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Impacto de los recursos educativos abiertos (REA) en el aprendizaje del 

inglés de alumnos de prescolar 

 

Resumen 

Los avances tecnológicos han sido introducidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

idiomas para propiciar el sistema mixto de aprendizaje activo (Kumar y Tammelin, 2008). 

Las TICs se consideran  materiales educativos,  que pueden ser utilizados con intenciones y 

estrategias cognitivas, fomentando la creatividad, la observación y la interacción. La 

enseñanza del inglés en preescolar tiene como fin  desarrollar habilidades del lenguaje oral 

por medio de desafíos novedosos, usando  intereses propios del niño  para el proceso de 

aprendizaje (Villalobos, 2008). Para estos propósitos, los Recursos Educativos Abiertos 

(REA) pudieran favorecer el proceso con recursos atractivos, orientativos y motivacionales.  

La pregunta de investigación en este estudio fue: ¿Cuál es el impacto de los recursos 

educativos abiertos (REA) en el aprendizaje del inglés de alumnos de 3ro de prescolar?  Se 

eligió una metodología de enfoque mixto, y diseño cuasiexperimental de alcance 

descriptivo, en donde se contó con grupo control y experimental, con un total de 34 

alumnos del 3er grado de preescolar.  Las variables empleadas fueron el desempeño 

académico como dependiente y el uso de REA como variable independiente. Los resultados 

cuantitativos muestran poca o nula significancia sobre el aumento del desempeño 

académico en el grupo experimental, sin embargo los instrumentos cualitativos permitieron 

observar actitudes y cambios sobre el desempeño del alumno, concluyendo que los REA 

empleados como herramientas tecnológicas,  sí impactan en el desempeño académico de los 

alumnos. Aún faltan  investigaciones sobre el tema, que puedan corroborar lo aquí 

estudiado con el fin de abundar sobre los beneficios que la tecnología otorga en las aulas de 

educación inicial. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

Antecedentes  

Nuestra sociedad, la sociedad del conocimiento y la tecnología, se caracteriza, entre 

otros aspectos, por los constantes cambios sociales y educativos. La influencia de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) permiten que el rol de los 

estudiantes se convierta en activo, promoviendo así la intercomunicación que a su vez 

favorece los cambios de metodología  y cognición que el mismo proceso enseñanza-

aprendizaje requiere (Dugarte y Guanipa, 2009). 

Las TICs se consideran un apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje procurando 

volverlo  significativo con herramientas visuales, auditivas e interactivas estimulando un 

ambiente real y contextualizado para la materia que se requiera impartir (Angarita, 

Fernández y Duarte, 2008). 

Aunque inicialmente se utilizaron las TICs para favorecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el nivel de educación superior y preparar a  los alumnos en aspectos 

políticos, económicos y sociales además de tecnológicos y científicos, ahora son utilizadas 

en todos los niveles de la educación con el fin de lograr una educación para la vida con 

bases rígidas en el ser, conocer, hacer y convivir (Dugarte y Guanipa, 2009). 

Las TICs se usan en ambientes de aprendizaje para transmitir mensajes, apoyar al 

aprendizaje activo de forma lúdica, promover la interacción y el aprendizaje colaborativo, 

tener acceso a la información y apoyar a la intercomunicación (Jaramillo, Castañeda y 

Pimienta, 2009).  
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Se han considerado a las TICs como materiales educativos,  pues son mediadores 

del conocimiento y han sido utilizados con estrategias cognitivas, facilitando los estilos de 

aprendizaje, fomentando la creatividad, la observación y la interacción.  

Garassini y Padrón (2004) mencionan que, con el uso de las TICs, los niños 

desarrollan habilidades psicomotoras, cognitivas,  así como también ayudan en la creación 

de hábitos sociales y en el conocimiento del entorno.  

En años recientes, las instituciones educativas han optado por integrar pizarrones 

interactivos con el fin de que los docentes adopten la tecnología en su práctica educativa. 

Tal es el caso del preescolar donde se realiza el presente estudio, y en donde se pretende 

que las docentes sean capaces de usar la tecnología para favorecer el desarrollo de 

habilidades auditivas y comunicativas en sus alumnos.  

Por otro lado, los avances tecnológicos han revolucionado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las clases de idiomas, y las aulas con infraestructura adecuada se han 

convertido en partes esenciales de un sistema mixto de aprendizaje activo. Se usan las 

herramientas tecnológicas para ofrecer al alumno más posibilidades de usar una lengua o 

idioma significativamente en contextos auténticos (Kumar y Tammelin, 2008). 

Asimismo, se han creado un sinfín de páginas web gratuitas de uso y reúso que 

permiten al estudiante interactuar para mejorar su proceso de aprendizaje. El propósito es 

que se utilicen adecuadamente y al mismo tiempo se verifique que verdaderamente 

representen un impacto positivo en el desempeño del alumno. 

Aun cuando las TICs siguen ganando importancia en materia educativa, algunos 

docentes se muestran renuentes al cambio llevando una metodología tradicional en la 
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impartición de sus clases, cuando debería de haber métodos de enseñanza-aprendizaje que 

facilitaran el desarrollo de competencias y habilidades en el alumno mediante su uso 

(Dugarte y Guanipa, 2009). 

Hoy en día los profesores de idiomas deben incluir  proyectos de aprendizaje por 

computadora que permitan realizar el intercambio de información mediante correo 

electrónico y grupos de conversación donde los estudiantes puedan escribir, leer, habar, 

escuchar y reaccionar usando TICs como parte de este proceso de aprendizaje (Kumar y 

Tammelin, 2008). 

En la práctica se requiere que la educación ya sea de cualquier nivel, asuma el reto 

de favorecer una enseñanza activa y participativa, por lo tanto constructivista; que no use 

las TICs solo para transmisión de conocimientos, es decir, no reincida en prácticas 

tradicionalistas con elementos innovadores (Dugarte y Guanipa, 2009). 

Aunque las TICs han traído cambios significativos a la metodología de la 

educación, aun deben superar ciertas deficiencias y malos usos como el que sean solo de 

transmisión e información. Debieran ser herramientas útiles que permitan intercambio de 

comunicación activa entre alumno-alumno y docente-alumno (Dugarte y Guanipa, 2009). 

Si los docentes realizaran uso adecuado de estos materiales, queda demostrado que 

se promovería el aprendizaje significativo para que el alumno descubra, complemente y 

construya su conocimiento. (Angarita, Fernández y Duarte, 2008). 

En la educación prescolar ha sido controversial el uso de las TICs, pues se pone en 

balanza el uso invertido en actividades con pizarrón interactivo contra actividades para el 

desarrollo de habilidades de comunicación e integración social (Garassini y Padrón, 2004), 
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sin embargo el uso de la tecnología en el prescolar puede ser un apoyo para ciertas áreas 

curriculares, promoviendo el desarrollo de competencias o de habilidades como se pretende 

en la enseñanza del inglés.  

La enseñanza del inglés en prescolar tiene como fin desarrollar habilidades del 

lenguaje oral en el niño por medio de desafíos novedosos, usando los intereses del niño y 

responsabilizándolo para su proceso de aprendizaje (Villalobos, 2008), al mismo tiempo 

que se trabajen competencias sociales, afectivas, físicas e intelectuales. Para esto es 

importante el uso prudente y estructurado de medios didácticos audiovisuales, que 

favorezcan la adquisición de un aprendizaje significativo.  

Por lo mismo es esencial saber establecer los medios didácticos que serán 

empleados por los maestros para llevar a cabo el desarrollo del currículo y por lo tanto de 

ciertas competencias. En la tecnología educativa existen distintos tipos de medios 

didácticos por lo que el maestro debe delimitar cuales usará para lograr efectos positivos en 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 

El número de recursos educativos disponibles como parte de las TICs permite que 

los docentes puedan ofrecer una mejor educación y atención a los estudiantes utilizando el 

audio y video en contextos auténticos con experiencias significativas que promueva el 

aprendizaje en sus diversos estilos y con diferentes enfoques que cubran las necesidades del 

estudiante que aprende una segunda lengua (Kumar y Tammelin, 2008). 

Dentro de estos recursos didácticos se encuentran los Recursos Educativos Abiertos 

(REA) que van desde material para imprimir hasta actividades interactivas en línea. Son 

estos recursos los que conciernen  a este tema al ofrecer un sinfín de estrategias para 
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enseñar y/o reforzar el conocimiento de manera lúdica, necesaria en el niño de esta etapa 

educativa. 

Para usar los REA en el aula, el docente debiera llevar estrategias que se basen en el 

constructivismo para que el aprendizaje sea significativo y contextuado, que sepa utilizar la 

tecnología disponible en el aula para mediar la información e incursione en el cambio. 

Los REA, que permiten producir y compartir conocimiento, deberán ser observados 

durante su práctica y uso y así poder documentar qué tipo de conocimiento se genera y de 

qué manera. Es importante mencionar que los mecanismos que se lleven a cabo para este 

aprovechamiento deben ser apropiados para un proceso adecuado de enseñanza-aprendizaje 

(Burgos y Ramírez, 2011). 

El uso de los REA ha evidenciado mejora en el proceso enseñanza-aprendizaje y en 

el desarrollo de habilidades pues además de promover habilidades visuales y auditivas, 

aumenta la motivación y la creatividad. Los REA se consideran un gran apoyo para el 

docente pues le permiten crear clases divertidas, motivantes y prácticas (Cedillo, Peralta, 

Reyes, Romero y Toledo, 2010). 

Existe gran interés en conocer en qué consiste la aplicación de REA en el nivel de 

educación prescolar y corroborar si el uso de estos recursos impacta positivamente en el 

desarrollo del niño.  

En el nivel prescolar en México, la maestra debe basarse en el Programa de 

Educación Prescolar 2011 (Secretaría de Educación Pública, 2011),  para poder desarrollar 

las competencias en los alumnos mediante situaciones didácticas que representen desafíos a 

enfrentar para el alumno. Los REA favorecen el uso de la tecnología y apoyan al docente 
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en su práctica para brindar material  e información al alumno de manera divertida y 

entretenida y de esta forma alcanzar las metas de la currícula 2011. 

Campos, López, Méndez y Pérez (2010), mencionan que los recursos interactivos 

promueven el aprendizaje a manera de juego en el prescolar e interviene en el desarrollo de 

competencias del lenguaje oral. Permite que el alumno interactúe, se comunique y participe 

para modular su aprendizaje y conocimiento. 

Sin embargo, existe poco uso de las TICs y de los REA  en el prescolar y por 

consecuencia, pocos estudios que respalden el impacto de estas herramientas en los niños 

de nivel de educación inicial. Resulta trascendente entonces seguir abundando sobre el 

tema, pues los resultados hasta ahora vistos,  reflejan la importancia de integrar las TICs al 

currículo además de su uso prudente por parte de los docentes (Garassini y Padrón, 2004). 

 

Problema de investigación  

Por lo anteriormente planteado, se formula la siguiente pregunta que será la base de 

la investigación a realizar: 

¿Cuál es el impacto de los recursos educativos abiertos (REA) en la adquisición de 

una segunda lengua de alumnos de 3ro de prescolar? 

La propuesta de investigación pretende conocer y describir el impacto de los REA 

como medio tecnológico dentro del salón de clases de prescolar para la impartición de una 

unidad temática de enseñanza del inglés comparándolo con medios didácticos tradicionales. 

Para llevar a cabo este estudio se realizó la planeación con base en el modelo de 

Instrucción Directa, el cual es constructivista y los objetivos se desarrollaron con base en la 
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nueva taxonomía  de los objetivos educativos de Marzano y Kendall (Marzano y Kendall, 

2008).  La diferencia entre los grupos será en el uso de los REA como apoyo didáctico para 

mejorar el desempeño académico.   

El estudio se llevó a cabo en un colegio privado donde todas las aulas, desde 

prescolar hasta bachillerato cuentan con Internet y Pizarrón Interactivo. Hace 5 años se 

invirtió en infraestructura tecnológica en las aulas y los docentes que aquí laboran 

comienzan a cambiar sus planeaciones y métodos de enseñanza para implementar los 

cambios debidamente. El estudio se centra en la clase de inglés de 3er grado de prescolar. 

El objetivo de la clase de inglés en el 3er nivel de prescolar en el colegio es el 

desarrollo de la producción oral, así como el de aspectos cognitivos y auditivos. El 

propósito de usar pizarrón e internet en las clases fue mejorar la pronunciación,  agudizar la 

audición, interactuar para aprender y producir finalmente en la segunda lengua. 

Al implementar el desarrollo de objetivos según la nueva Taxonomía de los 

objetivos educativos de Marzano y Kendall, los docentes del prescolar pudieran desarrollar 

una variedad de actividades por medio de la tecnología y sus recursos para alcanzar los 

objetivos y llegar al logro de la competencia establecida (Gallardo, 2011). 

En el área de prescolar, se vio la necesidad de planear actividades significativas para 

el aprendizaje de la segunda lengua y se trató de emplear mayor material educativo en línea 

que cubriera con las características que se pedían para el logro de un objetivo.  

Lo anterior despertó interés en conocer si realmente la búsqueda de páginas y 

recursos web gratuitos han mejorado el desempeño del alumno en el aula y si cubren luego 

las actividades propuestas, mismas a evaluar para el desarrollo de objetivos. 
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El uso de la tecnología en el aula aun no es tan promovido por escuelas y menos en 

el nivel inicial por lo que se ve la importancia de conocer los efectos y el impacto en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante.  

Se han revisado investigaciones que proponen que las TICs en general no aumentan 

el desempeño académico del alumno (Godoy, 2006; Martínez y Heredia, 2010; Navarrete, 

2006), y por otro lado, hablando de los REA como un medio de Tecnología de información 

y comunicación, se observa que existen factores positivos que facilitan el aprendizaje en los 

alumnos (Malagón, Rojas y Solórzano, 2010; Pérez, Favela, López,  y McAnally, 2005). 

Con base en lo anterior se ve en la necesidad de fundamentar el impacto de los REA 

como tecnología dentro del aula en el desempeño académico de los alumnos de prescolar en 

3er nivel y se derivan de aquí las siguientes preguntas a contestar: 

1. ¿Aumenta el desempeño académico en aquellos alumnos cuyos maestros  usan 

REA en el salón en comparación de los que llevan una metodología de trabajo 

sin REA? 

2. ¿Aumenta el desempeño académico en los alumnos al llevar clases con REA en 

comparación con las clases tomadas anteriormente sin REA? 

3. ¿Son los REA los que impactan sobre el desempeño del alumno, los objetivos 

establecidos con las actividades propicias para lograrlo o ambos? 
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Objetivos de investigación 

Objetivo General: Establecer el impacto de los REA en el desempeño académico de 

estos alumnos a través de los mismos durante las clases de inglés, para que los resultados 

provean información útil sobre los beneficios que se puedan obtener. 

Objetivo Secundario 1: Comparar el desempeño del grupo experimental (con REA) 

contra el grupo control (sin REA) mediante análisis estadístico para valorar el uso de REA 

en el salón de clases. 

Objetivo Secundario 2: Comparar el desempeño del grupo experimental en una 

unidad sin REA y en la unidad con REA mediante análisis estadístico para valorar el uso de 

REA en el salón de clases.  

Objetivo Secundario 3: Documentar las experiencias de la implementación de una 

unidad con REA, mediante observaciones realizadas en el salón de clases para establecer 

conclusiones sobre el uso de REA y sus beneficios en los alumnos. 

 

Justificación  

La investigación a llevar a cabo servirá para tener un conocimiento más profundo de 

cómo se maneja la tecnología en el prescolar y si existe impacto sobre el desempeño 

académico del alumno.  

Aunque estudios han demostrado que no ha habido resultados que demuestren 

relación entre  estas variables (Jaramillo, 2005), sería importante estudiar si el tipo de 

tecnología utilizada, en este caso los REA y el tipo de objetivos a desarrollar, como se hará 
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con la nueva Taxonomía Marzano y Kendall, influyen o impactan de manera significativa 

en el tema de investigación.  

Los beneficiados con los resultados de esta investigación en primer término serán 

los alumnos al experimentar nuevas formas de aprendizaje con tecnología, siendo esta 

atractiva y entretenida para ellos. Los docentes a cargo podrán utilizar la información 

extraída para el mejoramiento de sus clases. 

Los directivos de la institución donde se llevará a cabo el estudio se verán de igual 

forma beneficiados, pues tendrán herramientas que les facilite la adquisición de nuevas 

tecnologías si así se requiere para el aprovechamiento de sus alumnos.  

