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Exploración sobre el uso de las TIC en la comunidad rural de 

Chacalapa del Estado de Guerrero, México 

Resumen 

El proyecto de tesis fue realizado en una Escuela Media Superior popular de la 

comunidad de Chacalapa la cual carece de los  materiales y las herramientas 

tecnológicas necesarias para realizar correctamente la labor educativa afectando el 

desarrollo de los alumnos; la intensión es explorar lo que opinan los distintos 

estamentos acerca de las TIC cuando se las intente articular al currículo escolar con 

estrategias de uso apropiadas al medio rural, logrando con ello la inserción de los 

educandos y sus profesores en la era digital. Se utilizó un modelo mixto de 

investigación el cual conjunta los enfoques cualitativo y el cuantitativo para la 

recolección de datos y su análisis; se crearon instrumentos complementarios para la 

recolección de datos: las entrevistas sirvieron para conocer la situación general de la 

institución y a los diferentes actores de la educación que participan directamente en 

la institución; la observación permitió conocer el proceso de avance en la inclusión 

de refuerzos a lo estudiado con apoyo de videos digitales relevantes a los temas en 

estudio. Se exponen tablas mostrando los resultados de aplicar los instrumentos 

elaborados. Al final se da como conclusión que sí es posible y deseable hacer uso de 

TIC incluso en comunidades rurales con pocos recursos de las mismas, mediante 

diseños de intervención que tomen en cuenta las oportunidades y las limitaciones. 

Esta conclusión construye sobre los hallazgos encontrados y sirve de base para 

ofrecer algunas recomendaciones de consideración para el mejoramiento del acervo 

educativo en zona rural.  
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 

La comunidad rural de Chacalapa, Gro, es una zona marginada, con lo que los 

alumnos de la Escuela Media Superior no han tenido la oportunidad de interactuar 

con las TIC; interesa explorar con esta tesis si tienen sentido hacer uso de TIC en 

esta institución, si puede llegar a ser viable y dentro de qué parámetros; dicho 

propósito se logrará a través de alcanzar los objetivos específicos y contestar las 

preguntas de investigación que se plantean a continuación; cabe aclarar que no se ha 

realizado ningún proyecto de esta índole en la comunidad ni en sus alrededores, pero 

que la expectativa por ir más allá de las limitaciones del medio rural son muy 

grandes, así como el convencimiento de las oportunidades que puede haber en el uso 

de TIC.  La tesis no pretende generar conocimiento generalizable sino iluminar la 

toma de decisiones en una comunidad donde está todo por hacer en cuanto al uso de 

TIC pero hay voluntad para lograrlo. Esta exploración servirá de referente a quienes 

atraviesan por circunstancias semejantes. 

 

Objetivos específicos 

 Conocer las actitudes de los docentes y alumnos cuando estos usen las TIC en la 

Escuela Media Superior de Chacalapa, Gro, actualmente carente de los medios 

tecnológicos 

 Determinar las habilidades tecnológicas con las que cuenta el estudiante y que se 

han desarrollado en el ambiente familiar y social en que se desenvuelve 

 Indagar  en los estudiantes el grado de motivación que les causa al interactuar 

con las TIC como apoyo para aprender a lo largo de la vida 
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 Observar el desarrollo escolar con el uso de TIC cuando se las usa de acuerdo 

con las posibilidades del medio rural 

 

Preguntas de investigación 

 ¿Bajo qué condiciones en una zona marginada se puede y conviene hacer uso de 

las TIC como apoyo a procesos educativos? 

 ¿Cuáles son las habilidades tecnológicas con las que cuenta el estudiante de una 

zona marginada y en la que la escuela aún no ha incorporado TIC? 

 ¿En qué medida los estudiantes están motivados a usar las TIC como apoyo a 

procesos de aprendizaje? 

 ¿En qué medida el avance tecnológico alcanzado por los estudiantes es 

prometedor cuando se les da la oportunidad de incluir TIC como apoyo a sus 

procesos de aprendizaje? 

 

Justificación de la investigación 

Es bien sabido que la situación actual de la educación en México está en crisis, 

ya sea por cuestiones políticas, magisteriales o sindicales, lo cual repercute 

directamente en el aprovechamiento de los alumnos. La brecha digital se hace más 

grande aún en las zonas donde no existe la señal de Internet y el acceso a una 

computadora es limitado, aunado a esto la poca preparación de los docentes en el uso 

de la tecnología, la cual sólo es utilizada en muchos casos para realizar trabajos 

administrativos y no como apoyo para impartir sus clases o, teniéndolas, no las 

aplican por que no existen los medios necesarios o no se han propuesto la manera de 

usar las TIC en su currículo.  Es imprescindible que los estudiantes  situados en  
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comunidades lejanas tengan pleno conocimiento del uso de las TIC, para tener las 

mismas oportunidades que otros estudiantes en mejores condiciones, para ello el 

docente debe utilizar nuevos métodos para motivar a sus alumnos, por ejemplo 

empleando recursos sonoros, ya que como afirma Dale (1996) agrega al curso una 

riqueza de posibilidades que pocas veces son exploradas y que se pueden combinar 

con lo auxiliares visuales aún mejor  el empleo de recursos multimedia la cual como 

afirma Mayer (2001) es el conjunto de técnicas y productos que permiten la 

utilización simultánea e interactiva de varios modos de representación de la 

información (textos, sonidos, imágenes fijas o animadas). Por lo que esta 

investigación será de mucha utilidad  para verificar si el uso de las TIC tiene un 

cambio positivo en el ánimo y desarrollo intelectual del estudiante de zonas rurales 

aisladas. 

 

Viabilidad de la investigación 

La investigación se realizó en la comunidad que trabajo por lo que no hubo 

gastos de traslado, ni viáticos, los participantes son alumnos de la comunidad por lo 

que hubo suficientes participantes, los materiales para trabajar son laptops, las cuales 

posee al menos un miembro de cada equipo, así como computadoras de escritorio 

que se encuentran en la escuela; se puede decir que la investigación es viable. 

 

Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema 

 Se desconoce la actitud por parte del docente al hacer uso de las TIC bajo 

las condiciones de trabajo existentes. 
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 Se desconoce si habrá un avance significativo en los alumnos, por el 

medio en el que están envueltos. 
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Capítulo 2: Marco teórico 

El uso de la tecnología en la educación  rural ha sido deficiente y poco 

equitativa, existen proyectos que hacen uso e implementan las TIC  en la educación 

básica, sin embargo se han olvidado de la educación  media superior, especialmente 

en la comunidad de Chacalapa, Gro, por ser una institución periférica. Los estudios y 

proyectos previos  realizados en esta área han sido con la infraestructura adecuada 

para permitir que existan las condiciones necesarias para que haya señal de internet, 

no es así en este caso que la señal de internet es nula.  

La literatura  que se presenta en este capítulo es con la finalidad de que se 

conozcan los conceptos y definiciones claves para comprender la teoría y la 

aplicación práctica del proyecto. Así mismo a consecuencia de que los proyectos 

enfocados al nivel medio superior en el uso de los medios sin internet son escasos, se 

analizaron procedimientos, resultados y conclusiones de proyectos enfocados a otros 

niveles educativos con un enfoque hacia el nivel medio superior con la finalidad de 

tener antecedentes teóricos y prácticos que sustenten el proyecto a realizar. A 

continuación se presentan los puntos concernientes a la literatura revisada. 

