la formación del 

alumno 

 

P12 No.   

P13 Si. La tecnología es una herramienta 

que ayuda en la formación del 

alumno 

 

P14 Si porque con ella voy a entender 

un poco más las cosas 

La tecnología es una herramienta 

que ayuda en la formación del 

alumno 

 

P15  Si porque te ayuda a desarrollar 

algunas habilidades 

La tecnología es una herramienta 

que ayuda en la formación del 

alumno 
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P16 Si tal vez   

P17 Si ya que sirve para muchas 

cosas. 

  

P18 Si.   

P19 No.   

P20 Si porque ya en el futuro se 

estudia con la tecnología. 

La tecnología es una herramienta 

que ayuda en la formación del 

alumno, noción del trabajo con el 

uso de la misma 

 

Relación con la 

información obtenida de 

la bitácora de 

información 

“Vi que la tecnología es más 
sencilla de lo que parece lo que 
se necesita solo es tener ganas de 
hacerlo” 
 

La tecnología es una herramienta 

que ayuda en la formación del 

alumno 
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Tabla 20 

20.- ¿Consideras importante el uso de la tecnología para apoyar tu desarrollo como 

estudiante? 

  Incidencias a partir 

del análisis. 

 

P1 Si para algunos trabajos Aceptar a la 

tecnología como una 

herramienta. 

 

P2 Si para saber cómo eres en realidad.   

P3 Si es un apoyo muy bueno y útil Aceptar a la 

tecnología como una 

herramienta 

 

P4 Si porque ya muchos trabajos son por medio de la 

tecnología 

Aceptar a la 

tecnología como una 

herramienta 

 

P5 Si. Aceptar a la 

tecnología como una 

herramienta 

 

P6 En parte de las cosas que no conoces y pues si nos 

serviría un poco 

Aceptar a la 

tecnología como una 

herramienta 

 

P7 Si. Aceptar a la 

tecnología como una 

herramienta 

 

P8 En ocasiones.   

P9 Si. Aceptar a la 

tecnología como una 

herramienta 

 

P10 Si ya que facilita los estudios Aceptar a la 

tecnología como una 

herramienta 

 

P11 Si en ocasiones.   

P12 Si porque la tecnología sube nuestro desempeño Aceptar a la 

tecnología como una 

herramienta que 

aumenta el 

desempeño 
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P13 Si. Aceptar a la 

tecnología como una 

herramienta 

 

P14 Si. Aceptar a la 

tecnología como una 

herramienta 

 

P15 Si porque te da estrategias y habilidades para tu 

desarrollo personal 

Aceptar a la 

tecnología como una 

herramienta 

 

P16 Si lo considero muy importante Aceptar a la 

tecnología como una 

herramienta 

 

P17 No.   

P18 Si así puedo complementar proyectos escolares. Aceptar a la 

tecnología como una 

herramienta 

 

P19 Si porque comprendemos más Aceptar a la 

tecnología como una 

herramienta 

 

P20 Si en varias ocasiones puede ser de utilidad.   

Relación con la 

información 

obtenida de la 

bitácora de 

información 

“Seguí todos los pasos y conseguí bajar el 
programa después probé los botoncitos y logre 
realizar trabajo, la verdad me dio mucho gusto vi 
que la tecnología es más sencilla de lo que parece 
lo que se necesita solo es tener ganas de hacerlo” 
 

Aceptar a la 

tecnología como una 

herramienta 
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Tabla 21 

21.-¿ Si tuvieras la oportunidad de poder aplicar la tecnología en todas tus clases 

consideras que esto garantizaría que continuaras estudiando? 

  Incidencias a partir del análisis.   

P1 No   

P2 Si para aprender a dominar la tecnología Motivación a través de la tecnología.  

P3 Si Motivación a través de la tecnología  

P4 Si Motivación a través de la tecnología  

P5 Si   

P6 Si y no y eso sería solo para tener una 

mejor vida 

Motivación a través de la tecnología, mejores 

expectativas futuras. 

 

P7 Si ya que así estudiar me gustaría mas Motivación a través de la tecnología  

P8 Yo seguiría con mis estudios, pero no 

sería muy padre aplicar siempre la 

tecnología 

  

P9 Si   

P10 No porque a la vez la tecnología te puede 

volver adicto 

Creencias relacionadas con el uso de la 

tecnología. 