El estudio en cuestión permitirá, que de acuerdo a los resultados obtenidos,  se use 

la tecnología en el aula de una manera adecuada y prudente. Que los docentes tengan 

presente los beneficios de la misma y utilicen la información pertinente para la adecuación 

de sus planes y programas en el preescolar.  

Como se ha mencionado anteriormente, existen pocas investigaciones que se 

centren en este nivel de educación, con este estudio se pretende conocer además, si puede 

ser un medio innovador para desarrollar nuevas capacidades en el niño y que pueda 

fortalecer aquellas indispensables en el preescolar como lo son el lenguaje y la 

comunicación (Secretaría de Educación Pública, 2011). 

Los problemas que se presentan en la educación preescolar dentro de la enseñanza 

de la segunda lengua son la falta de motivación en aprender un idioma que tal vez no se use 

con frecuencia en su medio social. Los maestros, por lo tanto, deben usar estrategias que 

despierten la motivación intrínseca de los alumnos (Villalobos, 2008). 
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La investigación resultante del tema abrirá la puerta a investigaciones posteriores 

que dejen observar a fondo los procesos cognitivos que las TICs pudieran impulsar en el 

prescolar. 

Se pretende que se determine si los resultados son generalizables para el uso de la 

tecnología o si influye el tipo de tecnología utilizada en las aulas de inglés del prescolar, de 

lo cual se desprende  de igual forma que la información sirva para desarrollar mayor 

cantidad de materiales que permita el mejor desempeño del alumno en el aprendizaje de la 

segunda lengua. 

Se espera saber si el tipo de tecnología usada varía el comportamiento de la variable 

de  desempeño académico. En este caso estudiar si los REA aumentan el nivel académico 

del alumno en el prescolar. 

Los REA, por su parte, han sido utilizados por las maestras en diversas ocasiones 

para extraer de ellos hojas de trabajo, canciones, videos, etc. que sirven de apoyo didáctico 

para sus clases. Sin embargo, sería importante observar cómo funcionan estos recursos de 

manera interactiva, en un pizarrón digital, y cómo es que responden los alumnos a 

estímulos diferentes dentro del salón de clases. 

Los REA son una forma de emplear tecnología educativa en aquellas instituciones 

que dentro de sus instalaciones cuentan con herramientas necesarias como el internet, 

computadoras, pizarrones interactivos, etc. Los REA permiten intercambiar material 

educativo entre todos los actores de la educación para su uso dentro y fuera de los centros 

educativos. El motivo de emplearlos aquí será usar la tecnología para la educación del 
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inglés en el prescolar, observando los resultados que puedan producir en los alumnos de 

este nivel.  

Esta investigación de tipo mixto cuasi experimental permitirá contestar a los 

anteriores planteamientos, abriendo camino también a nuevas investigaciones del mismo 

tipo que permitan el mejoramiento del uso de las TICs en el prescolar. 

 

Limitaciones de la investigación 

Para llevar a cabo esta investigación se deberá tomar en cuenta  que no ha habido 

indagación suficiente sobre el tema, el desempeño académico de los alumnos a nivel 

preescolar y el uso de recursos educativos abiertos en docentes de este nivel educativo, lo 

cual podría ocasionar restricciones en cuestión de información y estudios que respalden lo 

resultado aquí.  

Se pretende investigar de manera objetiva el impacto de la tecnología sobre el 

desempeño académico y que se pueda describir qué pudiera entonces aumentar el 

desempeño académico de los alumnos de manera positiva, mediante un estudio de tipo 

mixto y cuasiexperimental. 

El fin del diseño cuasiexperimental es comparar el grupo A y el grupo B y 

determinar las diferencias entre ellos y el uso de la tecnología sobre su desempeño 

académico. Se realizó de tal manera para que los alumnos participantes desconozcan  que 

estaban siendo evaluados, de esta manera su trabajo y desempeño durante la observación no 

se vería alterada (Hernandez Sampieri, et. al., 2006).  
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En este estudio, por ser cuasi experimental, se trabajó con grupos intactos, es decir, 

la investigadora no tuvo oportunidad de cambiar la distribución de los dos grupos de 

estudio, ni elegir a los niños que se observarían y evaluarían en cada grupo. No hubo 

exclusión de integrantes, sino que se llevó a cabo con los conformados desde el inicio del 

ciclo escolar. Por lo tanto la investigación se consideró de fines descriptivos.  

El otro lado de la investigación se cubre con lo observacional, por lo que se 

incluyeron instrumentos de tipo cualitativo que permitieran conocer más a fondo las 

dinámicas llevadas a cabo dentro del salón de clases.  

Por lo mencionado anteriormente el estudio se consideró de enfoque mixto. 

Las limitaciones que surgirían por el tipo de enfoque pudieron verse influenciadas 

por la presencia de la investigadora en el salón de clases,  y que  muy probablemente 

pudieran  alterar el curso de la conducta normal del grupo frente a su maestra habitual. Para 

disminuir esta alteración,  la maestra titular fue quien impartió las clases programadas a los 

dos grupos y la investigadora solo fue observadora por lo que su interacción con los  

alumnos fue mínima. Por lo mismo las clases fueron grabadas y revisadas posteriormente. 

Por otro lado pudiera suceder que se establecieran conclusiones a partir de los datos 

recogidos y estandarizados, limitando el conocimiento e impidiendo el abordaje de 

fenómenos que pudieran ser relevantes para la investigación (Aravena, Kimelman, Micheli, 

Torrealba y Zúniga, 2006). 

Al realizar la investigación en una institución que cuenta infraestructura tecnológica 

como  los pizarrones inteligentes, internet y Aula Telmex, dificultaría generalizar los 
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resultados pues no es común que una escuela en México cuente con la tecnología 

mencionada, y menos desde el nivel inicial de educación.  

La investigación se llevará a cabo dentro del aula de inglés del 3er nivel de un 

preescolar en la ciudad de León, Guanajuato, México, donde se cuenta con pizarrón 

inteligente en todas las aulas, además de internet y sala de computación.  La institución en 

donde se desarrolla la investigación es un colegio privado, considerado mediano, ya que 

solo hay dos grupos del tercero de prescolar con 17 alumnos en cada uno. Esto puede ser 

una limitante por el número reducido de alumnos con el que se cuenta. La maestra que se 

encarga de ambos grupos en el área de inglés tiene experiencia suficiente en la búsqueda y 

uso de REAs dentro del salón.  

Se dispone de un mes para llevar a cabo el estudio, puesto que se trata de toda una 

unidad temática de enseñanza del inglés. En este tiempo deben cumplirse las actividades 

programadas para poder evaluar en tiempo y forma los objetivos planteados inicialmente. 

Debido al horario que se maneja en el prescolar, es posible realizar las mismas 

actividades para los dos grupos estudio en un mismo día. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

La sociedad se mantiene en constantes cambios y las instituciones educativas se ven 

en la necesidad de implementar la tecnología como herramienta para el diseño de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje pues se ha observado que estas ayudan a mejorar 

habilidades de lectoescritura, refuerzan la comprensión en matemáticas y ciencias (Claro, 

2010). 

El uso de  las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), ha impactado 

en la práctica educativa debido a que las necesidades actuales requieren de modelos de 

aprendizaje significativo y activo para desarrollar competencias y habilidades (Braun, 

Hernández, Santos y Talamante, 2010).  

Los recursos tecnológicos impactan en la interrelación, el diálogo, la estructura y la 

autonomía,  al mismo tiempo que permiten la creación de entornos de trabajo colaborativo, 

síncrono o asíncrono, potencializando así  esta modalidad de aprendizaje. Los recursos 

tecnológicos simplifican y favorecen el desarrollo de habilidades (Edel-Navarro, 2011), sin 

perder de vista la didáctica y la cognición (García Aretio, 2006). 

La introducción de la tecnología desde la infancia ha ocasionado toda una 

problemática pues se estudian los efectos que pudieran producir en los niños en su 

formación para la vida, por lo que este tema ha sido el centro de atención para políticos e 

investigadores y aun se espera comprender cuales serán los efectos reales sobre la vida del 

ser humano en esta etapa (Santos y Osorio, 2008). 
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 En este apartado se pretende dar a conocer por medio de literatura especializada el 

impacto que ha tenido el empleo de la tecnología en el aula y el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

El uso de la tecnología educativa comienza en los años 70 por medios audiovisuales 

(Martínez y Heredia, 2010), a partir de entonces se han desarrollado metodologías que 

favorecen la comprensión y transformación del proceso enseñanza-aprendizaje.  

La tecnología hoy en día impacta en nuestra sociedad y forma de vivir, en aspectos 

como el social, personal y profesional (Ferreiro y De Napoli, 2008). Las TICs permiten 

transmitir, almacenar, procesar y difundir gran cantidad de información mientras que los 

recursos que favorecen su uso, ayudan a la formación del alumno. Ellas son una posibilidad 

real para el acceso a la información y por consecuencia para el desarrollo de habilidades y 

destrezas (Ricoy y Rivero, 2009).  

Recientemente las TICs se han estado empleando para la formación de los alumnos y 

con  su introducción en las aulas, está cambiando el papel del docente y de los alumnos, así 

como la misma organización escolar (Ferreiro y De Napoli, 2008).  Académicamente 

hablando, las TICs surgieron  para apoyo en ambientes universitarios; es ahora cuando su 

uso se ha extendido a todos los niveles educativos y a diversas áreas de la práctica docente 

(Martínez y Heredia, 2010).  

Sin embargo, la tecnología educativa aun no es de  uso frecuente en la formación ni 

académica ni ocupacional, pero lo que sí se tiene presente que es una práctica que pronto 
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será inevitable (Ricoy y Rivero, 2009), y para que esto suceda exitosamente, el maestro 

debe de trabajar con el logro de competencias, valorar la introducción de la tecnología y 

adaptarse a ella (Colás y Jiménez, 2008).  

Se debe recalcar que contando con tecnología apropiada y la infraestructura necesaria 

no se deben perder de vista los contenidos curriculares que otorguen el nivel adecuado a la 

institución así como la capacidad del docente para integrarlo todo y ofrecer una educación 

de calidad (Ferreiro y De Napoli, 2008).  

Existen distintas aseveraciones sobre el uso de la tecnología, entre ellas, que no hay 

indicios claros de que ella mejore el proceso de aprendizaje pero sí que pueda mejorar el 

curso y sus resultados (Godoy, 2006).  Se ha dicho también  que las estrategias pedagógicas 

son las que favorecen el aprendizaje y no las TICs. De igual forma se piensa que las TICs  

no influyen directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje sino que son las 

estrategias pedagógicas las que lo hacen.  

Con todo esto, las TICs siguen considerandose apoyo activo que favorecen el 

aprendizaje. La mayoría de los docentes que las usan lo hacen para la elaboración de 

materiales para sus alumnos. Los resultados sugieren que lo ideal sería que el docente 

transformara constantemente sus estrategias pedagógicas, considerando al estudiante como 

el centro del aprendizaje (Jaramillo, Castañeda y Pimienta, 2009). 

Cabe mencionar que la tecnología sí favorece el aprendizaje y lo hace de manera 

lúdica lo cual incrementa el interés en el alumno y aumenta su motivación para seguir 

aprendiendo, como lo mencionan  Pérez, et al,(2005). Facilita la interacción social y 
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educativa y por lo tanto  es una excelente estrategia a la que se debe recurrir para mejorar el 

aprendizaje del estudiante y sobre todo para hacerle el centro  de todo el proceso. 

 

TICs en prescolar 

Varios artículos han descrito el uso de la tecnología en la instrucción educativa 

aunque solo pocos se han enfocado en la educación inicial. De hecho, autores suponen que 

el implementar la tecnología en el aula desde este nivel de la educación sólo formaría niños 

hiperactivos y con letargia mental.  Por el contrario,  como cualquier otra herramienta 

educativa, la tecnología debería usarse como una más de las experiencias de aprendizaje en 

el aula que sean capaces de promover ejercicios prácticos y útiles para la vida (Ross, 2007). 

Las nuevas generaciones de estudiantes se caracterizan por procesos de atención con 

márgenes muy amplios. Atienden al mismo tiempo a diversas tareas, poseen una capacidad 

de atención muy distinta a la de generaciones anteriores caracterizada más por la 

profundidad que por su abarque simultaneo a contenidos diversos. Es  complicado 

mantenerlos atentos en un salón tradicional con un maestro sentado exponiendo un 

contenido que ellos bien pueden consultar en el internet, mientras que a su vez 

intercambian con otros, elaboran mapas, en otras palabras participan activamente en la 

construcción de su conocimiento (Ferreiro y De Napoli, 2008). 

La tecnología permite que los niños se involucren en la resolución de problemas, 

interactúen más socialmente, recreen nuevas formas de relacionarse, en este caso en otro 

idioma, además de promover las competencias para la vida. Para que esto se efectúe es 
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necesario saber discriminar y elegir el mejor uso para los pequeños (Santos y Osorio, 

2008). 

Durante la primera infancia se comienza la educación y las preocupaciones en educar 

con calidad. Sin embargo el problema tanto en Europa como en América Latina, es poder 

encontrar las estrategias adecuadas y viables para el desarrollo de la calidad de una 

educación contextualizada, y es durante la educación preescolar donde se permite cambiar 

la organización y mejorar el nivel de las estructuras mentales además de favorecer la 

reducción de desigualdad social en la educación básica.  (Santos y Osorio, 2010). 

Una investigación basada en el uso de la tecnología por los niños, ha dejado ver cómo 

ellos construyen espacios sociales a través de ella (Rodríguez, 2006). La conexión y la 

relación que los niños desde temprana edad establecen con las TICs comienza en los 

hogares. En la escuela se deberá fortalecer el contacto para vincularla con la realidad de los 

alumnos.  

Se pretende que las TICs apoyen a la  educación infantil con herramientas auto-

formativas, cooperativas y colaborativas entre docentes. (Santos y Osorio, 2010), además 

de que, en el caso de clases de idiomas, integren habilidades en el aprendizaje (receptivas y 

productivas) en una metodología de aprendizaje que permita desarrollarlas de manera 

grupal (Braun et al., 2010). 

Es bien sabido que para el niño en educación inicial el juego y el aprendizaje son 

procesos que van de la mano. Al jugar, ellos obtienen experiencias significativas que les 

permite aprender de ellas. Lo mismo pasa con los juegos digitales e interactivos, además de 
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que los niños hoy en día nacen con capacidades que les permiten manipular las 

computadoras y el internet (Santos y Osorio, 2008). 

Por otro lado, el aprendizaje metacognitivo, el cual incluye conocerse a sí mismo y 

generar sus propias estrategias para aprender, desarrolla también la memoria y la resolución 

de problemas por lo que se propone que la tecnología incluida en el salón puede ayudar al 

desarrollo exitoso de este tipo de habilidades por medio de la motivación del alumno 

mediante estas herramientas (Ungerleider y Burns, 2002). 

Con las TICs como apoyo  a la enseñanza del inglés se pretende centrar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el alumno, fomentado la autonomía del mismo; promover las 

estrategias pedagógicas para cubrir las necesidades y estilos de aprendizaje de cada alumno 

mediante la estimulación de la creatividad, el mantenimiento de la motivación y el 

fortalecimiento de la confianza; concretar un aprendizaje significativo donde el alumno 

entienda la importancia del idioma como medio de comunicación y acceso a la 

información;  acercar al alumno a una cultura diferente con material auténtico 

proporcionado por la tecnología; potenciar la expresión y la comprensión del idioma para 

así facilitar el aprendizaje ; desarrollar nuevas competencias en el alumno por medio de 

material audiovisual y computadora (Carretero, 2005). 

Al hacer comparaciones entre el diagnóstico encontrado en la literatura y lo 

observado en los  niños, se encontró que el niño con la tecnología se convierte en usuario 

lleno de habilidades y  capaz de conocer y adaptarse perfectamente a cualquier aplicación 

tecnológica (Rodríguez, 2006). 
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Sin duda la tecnología es una manera provechosa de que el niño aprenda y tenga 

contacto con el mundo que le rodea. La computadora puede ser usada para beneficiar el 

apropiado desarrollo del niño pero también puede ser mal utilizada, igual como pasaría con 

una libreta o libro tradicional. Definitivamente no suple al modelo de aprendizaje pero sí 

puede ser usado como una manera de expresión, exploración, creación y comunicación.  