1. Importancia del uso de las TIC en la actualidad y limitadores 

2. Andragogía  y constructivismo 

3. Multimedia 

4. Implementación de las TIC  desde la pedagogía rural 

5. Beneficios del uso de las TIC 

6. Proyectos usando las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 

aula 
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1. Importancia del uso de las TIC en la actualidad y limitadores 

El modelo interactivo basado en TIC utiliza tecnologías provistas por Internet 

para el acceso a los materiales y para mantener el contacto entre profesores y 

estudiantes, poniendo a todos en igualdad de oportunidades para la interacción 

sincrónica o asincrónica (Escamilla de los Santos, 2007).  

EDUTEKA (2008)  dice que si nos preguntamos “El porqué de las TIC en 

educación”, la respuesta nos lleva a considerar tres razones de peso. La primera, 

tiene que ver con la avalancha de información o de contenidos de conocimiento 

disponibles ahora en Internet; la segunda hace referencia al potencial de las TIC para 

actualizar, transformar y enriquecer, a bajo costo, los ambientes de aprendizaje en los 

que se educan niños y jóvenes latinoamericanos; la tercera, a la que la Fundación 

Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU) propone llamar experTICia, atiende la necesidad de 

desarrollar la competencia en TIC para poder responder a las nuevas demandas 

originadas en la revolución, que en los distintos campos del quehacer humano, han 

generado estas. Debe quedar muy claro que las demandas anteriores las debe atender 

cualquier sistema escolar contemporáneo que se precie de tener altos estándares de 

calidad. 

Sin embargo, para que un sistema educativo pueda atender dichas demandas, 

sus docentes deben diseñar, implementar y evaluar experiencias de aprendizaje 

enriquecidas con TIC. Al respecto, entidades tan reconocidas como,  Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la 

Internacional Society for Technology in Education (ISTE) establecen claramente las 

competencias en TIC que deben demostrar los docentes y los estándares que en estas 

deben alcanzar los estudiantes en el transcurso de la educación Básica y Media. Dice 
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la primera en su documento “Estándares UNESCO de Competencia en TIC para 

Docentes” que equipados con esas competencias los docentes pueden ayudar a los 

estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser: 

 Competentes para utilizar tecnologías de la información (TIC); 

 Buscadores, analizadores y evaluadores de información; 

 Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 

 Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; 

 Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y 

 Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 

Existen diversos estudios dignos de mencionar en este ámbito Wenglinsky 

(1998) utiliza los datos del National Assessment of Educational Progress (NAEP) 

(«Evaluación Nacional de los Progresos en la Educación») sobre el rendimiento de 

los alumnos en matemáticas, el uso de los ordenadores y la preparación informática 

del profesorado usando una muestra de 6.227 alumnos de cuarto y 7.146 de octavo. 

Wenglinsky descubrió mejoras significativas en los alumnos en los casos en los que 

las TIC se empleaban para «aplicaciones que estimulan el pensamiento de orden 

superior»–definidas como juegos didácticos para alumnos de cuarto y simulaciones 

para los de octavo– a la hora de enseñar el plan de estudios de matemáticas por parte 

de profesores que habían recibido formación profesional en el uso de los ordenadores 

(Maldonado, 2000, pág. 17, citado por Carnoy, 2004, p. 11). Los resultados de 

Wenglinsky también demuestran que los alumnos que utilizaban los ordenadores en 

los ejercicios y las prácticas, con un cierto dominio sobre otras variables, obtenían 

unos resultados inferiores que los del grupo de control, y que cuanto más tiempo 
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pasaban con los ejercicios de «orden inferior», peores resultados obtenían en el 

NAEP 

CATEDU, Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (2010) presenta 

el siguiente informe: El 90% de los alumnos y el 97% de los profesores considera 

que el uso de recursos tecnológicos en el aula mejora el aprendizaje, según los 

resultados de la investigación AULATICE con la que ha colaborado SMART 

Technologies. La investigación AULATICE se desarrolló en 10 centros docentes 

(primaria y secundaria) entre 2009 y 2011 a partir de convenios de colaboración 

entre las empresas SMART, EPSON, Ediciones SM y el grupo de investigación 

“Didáctica y Multimedia” (DIM-UAB) de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Además, el 90% de los profesores participantes en la investigación destaca que 

el aprovechamiento de la tecnología en el aula “facilita la renovación metodológica 

orientada a la innovación didáctica, permite acceder en clase a muchos recursos, 

aumenta la atención y la motivación de los estudiantes y promueve más 

su implicación”. 

De acuerdo con la investigación, más del 75% del profesorado considera que el 

uso de la tecnología “hace más sencilla la individualización, el tratamiento de la 

diversidad y una mayor interacción profesor-alumno que permite compartir recursos 

y contextualizar más las actividades con el entorno de los estudiantes, además 

de proporcionar más oportunidades para investigar y desarrollar la imaginación y 

la creatividad”. También facilita la evaluación continua, ya que mostrar y comentar 

los trabajos en clase resulta más gratificante para los alumnos que entregárselos al 

profesor solo para que los corrija. 
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La investigación también concluye que un 77% de los alumnos ha mejorado las 

calificaciones académicas, aunque alerta sobre la paradoja de que las metodologías 

de evaluación no recogen toda la mejora en el desarrollo de competencias básicas 

que refleja la investigación, pues “como los exámenes son básicamente memorísticos 

y no consideran estas competencias, sus aprendizajes no tienen impacto significativo 

en las calificaciones”. 

Al final de los dos cursos que ha durado la investigación, ésta concluye que al 

97% del profesorado (y a todos los alumnos) les resulta agradable organizar 

actividades en las aulas AULATICE, y destaca el papel de la pizarra digital en el 

aula: “las pizarras interactivas están plenamente integradas en las actividades 

habituales de las clases, superando con mucho la utilización de las pizarras 

convencionales de tiza o rotulador.” 

Entre los usos de la pizarra digital centrados en la actividad e iniciativa de los 

estudiantes, destacan: la presentación pública con la PDI (pizarra digital interactiva) 

de trabajos realizados por los estudiantes y la presentación de materiales buscados en 

Internet. También los usos que dan a los alumnos el rol del profesor para explicar 

temas a sus compañeros o para crear recursos didácticos que luego presentarán a la 

clase en la PDI (pizarra digital interactiva). 

Limitadores. Diversos autores coinciden que actualmente los profesores que 

utilizan los medios en su currículo lo hacen con materiales ya existentes, es decir que 

han sido creados por otra persona, al no crear sus propios materiales no realizan 

cambios o actualizaciones continuas de dichos materiales. 