 

P11 No porque me acabaría la vista Creencias relacionadas con el uso de la 

tecnologia 

 

P12 No porque la decisión de seguir 

estudiando es personal 

  

P13 A veces porque no podríamos aprender 

las clases 

  

P14 Mas o menos   

P15 Tal vez si en la forma que te expliquen o 

te den a conocer el tema como tú lo 

comprendas 

  

P16 Tal vez   

P17 Si ya que me gusta la tecnología Motivación a través de la tecnología  

P18 No porque la tecnología es simplemente 

un apoyo 

  

P19 Si porque son fuentes de información Motivación a través de la tecnología  

P20 Si , aunque en ocasiones se necesiten de 

los viejos recursos para estudiar 

Motivación a través de la tecnología, aunque 

sin hacer de lado los recursos que manejan 

normalmente. 
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Tabla 22 

22.- ¿Te consideras capaz de dominar la tecnología en tu proceso de estudiante? 

  Incidencias a partir del análisis.   

P1 No lo se, tal vez.   

P2 Si para aprender a dominar la tecnología Existe la necesidad de apropiación de la 

tecnología. 

 

P3 No   

P4 Si. Existe la necesidad de apropiación de la 

tecnología. 

 

P5 Si. Existe la necesidad de apropiación de la 

tecnología. 

 

P6 Si. Existe la necesidad de apropiación de la 

tecnología. 

 

P7 Si creo que cualquiera puede manejarla Existe la necesidad de apropiación de la 

tecnología. 

 

P8 Si. Existe la necesidad de apropiación de la 

tecnología. 

 

P9 Si. Existe la necesidad de apropiación de la 

tecnología. 

 

P10 No, hay muchos programas que no se 

utilizar 

Aceptación de mayor conocimiento.  

P11 Si claro aprender a usarla no es difícil. Existe la necesidad de apropiación de la 

tecnología. 

 

P12 Si porque te enseñas a lo largo del curso Existe la necesidad de apropiación de la 

tecnología. 

 

P13 Si. Existe la necesidad de apropiación de la 

tecnología. 

 

P14 Creo que si. Existe la necesidad de apropiación de la 

tecnología. 

 

P15 Tal ves si.   

P16 Tal vez.   

P17 Si ya que todos somos capaces si 

queremos. 

  

P18 Si puede he hecho ya varios proyectos con 

ayuda de la tecnología. 

Existe la necesidad de apropiación de la 

tecnología. 

 

P19 Si Existe la necesidad de apropiación de la 

tecnología. 
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P20 Si de hecho, soy muy bueno entendiéndole 

a esas cosas nuevas. 

 Motivación y gusto Existe la necesidad de 

apropiación de la tecnología. 
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Tabla 23 

23.- ¿la situación de dominar la tecnología te despierta alguna emoción? ¿Cuál? 

  Incidencias a partir del análisis.  

P1 A lo mejor al saber cómo obtengo 

información es emocionante 

Emoción por dominar la tecnología  

P2 Si el aprender a realizar una actividad en 

cualquier aparato 

Emoción por dominar la tecnología  

P3 Si el de poder mejorar en trabajos Emoción por dominar la tecnología  

P4 Si felicidad Emoción positiva por dominar la tecnología  

P5 Si Emoción positiva por dominar la tecnología  

P6 Si me causa mucha alegría Emoción positiva por dominar la tecnología  

P7 Si umm, pues de mucho interés. Emoción positiva por dominar la 

tecnología, curiosidad. 

 

P8 Si siento emoción alegre Emoción positiva por dominar la tecnología  

P9 Si me gusta aprender, descubrir y saber de 

alguna tecnología 

Emoción positiva por dominar la tecnología  

P10 Si alegría. Emoción positiva por dominar la tecnología  

P11 Si me gusta el conocimiento Emoción positiva por dominar la tecnología  

P12 Se me despierta el interés de aprender muchas 

cosas de la tecnología 

Emoción positiva por dominar la tecnología  

P13 Ninguna.   

P14 Si la de mejorar como persona. Emoción positiva por dominar la 

tecnología, motivación. 

 

P15 No, ninguna   

P16 No ninguna.   

P17 Si entusiasmo. Emoción positiva por dominar la tecnología  

P18 Si, el conocer cada vez más cosas y aprender 

más me emociona. 

Emoción positiva por dominar la tecnología  

P19 Si seguir estudiando hasta donde más se 

pueda. 

Emoción positiva por dominar la 

tecnología, motivación para seguir 

superándose. 

 

P20 De prácticamente si la dominas vas a saber 

dominar la información del mundo actual. 

Emoción positiva por dominar la 

tecnología, visión futura. 

 

 

 

 



147 
 

Apéndice G. Figuras de entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