Es importante que los maestros sepan usar adecuadamente las herramientas que 

provee la tecnología, y que puedan en ella encontrar  el balance perfecto para el desarrollo 

de habilidades de en el prescolar  (Van Scoter y Ellis, 2001). 

 

Desempeño Académico 

El desempeño académico es el producto resultante de la enseñanza escolar en el 

alumno  y se ve reflejado en sus calificaciones por medio de distintos tipos de evaluaciones. 

Existen distintos factores que influyen sobre el desempeño académico del alumno, como lo 

son la inteligencia, la personalidad, los hábitos y técnicas de estudio, los intereses de 

aprendizaje, el clima social escolar y el ambiente familiar (Martínez-Otero, 2007).  

Para medir el desempeño, se puede hacer conceptualizándolo a partir de la 

evaluación, y considerar no solo el desempeño individual sino el trabajo en equipo, dentro 

del aula y en todo el contexto educativo. Es necesario aclarar que no solo las calificaciones 

del alumno denotan el desempeño logrado, sino que con solo observarlo dentro de su 

contexto el investigador podría predecir su rendimiento a través de los datos cualitativos 

(Edel, 2003). 
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Si  por ejemplo, el estudiante muestra un desempeño mayor que el esperado para su 

edad y  los programas de educación correspondientes, es la evaluación la indicada para 

determinar las estrategias adecuadas de promoción y elegir las mejores opciones para él 

(Secretaría de Educación Pública, PEP, 2011). 

El rendimiento académico se ve favorecido por el prescolar, así lo corroboran 

resultados de PISA y PIRLS,  donde observaron que el prescolar guarda relación directa 

con el rendimiento académico de los alumnos que posteriormente se encuentran en  4to de 

primaria (PIRLS) y los de 15 años (PISA). Existen investigaciones de tipo longitudinal que 

apoyan la anterior aseveración (Haarhr, Kibak, Eggert y Telglgaard, 2005). 

Un factor importante para el desempeño en el prescolar es la motivación, la cual 

favorece la disposición que manifieste el alumno por explorar, que se involucre y se 

enfrente a los retos presentados en actividades y problemas. Se pretende que los niños 

aprendan a pedir ayuda y también a ofrecerla, fortaleciendo así su confianza y la toma de 

decisiones sin afectar en su desempeño (Secretaría de Educación Pública, PEP, 2011). 

La motivación  abarca todo un proceso en general dirigido hacia el logro de 

determinadas metas. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la motivación guarda 

una relación estrecha con el desarrollo cognitivo del alumno y por consecuencia en su 

desempeño escolar. Dentro de la motivación, es fundamental reforzar ciertas actitudes en 

los estudiantes para que aprendan a aprender (Edel, 2003): 

1. Confianza en el control y domino del cuerpo, conducta y del mundo que le 

rodea.  
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2. Curiosidad al querer descubrir algo y sentir que el hacerlo produce placer y 

sentimientos positivos.  

3. Intencionalidad al tener la capacidad de lograr algo, de sentirse competente y 

eficaz. 

4. Autocontrol al modular y controlar sus acciones de forma apropiada, 

mantener un control interno de acuerdo a la edad. 

5. Relacionarse y tener la capacidad para hacerlo, ser capaz de ser empático. 

6. Comunicar e intercambiar ideas, expresar sentimientos y emociones con los 

demás. Tener confianza en los demás y sentirse bien al relacionarse con ellos. 

7. Cooperación al saber trabajar en equipo y cubrir necesidades propias como 

las de los demás.  

 

Además de los puntos mencionados anteriormente, también influye el entorno 

socioeconómico en el que se encuentran los niños para que puedan aprovechar 

beneficiosamente las herramientas y estímulos que se les proporciona en el nivel inicial. Si 

se mejora o aminora este factor, los resultados se optimizan en cuando al rendimiento en 

preescolar. Es por eso importante fomentar la asistencia al prescolar, implementar 

actividades que refuercen el rendimiento académico sin interferir en el desarrollo personal 

(Haarhr, et.al., 2005). 

Por su parte, se han nombrado 9 niveles para que en cualquier materia a impartir, se 

tenga muy probablemente un alto efecto en el rendimiento académico del alumno 
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independientemente del nivel educativo en el que se encuentre. Los niveles se presentan a 

continuación (Ross, 2007): 

1. Identificar similitudes y diferencias 

2. Resumir y tomar nota 

3. Reforzar esfuerzos y proveer de reconocimientos 

4. Prácticas y tareas 

5. Representación no- lingüística 

6. Aprendizaje cooperativo 

7. Establecer objetivos y proveer retroalimentación 

8. Generar y probar hipótesis 

9. Resolución de problemas, preguntas y organizadores avanzados.  

Estas estrategias, junto con la tecnología deben ir desde el nivel prescolar para 

posibilitar la creación de poderosas experiencias de aprendizaje. 

Aunque los resultados sean divergentes sobre el impacto de las tecnologías en el 

desempeño académico, existen estudios que comprueban las posibilidades de la tecnología 

en el trabajo colaborativo  como lo son  las actividades grupales, la ayuda entre pares, 

promoción de la integración, la externalización del pensamiento, conformación de grupos y 

realización de tareas complejas con análisis y resolución de problemas así como la 

autonomía de los estudiantes (Di Franco, Di Franco y Siderac, 2007). 

En la enseñanza del inglés en la educación inicial, los objetivos cambian según la 

institución académica. Sin embargo es importante dejar claro que lo que se pretende es 

favorecer el desarrollo de competencias del lenguaje y comunicación principalmente. En la 
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institución donde se lleva a cabo la investigación, el prescolar pretende ofrecer las bases 

necesarias para que el alumno aprenda la lengua en los primeros años de educación básica 

por lo que se fomenta la producción oral y por lo tanto el rendimiento académico se enfoca 

en evaluar el desarrollo de dicha habilidad. 

 

Impacto del uso de la tecnología sobre el desempeño académico 

La tecnología pareciera tener poco impacto en prácticas educativas,  y es que se 

necesita que las personas que ocupen estas herramientas en el salón debieran también 

contar con acceso tecnológico y estímulos adecuados por parte de su trabajo diario. Además 

es importante tomar en cuenta que los cambios institucionales duran de 5 a 10 años para el 

proceso de transformación además de que se corre el riesgo de regresar a viejas prácticas. 

(Kumar y Tammelin, 2008). 

El modelo educativo toma un papel muy importante en el proceso de aprendizaje para 

la construcción del conocimiento a partir de experiencias y reflexiones bajo la guía del 

profesor. Un modelo activo y centrado en el alumno, ocasiona el rediseño de cursos 

incorporando técnicas didácticas y herramientas tecnológicas (Martínez y Heredia 2010). 

La instrucción debe centrarse en proporcionar estrategias con diversas opciones para 

los estudiantes para procesar la información, tomar sentido sobre las ideas y expresar su 

conocimiento. Las herramientas tecnológicas pueden ofrecer hasta un aprendizaje 

personalizado, usándose debidamente (Smith y Throne, 2007). 
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El docente debe  planear  y enseñar, valerse de recursos que desarrollen en el niño 

hábitos, actitudes y habilidades. Usar eficazmente las TICs al momento de planear y 

ejecutar, incorporándolas al currículum adecuadamente (Navarrete, 2006). 

El uso de las páginas web por ejemplo, apoyan e integran las TICs creando un nuevo 

canal de comunicación entre maestros y alumnos (Martínez y Heredia, 2010), el emplear 

video conferencias interactivas y cursos en línea son nuevos recursos que facilitan el 

ambiente de aprendizaje (Ferreiro y De Napoli, 2008),  

Es en los profesores en quienes recae la responsabilidad para usarlas 

provechosamente en el  proceso de enseñanza-aprendizaje. La mayoría de los docentes no 

ponen en práctica las innovaciones didácticas implicadas en las TICs y no se sienten con la 

suficiente seguridad de aplicar la tecnología en su práctica docente (Kumar y Tammelin, 

2008). 

Existe una comunidad llamada @rcaComum la cual funciona como un espacio de 

apoyo a las prácticas presenciales de educación maternal, inicial y preescolar. Su propósito 

es motivar a los docentes de educación infantil a usarlas y mejorar su formación con las 

TICs mediante un ambiente virtual de aprendizaje colaborativo. (Santos y Osorio, 2010).  

Dada la naturaleza integrativa, visual, auditiva y kinestésica de las TICs, los alumnos 

se convierten predominantemente activos, visuales, propensos al intercambio y 

emprendedores mediante su empleo (Ferreiro y De Napoli, 2008). 

Sin embargo muchos docentes aun no disponen de suficientes recursos materiales y 

económicos para llevar a cabo las tareas formativas en los centros y para realizar el 

seguimiento posterior de las prácticas  (Ricoy y Rivero, 2009).  
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Las evidencias sugieren que el uso de tecnología por parte del estudiante, no facilita 

el desarrollo de productos para expresar comprensión sobre el tema,  es por ello que para 

que realmente las TICs faciliten la resolución de problemas, el adecuado manejo de la 

información y la elaboración de productos, se deberían desarrollar en el alumno otras 

habilidades al mismo tiempo (Jaramillo, 2005).  

Por su parte, Sobrino (2011), argumenta que la alfabetización tecnológica con la que 

los alumnos llegan a las aulas no garantiza que sean capaces de aprovechar las ventajas que 

se les ofrecen. 

Datos de Canadá y Estados Unidos, donde se realizaron investigaciones con muestras 

grandes y en diversas zonas geográficas, indican que el desempeño académico no mejora 

con el acceso a las computadoras en el salón. Sin embargo no fueron investigaciones 

experimentales conducidas para que se pudieran para generar argumentos causales en los 

efectos del computador en el desempeño académico de los alumnos (Ungerleider y Burns, 

2002). 

En cuanto a los estudios relacionados, sólo el 10% de las investigaciones realizadas 

en México hablan sobre el uso de la computadora en el salón de clases y la actitud positiva 

que han tenido los alumnos ante la presencia de las TICs, sin embargo son pocas las que se 

enfocan sobre el impacto en el desempeño académico.  

Se identifica la misma cantidad de  los que no detectan un impacto de las TICs en el 

desempeño académico como los que sí.  Se observa de la misma manera que en los análisis 

más recientes, los resultados son más positivos (Martínez y Heredia 2010). 
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El impacto de las TICs puede ser un factor clave en diversos estudios para conocer 

cómo puede ser esto un acelerador de los procesos además de un elemento que apoye al 

cambio en la organización (Ricoy y Rivero, 2009).  

El uso de las TICs puede favorecer el desarrollo de habilidades del pensamiento si 

son bien empeladas. Si es así, estas generaciones  poseerán un alto nivel de pensamiento 

formal por el desarrollo de funciones psicológicas superiores. Las TICs propician nuevas 

formas de aprender que por supuesto no sustituyen a las tradicionales, lo que hacen es 

ampliar y enriquecer las posibilidades de educación. (Ferreiro y De Napoli, 2008) 

Corroborando lo anterior, estudios confirman que si hay beneficio del uso de las TICs 

para el aprendizaje en campos de motivación, concentración, cognición, autoaprendizaje, 

capacidad crítica y trabajo en equipo (Kumar y Tammelin, 2008). 

Aun con todo esto, no existe correlación estadística entre el nivel de tecnología 

utilizado en un curso y las calificaciones finales. Se ha llegado a la conclusión de que 

tecnología no es un factor preponderante para determinar el mejor desempeño académico, 

como se observó en este estudio, donde el uso de tecnología favorece a los alumnos con 

buen desempeño académico y en proporción menor a los alumnos con bajo desempeño, 

pero no se nota el impacto en los alumnos regulares (Martínez y Heredia, 2010). 

En un estudio llevado a cabo con alumnos de Primaria por Salmerón, Rodríguez y 

Gutiérrez (2010), se pretendió potenciar valores, entre ellos la tolerancia, respeto, 

cooperación, libertad e igualdad y para esto se implementaron cuatro unidades didácticas 

para la resolución de casos a través de internet.  
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Se pretendía formar habilidades sociales para la cooperación virtual. Se utilizó una 

metodología cooperativa, participativa y activa basada en la utilización de WebQuest para 

la materia de música en los grados de 3ro, 4to, 5to y 6to grado.  

Los resultados obtenidos mostraron un aumento de confianza tanto en docentes como 

en alumnos al momento de utilizar metodologías cooperativas basadas en el uso de recursos 

tecnológicos, además de vivenciar los valores de cooperación y respeto de forma 

intencionada donde el alumno los pudo integrar satisfactoriamente en su educación y vida 

diaria.  

Este tipo de aprendizaje aumentó los porcentajes de aprobados en el tiempo que se 

estuvo desarrollando el estudio. Motiva al alumno a aprender y origina progreso en el 

desempeño académico, social y cognitivo. 

Por otro lado, en un modelo causal propuesto durante el desarrollo de una 

investigación, se comprobaron  las dificultades que existen para demostrar la efectividad 

del uso de las TICs sobre los resultados en los estudios, corroborando que no son 

significativos (Godoy, 2006). 

Queda claro que lo que sí promueve el uso de la tecnología es el desarrollo  ciertas 

competencias en los alumnos, como son: 

- Expresarse claramente 

- Utilización adecuada del lenguaje y vocabulario 

- Describir, narrar, resumir, comentar y argumentar. 

- Crear textos legibles y presentables. 

- Creación de presentaciones multimedia 
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- Discriminar información 

- Comprender e interpretar gráficos y esquemas. 

- Comprender textos, presentaciones y audiciones. 

- Conocer fuentes de información en internet 

 

Los profesores reportan que incrementa la atención, la motivación y la participación 

de los estudiantes además de que facilita la comprensión por el acceso fácil a recursos. 

Aumenta la atención, la motivación y la participación del alumnado (Domingo, 2011). 

Aun no hay conclusiones claras sobre el impacto que produce el uso de tecnología y 

muchas veces los resultados suelen ser contradictorios impidiendo realizar 

generalizaciones. Se puede saber al menos que hay tres dimensiones necesarias a estudiar. 

La primera es en relación al tipo de uso de tecnología y los resultados de aprendizaje en la 

materia. Se han encontrado resultados positivos asociados a usos particulares de la 

tecnología.  

La segunda dimensión se refiere a las condiciones escolares y modelos pedagógicos 

que usan las TICs. Debe haber un contexto institucional que genere las condiciones para el 

uso de las TICs en los colegios.  

Y la tercera dimensión son las características sociales e individuales del estudiante 

pues también es relevante para conocer de que forma van a impactar en él las TICs (Claro, 

2010). 

La tecnología puede ayudar al desempeño académico del alumno de las siguientes 

maneras (Smith y Throne, 2007). 
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1. Cuando al aplicar la tecnología favorece directamente a los objetivos previamente 

establecidos y de los cuales se evaluarán al final, es decir cuando esta integrada 

con los contenidos curriculares. 

2. Cuando al aplicar la tecnología, esta favorece el trabajo colaborativo y aumenta 

las posibilidades de aprender en grupo, lo cual permite al alumno involucrarse en 

la materia. 

3. Cuando al aplicarla, provee también de retroalimentación inmediata al alumno y 

al maestro sobre el alumno. 

4. Cuando se aplica en cualquier día normal de clases sin tener que acudir al centro 

de cómputo. 

5. Cuando al aplicarla, los estudiantes tienen a su alcance más herramientas para 

diseñar  e implementar proyectos mediante los cuales pueden ser evaluados y no 

solo mediante pruebas o exámenes escritos. 

6. Cuando al aplicarla, todos los actores de la educación se ven involucrados en ella, 

y no solo eso, apoyan su uso y lo fomentan. 

 

Recursos Educativos Abiertos 

Hoy en día, se necesitan apoyos para el proceso educativo como lo son recursos 

digitales gratuitos, los cuales están disponibles en la red para la enseñanza-aprendizaje e 

investigación. Cada vez más docentes recurren a estos recursos para complementar sus 

clases y hacerlas más atractivas y dinámicas (Macías, López y Ramírez, 2012). 
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Los Recursos Educativos Abiertos (REA) se han implementado para proporcionar 

recursos tecnológicos  educativos disponibles para maestros y alumnos. Los REA son 

recursos gratuitos cuyo propósito es ser utilizados como medios didácticos, de aprendizaje 

e investigación a la comunidad web. Al hablar de REA nos podemos referir a aquellos 

cursos completos, software educativos  y páginas web interactivas de libre acceso (Ramírez 

y Burgos, 2010).  