Existen elementos que actúan como limitadores o inhibidores del uso de los 

medios en las prácticas educativas, básicamente se debe a la formación de los 
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profesores. Los argumentos que se ofrecen al respecto son muy dispersos pero todos 

ellos están fundamentalmente vinculados a cuestiones relativas a los profesores y su 

formación, a los centros educativos y a la organización del sistema educativo 

(Cabero, 2002). La actitud que muestren los profesores a los cambios y su formación 

académica es una limitante, muchos consideran que la introducción de nuevas 

tecnologías en el contexto educativo afectará su forma tradicional de trabajar, que no 

podrán utilizarlas en el currículo ya que ellos mismos no tienen el conocimiento 

necesario acerca de ellas, tal temor los inhibe a pesar en su uso.  Se suma a ello los 

centros educativos los cuales no cuentan con las instalaciones adecuadas para el 

desempeño de sus actividades, la organización interna la cual mucha veces se ve 

afectada por disputas internas las cuales solo afectan la educación de los alumnos, el 

recelo profesional, ya que muchas veces son los mismos compañeros de trabajo los 

cuales impiden que un  compañero profesor se prepare o intente implementar 

métodos nuevos de enseñanza. En este mismo sentido está el medio en el cual se 

desenvuelve el sistema educativo, que aunque en muchas escuelas existan aulas de 

cómputo, no son utilizadas por falta de luz eléctrica, la falta de conocimiento por 

parte de los alumnos en el uso y cuidado de  las computadoras ya que no están 

acostumbrados a cuidar lo que nos es suyo, mucho menos si ellos o sus padres no 

hicieron una aportación monetaria para conseguir el material.  Por su puesto la 

organización por parte de las autoridades educativas es una limitante,  tienen a su 

cargo el diseño del plan de estudios y de verificar que este se lleve a cabo según lo 

establecido, pero mucha veces ignoran la situación caótica de la educación. 
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2. Andragogía  y constructivismo 

2.1 Andragogía. Según Knowles, Holton III y Swanson (2001), la andragogía 

ayuda a los individuos a aprender a autodirigirse. El aprendizaje autodirigido  se 

define como la forma en la cual los participantes tienen la responsabilidad principal 

de planear, llevar a cabo y evaluar actividades de aprendizaje (Merriam y Caffarella, 

1999). A continuación con base a las definiciones anteriores, se describen las 

suposiciones acerca del educando desde el modelo andragógico.  

 La necesidad de conocer. Los adultos necesitan saber por qué necesitan aprender 

algo antes de iniciar el proceso. 

 El autoconcepto  del que aprende. Los adultos tienen un autoconcepto de ser 

responsables de sus propias decisiones, de sus propias vidas. Una vez que ellos 

han llegado a tener  este auto concepto, desarrollan una profunda necesidad 

psicológica de ser vistos y tratados por otros como seres capaces de 

autodirigirse. 

 El papel de la experiencia del que aprende. Los adultos se involucran en una 

actividad educativa con un gran volumen y diferente calidad de experiencia, un 

recurso muy rico para el aprendizaje. 

 Orientación al aprendizaje.  Los adultos están motivados a aprender algo en 

tanto perciban que les ayudará a desarrollar sus tareas o tratar problemas que 

confrontan en situaciones de su vida real. 

 Motivación. Los adultos desean aprender más por motivadores internos que 

externos. 
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 La evaluación del aprendizaje. Este proceso tiene dos componentes: una 

autoevaluación del proceso y la presentación de evidencias del aprendizaje a 

expertos. 

2.2 Constructivismo. Según Buendía y Martínez (2007) el constructivismo es 

una teoría que considera el carácter socializador de la educación y su función en el 

desarrollo  individual del aprendiz. Contempla una dimensión institucional que hace 

a los profesores miembros de una institución y por lo tanto partícipes y 

corresponsables de sus objetivos, de los procesos que desarrolla y de los resultados 

que se logran. La perspectiva constructivista considera a las personas como 

individuos activos que inician experiencias, buscan información para solucionar 

problemas  y reorganizan lo que ya saben para lograr nuevas distinciones, en lugar de 

estar bajo la influencia del entorno en forma pasiva. En otras palabras, el 

constructivismo es una perspectiva que enfatiza la participación activa del aprendiz 

para comprender y dar sentido a la información.   

Plourde (2003) describe también el constructivismo como la base del 

aprendizaje en la que los individuos involucran en su proceso de aprendizaje sus 

experiencias y creencias pasadas, de acuerdo a su historia personal y su visión del 

mundo; todo esto influye en cómo las personas interactúan e interpretan nuevos 

eventos e ideas. Considera que el conocimiento no se adquiere directamente de lo 

externo, sino de la construcción que se hace desde dentro de la persona cuando 

interactúa con el ambiente. 
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3. Multimedia 

 El concepto de multimedia, ha evolucionado con el paso del tiempo, dicho 

concepto va más allá de sólo la utilización de un medio audiovisual integrado para 

exponer un tema, diferentes autores lo exponen de esa manera, podría definirse como 

un modo de diseñar y fabricar programas informáticos orientado a guardar, organizar 

y estructurar de modo flexible e interconectado información de muy diversa 

naturaleza imágenes, textos, sonidos, música, animaciones, video, etc., (Cubo, 

González y Lucero, 2003).  

 Tiene diversas aportaciones en el ámbito educativo como lo menciona Marqués 

(1999): 

• Proporcionar información. Esto se da a través de los CD-ROM  ó DVD´s y bases 

de datos de internet. 

• Avivar el interés. Al utilizar medios visuales combinados con sonido, motiva a 

los alumnos a estar más atentos, ya que la motivación es de suma importancia 

para la realización de cualquier tarea. 

• Mantener una continua actividad intelectual. La interactividad que los alumnos 

tienen con el ordenador continuamente los mantiene activos mentalmente. 

• Orientar aprendizajes a través de entornos de aprendizaje, a través de los 

diferentes formatos multimedia para la favorecer el desarrollo intelectual. 

• Promover un aprendizaje a partir de los errores. La retroalimentación inmediata 

da la oportunidad a los alumnos de conocer sus faltas y corregir inmediatamente. 

• Facilitar la evaluación y control. El trabajo continuo, puede llevar a una 

evaluación continua, por medio de la observación del profesor hacia el alumno. 
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• Posibilitar un trabajo individual y también en grupo. Los estudiantes deciden su 

ritmo de trabajo, ya que no están limitados por la enseñanza tradicional. 

Los materiales multimedia se podrían clasificar como propone Marqués (1999), 

donde toma en cuenta diversos elementos relacionados con el ámbito educativo, los 

materiales que se muestran a continuación son en un sentido particular los que más 

se relacionan con la educación: 

 Materiales formativos directivos. Se basa en la corriente conductista, donde se 

da a conocer la información, se realizan preguntas, actividades y en caso 

necesario se hacen correcciones. 

 Programas de ejercitación. Básicamente son los que exponen ejercicios de 

autocorrección, dichos ejercicios no disponen de una  explicación previa de los 

conceptos.  

 Programas tutoriales. Proyectan contenidos interactivos que pueden modificarse 

de acuerdo a las características de los estudiantes. 

 Bases de datos. Son de mucha importancia, para la exploración y consulta de la 

información de forma ordenada. 

 Simuladores. Proyectan contenidos interactivos, que llevan a los alumnos a 

explorar y conocer ciertos elementos o situaciones que en la vida real le sería 

muy difícil de realizar. 

 Entornos sociales. Los juegos de estrategia y otros que representan un reto 

intelectual son de gran ayuda para el desarrollo mental del estudiante, ya que va 

desarrollando habilidades psicomotoras. 

 Lenguajes de programación. Software donde podemos crear nuevos programas 

que permitan la realización de nuestras actividades o de los alumnos.  



19 
 

Las percepciones y actitudes  han sido variadas de los profesores hacia los 

medios y nuevas tecnologías de la Información y comunicación, esto se debe a que 

cada profesor ha tenido una formación educativa diferente,  su edad también es un 

factor ya que por lo general entre más jóvenes, crece la probabilidad de que se 

acepten cambios en los paradigmas, otro factor se debe al medio en el que trabaja ya 

que si el docente tiene los elementos necesarios para poder hacer uso de los 

ordenadores podrá en un comienzo intentar incorporar las TIC en su currículo, 

autores como  Bliss y otros (1986)  coinciden en ciertos tipos de actitudes que 

pueden presentar los docentes en el uso de los medios: 

• Favorables: Son aquellos que están entusiastas y motivados por su utilización. 

• Críticos: Muestran una actitud positiva pero realizan ciertos comentarios de 

forma crítica a cerca de cómo deben  utilizarlos. 

• Preocupados: Muestran cierta actitud positiva aunque denotan ciertas 

preocupaciones sobre la aplicación. 

• Desfavorables: Estos son profesores que están en contra de su uso muchas veces 

por sus implicaciones sociales. 

• Antagónicos: Estos docentes están totalmente en contra, esto debe a que no 

desean cambiar paradigmas educativos, donde la educación se centra en el 

docente. 

• Indiferentes: Profesores que nos les interesa poseer conocimiento de los 

ordenadores por estar en edad de retiro o por encontrarse en comunidades 

alejadas. 
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• No-iniciados: Aseguran no tener ningún conocimiento, ni opinión al respecto, 

muchas veces por encontrarse en lugares de difícil acceso, donde muchas veces 

no existen los servicios básicos.  

A medida que el tiempo transcurre, el uso de los medios se hace presente cada 

vez más en el ámbito educativo,  por las ventajas que ofrecen en cuanto a la 

motivación y a que son atractivos para el alumno, ya que ellos forman parte de la era 

digital y se encuentran en contacto con la tecnología continuamente.  A pesar de que 

aún muchos de los docentes prefieren utilizar los textos escritos, como herramienta 

principal, existe un grupo que gracias a los apoyos gubernamentales y asociaciones 

civiles, los cuales han equipado a diversas escuelas con centros de cómputos,  

utilizan los medios en sus prácticas, como Bautista (1994) menciona, primeramente 

como transmisores/reproductores, esto es que los medios son utilizados para exponer 

visualmente un tema en cuestión, desde luego el medio a utilizar tiene que soportar la 

información y el formato, por ejemplo: La exposición a través de un cañón o una 

televisión. Como segundo uso sería práctico/situacionales esto se refiere a que los 

docentes utilizan los medios como simuladores, por ejemplo: El profesor de química 

utiliza un laboratorio virtual con sus alumnos para realizar ciertas mezclas con 

sustancias peligrosas. Gracias al simulador los estudiantes podrán conocer las 

diferentes reacciones de dichas sustancias sin que corran ningún riesgo, haciendo que 

incremente su conocimiento mediante la experimentación. Como tercer uso 

críticos/transformadores básicamente esto significa que los docentes utilizan los 

medios como fuentes de información, esto se da principalmente a través de 

enciclopedias electrónicas y el internet. 
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3.1 Elementos multimedia. Los elementos son tres:  

 3.1.1 Imagen. La imagen digital se ha convertido en un recurso al alcance de 

todos. Cada vez es más sencillo y barato el trabajo con este tipo de tecnología. La 

imagen digital puede decirse que es en realidad un archivo informático que desde la 

cámara exportamos al ordenador. 

Las imágenes estáticas son los elementos más importantes de un material 

multimedia pueden ser grandes o pequeñas. Vaughan (2002) menciona que el 

aspecto de ambos tipos de imágenes depende de la resolución de la pantalla y de la 

capacidad del hardware gráfico de la computadora y del monitor. Al igual que 

pueden ser almacenados en diferentes formatos de archivo, esto con la finalidad de 

comprimir imágenes que resulten muy grandes para ahorrar memoria, los formatos 

que incluyen un sistema interno son por ejemplo: GIF, JPEG Y PNG. 

Un mapa de bits es una sencilla matriz de datos que describe los puntos 

individuales que corresponden a los elementos mínimos de resolución de una 

pantalla de computadora u otro dispositivo de visualización o impresión Vaughan 

(2002). 

Para conseguir un mapa de bits se puede hacer lo siguiente: 

 Crear un mapa de bits desde el inicio con un programa de dibujo como el Paint. 

 Capturar un mapa de bits de la pantalla, copiándola en un programa de dibujo u 

otro. 

 Capturado un mapa de bits a partir de una fotografía o imagen con la ayuda de 

dispositivos de entrada como un escáner o cámara digital. 

Cuando se requiera de imágenes ya creadas se puede recurrir a los diferentes 

clip art de múltiples imágenes fotográficas, mapas de bits listos para ser utilizados en 
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los materiales multimedia. Los clip art se encuentran en CD-ROM y en internet. 

Existen muchas colecciones de clip art se puede encontrar imágenes de temas 

diferentes, o una serie de gráficos, fotografías, sonido y videos relacionado al tema a 

tratar. En cuanto se dispone de un clip art en formato de mapa de bits, este puede ser 

manipulado de acuerdo a las necesidades dadas. 

Una vez que se ha buscado en todos lados clip art adecuados para nuestro 

material multimedia y no se ha encontrado nada, se recurre a un scanner para obtener 

las imágenes que deseemos. La otra alternativa que se tiene es crear dibujos por 

medios tradicionales como la acuarela, óleo, etc. Tomarle una fotografía digitalizar y 

realizar los cambios pertinentes. 

La imagen es emotiva, lúdica e interpretativa, además nos ayuda a 

esquematizar conceptos para la construcción de aprendizajes a través de una serie de  

elementos constitutivos de la imagen que identificamos con cierta facilidad y su 

utilización como una herramienta didáctica nos ayuda a lograr los propósitos de 

aprendizaje. 

Las imágenes contribuyen al desarrollo de procesos educativos sobre temas 

específicos para explicar algún concepto, algún tema, recordar algún hecho pasado 

través de la interpretación de fotos, entre otras aplicaciones y potencialidades. 

3.1.2 Sonido. Hay autores que consideran al sonido como el elemento más 

sensual de un material multimedia. Ya que permite al usuario escuchar música, 

efectos especiales o la creación de una atmosfera ambiental.  Un poco de música bien 

elegida es algo que llega siempre fácilmente al corazón, generando emociones de 

amor o consiguiendo que el oyente se transporte al séptimo cielo Vaughan (2002). 

En esta misma línea indica que en la forma en la que se utilice el sonido podría 
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marcar la diferencia entre una presentación multimedia ordinaria y otra 

profesionalmente espectacular. 

Para  utilizar sonido en materiales multimedia no es necesario conocimientos 

extensos de armonía, intervalos curvos, sinusoidales, notación, etc. Sin embargo es 

necesario conocer lo siguiente como lo indica Vaughan (2002): 

 Cómo crear sonidos. 

 Cómo grabar y editar sonidos en una computadora. 

 Cómo incorporar sonidos a un trabajo multimedia. 

Este mismo autor hace mención que el sonido digitalizado es sonido 

muestreado. Cada enésima fracción de segundo, se toma una muestra del sonido y se 

almacena como información digital en bits y bytes. La frecuencia con la que se 

toman las muestras se llama tasa de muestreo, y la cantidad de información 

almacenada por cada muestra se denomina tamaño de muestra. Cuanto mayor sea la 

frecuencia de la toma de muestras y más datos se guarden con cada muestra, mayor 

será la resolución y calidad del sonido capturado cuando se reproduzca.  

A continuación se describen las operaciones básicas de edición de sonidos que 

podemos necesitar para la mayoría de los productores multimedia: 

 Recortar.- Esto es quitar espacios en blanco al principio o al final. 

 Empalmar y ensamblar.- Con esto se podrá quitar sonidos extraños o retocar 

algunas grabaciones de sonido. 

 Ajustes de volumen.- En este caso se debe utilizar un editor de sonido para 

normalizar el archivo de audio ensamblado. 
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 Conversión de formato.- En algunos casos se podría requerir cambiar el formato 

de audio, en el caso de Windows  la mayoría de su software lo guarda como 

wav.  