Ramírez y Burgos (2010) también mencionan que los REA son  materiales digitales 

de uso libre y gratuito, disponible para que docentes y estudiantes puedan utilizar y 

reutilizar la enseñanza, el aprendizaje y la investigación.  El movimiento REA comienza en 

2001 con Wikipedia. Su fin era abarcar la educación, la tecnología y el derecho de manera 

compartida con acceso a la información gratuita y de libre entrada para cualquier persona 

(Schmidt, 2007).  

Para usar este tipo de recursos, ellos deben ser adecuados  a los diferentes estilos de 

aprendizaje del estudiante, que permitan mantener una motivación elevada para promover 

la autodisciplina y favorecer su aprendizaje (Torres, 2005).  

Los contenidos educativos que comprenden estos recursos son herramientas  para 

proporcionar aprendizaje con un mayor acceso y por lo tanto un progreso en la educación 

pero también se requiere seguir estudiando para conocer si los REA verdaderamente 

complementan el estilo de enseñanza que el profesor pretende emplear (Macías, López y 

Ramírez, 2012). 

Las Tecnologías permiten crear recursos los cuales acercan al estudiante  al 

aprendizaje de una forma lúdica. Esto incrementa el interés en ellos y por consecuencia su 
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motivación y afecto hacia el conocimiento y los dispositivos para el aprendizaje, como ya 

lo mencionan Pérez et al.,(2005) la tecnología facilita la interacción social y educativa y 

por lo tanto  se debe recurrir a mejorar el aprendizaje del estudiante pero sobre todo para 

hacerle protagonista de todo el proceso. 

Torres (2005) explica que otro desafío para estos estudiantes es el uso de 

herramientas tecnológicas y de búsqueda mediante la Red Mundial, el aprovechamiento de 

los recursos didácticos y tecnológicos que implican mantener su nivel motivacional, 

aumentar su capacidad de aprendizaje y desarrollar su autonomía,  así como  los trabajos 

colaborativos para aprender a compartir, que causan problemas si no se cuenta con una 

cultura del trabajo en equipo (García Aretio, 2006). 

Malagón, Rojas y Solórzano (2010), propusieron una metodología cualitativa en 

estudios de casos  para investigar la interrelación existente en los REA, la práctica docente 

y el aprendizaje del idioma. El instrumento utilizado fue la observación con la cual se 

encontraron beneficios destacados en el uso de los REA, como el poder explicar el 

contenido y facilitar la comprensión, la motivación y la atención. En pocas palabras que eñ  

aprendizaje se dé y además que desarrolle comprensión lectora y auditiva.  

Lo interesante de los REA es que es una iniciativa que ha surgido gracias a las TICs, 

con el fin de ser distribuidas por medio del internet. Existen tres tipos de recursos  

educativos abiertos (López, 2007): 

- Los contenidos educativos que incluyen los cursos y programas educativos, 

materiales y contenidos, objetivos de aprendizaje, libros de texto materiales de 

texto, sonido y video (multimedia), evaluaciones, diarios, revistas, entre otros.  
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- Las herramientas como el software donde se crea el contenido y se gestiona 

el aprendizaje y desarrollo de comunidades de aprendizaje 

- Los recursos de implementación como las licencias que promuevan el libre 

acceso de materiales y el intercambio de los mismos.   

 

REA en prescolar 

Con el fin de acercar a los docentes a la tecnología, han surgido los REA, que 

avanzan en el proceso de construcción del conocimiento  y donde varias instituciones crean 

proyectos para apoyar entre otras  a la educación inicial en su proceso de enseñanza-

aprendizaje  (Chiarani, Allendes y Torres, 2010) 

Existen pocos estudios que traten sobre el uso de los REA en el prescolar.  Sin 

embargo hay varios que hablan sobre TICs y sus recursos para la educación inicial, donde 

se hace evidente el uso de los REA sin incluir el término tal cual. 

Uno de ellos es una experiencia con alumnas de 5 años de edad sobre un tema de 

interés como lo es el venado de las Pampas, para enseñar a cuidar su hábitat, conocer sus 

características y la problemática que envuelve este animal. El tema se trató de llevar a cabo 

con información disponible en internet, para realizar exposición para las alumnas, en donde 

se incluyeron videos, fotografías, etc. Posterior a esto las niñas plasmaron en papel lo 

aprendido mediante dibujos que explicaran el tema.  

Como tarea final las alumnas dibujaron una propuesta colaborativa para conservar el 

hábitat del venado. Este estudio corroboró que el internet y por consecuencia sus 

herramientas, proporcionan información atractiva a alumnos de nivel inicial para que 
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puedan procesar y comunicar lo aprendido, al mismo tiempo estimula y motiva al alumnado 

a conocer más y a acercarlos al contexto con el cual se le quiere involucrar (Chiarani, 

Lucero, Manssur y Gamizo, 2002). 

Otro estudio llevado a cabo en el estado de México en educación básica con la 

inclusión de REA en el aula, el estudio comprueba que se requiere de mucha indagación 

por parte del maestro para usarlos satisfactoriamente en el aula y en diferentes materias. 

También se observó que los docentes muestran motivación al usar este tipo de 

recursos para aplicar sus estrategias en clase y los adaptaron adecuadamente al estilo de 

enseñanza que se impartía. Se uso sobre todo medios audiovisuales e interactivos y se 

observó al mismo tiempo que lo anterior permitió que los alumnos estuvieran más 

participativos e involucrados en la clase y trabajaran de manera colaborativa lo que 

ocasionó cambios conductuales y cognitivos en la materia. 

Sin duda los REA favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y vuelven la clase y 

el ambiente en el aula más dinámico y atractivo para la enseñanza (Macías, López y 

Ramírez, 2012). 

Por otro lado, se ha llevado a cabo un proyecto, la comunidad @rcaComum, creada 

para profesores y educadores dedicados a la educación inicial, se deja ver como un acceso a 

las TICs utilizando REA para intercambiar ideas, experiencias e interactuar para descubrir 

nuevas maneras de integrar TICS a las aulas.  La variedad cultural de los participantes y la 

colaboración de la comunidad promueven una buena integración con intercambio de 

información importante para el seguimiento del proyecto y el uso adecuado de los REA en 

los salones (Santos y Osorio, 2008). 
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Estudios relacionados con el uso de la tecnología y su impacto en el desempeño 

académico 

Existen varios estudios realizados sobre el impacto que ejercen las TICs en el 

desempeño académico y coinciden en que aun no hay evidencia clara de que realmente sean 

un catalizador del rendimiento dentro del aula.  

Godoy Rodríguez (2006), analiza las relaciones entre los usos educativos de las TICs, 

las habilidades del manejo de tecnología y el rendimiento académico de estudiantes 

universitarios para conocer los efectos de las TICs en los estudios. Fue un estudio aleatorio 

y transversal descriptivo y explicativo. El muestreo fue por conglomerados y estratificado 

donde se usó el cuestionario.  Los resultados arrojaron que existe influencia de las TICs 

sobre el desarrollo de habilidades tecnológicas sin embargo no sucede lo mismo con el 

mejoramiento del desempeño académico. Los resultados no fueron significativos.  

En otro estudio realizado por Patricia Jaramillo (2005), se pretendía conocer cómo se 

fomenta el desarrollo de habilidades y aprendizajes relacionados con la alfabetización 

informacional e informática y cuáles son los desempeños de los estudiantes. La 

investigación cualitativa se llevó a cabo mediante la encuesta, entrevista y la observación 

no participativa para posteriormente categorizar los datos. Los resultados proyectan que las 

herramientas tecnológicas transmiten conocimiento, refuerzan el aprendizaje y desarrollo 

de habilidades pero no existe progreso significativo en el desarrollo de sus competencias 

tecnológicas, mostrando que el desempeño académico de los alumnos se manifestó más 

bajo que los estándares internacionales.  
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 Esto confirma otros hallazgos donde la introducción de las TICs se da técnicamente 

y no estructurada pedagógicamente, repitiendo las mismas actividades de aprendizaje que si 

no existieran. El objetivo en  Heredia y Martínez (2010), es investigar el impacto de la 

Tecnología Educativa en el desempeño académico de los alumnos de nivel universitario en 

la materia de Lenguajes de programación. 

Se trató de un estudio retrospectivo  de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y 

correlacional. Se analizaron los resultados por género y se descubrió que las mujeres tienen 

mayor susceptibilidad a la tecnología, es decir mejoró más su desempeño académico que 

los hombres.  

Los resultados indican que no existe significancia en el desempeño académico aun 

cuando la calificación final del curso aumenta a lo largo del tiempo. No existe correlación 

entre el uso de tecnología en el aula y las calificaciones finales. La tecnología entonces, no 

es un factor primordial que rija el desempeño académico.  

María Domingo Coscolla (2011), presenta una investigación sobre la inclusión del 

Pizarrón Digital Interactivo en 20 centros educativos de España. La experimentación se da 

en dos congresos y dos seminarios y posteriormente de seguimiento.   

Esta investigación se lleva a cabo mediante Promethean y Didáctica y Multimedia de 

la Universidad de Barcelona. Su objetivo fue conocer las aplicaciones educativas de los 

pizarrones digitales interactivos Promethean.  

Los instrumentos utilizados fueron la ficha de grupo de alumnos, ficha informe de 

seguimiento, fichas de actividades y cuestionario final. En esta investigación han 
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experimentado con matemáticas, lenguaje, inglés, física y química, y ciencias sociales y 

naturales.  

Los resultados arrojaron que más  del 60% de las clases y la mitad de los docentes 

emplea la herramienta en el  80% de su práctica docente y los usos que les dan van desde 

exposiciones magistrales hasta búsqueda en internet para uso del PDI y rendimiento 

académico. 

 El 90% de los profesores consideraban que el alumno aprendía más con tecnología, 

sin embargo las calificaciones no reflejaron lo mismo. No hubo diferencia significativa en 

el rendimiento académico (Domingo, 2011). 

El estudio de Ávila y Riascos (2011), se enfoca en establecer la metodología 

apropiada que mida el impacto de las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 

educación superior por medio de un programa llamado Impactic.  

Fue una investigación humanística y longitudinal y sus resultados sugieren que debe 

haber seguimiento con el programa pues no bastaría con el primer diagnóstico realizado, el 

cual indica que debe haber evaluaciones constantes para optimizar el proceso de inclusión 

de la tecnología a la educación. Los resultados reflejan un aumento del uso del PDI tanto en 

alumnos como docentes.  

Los docentes encontraron varias ventajas en el uso del PDI como el incremento de la 

atención, motivación y participación de los estudiantes, el acceso a recursos y facilitación 

de la comprensión, la facilidad de realizar presentaciones, trabajos colaborativos, inclusión 

de la diversidad, promoción de reflexión y pensamiento crítico además de la facilitación de 

la contextualización de actividades. 
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 En cuanto a rendimiento académico, los profesores consideraron que los alumnos 

aprenden más con esta herramienta sin embargo esto no se ve reflejado en las calificaciones 

del alumno. Los datos son poco significativos. Por el contrario, el proceso enseñanza-

aprendizaje se ve influenciado por varios factores y no existe una correlación directa en la 

enseñanza con PDI y la mejora de competencias de los alumnos.  

Ferreiro y De Napoli (2008), realizaron una investigación donde el objetivo fue 

probar las ventajas que ofrece la tecnología en el salón de clases. El informe reporta que 

existen muchos retos para integrar las TICs en la educación para satisfacer las necesidades 

de los alumnos. Se observa que es fácil adquirir la tecnología pero el reto está en trabajarlas 

adecuadamente para la formación personal y profesional del individuo. 

El objetivo de Mortera y Zenteno (2011), fue reflexionar sobre la literatura existente 

en el uso de las TICs en docentes y estudiantes del nivel medio superior y sus procesos de 

apropiación e integración.  

Esta investigación fue una revisión de literatura especializada. Los resultados indican 

que aun existen obstáculos para la integración de tecnología y recursos tecnológicos en el 

aula aunque haya en estos días mayor acceso a materiales y mayor motivación por parte de 

los alumnos. Sin embargo  su efecto aun no es significativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje a nivel bachillerato. 

Por su parte León Dávila (2007), estudió los efectos de las tecnologías educativas 

sobre el desempeño académico de los alumnos en matemáticas. Reportó los resultados que 

se obtuvieron al usar Graphmatica (un software especializado en matemáticas para el 
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aprendizaje) y correo electrónico  en el curso de Matemáticas a nivel universitario. Se trató 

de un estudio cuantitativo cuasi-experimental.  

Se llevó a cabo el análisis descriptivo del cuestionario y los resultados fueron que sí 

mejoró el rendimiento académico de aquellos alumnos que habían reprobado anteriormente 

pero no tan satisfactorios. Con los estudiantes aprobados  no hubo aumento del nivel 

académico. Los estudiantes que repetían año se mostraron motivados en el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

Estudios relevantes por ser pocos localizados en el contexto del prescolar son los 

siguientes:  

Navarrete Troncoso (2006), propuso un estudio donde el objetivo fue comprender el 

sentido didáctico que le atribuye una maestra de prescolar al uso de la tecnología educativa 

en su práctica docente. La investigación fue de enfoque cualitativo interpretativo. Los 

instrumentos utilizados fueron entrevistas semi-estructuradas y observaciones.  

El estudio se centró en 3 educadoras y los resultados arrojaron poca transición y 

objetivos no claros en cuanto a los beneficios que otorgarían a los niños el uso de 

tecnología. También se observó que no había una evaluación del proceso e-a ni 

cumplimiento de los objetivos. A esto se le atribuye la falta de un modelo didáctico que 

oriente y promueva la integración de las TICs en el curriculum.  

Por último, las capacitaciones de las docentes difieren y no hay seguimiento del 

conocimiento adquirido. El estudio corrobora que hay poca investigación con respecto al 

uso de la tecnología en la Educación Preescolar pero se requiere de seguimiento y trabajo 

continuo para que realmente se integre la tecnología al programa de educación. 
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En otra investigación cualitativa, cuyo objetivo fue conocer la integración de las TICs 

a las prácticas de docentes del prescolar, se llevó  acabo en Chile en cinco escuelas de 

educación inicial  y se determinó que las TICs fueron usadas como apoyo para el desarrollo 

de habilidades de los alumnos, sin embargo no determina si hubo mejoría en el rendimiento 

de los mismos (Abarzúa y Cerda, 2011). 

Así también, en una investigación  de tipo exploratorio-descriptivo donde se estudió 

el uso de medios tecnológicos en el prescolar en Caracas, Venezuela y paralelamente see 

investigo el uso de las TICs a nivel internacional, se encontraron resultados que plantean la 

importancia de usar modelos tecnológicos desde el prescolar, además de insistir en la 

formación docente para el uso correcto de la tecnología dentro del aula. Se comprueba el 

desarrollo de diferentes áreas en el nivel inicial como son la cognición, el lenguaje, la 

psicomotricidad y lo socio-emocional (Garassini y Padrón, 2004). 

Con base en las  investigaciones mencionadas anteriormente, basadas en el impacto 

del uso de las tecnologías en el desempeño académico, se puede concluir que aunque se 

siga apoyando que la tecnología favorece la práctica docente y el proceso de aprendizaje, 

las investigaciones revisadas afirman que no es un factor determinante, pero puede ser un 

apoyo importante si se lleva una práctica pedagógica clara con un modelo educativo 

adecuado. 

La literatura sugiere que el adecuado uso de recursos educativos puede desarrollar 

habilidades en el alumno, sin embargo falta confirmar el beneficio  del uso de las TICs 

sobre el desempeño académico en el salón de clases.  
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Esta falta de claridad puede ser atribuida a dos factores importantes, el primero es que 

existen aun pocos estudios que traten sobre el tema, y el segundo es que falta también 

estudiar qué estrategias pedagógicas usa el docente durante la implementación de estas 

herramientas.  

Los expertos confirman que si bien las TICs impactan en la práctica docente por las 

necesidades actuales y los nuevos modelos de educación que promueven un aprendizaje 

significativo para el desarrollo de competencias (Braun et al., 2010), falta todavía 

determinar de qué manera las usa el docente para el impacto en la formación del alumno. 

Por otro lado se ha confirmado que el uso de TICs en la infancia es de primordial 

importancia pues se requiere saber que efectos tendrán en el niño y cómo se desenvolverán 

ellos en su vida futura con este apoyo que fomenta el aprendizaje. 