 Nuevo muestreo.- Este proceso permite ahorrar un espacio considerable en el 

disco. 

 Transiciones graduales.- Esta envoltura es de importancia para tener presente 

cual es el comienzo y final de una grabación. 

 Ecualización.- Esto con el fin de modificar la frecuencia de la grabación, para 

conseguir un sonido brillante o apagado. 

 Expansión del sonido.- Esto con el fin de alterar la longitud (en tiempo) de un 

archivo de sonido. 

 Digital signal processing.- Para permitir procesar la señal con reverberación, 

retardos, coros y otros efectos especiales. 

 Invertir sonidos.- Con la finalidad de conseguir un efecto surrealista o etéreo en 

los diálogos hablados. 

El sonido conmueve la sensibilidad humana y en ocasiones es capaz de 

provocar efectos expresivos directos y más intensos que las propias palabras (de 

León, 2010). Por esta razón el material multimedia que se distribuirá a los alumnos 

incluirá sonido. En la educación la utilización de audio es cada vez más frecuente  

para transmitir conocimiento. Gracia a las TIC  se pueden grabar, conversaciones, 

entrevistas, testimonios, permitiendo su digitalización y almacenamiento, para 

posteriormente reproducirlos las veces que se requieran.  

3.1.3 Video. El video digital es el más cautivador de todos los elementos 

multimedia y constituye una poderosa herramienta para acercar a los usuarios de 
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computadoras al mundo real. Además, ofrece un medio efectivo de distribuir 

productos multimedia a la audiencia televisiva. Con elementos de video incorporados 

a un proyecto, se puede presentar de manera efectiva los mensajes o reforzar una 

historia, y los observadores tendrán más posibilidades de retener el contenido de la 

presentación Vaughan (2002). 

Este mismo autor hace mención que de todos los elementos multimedia, el 

video es el que requiere una mayor capacidad de procesamiento y memoria de una 

computadora. Además el video de computadora se basa en una tecnología digital y 

en otros estándares más amplios para la visualización de imágenes. Los videos clips 

que son cuidadosamente planificados y son bien  reproducidos pueden marcar la 

diferencia importante entre los materiales multimedia.  

El video digital ha desplazado al video analógico como método para uso en 

multimedia. Una cámara digital conectada directamente a una estación de trabajo 

elimina la degradación de la imagen que conlleva la conversión de analógico  digital, 

a realizado por lo general por costosas tarjetas de captura de video, y ofrece la 

potencia de la producción y edición de video no lineal a los usuarios de a pie 

Vaughan (2002). En esta misma línea el autor hace referencia a que si in video clip 

se graba como datos en el disco rígido, en un CD-ROM y otro medio de 

almacenamiento masivo, dicho clip podrá ser reproducido en el monitor de la 

computadora sin necesidad de tarjetas de superposición, reproductores de video disco 

ni monitores adicionales. 

El uso del lenguaje audiovisual en actividades educativas permite una 

integración de las capacidades emocionales y cognoscitivas, ya que una característica 

de estos lenguajes es la posibilidad de tocar la sensibilidad y mover las emociones 
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(Martínez, 1997). Por esta razón se va a utilizar el video para poder reflejar el 

sentimiento de los participantes, poder ver la expresión de sus rostros ante las 

preguntas que les serán expuestas, estos su vez sentirán la libertad de confesar o 

expresar sus ideas. 

Para lograr esto debemos tomar en cuenta ciertas consideraciones como lo 

menciona Escudero (1978) al producir un material audiovisual se deben tomar en 

cuenta tres factores:  

 La naturaleza didáctica.- Consiste en tener una comunicación constante y de 

manera voluntaria para alcanzar los objetivos de enseñanza-aprendizaje, 

básicamente se trata de expresar audiovisualmente un contenido didáctico. 

 La significación de las imágenes.- Su intención debe ser la de crear imágenes 

iconofónicas claras, unitarias y pertinentes. Está caracterizada por montar una 

estructura audiovisual organizada en función de un discurso didáctico. 

 El conocimiento específico de los lenguajes de la imagen, ya sea fija o en 

movimiento. 

La finalidad que tiene la aplicación de los videos es como menciona (de León, 

2010): 

 El video servirá para apoyar una explicación que por el tema no puede ser 

presentada por escrito (conceptos abstractos). 

 Para contextualizar el tema y poder presentar diferentes perspectivas de un 

mismo aspecto. 

 Los videos serán utilizados con un principio didáctico al curso, por los que serán 

visualizados como estrategia de apoyo y no como distracción. 
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4. Implementación de las TIC  desde la pedagogía rural 

El desarrollo actual de la tecnología y la integración de nuevas modalidades 

educativas aceleran el desarrollo de las poblaciones rurales siempre y cuando los 

modelos pedagógicos y estrategias de mediación sean dirigidos hacia ese grupo de la 

población. Particularmente, en el caso de la comunidad de Chacalapa es prioritario 

considerar las características y demandas de los actores sociales que los componen, 

así como su geografía, si se pretende desarrollar un proyecto que potencie la 

implementación de las TIC en el currículo escolar. 

“… una nueva concepción, que independientemente de si la enseñanza es 

presencial o a distancia, proporciona al alumno una variedad de medios y la 

posibilidad de tomar decisiones sobre el aprendizaje…” (Salinas, 2006). Como lo 

indica Carvajal (2008)  esta concepción visualiza los procesos de aprendizaje a través 

del diálogo y la interacción entre estudiantes y docentes; pero es el participante 

quien, de manera autónoma, elige, elabora, selecciona, interviene, propone o 

pospone. 

Como señala Sicilia (2003) “El uso de la tecnología no está implantado por 

igual en todo el mundo, no todos disponen del mismo hardware, ni sus 

infraestructuras de comunicación tienen las mismas prestaciones, ni los contenidos 

que se encuentran en la red les son útiles, ni ajustados a su acervo cultural, ni tienen 

la misma formación, necesaria para acceder a esa información y transformarla en 

conocimiento” 

Por lo tanto según Carvajal, asegurar la inclusividad de la propuesta no sólo 

tiene que ver con la selección de determinado currículo, la planificación según X 

modelo pedagógico, comunicativo, evaluativo y didáctico, la presentación de los 
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materiales o el papel del profesor, sino con la selección tecnológica precisa, diseñada 

para la población específica con la que va a trabajarse, con la exposición de 

materiales debidamente contextualizados y diseñados a partir de los recursos, 

intereses, necesidades y potencialidades de sus usuarios. Por ello, repensar el papel 

que los diversos modelos empleados en la inserción de TIC especialmente del 

evolucionado cuando se trata de dirigirlo hacia espacios o grupos que el Estado o la 

SEP han descartado, y en los que no se piensan ni se consulta cuando se construyen 

propuestas pedagógicas, curriculares o tecnológicas, es vital; si es que la Educación 

es entendida, realmente, como Derecho, que los modelos pedagógicos desarrollados 

sean concebidos desde y para estos grupos. 

En este mismo sentido se plantea que la inclusividad de una propuesta que 

abarque no solo lo que el modelo evolucionado plantea, sino las bases de la 

pedagogía rural, no solo tiene que ver con la selección de determinada corriente 

curricular, con la planificación del modelo pedagógico, con la presentación de los 

materiales o el papel del profesor; sino con la selección tecnológica y mediativa 

precisa, diseñada para la población específica con la que va a trabajarse, con la 

exposición de materiales debidamente contextualizados y construidos a partir de los 

recursos, intereses, necesidades y potencialidades de sus usuarios. 

Carvajal hace mención que si para el estudiante que utiliza los medios 

tecnológicos existen tantos alicientes y protagonismo; para el facilitador no es menos 

atractivo el reto: como tutor de un proyecto que incluya las TIC en el currículo, su 

papel de profesor evoluciona de supervisor, a dialogador e investigador. Se trata de 

un orientador de propuestas, de un incentivador intelectual, de un promotor del 

debate y de un “cocinero” de experiencias. 
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Uno de los entornos educativos cuya realidad ha sufrido más transformaciones 

en los últimos años es el contexto rural como lo menciona Carvajal. Lo que el mundo 

rural era y demandaba, es hoy en la mayoría de las regiones un supuesto histórico y 

superado, claro está que aún quedan lugares donde no es así como es el caso de la 

comunidad de Chacalapa, Gro. Las comunidades rurales de la actualidad reclaman 

otras necesidades y se adaptan a los cambios que los grupos humanos del nuevo 

milenio experimentan.  

Retomando lo dicho por Carvajal, es necesario tomar conciencia respecto de lo 

que por tradición se había definido como rural, y que básicamente se limitaba a un 

concepto que lo contraponía con respecto a lo urbano, se ha transformado. Antes, lo 

rural era percibido sólo como un espacio social y geográfico distinto, caracterizado 

con condiciones propias: grandes distancias en relación con los principales centros de 

población, baja densidad poblacional, núcleos poblacionales dispersos en territorios 

alejados, mayor concentración  de la tierra, predominio de las actividades agrícolas, 

pocos centros de recreación, escasez de servicios sociales y de salud, escasa 

organización  comunal, pocas actividades culturales, bajo nivel académico, y vida 

social ligada a la escuela y a la iglesia. Además, en algunas regiones del país como es 

el caso de Chacalapa, Gro, lo rural se identifica también con la multiplicidad étnica, 

convivencia plurilingüística y migración. 

En el caso específico de los programas que incorporan un componente virtual, 

existe toda una serie de dimensiones que deben atenderse de manera apropiada. Entre 

ellas, quizás la más importante, sea la que implica al estudiante de la modalidad; 

pues comprendido desde los enfoques cognoscitivistas y humanista, es el sujeto que 

construye, elabora, aprehende, investiga, evalúa, escoge y elabora; quien debe 
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constituirse en prioridad del proyecto, en el entendido de satisfacer sus necesidades 

permitiéndole, eso sí, desarrollar su potencial y ahondar en las áreas que le resulten 

más significativas o interesantes.  

El participante de un programa educativo basado en su mayor parte en el uso 

de los medios debe ser un individuo con alta capacidad de autoaprendizaje (y por 

ello, con todas las habilidades que esa condición implica) y un elevado nivel de 

compromiso hacia la tarea que está emprendiendo. 

¿Qué significa, entonces, poseer capacidad de autoaprendizaje? Según 

Sandoval (2004), es el proceso al que se somete un individuo con el interés de 

aprender alguna cuestión teórica o técnica, con la conciencia de que deberá lograrlo 

poniendo su máximo empeño en ello y de que lo hará por sus propios medios, en 

tiempos que él decida.   

La motivación extrínseca que el programa es cuestión estimule en el 

estudiantado es también muy significativa; de ahí que los contenidos, actividades y 

materiales que se abarquen o utilicen, deban responder a un modelo educativo 

autogestionario, promotor de crítica y gestor de interrogantes investigativas que 

obliguen al cuestionamiento, la crítica y la reflexión. 

Carvajal propone para trabajar con el uso de los medios en una comunidad 

rural lo siguiente: 

Objetivo: 

 Promover actividades de gestión, autocapacitación, investigación, 

realimentación y construcción de materiales, prácticas, propuestas, indagaciones, 

diagnósticos y planteamientos. 
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 Abaratar los costos de manutención y tiempo que exigen los encuentros 

presenciales.  

 Promover estrategias de enseñanza y autoaprendizaje que resulten didácticas, 

productivas e innovadoras.  

 Valorar las experiencias y conocimientos de los participantes a través de 

sesiones de intercambio “virtual” y del desarrollo de la investigación y la 

propuesta comunitaria individual.   

Necesidades: 

 Contar con un sistema adaptado a las particularidades de la población a la cual 

se destina su uso. 

 Mantener un sistema propio que pueda ser modificado o integrado a otros 

sistemas institucionales, cuando así se requiera. 

 Favorecer la divulgación de actividades, experiencias, investigaciones y 

hallazgos ejecutados en contextos educativos rurales formales y no formales. 

 Estimular la creación, desarrollo y sostenibilidad de  proyectos educativos 

innovadores que contribuyan con el desarrollo de las comunidades rurales. 

 Promover actividades de aprendizaje, producción y elaboración conjunta. 

Características: 

 Producto de bajo costo, fácil de conseguir. 

 Desarrollado en un software libre. 

 Sistema concebido desde y para las comunidades rurales, por lo que se convierte 

en un producto inclusivo que además, se acompaña de la capacitación pertinente 

en lo que respecta al uso de recursos informáticos. 

 Posibilita la construcción de conocimiento y la divulgación de experiencias. 
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 Estimula la acción creativa y conjunta de todos los participantes, promoviendo 

técnicas de realimentación y autocrítica.  

 Propicia el intercambio tutorial y el intercambio de todos los participantes. 

 Se adecua a las posibilidades de uso y acceso de los usuarios. 

Fase de desarrollo: 

 Realiza una evaluación progresiva del sistema. 

 Promover el uso del uso del sistema entre los potenciales usuarios. 

 Definición del perfil de los usuarios. 

 Tipo de recurso tecnológico con que se cuenta y acceso real  a la tecnología. 

 Evolución de estrategias aplicadas, según la perspectiva de los participantes, y 

diagnóstico de necesidades, intereses, fortalezas y limitaciones de la muestra. 

 

5. Beneficios del uso de las TIC 

En su proyecto de tesis Pérez (2009) hace referencia al beneficio que puede 

tener la adopción de nuevas tecnologías. 

5.1 Beneficios percibidos. En la teoría de Evaluación Cognitiva Baron y 

Kenny (1986) clasifica la motivación en subsistemas intrínsecos y extrínsecos. La 

Motivación extrínseca se refiere a la realización de una actividad para perseguir un 

objetivo específico, mientras que la motivación intrínseca se refiere a la realización 

de una actividad sin refuerzo aparente más que el proceso de realizar la actividad. 

Ambos factores extrínsecos e intrínsecos influencian el valor percibido y la 

conducta, por lo que estos argumentos son aplicados también a los sistemas de 

información. 
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5.2 Beneficio Cognitivo: Utilidad. La utilidad está definida como el valor total 

que el usuario percibe de usar una nueva tecnología. Los individuos evalúan las 

consecuencias de su comportamiento en términos de percepción de utilidad y basan 

su elección en su deseo de utilidad. La utilidad ha sido usada extensamente en la 

investigación de sistemas de información y tecnología, y tiene gran soporte empírico 

como un importante factor de predicción de la adopción de tecnología. La utilidad 

está positivamente relacionada con el valor percibido. 