Se corrobora que la tecnología sí favorece el aprendizaje de manera lúdica 

aumentando así el interés en el estudiante y en su motivación para aprender (Pérez et al., 

2005). Sí facilita la interacción social y educativa y por lo tanto  es una excelente estrategia 

a la que se debe recurrir para mejorar el aprendizaje del estudiante y sobre todo para hacerle 

protagonista de todo el proceso. 

En el caso de la enseñanza de una segunda lengua, las TICs apoyan a la educación 

inicial con herramientas que integren el aprendizaje significativamente para poder 

desarrollar habilidades grupales (Braun et al., 2010). 

Por su parte el desempeño académico se ve influenciado por distintos factores como 

lo son la inteligencia, la personalidad, los hábitos y técnicas de estudio, los intereses de 

aprendizaje, el clima social escolar y el ambiente familiar (Martínez-Otero, 2007). En este 
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aspecto son los REA quienes proporcionarán nuevos recursos educativos para el uso 

adecuado de los docentes que sean medios didácticos que cumplan propósitos de enseñanza 

en el alumno, entre ellos se encuentran los software y las páginas interactivas gratuitas. 

Ciertamente existen ventajas en la utilización de la tecnología pues se considera un 

apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje sin embargo es conveniente realizar más 

investigaciones en torno al tema pues también se supone que por el corto tiempo de 

introducción de estas tecnologías aun no haya una apropiación adecuada para impactar 

directamente en el desempeño académico del alumno. 
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Capítulo 3 

Metodología 

 

Diseño de investigación 

Debido a que la investigación se llevó acabo por experimentación, se analizó 

estadísticamente, y posteriormente se analizó de manera observacional, se eligió una 

metodología de tipo mixto, mediante la cual se estudió si los REA influyen en el 

rendimiento de los alumnos de 3er grado de prescolar. 

Se necesitaba que esta investigación pudiera otorgar resultados precisos que  

posteriormente fueran generalizables para conocer el impacto  del uso de la tecnología 

sobre el desempeño académico.  

Se sometieron a prueba las preguntas planteadas mediante procedimientos 

estadísticos que ofrecieron al investigador  los datos concretos (Hernández Sampieri, 

Fernández y Baptista, 2006). 

Para llevar a cabo el estudio se contó con dos grupos los cuales no fueron asignados 

al azar ni fueron grupos que se emparejaron, sino que fueron formados desde el inicio del 

ciclo escolar por las docentes correspondientes por lo que se está hablando de grupos 

intactos. Por esta razón el diseño de investigación es cuasi experimental. 

Antes de comenzar la investigación se debió entonces estudiar y analizar las 

propiedades que presentaban estos grupos mediante acciones posteriormente descritas en 

este documento.  



52 
 

El método cuantitativo se caracteriza por buscar respuestas a hipótesis previamente 

planteadas a partir de la teoría consultada. Los resultados obtenidos se ofrecen en forma de 

recomendaciones para su acato en una población de mayor número y servirán para 

solucionar problemas.  Mientras, el método cualitativo, se enfoca en observar a los 

participantes en su ambiente natural, sin forzar o inducir a respuestas requeridas 

(Hernández Sampieri, et.al., 2006). 

Se pretendió que fuera una investigación objetiva además de externa ya que la 

investigadora no interactuó con la muestra sino que solo observó los comportamientos en el 

espacio de estudio mediante las videograbaciones hechas. 

En la presente investigación se requirió  medir el desempeño académico y analizar 

datos con cifras resultantes que permitieron establecer una conclusión. A esto se le llama 

cuantificar el estudio (Giroux y Tremblay, 2008) 

Asimismo, el estudio es de alcance descriptivo ya que lo que se pretende es medir el 

desempeño académico con  tecnología dentro del aula. Se requiere especificar el 

comportamiento de los grupos estudiados frente a los Recursos Educativos Abiertos (REA), 

recurso tecnológico a utilizar, y así también compararlos con un segundo grupo (Hernandez 

Sampieri, et. al., 2006). 

Con este diseño el grupo control  y experimental fueron comparados sin ser 

asignados por la investigadora. El primer grupo participante llevó una unidad temática con 

recursos tecnológicos mientras el grupo control llevó la misma  unidad sin recursos 

tecnológicos.  
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Contexto sociodemográfico 

En el escenario donde se realizó la investigación, una institución de educación 

privada en León, Guanajuato, México, esta conformado por una población de nivel o 

estrato socioeconómico medio-alto. La zona en la que la institución se ubica dentro de la 

ciudad es de igual forma una zona de prestigio y se rodea de escuelas del mismo nivel, de 

empresas y corporativos y de zona residencial.  

La institución se formó en 1993 y abrió sus puertas como Colegio en 1994, por lo 

tanto es relativamente nueva aunque se caracteriza por ir a la vanguardia en metodologías 

de enseñanza-aprendizaje. El colegio en total tiene una población de 644 alumnos, 

población pequeña, ya que se habla del total entre alumnos de prescolar, primaria, 

secundaria y bachillerato.  

La institución procura mantener  sus instalaciones con una infraestructura 

tecnológica en buen estado en todas sus áreas. Todos los salones, desde prescolar hasta 

bachillerato cuentan con pizarrones inteligentes, internet, wi-fi,  además de tener 

laboratorios de cómputo y Aula Telmex.  

Los alumnos por lo tanto están relacionados desde el inicio de su educación con 

estas herramientas y las visualizan como algo básico en su vida cotidiana. Y los padres 

pueden estar al tanto de lo que sus hijos hacen pues se cuenta con plataforma virtual donde 

se pueden visualizar calendarios escolares, tareas y proyectos a realizar, instrucciones y 

presentaciones de temas, etc.  

La misión del  Colegio es lograr un nivel académico de clase mundial, así como el 

desarrollo integral y autónomo de sus alumnos. Proveerlos con las herramientas necesarias 
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para la solución de problemas en la propia interacción con otros individuos y la naturaleza 

misma; contribuir en la formación de personas con valores y actitudes que les permitan ser 

la base de una sociedad más próspera, justa y libre. 

Por su parte la visión es ser la institución educativa que imparta una formación de 

clase mundial basada en la excelencia académica; con un alumnado cuidadosamente 

seleccionado, un personal altamente capacitado, la mejor tecnología y la infraestructura 

más apropiada.  

La escuela es bilingüe y pretende formar a los alumnos con un modelo 

constructivista, por lo que los maestros reciben constantes capacitaciones tanto en uso de 

tecnología como en metodología. Los más utilizados en el colegio son el método de 

instrucción directa, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en problemas y el 

método inductivo. Además,  los productos de los alumnos para su evaluación pueden ser  

mapas mentales y conceptuales, bitácoras, resúmenes constructivistas, ensayos, entre otros 

aunque en preescolar no se usan todos se hace lo posible por introducirlos apropiadamente. 

En el nivel prescolar, donde se realizó la investigación, los niños tienen un horario 

escolar de 6 horas, lo cual se considera amplio en comparación con otros colegios similares. 

En este horario ellos, además de sus clases de inglés y español, toman clases de 

computación, psicomotricidad, deportes, academias y artísticas, pretendiendo que su 

formación sea integral. 

La formación bilingüe mantiene la siguiente estructura:  
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1. Existen dos grupos por cada grado de prescolar, A y B. Una semana el grupo A 

entra a su salón de español todas las mañanas y lo mismo sucede con el grupo B 

entrando al salón de inglés.  

2. Después del receso (11:15am) se hace el cambio de grupo por lo que es el turno del 

grupo A  llevar la clase en su salón de inglés y del B en el de español. 

3. A la siguiente semana al grupo B le tocaría entrar por la mañana a su salón de 

español y viceversa. 

 

La dinámica anteriormente descrita permite que los niños tengan un tiempo variante en 

inglés que va de 45 minutos a 2 horas diariamente, clase en la que trabajan con fonética, 

vocabulario, números y producción oral del idioma. 

Son 8 unidades, cada una con duración de 4 semanas. Al finalizar la unidad se hacen las 

evaluaciones correspondientes aunque para que se vean reflejadas las calificaciones 

institucionalmente, se hacen bimestralmente, promediando las notas obtenidas entonces en 

dos unidades. 

La calificación que se otorga es de tipo cualitativo, sin embargo mantiene 

concordancia con una escala numérica ya que al ser examinados por evaluación escrita y 

rúbricas y además para sacar promedios finales y diplomas de aprovechamiento, se requiere 

del número obtenido en la calificación.  

La escala es la siguiente: 
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Tabla 3.1. 
 Escala cualitativa de evaluación  
 

Nota cualitativa Abreviatura Nota cuantitativa
Excellent E 10
Very Good VG 9
Good G 8
Average A 7
Sufficient S 6

 

Se eligió la unidad 8: “Going Places” para el experimento donde las actividades de 

aprendizaje tienen una duración de 4 semanas para tratar campos formativos como el de 

Lenguaje y comunicación, Pensamiento matemático y desarrollo físico y social. 

Por tratarse de una sola unidad, el resultado de la investigación otorgó calificaciones 

únicamente del 50% del último bimestre del ciclo escolar.  

Cabe mencionar que  a lo largo del ciclo escolar en curso y desde que se instalaron 

en las aulas el internet y los pizarrones inteligentes, las maestras han utilizado los REA 

informalmente, es decir, ocupan el pizarrón cuando hay tiempo, cuando hubo alguna 

actividad atractiva que les interesó ejecutar con el grupo, cuando decidieron reproducir 

material fotocopiable para actividades escritas, cuando lo describieron así en su planeación 

semanal, etc., sin embargo no se utilizan  en una forma estructurada ni conscientemente. 

Por lo que esta última unidad será enfocada en el grupo experimento a utilizar los REA de 

manera intencional. 
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Población y muestra 

Para el estudio se ocupó la población total de los alumnos inscritos en el 3er grado 

de prescolar, es decir, dos grupos con 16 y 18 alumnos en cada grupo, en total 34 donde el 

primer grupo fue usado como control y el segundo fue el grupo experimental. Los grupos 

fueron elegidos por la maestra titular,  quien los conoce y refirió sentirse más a gusto con el 

grupo B.  

Debido a que la investigación es un diseño cuasiexperimental, se cuenta con grupos 

intactos que se formaron anteriormente  por lo que es un tipo de muestra no probabilística, 

ya que dependió de los grupos que se requerían observar, en este caso el 3ro de prescolar de 

la institución (Hernandez Sampieri, et. al., 2006). 

Aun con esto, se puede decir que los grupos son equivalentes pues cuentan con las 

mismas características académicamente hablando, ya que al comparar sus calificaciones 

anteriores, el promedio grupal resultó ser similar. 

De igual manera, por ser un estudio cuasiexperimental, el tamaño ideal por grupo de 

estudio debería de ser de 15 por lo que la muestra elegida es óptima para esta investigación 

(Hernandez Sampieri, et. al., 2006). 

 

Participantes 

La edad de los alumnos participantes en esta investigación varió entre los 5 y 6 

años. De los 34 alumnos, 14 son niñas  y 20 niños. 

Se recurrió a los registros del Colegio, boletas y evaluaciones de los alumnos para la 

información requerida como el promedio grupal el que permitió conocer que los grupos 



58 
 

efectivamente son equiparables; se revisó el promedio de calificaciones obtenidas por 

alumno de los bimestres anteriores con el fin de tener el antecedentes académicos para el 

presente estudio. 

Asimismo se aplicó evaluación por cada producto de aprendizaje elaborado para 

verificar cumplimiento de los objetivos planteados para la unidad en estudio. Estos 

resultados se promediaron y se usaron para la rúbrica de evaluación mensual para obtener 

calificaciones promedio. 

Los alumnos de esta institución son niños que, aunque no hayan cursado los años 

anteriores dentro de la institución, han cursado ya la materia de inglés. De la misma forma, 

al ingresar a la institución y al llevar más de medio ciclo escolar cursado, los alumnos han 

tenido suficiente contacto con la tecnología en el aula, es decir, cuando la maestra coloca 

videos y canciones para cantar con ellos, cuando cuentan y reconocen letras con actividades 

del pizarrón inteligente, cuando pasan al pizarrón e interactúan con este, cuando toman la 

clase de computación una vez por semana, etc. 

Los alumnos que cursan actualmente este año escolar ya producen vocabulario y 

responden a ciertas preguntas hechas en inglés. Saben leer en español palabras y frases 

cortas por lo que no se les dificulta leer en inglés palabras con pronunciación similar 

 

Instrumentos  

Los instrumentos cuantitativos que se usaron fueron las rúbricas elaboradas a partir 

de los productos de aprendizaje que midieron el logro del objetivo propuesto por la 

taxonomía de Marzano y Kendall; asimismo las rúbricas elaboradas anteriormente dentro 
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de la institución para evaluar globalmente al alumno y plasmar una nota en la boleta de 

calificaciones. Lo anterior se realizó en trabajo colaborativo permitiendo la validez del 

instrumento utilizado.  

Estas rúbricas manejan escalas cualitativas que de igual forma pudieron convertirse 

en numéricas al manejar valores equiparables.  

Las rúbricas que se tomaron en cuenta para este estudio evaluaron el desempeño del 

alumno dentro del aula en los siguientes aspectos del campo formativo de lenguaje y 

comunicación: 

a. Oral production 

b. Follows instructions 

c. Class work 

Los ejemplos de rúbricas utilizadas se pueden revisar en el apéndice 1 y 2. 

Fue necesario realizar la planeación de la unidad por semanas, elaborar objetivos 

específicos con base en la competencia a desarrollar y a partir de esto, diseñar las distintas 

actividades y productos de aprendizaje a entregar y evaluar de los alumnos con los que se 

determinaría si el objetivo fue cumplido o no.  

La fuente de obtención de datos se halló en la muestra seleccionada en distintos 

momentos, dependiendo del horario de clase y de las actividades planeadas. 

Se observó el mismo grupo repetidas ocasiones y la ventaja obtenida es que se observó 

el comportamiento y la respuesta del grupo hacia los REA presentados en distintos tiempos 

del día. La observación realizada se hizo mediante videograbaciones, las cuales permitieron 
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captar aspectos importantes para su posterior análisis. Se grabaron en total 8 clases con los 

alumnos del grupo experimental con una duración de entre 40-50minutos. 

Los datos se obtuvieron mediante observación en ambiente natural realizadas por la 

investigadora y la maestra del grupo al revisar repetidas ocasiones los videos grabados. 

Para plasmar los resultados obtenidos en diversas observaciones se recurrió a la rejilla de 

observación, al cuadro de triple entrada y a  la tabla de observación de grupo. La rejilla de 

observación fue usada por la maestra y se puede revisar en el apéndice 3. 

Asimismo, el cuadro de triple entrada se elaboró por la investigadora. El fin fue 

confrontar la teoría con lo observado en las clases. El formato que se llenó se encuentra en 

apéndice 4. 

 La tabla de observación de grupo también fue llenada por la investigadora 

asignando una calificación a cada criterio según lo observado durante las clases. Se 

tomaron como ejemplo 8 clases y se localiza en el apéndice 5. 

Una vez recolectados los datos, se prepararon para ser analizados. 

Se habla de objetivos elaborados con base en la Taxonomía de Marzano y Kendall. 

Esta práctica permite establecer previamente los objetivos de acuerdo al nivel de 

procesamiento y dominio de conocimiento de los alumnos del preescolar que por lo general 

se encuentran en las primeras fases (recuperación y compresión). Después de obtener estos 

objetivos las actividades se planean con mayor facilidad, son concretas y se ajustan a lo que 

se quiere lograr con el alumno por lo que se considera la base para el desarrollo de las 

rúbricas adecuadas para la evaluación posterior de los alumnos.  
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Las variables 

Como se planteó anteriormente, existen dos variables,  el desempeño académico 

como dependiente y el uso de Recursos Educativos Abiertos como variable independiente.  

Para medir el desempeño académico se tomó en cuenta el promedio de las 

calificaciones de los meses anteriores. La boleta de calificaciones está estructurada de la 

siguiente forma: 

 

Tabla 3.2.  
División de meses para entrega de calificaciones 
 

Ago-Sep Oct Nov-Dic Ene-Feb Mar-Abr Mayo-Jun 

 

El método de enseñanza fue el de instrucción directa en los dos grupos. La 

diferencia fue el uso de REA en el grupo experimental. La unidad que se cursó como ya se 

explicó anteriormente fue la unidad 8. 

El método de instrucción directa se planea y ejecuta de la siguiente forma: 

1. Introducción, conocer el bagaje del alumno sobre el tema nuevo, preguntas para 

recordar lo visto anteriormente y lo que se verá en la siguiente presentación 

(mediante imágenes de la web). 