5.3 Beneficio Afectivo: Enjoyment. Individuos, que experimentan alegría o 

placer inmediato por el uso de cierta tecnología y perciben de cualquier actividad 

involucrada con la tecnología satisfacción además del valor instrumental de la 

tecnología, son más propensos a adoptar y usar tecnología más extensamente que 

otros. El Enjoyment se refiere a la medida en que la actividad de usar un producto es 

percibido como de ser agradable, aparte de cualquier consecuencia relacionada con el 

desempeño. Enjoyment está positivamente relaciona con el valor percibido. 

 

6. Proyectos usando las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 

aula 

6.1 Percepción de profesores de universidad pública sobre el uso de las 

tecnologías de información aplicadas a la educación. En este trabajo se puntualiza 

la importancia del uso de la tecnología en la educación, que a medida que la 

tecnología avanza, se deben implementar nuevas formas de aprendizaje.  En las 

universidades como en cualquier organización, el poder adaptarse al ambiente 

turbulento que se vive actualmente, requiere más que pequeños justes. Esto es, 

requiere de innovar ideas, misiones, metas, productos, servicios, valores, etc., 



34 
 

tomando en cuenta que el factor más importante para la adaptación, es la capacidad  

para manejar un cambio perpetuo Schein (1994, citado por Cancino, 1998). 

Lara (2004) tiene como objetivo identificar cuáles son los beneficios que 

consideran los profesores de Universidad Pública sobre el uso de la tecnología en la 

educación y la percepción en general que tienen sobre el uso de ésta, así como las 

razones que consideran por las que algunos profesores muestran cierta resistencia a 

utilizar la tecnología y cómo disminuir dicha resistencia. 

Identificó los siguientes factores para su investigación,  de los cuales se 

retomaron para el proyecto a implementar por su importancia en el comportamiento  

y la actitud del ser humano al momento de realizar actividades nuevas, así como 

también cuando cambia de paradigmas: 

 Naturaleza de las personas.  Dentro de esta se encuentra el comportamiento, 

Arias (1989) emplea el término conducta como un sinónimo de comportamiento, 

considerando que es “toda actividad del organismo como unidad que cuenta con 

una función integradora del sistema nervioso central”. Dentro del 

comportamiento se encuentra el organizacional  Schermerhorn, Hunt y Osborn 

(1995)  lo definen como “el estudio de individuos y grupos en organizaciones”, 

expresan que es de gran utilidad el conocer el comportamiento organizacional de 

cada persona, pues ayuda a estar mejor preparados para afrontar lo que se puede 

presentar en las áreas de trabajo. Hay 4 fuerzas que afectan el comportamiento 

las cuales son definidas por Davis y Newstrom (2002), éstas son: personas, 

estructura, tecnología, ambiente.  

Un factor importante que afecta al comportamiento humano son sus necesidades 

humanas,  la cual Reeve (2003) la define como cualquier condición de una 



35 
 

persona que resulta primordial e indispensable para la vida, el desarrollo y el 

bienestar. Si se inhibe o se frustra la satisfacción de la necesidad, producirá 

daños que perturbarán el bienestar psicológico. Los estados motivacionales por 

tanto, proporcionan los mecanismos para actuar antes de que ocurra el daño.  

Otro de los factores que afectan el comportamiento es el de la motivación  Smith 

(1991) afirma en términos generales que la motivación está relacionada con las 

fuerzas que dan dirección y sustento al comportamiento, es decir ésta es la que 

incita a las personas a la acción, determina las metas hacia las cuales estas 

acciones son canalizadas e influencian la fuerza y persistencia con la que tales 

metas son propuestas. 

Para lograr un cambio en el comportamiento Davis y Newstrom (2002) 

comentan sobre las teorías de proceso de la motivación que brindan una 

perspectiva de la dinámica con que se puede motivar a los empleados y así 

lograr el cambio deseado, éstas son: la ley del efecto y las consecuencias alternas 

El empowerment es un concepto atractivo para nuestro proyecto debido a que 

este se constituye como el movimiento que busca dar poder a la gente vía 

entrenamiento. Busca que la toma de decisiones no se lleve a cabo en la parte 

superior de la clásica pirámide, dónde muchas veces las responsabilidades se 

diluyen y se pierden. El empowerment se convierte en la herramienta estratégica 

que fortalece el liderazgo, que da sentido al trabajo en equipo y que permite que 

la calidad total deje de ser una filosofía motivacional, desde la perspectiva 

humana y se convierta en un sistema radicalmente funcional (Valdes,1996). 

 Actitudes y sus efectos. Watson (1972) define actitud como “una predisposición 

de un cierto tipo de personas o grupo de personas, a responder ante un objeto en 
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particular o ante un conjunto de objetos de manera desfavorable o favorable, 

asimismo las actitudes son construcciones hipotéticas”. Las actitudes son 

producto de muchos factores entre los que destacan  la cultura del individuo y su 

autoestima. 

Las actitudes son factores  de predicción razonablemente satisfactorios del 

comportamiento. Aportan indicios de las intenciones de comportamiento de un 

empleado o su inclinación a actuar de cierta manera. Las actitudes positivas en el 

trabajo ayudan a predecir comportamientos constructivos, y las negativas, a 

prepararse para los indeseables (Davis y Newstrom, 2002). 

 Sistema social. Inmersa de esta se encuentra la comunicación esta se define 

como “el intercambio de información entre un emisor y un receptor y la 

inferencia (percepción) de su significado entre las personas involucradas”. Sin 

embargo la comunicación no es  tan simple, ya que ésta está llena de defectos o 

barreras. (Kreitner y Kinicki, 1999). En las organizaciones existen 4 tipos de 

comunicación de acuerdo a lo que dice Schvarstein (1991): Comunicación 

instrumental ésta es relativa a los procesos de creación de sentido en las 

actividades normales y rutinarias de transformación que den una razón de ser a 

la organización. Comunicación mutativa que es necesaria para los procesos de 

cambio y renovación. Comunicación motivacional la cual va dirigida a asegurar 

la cooperación de los integrantes en actividades tanto de rutina como de cambio. 

Comunicación simbólica la cual es relativa a la institución y refuerzo del orden 

simbólico que la organización sustenta. 
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6.2 El uso de la computadora en la asignatura de química en educación 

secundaria como apoyo en la construcción de conocimientos significativos. El 

proyecto fue realizado en un nivel diferente al medio superior sin embargo es 

importante el aporte que hace en cuestión de los instrumentos para recabar 

información y análisis de los datos. 

 Córdova (2004) realizó un estudio cualitativo donde realizó preguntas 

profundas a los docentes, entrevistas a directores, alumnos y padres de familia. 

Los anexos en este trabajo son relevantes para la investigación a realizar en 

ellos se expone un cuestionario a los alumnos para conocer qué tan familiarizados 

están con la computadora, hay un cuestionario para los directivos, padres de familia y 

otro para los docentes, dichas preguntas ofrecen un panorama general de la situación 

en la que se encuentra la institución educativa con respecto a la tecnología.  

Los instrumentos fueron los siguientes: 

 Se hizo una guía para la entrevista profunda a los docentes, que señaló aspectos 

que permitieron descubrir si utilizan o no las nuevas tecnologías y cómo 

impactan en el aprendizaje de sus alumnos, tanto fuera como dentro del aula. 

Este instrumento es indicado para investigaciones con un enfoque cualitativo. 

 Se aplicaron cuestionarios a directivos, al responsable del aula de cómputo y a 

padres de familia, para conocer sus puntos de vista en relación al uso del 

laboratorio de tecnología educativa o aula de cómputo, y así poder cruzar 

información con la obtenida de la entrevista al docente, y con los resultados de la 

observación de éste, en su desempeño. 