2. Presentación del tema, mediante power point, vocabulario y frases de la semana a 

utilizar.  

3. Práctica guíada, al menos 3 actividades planeadas en pizarrón inteligente con REA 

para la interacción del alumno-tecnología. Las actividades planeadas deberán 
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corresponder también a los objetivos planteados inicialmente de tal manera que se 

pueda observar congruencia y se pueda evaluar eficazmente. 

4. Práctica independiente, actividades extraídas de REA, además de actividades 

propuestas en el libro, tareas, etc.,  para reforzar lo visto durante las clases. Las 

actividades planeadas deberán corresponder también a los objetivos planteados 

inicialmente de tal manera que se pueda observar congruencia y se pueda evaluar 

eficazmente. 

Los REA utilizados fueron actividades interactivas en el pizarrón inteligente que se 

usaron para los siguientes fines: 

1. Introducción (presentaciones anteriores, sonidos y/o videos). 

2. Presentación (presentaciones power point, canciones en línea, videos para el nuevo 

tema). 

3. Práctica guíada (actividades interactivas para trabajar dentro del aula). 

4. Práctica independiente (actividades imprimibles, actividades interactivas para 

tarea). 

Los REA utilizados se extrajeron de diferentes páginas educativas, entre ellas las 

siguientes: 

1. http://www.cookie.com/ 

2. http://www.familylearning.org.uk/phonics_games.html 

3. http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs 

4. http://www.nickjr.com/ 

5. http://www.temoa.info/ 
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6. http://www.sesamestreet.org/ 

7. http://www.youtube.com  

 

Por otro lado los recursos para el grupo control serán los siguientes 

1. Introducción (disco compacto, flash cards, cut outs y poster designado para la 

unidad del libro). 

2. Presentación (presentación elaborada con realia y cut outs). 

3. Práctica guiada (actividades del libro a elaborar con CD y actividades diseñadas por 

la maestra con base en el total physical response). 

4. Práctica independiente (libreta de trazos, libro de actividades, tareas y productos de 

aprendizaje). 

 

Variables de contexto 

Para conocer mejor el contexto de la investigación es importante explicar dato como los 

siguientes: 

Las sesiones que se observaron tuvieron una duración de 45 minutos, el equipo 

utilizado fue el pizarrón inteligente y las actividades planeadas incluían sobre todo 

interacción del alumno con el pizarrón. Es un salón de inglés el cual es compartido por 

ambos grupos en horarios diferentes. 

Se observaron  las mismas sesiones en contenido los dos grupos dependiendo del 

horario asignado. Asimismo se les observó trabajar durante las primeras horas del día y 

también después del receso.  
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Los REA utilizados fueron sugeridos por la maestra y por la investigadora. El hecho de 

que la maestra conociera algunos pudo haber facilitado su utilización frente al grupo. 

Se contó con el adecuado apoyo institucional para llevar a cabo el estudio tanto en recursos 

docentes como tecnológicos.   

 

Procedimiento  

El procedimiento de la investigación se llevo a cabo en el siguiente orden: 

• Se recolectó información e historial académico de los alumnos a lo largo del ciclo 

escolar. 

• Se redactaron las competencias a desarrollar en el alumno sobre lenguaje y 

comunicación. 

• Se elaboraron los objetivos de acuerdo a la nueva taxonomía de Marzano y Kendall. 

• Se elaboraron las planeaciones semanales que abarcaría la unidad (en total 4 

semanas). 

• Se diseñaron los productos de aprendizaje para evaluar el logro de cada objetivo. 

• Se llevo a cabo el experimento con los grupos. 

• Se evaluaron las actividades y productos de aprendizaje con los instrumentos de 

evaluación. 

• Se registraron las calificaciones obtenidas. 

• Se compararon las calificaciones que llevaban los alumnos desde la unidad 1 a la 7 

contra la unidad de estudio o experimental que fue la unidad 8.  

• Se analizaron los datos cuantitativamente. 
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• Se analizaron los datos obtenidos de las observaciones correspondientes para 

establecer conclusiones y relaciones entre las variables. 

• Se entregaron resultados. 

 

Estrategia de análisis de datos 

El procedimiento a llevar a cabo para el análisis de los datos fue el siguiente:  

 

1. Se revisaron los datos obtenidos de las evaluaciones anteriores a la de estudio para 

establecer comparaciones.  

2. Se agruparon los datos. 

3. Se describieron los participantes estudiados y se evaluó la confiabilidad y validez  

del instrumento de medición. 

4. Se analizaron los datos descriptivamente mediante una distribución de frecuencias, 

medidas de tendencia central y medidas de dispersión. 

5. Se analizaron los datos obtenidos de las observaciones mediante una rejilla de 

observación, cuadro de triple entrada y cuadro de observación. 
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Capítulo 4 

Análisis y Discusión de Resultados 

 

En esta sección se darán respuestas específicas a los objetivos planteados 

anteriormente. Se comienza comparando el grupo experimental contra el grupo control; 

posteriormente se compara el desempeño anterior del grupo experimental contra el 

desempeño de la unidad que se usó para estudio; después se presentan los resultados de las 

observaciones realizadas tanto por la maestra como la autora de este estudio, para 

finalmente contestar a la pregunta inicial de investigación y determinar si los REA 

impactan sobre el desempeño académico de los alumnos de preescolar en la materia de 

inglés. 

 

Presentación  y Análisis de los Resultados 

Comparar el desempeño del grupo experimental 

Para dar respuesta al primer objetivo secundario de la investigación, se procedió a 

comparar el Grupo experimental contra el  Grupo de control y a continuación se presentan 

los resultados. 

Tabla 4.1 
Comparación de los resultados de la evaluación de los productos de aprendizaje de cada 
grupo 
 

 Grupo control 
(N:16) 

Grupo experimental  
(N:18) 

Media 9.32 9.31
Mediana 9.49 9.31
Moda 9.59 9.63
Desv. Estándar 0.50 0.46
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Varianza 0.25 0.21

 

Los datos mostrados en la tabla 4.1.,  indican que el grupo control, mantuvo una 

media aritmética más alta (9.32) que el grupo experimental (9.31) aunque fue por 

centésimas. La mediana del grupo control presenta igualmente una decima arriba que el 

grupo experimental (9.49) aunque en este grupo se repitió más la nota de 9.63. Estos datos 

representan únicamente el promedio obtenido de la evaluación de  cada producto de 

aprendizaje evaluado, cabe recordar que posteriormente se hizo una evaluación global 

incluyendo este promedio dentro de ella. 

A continuación se presentan las notas globales por unidad al calificar los criterios 

mensuales anteriormente revisados.  

 

Tabla 4.2 
Comparación de los resultados de la evaluación de la unidad 8 según criterios globales de 

Oral Expression, Follows Instructions y Class Work. 

 

 Grupo control 
(N:16) 

Grupo experimental  
(N:18) 

Media aritmética 9.38 9.12
Mediana 9.49 8.94
Moda  - 8.94
Desv. Estándar 0.47 0.49
Varianza 0.22 0.24

 

Al evaluar en conjunto los productos de aprendizaje con la rúbrica para la 

evaluación de la unidad 8, se pudo observar un promedio más alto así como una mediana 

más alta en el grupo control (9.38 en comparación de 9.12 para grupo experimental).  
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En general las notas de un grupo y otro no variaron significativamente aunque el 

grupo control haya mantenido una calificación ligeramente más alta. Al no presentar datos 

estadísticos relevantes, no se consideró conveniente realizar un análisis estadístico más 

profundo.  

Por su parte, Jaramillo, Castañeda y Pimienta (2009) mencionan que no es la 

tecnología la que influye directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje sino  las 

estrategias pedagógicas que los docentes diseñan para esto. Por lo tanto, no es de extrañarse 

que los resultados entre los dos grupos no varíen tanto el uno del otro. Al contrario, cabe 

mencionar que los materiales utilizados mediante las TICs, en este caso los REA, se 

manejaron de acuerdo al diseño de  estrategias que la maestra desarrolló desde el inicio en 

su planeación para ambos grupos, aspecto que pudo influir para la pariedad de notas 

obtenidas entre estos. 

Como ya se mencionó, no se encuentran resultados notorios dentro de las 

calificaciones del grupo experimental, sin embargo, Edel (2003) plantea que es más 

importante observar al alumno en el contexto para predecir su rendimiento, lo cual se 

ratificará más adelante. 

 

Comparar el desempeño del grupo experimental en una unidad sin REA y en la 

unidad con REA. 

Durante el 2do objetivo secundario de la investigación se buscó comparar las notas 

del grupo experimental resultantes en una unidad anterior sin REA (unidad control) y la 

unidad con REA  (unidad experimental). 
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Tabla 4.3. 

Comparación de notas obtenidas entre unidad control evaluada un mes anterior sin REA y 
unidad experimental con REA 
 

 Unidad 
control 

Unidad 
experimental 

Media 9.04 9.12

Mediana 8.94 8.94
Moda 8.94 8.94
Desviación Estándar 0.48 0.49
Varianza 0.23 0.24

 

Los datos presentados en la tabla 4.3, muestran un ligero aumento en la media de 

calificación en la unidad experimental. Sin embargo los demás valores (mediana y moda) 

permanecen iguales.  

Es posible que aun falte tiempo para que ocurra un cambio institucional al usar este 

tipo de recursos en las clases del preescolar, y notar resultados relevantes en el impacto de 

la tecnología sobre el desempeño tal como lo dice Kumar y Tammelin (2008), pues los 

cambios institucionales duran de 5 a 10 años para el proceso de transformación sin recurrir 

a prácticas tradicionales.  

En su estudio, Martínez y Heredia (2010) comentan que no hubo correlación 

estadística entre la tecnología y la calificación alcanzada, lo que sucede en este estudio de 

manera similar, de que no se pudiera determinar  aumento en el desempeño académico con 

el uso REA.  

Ávila y Riascos (2011) corroboran que aun cuando los alumnos aprendan más con 

este tipo de herramientas tecnológicas, no se ve reflejado el aumento directamente en las 

calificaciones. 
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Al haber realizado las anteriores comparaciones, se verificó que no se han mostrado 

resultados que hayan aumentado el rendimiento académico del grupo experimental por 

sobre del grupo control, sin embargo al comparar solo el grupo experimental con las notas 

recibidas en la unidad control y  en la unidad experimental, se pudo percibir un ligero 

aumento sobre el promedio, lo cual posiblemente se debiera a un aumento en el interés y 

motivación sobre el tema (Ver tabla 4.5). 

Coincide esto con lo que León Dávila (2007) observa en su estudio, donde en los 

estudiantes aprobados no había  aumento en el nivel académico mientras que en los que 

repetían año -en este caso los de menos promedio-, se observaba mayor motivación en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Documentar las experiencias de la implementación de una unidad con REA, en 

base a lo observado en el salón de clases. 

Para contestar al tercer objetivo secundario de la investigación se procedió a 

observar las clases llevadas a cabo.  

En la siguiente tabla se puede ver qué criterios usó la investigadora para observar 

las clases impartidas con REA en el grupo experimental. Se tomaron 8 clases que contenían 

presentación de tema y elaboración de actividades con pizarrón. Se calificó asignando un 1 

a lo más bajo y un 4 a lo más alto.  

1. Mal. 
2. Regular. 
3. Bien. 
4. Muy bien. 
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Tabla 4.4.  
Tabla de observación de grupo 

 
 

Criterio Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Día 
6 

Día 
7 

Día 8

El grupo se mostro atento a la 
presentación de la clase 

3 3 3 4 3 4 4 4

El grupo se mostró participativo 
durante las prácticas guiadas durante 
la clase 

3 4 3 4 3 4 3 4

El grupo terminó a tiempo sus 
actividades 

3 3 3 3 4 4 4 4

El grupo aprendió mediante el juego 4 4 4 4 4 4 4 4
Los REA utilizados fueron apropiados 
para el aprendizaje 

3 3 4 3 4 3 4 4

Se generó un ambiente de aprendizaje 
apropiado con tecnología 

3 3 3 4 4 4 4 3

Se mostró el grupo motivado con este 
tipo de clases 

3 3 3 4 4 3 4 4

4= Muy bien; 3= Bien; 2= Regular; 1= Mal 

 

Al  observar la puntuación obtenida en el cuadro, puede deducirse que:  

El grupo experimental permaneció atento durante las presentaciones de clases con 

REA. 

- El grupo experimental trabajó con mayor rapidez y más fluido durante sus 

actividades. 

- El grupo experimental obtuvo aprendizaje significativo mediante actividades que 

representaban juego para el. 

- El grupo experimental se percibió tranquilo, acoplado a la tecnología y con 

confianza para realizar actividades que permitieran su aprendizaje. 
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- El grupo experimental se manifestó con motivación durante las clases de manera 

que participaban más, trabajaban mejor, ayudaban a sus compañeros y se 

interesaban más por sus clases. 

Además, al observar las clases se pudieron hacer anotaciones con respecto al 

comportamiento del grupo experimental:  

- Interés en lo presentado en el pizarrón interactivo. 

- Se mostraban mucho más participativos. 

- Contestaban asertivamente. 

- Ayudaban al compañero que pasaba al frente a realizar la actividad. 

- Se mostraron atentos a los relatos de la maestra contados con REA. 

- Terminaron más rápido sus actividades o productos de aprendizaje. 

- Comprendían con mayor rapidez el tema, lo que ocasionaba que platicaran entre 

ellos. 

- Estaban muy activos. 

 

Con respecto a lo que Edel (2003) menciona sobre la motivación y la relación que 

guarda sobre el desarrollo cognitivo del alumno, se presenta una tabla donde se compara 

con  lo observado en las clases y de cierta manera respaldar que aun cuando no hubo un 

avance numérico, pudo haber avance con respecto a la relación de estos dos factores  

determinantes para el desarrollo académico del alumno. 
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Tabla 4.5. 
Comparación entre las características que provee la motivación en el alumno y las 
características observadas en el grupo experimental 
 

Características del alumno motivado Características de los alumnos en estudio
Confianza en el control y domino del cuerpo, 
conducta y del mundo que le rodea.  
 

Durante las clases se obsevó confianza al 
responder, participar y relacionarse con su maestra 
y con sus compañeros. 

Curiosidad al querer descubrir algo y sentir que el 
hacerlo produce placer y sentimientos positivos 

Se mostraron siempre curiosos a lo que la maestra 
presentaba en el pizarrón. Sus caras expresaban 
interés. 

Intencionalidad al tener la capacidad de lograr 
algo, de sentirse competente y eficaz. 
 

Se mostraron participativos, seguros al querer 
hacer sus actividades y al ayudar a los demás a 
terminarlas. 

Autocontrol al modular y controlar sus acciones de 
forma apropiada, mantener un control interno de 
acuerdo a la edad. 
 

Se mantuvieron en armonía con la clase. Aunque 
un poco inquietos. 

Relacionarse y tener la capacidad para hacerlo, ser 
capaz de ser empático. 
 

Al ayudar a los compañeros a terminar actividades 
o contestar actividades en el pizarrón, se mostraron 
empáticos y con la capacidad de relacionarse. 

Comunicar e intercambiar ideas, expresar 
sentimientos y emociones con los demás. Tener 
confianza en los demás y sentirse bien al 
relacionarse con ellos. 
 

Básicamente el fin de la clase de inglés fue 
comunicar, y tener la confianza de poder hacerlo 
en otro idioma. 

Cooperación al saber trabajar en equipo y cubrir 
necesidades propias como las de los demás.  
 

En este estudio no se trabajó en equipo pero como 
se menciona anteriormente, estaban atentos en 
ayudar a los compañeros.  

 

El grupo experimental se mantuvo interactuando, intercambiando ideas con otros, 

haciendo sus trabajos con mayor rapidez y participando activamente.  

Al respecto, Ferreiro y De Napoli (2008) mencionan que es complicado mantener la 

atención de alumnos de nuevas generaciones en salones tradicionales por lo que el uso de 

herramientas que incluyan tecnología facilita mantener la atención en este tipo de alumnos.  

Por su parte, Macías, López y Ramírez (2012), confirman que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con tecnología vuelve la clase y el ambiente en el aula más 

dinámico y atractivo. 
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La maestra titular también realizó observaciones de algunas clases con la rejilla de 

observación ver apéndice 4.  En resumen la maestra notó lo siguiente al aplicar REA en el 

grupo experimental:  

 
 
Tabla 4.6. 
Resultados obtenidos de la rejilla de observación 
 
Beneficios Resultados
Beneficios en el proceso enseñanza-aprendizaje al 
utilizar REA en el preescolar 

Realizaron actividades de práctica guiada e 
independiente con facilidad y rapidez. 
Escucharon diferentes pronunciaciones a la mía. 
La clase fluyó con rapidez y efectividad. 
Hubo mayor variedad de contenidos. 
Clases más dinámicas 

Beneficios en los alumnos Mejor comprensión por ser audio-visual. 
Mejor atención del grupo 
Clases más divertidas. 
Aprendizaje significativo. 
Mejoraron su pronunciación. 
Agudizaron su audición. 

Dificultades en las clases con REA Problemas técnicos (fallas en el internet sobre 
todo). 

Características de los REA utilizados en preescolar Traté de incorporar recursos que fueran 
interactivos, que ellos pudieran pasar al pizarrón e 
interactuar con ellos, además de presentaciones con 
mucho color, llamativas y actividades que 
permitían plasmar lo aprendido 
Palabras fáciles de entender. 
Contenidos Sencillos (cuentos)  
Material Musical.  
Juegos cortos y divertidos 

Respuesta de los alumnos  Se mostraron atentos
Colaborativos 
Creen que juegan 

Impacto sobre el desempeño académico Se notó entendimiento de los alumnos sobre el 
tema. 
Produjeron mayor cantidad de vocabulario con 
respecto a otros meses. 
Adoptaron rápidamente el lenguaje y lo 
familiarizan más. 
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Patricia Jaramillo (2005), menciona que efectivamente las herramientas tecnológicas 

pueden transmitir conocimiento, refuerzan el aprendizaje y desarrollan habilidades aunque 

el desempeño académico del alumno no sea así reflejado. 

Es notorio que la maestra al observar sus clases y sus resultados, consideró que su 

grupo aprendía más con tecnología, lo mismo relata Domingo (2011) en su estudio donde el 

90% de los profesores pensaban de igual manera aunque las calificaciones no hayan 

reflejado lo mismo.  

La maestra encontró ventajas en el uso de REA dentro del salón lo cual se reflejó en 

el incremento de la atención, motivación y participación de los estudiantes, la comprensión 

y la facilidad de realizar sus actividades. De acuerdo con Ávila y Riascos (2011), los 

docentes en su estudio igual encontraron este tipo de ventajas al usar PDI sin embargo no se 

vio reflejado lo observado en las calificaciones. 

Por otro lado, y según Garassini y Padrón (2004), si se puede comprobar que a nivel 

inicial de la educación, las herramientas tecnológicas facilitan el desarrollo de la cognición, 

el lenguaje, la psicomotricidad y lo socio-emocional. La maestra de inglés lo notó al 

observar que producían mayor cantidad de vocabulario en el idioma y agudizaban su 

audición con los REA utilizados. 

Por su parte, la investigadora observó las clases impartidas con y sin REA 

elaborando así un cuadro de triple entrada para conocer si la teoría concordaba con lo 

observado en las clases. Ver apéndice 5. Lo que se extrajo en resumen de dichas 

observaciones fue lo siguiente: 
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Tabla 4.7. 
Resultados obtenidos en el cuadro de triple entrada 
 

Criterio Bibliografía que respalda
Hubo mayor atención por parte de los 
alumnos a las presentaciones de tema de la 
maestra usando REA 

Ferreiro y De Napoli, 2008
Santos y Osorio, 2010 
Domingo, 2011 

Hubo mayor fluidez en las actividades a 
realizar de los alumnos en comparación con 
el grupo control 

Santos y Osorio, 2010
Chiarani, Lucero, Manssur y Gamizo, 2002 
Macías, López y Ramírez, 2012 

Los alumnos lograron su aprendizaje Ferreiro y De Napoli, 2008
Les fue fácil producir el vocabulario y 
pronunciarlo correctamente 

Braun et al., 2010

Sin embargo no se notó aumento o mejoría 
en sus calificaciones 

Martínez y Heredia 2010
Domingo, 2011 
Ávila y Riascos, 2011 

Hubo mayor motivación y disposición hacia 
el aprendizaje con respecto del grupo 
control 

Pérez et al.,2005
Santos y Osorio, 2008 
Carretero, 2005 
Domingo, 2011 
Chiarani, Lucero, Manssur y Gamizo, 2002 

La estructura de las clases planeadas así 
como el diseño previo de objetivos que 
permitieran establecer los logros permitió 
orden y favoreció el empleo de los REA. 

Ferreiro y De Napoli, 2008
 

 

En la tabla 4.7., se puede observar los datos relevantes obtenidos de las observaciones 

hechas por la investigadora en la primera columna. En la segunda columna se muestran 

autores que respaldan las mismas experiencias en sus estudios.  

Al observar que el grupo con REA podía finalizar sus tareas con mayor rapidez y 

facilidad que el grupo que no usó REA, se corrobora lo que Carretero (2005) menciona 

sobre la tecnología, la cual permite mejorar o aumentar la expresión y la comprensión del 

idioma en cuestión. Rodriguez (2006) también decía que el niño con recursos tecnológicos 

es propicio a desarrollar más habilidades, mejorar su conocimiento y adaptación.  

Aunado a esto, la maestra comentó lo siguiente: 
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“Los alumnos del grupo experimental sienten que toda la clase es un juego, así que 

piensan que no están trabajando o estudiando tal cual, y a la vez están aprendiendo. Lo que 

me permite entonces deducir que están aprendiendo jugando, visualizando en el pizarrón 

cosas que les atraen y se les hace interesante, interactuando con actividades en el pizarrón 

lo que les hace pensar que juegan pero a la vez aprenden”. 

“ El grupo control siempre ha sido muy activo y participativo, más que el grupo 

experimental, sin embargo con este cambio en las actividades el grupo experimental se ha 

mostrado participativo, inquieto sí, pero porque asocian las actividades de aprendizaje 

como un juego”. 

“Los REA facilitaron la impartición de la clase, así como también facilitaron la 

comprensión del material por parte de mis alumnos. Los consideré muy útiles y me dieron 

resultados inmediatos, sin embargo creo que en ocasiones también tenemos que  intercalar 

actividades que no incluyan tecnología para que se dé un aprendizaje integral usando 

herramientas que para mis alumnos son primordiales en esta etapa”. 

“Considero que yo como maestra debo estar familiarizada con la tecnología para 

aprovechar los REA al máximo y saber adaptarlos a mis necesidades  y las del grupo, 

también  creo importante el saber improvisar en caso de ser necesario para no perder la 

atención del grupo”. 

Los comentarios de la maestra apuntan  que el grupo que trabajó con REA tenía la 

sensación de estar jugando en lugar de trabajar en un salón lo que conlleva entonces a la 

práctica adecuada sobre todo para una clase de inglés donde ellos necesitan desarrollar 

habilidades de recepción y producción como ya lo mencionaban anteriormente Braun et al. 
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(2010). De igual manera Santos y Osorio (2008) comentan que para el alumno en 

preescolar el aprendizaje se relaciona directamente con el juego. En este caso los REA 

aportaron experiencias significativas a los alumnos lo cual derivó en aprendizaje. 

Asimismo, lo comentado por la maestra sobre la preparación del docente, Van Scoter 

y Ellis (2011) aseveran la importancia de que estos sepan usar las herramientas para 

realmente encontrar un balance para el desarrollo de habilidades en el preescolar.  

Las Tecnologías permiten crear recursos que acercan al estudiante  al aprendizaje de 

una forma lúdica. Esto incrementa el interés en ellos y por consecuencia su motivación y 

afecto hacia el conocimiento y los dispositivos para el aprendizaje, como ya lo mencionan 

Pérez et al.,(2005), la tecnología facilita la interacción social y educativa y por lo tanto  se 

debe recurrir a ella para mejorar el aprendizaje del estudiante y sobre todo para hacerle 

protagonista de todo el proceso. 

Tomando como referencia estas observaciones realizadas durante las clases del 

grupo con REA se puede confirmar que el aprendizaje fue de manera lúdica, el interés del 

alumno fue mayor y su motivación por aprender aumentó. Se observó interacción social y 

educativa como lo mencionan Pérez et al, (2005). 

Finalmente, aunque no fue posible establecer un impacto del uso de los REA sobre 

el aprendizaje de los alumnos desde el punto de vista cuantitativo, queda de manifiesto que 

sí hubo un impacto positivo sobre las actividades de los alumnos como puede inferirse a 

partir de las observaciones realizadas durante el tratamiento experimental.  

Al obtener resultados durante las observaciones de un aumento en motivación, de 

mayor interés en la clase, mayor juego durante el aprendizaje, mejor comprensión del tema 
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y las actividades a realizar señalan que si hubo un efecto positivo en el desempeño con 

REA aunque estos resultados no hayan sido tangibles en lo cuantitativo. Heredia y Martínez 

(2010) mencionan que aun cuando el profesor sostiene que el alumno aprende más con la 

tecnología en el aula, las calificaciones no concuerdan con la aseveración. 

Este estudio corroboró que el internet y por consecuencia sus herramientas, 

proporcionan información atractiva a alumnos de nivel inicial para que puedan procesar y 

comunicar lo aprendido, al mismo tiempo que estimula y motiva al alumnado a conocer 

más y a acercarlos al contexto con el cual se le quiere involucrar, lo que concuerda con lo 

dicho por Chiarani, Lucero, Manssur y Gamizo, (2002) en su investigación. 

Es importante saber que el incluir REA en el aula requiere de mucha indagación por 

parte del maestro, así como preparación y planeación tomando en cuenta aspectos 

didácticos para usarlos satisfactoriamente en cualquier materia que se vaya a impartir. 

Heredia y Martínez (2010) también comentan la importancia de planear una clase 

cuidadosamente diseñando objetivos concretos y alcanzables en el plazo establecido, 

promoviendo la integración de las tecnologías en la planeación con un modelo didáctico 

establecido y bien manejado. Navarrete Troncoso (2006) por su parte reportó que sin estos 

pasos planeados estratégicamente, no puede haber una evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje por lo tanto no se lograría una exitosa integración de TICs. 

Sin duda se requiere de seguimiento y trabajo para que se continúe integrando la 

tecnología al currículo del preescolar. 

 

 



80 
 

Capítulo 5 

Conclusiones 

Hallazgos 

En el presente estudio se pretendió dar respuesta a la pregunta de investigación: 

¿Cual es el impacto en el desempeño académico del uso de la tecnología en el aula  con 

Recursos Educativos Abiertos en el aprendizaje de inglés de alumnos de 3er grado de 

preescolar?, por lo que a continuación se sintetizan los hallazgos más relevantes que se 

desprenden de la presente invstigación.  

- En general, el estudio permitió comprobar que la tecnología favorece aspectos del 

desempeño académico de los alumnos, desarrollando habilidades aptas para el 

aprendizaje de una segunda lengua (Edel-Navarro, 2011; Ricoy y Rivero, 2009) 

tales como la motivación (Pérez et al, 2005), la atención, la retención de conceptos y 

la producción oral (Braun et al., 2010; Ungerleider y Burns, 2002). Tal vez de forma 

cuantitativa no se refleja notoriamente el cambio sin embargo al analizar 

cualitativamente el estudio se pudo corroborar el hecho de que el uso de REA 

dentro del aula en la clase de inglés mejora aspectos que influyen positivamente 

sobre el desempeño académico del alumno.  

- No hubo diferencia significativa de desempeño académico entre el grupo 

experimental y control, sin embargo la didáctica utilizada por la maestra pudo haber 

favorecido a ambos grupos por igual al manejar un método centrado en el alumno 

con objetivos claros para el desarrollo de competencias (Ferreiro y De Napoli, 2008; 
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Godoy, 2006; Kumar y Tammelin, 2008; Martínez y Heredia, 2010; Navarrete, 

2006; Smith y Throne, 2007). 

- Las calificaciones obtenidas en el grupo experimental dejaron ver muy ligero 

aumento en comparación con el promedio obtenido en sus notas anteriores. Al 

momento de plasmar una nota para el desempeño del alumno, no se ve tan 

significativo el impacto de la tecnología, en este caso los REA,  lo anterior igual se 

corrobora en otros estudios previos (Ávila y Riascos, 2011; Domingo, 2011; Godoy 

Rodríguez, 2006; Jaramillo, 2005; Martínez y Heredia, 2010).  

Los Recursos Educativos Abiertos en el preescolar, sí influyen para el mejoramiento 

de actitudes que permiten elevar o mejorar un desempeño académico sin embargo 

no impacta directamente sobre las notas o calificaciones que definen al desempeño 

académico.  

- Por último, al analizar cualitativamente la investigación se concluye que los REA 

ayudaron o intervinieron sobre el desempeño académico al cubrir la evaluación de 

los objetivos previamente programados, al retroalimentar inmediatamente al alumno 

y maestra, al favorecer un ambiente de aprendizaje donde los alumnos no se 

sintieran evaluados todo el tiempo sin embargo las mismas herramientas permitieran 

conocer su avance (Smith y Throne, 2007). Los alumnos se convirtieron en actores 

activos dentro de su educación con herramientas visuales  (Ferreiro y De Napoli, 

2008) así también mejoró motivación, parte esencial para su desarrollo (Kumar y 

Tammelin, 2008; Secretaría de Educación Pública, PEP, 2011). 
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Se potenció la expresión y comprensión del idioma incrementando habilidades 

(Rodríguez, 2006) para así facilitar el aprendizaje (Carretero, 2005). 

Recomendaciones 

Aunque los resultados sobre el impacto de las tecnologías en el desempeño 

académico muestren ciertas discrepancias, las posibilidades de  la tecnología en el trabajo 

colaborativo  como lo son  las actividades grupales, la ayuda entre pares, promoción de la 

integración, la externalización del pensamiento, conformación de grupos y realización de 

tareas complejas con análisis y resolución de problemas (Di Franco, Di Franco y Siderac, 

2007), pueden ser propicias para mejorar el desempeño notoriamente. El  realizar más 

investigaciones donde se fomente este tipo de actividades,  puede aclarar el panorama  

sobre el aumento del desempeño académico con la tecnología.  

Es necesario que se tome en cuenta este estudio para posteriores investigaciones, 

que tengan un diseño estructurado, bien planeado y con fines concretos de lo que se desea 

indagar, que México cuente con más datos sobre el impacto de las TICs en la educación 

inicial para poder entonces generalizar y tomar acciones y decisiones que favorecerán la 

mejora de la educación en este nivel.  

Para maestros que pretendan utilizar REA con alumnos de 3ro de preescolar, es 

importante que tomen en cuenta que durante el estudio se resalta mucho el hecho de haber 

contado con un método efectivo para planear toda una estructura de  clase, con una 

planeación cuidadosamente diseñada, con una metodología previamente seleccionada para 

que los objetivos a cubrir durante la clase o la temática se cumplan a través de la 
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tecnología. Parece ser relevante el contar con más investigaciones que imiten el llevar a 

cabo una planeación que favorezca la ejecución de las clases con tecnología.  

Asimismo se recomienda usar tipos de rúbrica de tipo cualitativo sobre todo para el 

preescolar donde las notas evalúan más los aspectos actitudinales de los alumnos. 

 

Futuras investigaciones 

Se sugiere tomar en cuenta algunas preguntas que surgen apartir de esta investigación para 

futuros estudios: 

1. ¿Impacta la tecnología en el desarrollo de habilidades de lenguaje de los 

alumnos? 

2. ¿Cuál es el impacto que los REA ejercen sobre la producción oral en los 

alumnos que aprenden una segunda lengua? 

3. ¿Cuál es el impacto del uso de la tecnología en el preescolar? 

4. ¿Qué efectos positivos brinda la tecnología durante la educación inicial? 

Además, se recomienda repetir esta investigación  con grupos más numerosos 

dentro del mismo nivel educativo que puedan marcar una diferencia sobre los resultados 

cuantitativos haciendo los datos más significativos.  

Asimismo se recomienda añadir algún tipo de evaluación estandarizada que permita 

conocer los estilos de aprendizaje del alumno y saber si ellos influyen o no sobre el uso 

efectivo y resultados positivos de la tecnología. Esta era la idea inicial del presente estudio 

sin embargo no se pudo llevar a cabo pues se tomó mucho tiempo para investigar el tipo de  
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evaluación que mejor pudiera adaptarse a las necesidades del estudio, y cuando se encontró, 

los recursos temporales y económicos no fueron favorables.  

 

 

Los resultados obtenidos reflejan la importancia del uso de la tecnología en las 

nuevas generaciones sobre todo en materias que requieren de un mayor desarrollo en 

competencias de lenguaje y comunicación. Los alumnos con este tipo de herramientas son 

capaces de desarrollar  habilidades auditivas y cognoscitivas (Santos y Osorio, 2008).  

Los REA dejaron en los alumnos la capacidad de seguir motivados para su propio 

aprendizaje, la manera de ver el inglés no como una clase sino un juego interesante y a la 

vez formativo. 

En la adquisición de una segunda lengua es necesario el contar con herramientas 

que satisfagan las exigencias de los alumnos, que lo vean real, alcanzable y significativo 

por lo tanto los REA cumplieron con esas necesidades al estar disponibles, atractivos y 

educativos.  El adquirir un idioma en un lugar dónde no se habla, puede ser difícil al no 

tener contacto directo con nativos, al no tener que necesitarlo para la vida cotidiana, sin 

embargo cuando se  obtiene de recursos diseñados especialmente y hechos en países de 

donde es originario el idioma, pueden resultar mucho más interesantes y sobre todo atraer 

la atención del alumno y despertar la motivación y el interés por querer aprender. 

Es por esto importante seguir incursionando en el mundo tecnológico de la 

educación pues con el acceso a información para todas las edades los alumnos serán los 

beneficiados al implementar herramientas como los REA dentro de sus clases diarias, 
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fomentando la participación activa de los mismos, mejorando habilidades del lenguaje, 

conociendo otras formas de trabajo, interactuando con los docentes y entre ellos mismos.  

Los REA como herramientas, ofrecieron en este estudio oportunidades para 

aprender en línea haciendo uso del pizarrón interactivo pero también fueron extraídos de la 

web para actividades  y evidencias del trabajo realizado. Sin duda es importante respaldar 

la tecnología con un método educativo  centrado en el alumno  y  es más importante aún 

seguir abundando en investigaciones de este tipo que permitan conocer más a fondo las 

cualidades de estas herramientas para el uso óptimo en la educación. 
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Apéndice 1. Ejemplo de rúbrica para productos  de aprendizaje de la 1ra 

semana de la unidad 

 

Fecha: _________________ 

Nombre del alumno:_____________________________________________________ 

1. vehicles worksheet El alumno relacionó 
correctamente todos los 
vehículos  

E VG G A S 

 El alumno pudo leer 
apropiadamente las 
palabras  

E VG G A S 

2. template 8A: panflet El alumno representó el 
“vacation spot” 
adecuadamente en su 
folleto 

E VG G A S 

 El alumno pudo describir 
lo que había puesto en 
cada parte de su tríptico 

E VG G A S 

3. Vacation spots presentation 
in teams 

El alumno aportó ideas 
para la presentación 

E VG G A S 

 El alumno se integró en el 
equipo participando 
activamente durante la 
realización de la 
presentación 

E VG G A S 

4. Template 8B: clothing El alumno identificó tipos 
de ropa de acuerdo a los 
climas de vacaciones 

E VG G A S 

 El alumno describó 
correctamente los tipos de 
ropa 

E VG G A S 

Nota obtenida: E=10;VG=9;G=8;A=7; S=6 
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Apéndice 2. Ejemplo de rúbrica para evaluar oral expression, follows 

instruction y class work durante el mes 

Fecha: _________________ 

Nombre del alumno:_____________________________________________________ 

Oral Expression 
E VG G A S 

Produce 
vocabulario 
aprendido 
durante la unidad 
no solo en clase 
sino en otros 
momentos de su 
día 

Produce 
vocabulario 
aprendido solo 
en clase 

Produce 
vocabulario 
aprendido solo 
cuando se le 
pregunta 

Le cuesta 
trabajo producir 
en clase o en 
otro momento 

No produce 
vocabulario 

Contesta 
asertivamente a 
las preguntas que 
la maestra realiza 
en clase sin 
dudarlo un 
momento 

Contesta 
asertivamente a 
la mayoría de 
las preguntas 
que la maestra 
realiza 

Contesta a veces 
asertivamente a 
las preguntas 
que la maestra 
realiza en clase 

Contesta a veces 
asertivamente 
dudando sobre 
su respuesta 

Contesta pocas 
veces 
asertivamente  

Trata de usar 
frases para pedir 
cosas o permisos 
todo el tiempo 

Trata de usar 
frases o 
permisos casi 
todo el tiempo 

Trata de usar 
frases o 
permisos 
ocasionalmente 

Le cuesta usar 
frases o 
permisos 

No usa freases o 
permisos 

Integra el 
vocabulario a sus 
actividades 
diarias 

Integra el 
vocabulario a 
sus actividades 
casi siempre 

Integra el 
vocabulario a 
sus actividades 
ocasionalmente 

Integra el 
vocabulario a 
sus actividades 
de vez en 
cuando 

Integra el 
vocabulario a 
sus actividades 
nunca 

Recuerda el 
vocabulario de 
las unidades 
pasadas y lo usa 
correctamente 

Recuerda  el 
vocabulario de 
las unidades 
pasadas pero a 
veces se 
equivoca al 
usarlo  

Recuerda poco 
el vocabulario 
de las unidades 
pasadas pero lo 
usa 
correctamente 

Casi recuerda el 
vocabulario de 
las unidades 
pasadas y se 
equivoca al 
usarlo 

No recuerda el  
vocabulario de 
las unidades 
pasadas  

Se vio reflejado 
su conocimiento 

Se reflejó la 
mayoría de su 

Se vio reflejado 
parte de su 

Se vio reflejado 
poco de su 

No se vio 
reflejado su 
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en los productos 
de aprendizaje 
diseñados para 
evaluar su 
expresión oral 

conocimiento en 
los productos de 
aprendizaje 
diseñados para 
evaluar su 
expresión oral 

conocimiento en 
los productos de 
aprendizaje 
diseñados para 
evaluar su 
expresión oral 

conocimiento en 
los productos de 
aprendizaje 
diseñados para 
evaluar su 
expresión oral 

conocimiento en 
los productos de 
aprendizaje 
diseñados para 
evaluar su 
expresión oral 

Follow Instructions 
E VG G A S 

Entiende las 
instrucciones de 
la maestra 

Entiende a la 
mayoría de las 
instrucciones 

Entiende pocas 
instrucciones 

Entiende 1 o 2 
instrucciones 

No entiende 
instrucciones 

Acata las 
instrucciones de 
la maestra 

Casi siempre 
acata las 
instrucciones 

A veces acata 
las instrucciones 

Le cuesta 
trabajo acatar 
instrucciones 

No acata 
instrucciones 

Entiende las 
instrucciones de 
cualquier recurso 
o profesor 
distinto 

Entiende a la 
mayoría de las 
instrucciones 

Entiende pocas 
instrucciones 

Entiende 1 o 2 
instrucciones 

No entiende 
instrucciones 

Acata las 
instrucciones de 
cualquier recurso 
o profesor 
distinto 

Casi siempre 
acata las 
instrucciones 

A veces acata 
las instrucciones 

Le cuesta 
trabajo acatar 
instrucciones 

No acata 
instrucciones 

Se vio reflejado 
su conocimiento 
en los productos 
de aprendizaje 
diseñados para 
evaluar su 
entendimiento del 
inglés 

Se reflejó la 
mayoría de su 
conocimiento en 
los productos de 
aprendizaje 
diseñados para 
evaluar su 
entendimiento 

Se vio reflejado 
parte de su 
conocimiento en 
los productos de 
aprendizaje 
diseñados para 
evaluar su 
entendimiento 

Se vio reflejado 
poco de su 
conocimiento en 
los productos de 
aprendizaje 
diseñados para 
evaluar su 
entendimiento 

No se vio 
reflejado su 
conocimiento en 
los productos de 
aprendizaje 
diseñados para 
evaluar su 
entendimiento 

Class Work     
E VG G A S 

Trabaja en clase 
en tiempo y 
forma requeridos 

Trabaja en clase 
aunque tarda un 
poco más de lo 
esperado 

Trabaja en clase, 
tarda un poco 
más y entrega no 
todo 
correctamente 

Batalla para 
trabajar en clase 

No trabaja en 
clase 

Se vio reflejado 
su conocimiento 
en los productos 
de aprendizaje 

Se reflejó la 
mayoría de su 
conocimiento en 
los productos de 

Se vio reflejado 
parte de su 
conocimiento en 
los productos de 

Se vio reflejado 
poco de su 
conocimiento en 
los productos de 

No se vio 
reflejado su 
conocimiento en 
los productos de 
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diseñados para 
evaluar su 
comprensión 
sobre el tema 

aprendizaje 
diseñados para 
evaluar 
comprensión 
sobre el tema 

aprendizaje 
diseñados para 
evaluar 
comprensión 
sobre el tema 

aprendizaje 
diseñados para 
evaluar 
comprensión 
sobre el tema 

aprendizaje 
diseñados para 
evaluar 
comprensión 
sobre el tema 

Nota obtenida: E=10;VG=9;G=8;A=7; S=6 
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Apéndice 3. Rejilla de Observación 

Escenario:  
Observador:   
Número de observación:  
Fecha:   
Lugar:  
Duración de la Observación:  
Aspectos a considerar a detalle 
Beneficios en el proceso enseñanza-
aprendizaje al utilizar REA en el 
preescolar 

 

Beneficios en los alumnos  
Dificultades en las clases con REA  
Características de los REA utilizados en 
preescolar 

 

Respuesta de los alumnos   
Impacto en el desempeño académico  
Notas descriptivas  Notas reflexivas  
Escenario Físico  
 
Lo que ocurre 
 
 

Experiencias 
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Apéndice 4. Formato de triple entrada 

Observador: _______________________________________________ 

Criterio Sí No Pág. 
Los alumnos se mostraron atentos a la presentación realizada por la 
maestra 

   

Los alumnos realizaron satisfactoriamente las actividades guiadas e 
independientes en el salón a manera de juego. Aprendieron jugando 

   

Se notó entendimiento de los alumnos sobre el tema    
Los alumnos produjeron vocabulario con facilidad     
El modelo didáctico favoreció el empleo de REA    
Se observa un aumento en sus calificaciones obtenidas    
Los alumnos se mostraron motivados y con disposición hacia el 
aprendizaje 
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Apéndice 5. Tabla de observación de grupo 

Observador: _______________________________________________ 

Criterio Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Día 
6 

Día 
7 

Día 
8 

El grupo se mostro atento a la 
presentación de la clase 

        

El grupo se mostró participativo 
durante las prácticas guiadas 
durante la clase 

        

El grupo terminó a tiempo sus 
actividades 

        

El grupo aprendió mediante el 
juego 

        

Los REA utilizados fueron 
apropiados para el aprendizaje 

        

Se generó un ambiente de 
aprendizaje apropiado con 
tecnología 

        

Se mostró el grupo motivado con 
este tipo de clases 

        

Nota obtenida: muy bien= 4; bien=3; regular=2; mal=1. 
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Apéndice 6. Redacción de competencias, objetivos y productos de 

 aprendizaje  

 

UNIT 8 
“Going Places” 

 

COMPETENCIA 
El alumno explica  diferentes lugares para vacacionar, así como sus características principales, a través de diversas 
actividades orales que incluyen vocabulario de la unidad. 
OBJETIVOS 
Los alumnos serán 
capaces de 
identificar lugares 
para vacacionar. 

ACTIVIDADES 
http://www.sesamestreet.org/game_player/-/pgpv/gameplayer/0/e9522791-1646-11dd-995c-
3d52ab3e4656/snuffy_s_safari (ocean, arctic, safari) 
http://www.cookie.com/kids/games/jigsaw-wonders.html (WORLD WONDERS) 
http://www.cookie.com/kids/games/continents.html (CONTINENTS) 
 
PRODUCTO DE APRENDIZAJE: 
Tippy Toes Student book page 132 and 134 

Los alumnos serán 
capaces de 
identificar medios 
de transporte. 

http://www.youtube.com/watch?v=X2W170PQcO0&feature=related VIDEO 
http://www.cookie.com/kids/games/transports.html GAME 
 
PRODUCTO DE APRENDIZAJE: 
Vehicle Worksheet 

Los alumnos serán 
capaces de 
describir planes 
vacacionales. 

http://www.youtube.com/watch?v=I2uIf2zwmrk CAMPING
http://www.youtube.com/watch?v=U7_khw-bweU BEACH 
http://www.youtube.com/watch?v=EFJ9SVXizmM SNOW 
http://www.youtube.com/watch?v=HDZJyLuft1o THEME PARK  
 
PRODUCTO DE APRENDIZAJE: 
Template 8A: A panflet about 3 different places to travel, then we´ll describe them. 

COMPETENCIA 
El alumno describe las vacaciones en pasado utilizando vocabulario relacionado a la unidad 
OBJETIVOS 
Los alumnos serán 
capaces de 
identificar ropa 
adecuada al clima. 

ACTIVIDADES 
http://pbskids.org/sid/weatherwheel.html WEATHER WHEEL 
PRODUCTO DE APRENDIZAJE: Tippy Toes Activity book page 101 

Los alumnos serán 
capaces de describir 
diferentes tipos de 
clima. 

http://www.cookie.com/kids/games/seasons.html SEASONS
http://pbskids.org/mamamirabelle/whereintheworld.html WHERE IN THE WORLD 
PRODUCTO DE APRENDIZAJE 
Answering to questions: 
Which is your favorite vacation spot? 
What kind of weather will you find? 
Which vehicle is needed to go? 
Whith whom would you like to go? 

Los alumnos serán 
capaces de 
clasificar 

http://www.cookie.com/kids/games/picture-sequence.html PICTURE SEQUENCING
PRODUCTO DE APRENDIZAJE: 
Worksheet from: “Listening and following directions” Activity pack page 1 
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secuencias. 

COMPETENCIA 
El alumno describe una historia y entiende la importancia de seguir las reglas al viajar. 
OBJETIVOS 
Los alumnos serán 
capaces de escuchar 
una historia y 
responder a 
preguntas 
relacionadas. 

ACTIVIDADES 
http://www.youtube.com/watch?v=HDZJyLuft1o DISNEY TRIP 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/speak/the-camping-adventure CAMPING 
ADVENTURE 
PRODUCTO DE APRENDIZAJE: 
Answering to questions: 
Which vacation spots did we see? 
Which was your favorite? 
What kind of weather is in each one? 
How did they get there? 

Los alumnos serán 
capaces de crear una 
historia utilizando 
“past tense”. 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make-your-own/story-maker STORY MAKER
PRODUCTO DE APRENDIZAJE: 
Story from the “Alphatales teaching guide” Letter Ll: students must put in order the story and 
then retell it 
 

COMPETENCIA 
El alumno describe unas vacaciones utilizando “past tense” a través de diversas actividades orales de manera que 
produzca vocabulario incluido en el libro. 
OBJETIVOS 
 
Los alumnos serán 
capaces de proponer 
reglas al viajar. 

ACTIVIDADES 
Presentación en power point de símbolos y señalizaciones. 
PRODUCTO DE APRENDIZAJE: 
Answering to questions: 
What does this sign mean? 
What do you have to avoid? 
What can happen if you dissobey it? 
 

Los alumnos serán 
capaces de predecir 
consecuencias 
relacionadas con 
desobedecer las 
reglas al viajar. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=NNf8c4T75w8 AIRPORT VIDEO 
http://www.youtube.com/watch?v=TQIC920MoQg RULES TRAVELLING 
 
PRODUCTO DE APRENDIZAJE: 
Rules when travelling worksheet 

COMPETENCIA 
El alumno identifica la numeración del 1-100 através del conteo y la ilustración de imágenes. 
 
OBJETIVOS 
Los alumnos serán 
capaces de nombrar 
los números del 1-
100. 

ACTIVIDADES 
http://www.youtube.com/watch?v=VbHBYGY2fs0&feature=related NUMBER SONG 

Los alumnos serán 
capaces de 
identificar 
individualmente 

http://funschool.kaboose.com/preschool/games/game_connect_the_numbers.html CONNECT 
THE DOTS 
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cada número  del 1-
100. 
Los alumnos serán 
capaces de ordenar 
la numeración en 
orden ascendente y 
descendente. 

 
 
http://www.cookie.com/kids/games/number-series.html NUMBER SERIES 
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Apéndice 7. Fotografías  
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Apéndice 8. Cartas de consentimiento 
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