 Cuestionario de 5 a 10 preguntas para 5 alumnos de cada maestro entrevistado, 

para conocer cómo concibe y valora a su maestro con respecto al uso y 
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aprovechamiento de las nuevas tecnologías, así como de su orientación para el 

manejo de las mismas. 

El objetivo principal de los cuestionarios fue poder conocer de manera puntual 

y directamente de los usuarios y de los prestadores de los servicios educativos, los 

siguientes aspectos: 

 Si cuentan con computadora para su uso, tanto grupal como personalmente. 

 Si conocen el uso de la misma. 

 Qué tipo de información buscan a través de la computadora 

 Saber si el padre conoce el uso que su hijo da a las nuevas tecnologías. 

 Si el maestro sabe de la existencia en la escuela y usa las nuevas tecnologías, 

fundamentalmente la computadora y los software propios de la asignatura. 

 Si los alumnos han mejorado la calidad de sus trabajos, y por consiguiente, la de 

su aprendizaje. 

 Se verificó el acompañamiento, seguimiento y evaluación de los directivos en el 

uso y aplicación de las nuevas tecnologías, en el aula. 

Realizó las siguientes estrategias para el análisis de los datos 

 Se identificaron las actitudes y expectativas que prevalecen en cada docente 

respecto del uso de la computadora, como una característica propia de su 

desempeño en el aula, al revisar el contenido de la entrevista y compararlo con 

las opiniones de los directivos y de los alumnos que expresaron en los 

cuestionarios, así como con los registros derivados de las observaciones de clase. 

 Ya identificadas las actitudes y expectativas del docente se revisaron los 

resultados de aprovechamiento y de aprobación de los grupos de la clase 

observada, con la finalidad de verificar qué relación existe entre los alumnos que 
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su maestro utiliza las nuevas tecnologías y los alumnos del docente que no las 

utiliza. 

 Se tomó nota de los hallazgos, se elaboraron conclusiones y se hizo la 

descripción correspondiente. 

6.3 Diseño, Implementación y evaluación de un ambiente de aprendizaje 

para la asignatura de matemáticas en el tercer grado de secundaria de la escuela 

secundaria federalizada Nº  “Moisés Sáenz Garza” en la ciudad de Chihuahua, 

Chih., México.  Apoyado en las nuevas tecnologías de información y 

comunicaciones. En este proyecto a pesar de no ser del nivel medio superior se 

retomó la experiencia de la implementación de un software, las conclusiones para 

saber si fue favorable y recomendaciones, todo esto de utilidad para la 

implementación que se pretende en Chacalapa, Gro.  

Holguín (2005) menciona que la adolescencia es una etapa de producción de 

una nueva forma de pensamiento, por ideas generales y construcciones abstractas, 

reflexión libre y desligada de lo real. Por lo que los adolescentes son más propensos 

a que se les implante nuevas formas de pensamiento crítico. 

En su proyecto se diseñó una página Web interactiva enfocada al área de 

matemáticas. 

La página Web desarrollada para este proyecto fue diseñada en el programa 

Microsoft Publisher versión 98. Los contenidos que aborda van acordes a la 

dosificación programática que el Departamento de Educación Media y Terminal del 

Estado de Chihuahua sugiere a través de la jefatura de enseñanza de matemáticas. 
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En este caso se estudia como tema global la vida y obra de Pitágoras enfocando 

la atención hacia el teorema de Pitágoras, sus diversas demostraciones y 

aplicaciones, sin faltar los problemas de aplicación. 

Todas las ligas que se han vinculado funcionan bien y la información que 

manejan va completamente acorde a lo que se pretende investigar. 

Los alumnos que participaron en la prueba (15 alumnos), no presentaron 

ningún problema para acceder al lugar ni para entender el motivo e intención del 

diseño. 

En este proyecto Holguín (2005) llega a la siguiente conclusión: 

El trabajo con este proyecto de investigación desde el diseño instruccional, 

gráfico y pedagógico, así como el ser partícipe directo de la implementación, 

observación, registro y análisis de los diversos momentos que se vivieron en el 

proceso, permitió experimentar una forma sistemática de trabajo diferente al 

ambiente tradicional del salón de clases, a la vez de explorar en la realidad escolar, 

los alcances y limitaciones que las nuevas tecnologías pueden ofrecer como 

herramientas de mediación en el aprendizaje de los alumnos por lo que, retomando 

las preguntas de investigación que normaron el presente trabajo, se puede concluir 

que:  

 Los resultados obtenidos en la medición de conocimientos adquiridos 

comparativamente entre el grupo experimental y control, favorecen 

significativamente al primero. 

 El uso de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones sí representan 

en educación la oportunidad de desarrollar proyectos que mejoren los resultados 

de aprendizaje de los alumnos, e implícitamente, representan para los docentes la 
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herramienta que ofrece a los estudiantes la práctica concreta de aplicación de 

estrategias constructivistas. 

 El ambiente de aprendizaje propiciado en esta experiencia educativa muestra a 

través de los diversos instrumentos de medición utilizados que el aprendizaje 

logrado en los alumnos fue significativo y que cumplió con las expectativas 

planteadas. 

 En la práctica docente, el modelo Webquest, por su facilidad de comprensión 

tanto para el diseñador como para los usuarios del servicio representa la 

alternativa inicial para introducir las herramientas computacionales en el trabajo 

cotidiano escolar. 

 Las Webquest como modelo de aprendizaje apoyado en la red, permiten a los 

estudiantes consultar fuentes primarias de información. 

 El diseño e implementación de ambientes de aprendizaje apoyados en las nuevas 

tecnologías, con un diseño gráfico agradable y accesible además de un diseño 

instruccional bien definido en propósitos y objetivos, a la vez de permitir al 

alumno valorar la ayuda entre iguales, le exigen un trabajo de corresponsabilidad 

cooperativo y colaborativo con sus compañeros de equipo. 

 Sería aventurado afirmar o negar con esta primera experiencia, que las 

necesidades intelectuales, sociales, de motivación y emocionales de la nueva 

generación sean resueltas mediante el uso de la tecnología computacional. 

 Con esta investigación, se demostró que al integrar las nuevas tecnologías de 

información y comunicaciones al currículo escolar es necesario hacerlo de 87 

manera colegiada; ya que en inicio se observó en los docentes expectación e 

interés en el proyecto, sin embargo se hizo evidente de inmediato la falta de 
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preparación pedagógica, la carencia de recursos tecnológicos y más que nada, la 

disponibilidad y correcta aplicación de estrategias apropiadas. 

 Particularmente, se logró fortalecer en los alumnos del grupo experimental, el 

gusto por las matemáticas al presentarlas de una manera más atractiva, de 

investigación y respeto a los diversos estilos y ritmos de aprendizaje que 

predominan en cada uno de ellos. 

 Ambientes de aprendizaje como el presente, representan para los estudiantes, 

experiencias estimulantes que desarrollan la competencia matemática explicada 

en el apartado anterior en la forma en que se evidencia dicha adquisición. 

Hace las recomendaciones siguientes: 

El desarrollo de ambientes de aprendizaje apoyados en las nuevas tecnologías y 

su integración al currículo escolar requiere de personal capacitado y 

comprometido con el proyecto, un equipo que incluya además de diseñadores 

instruccionales, a especialistas en materiales multimedia, gerentes de proyectos, 

artistas gráficos, diseñadores del Web, ingenieros de sistemas en informática, 

especialistas de audio y video, editores y asesores multiculturales.  

Hacerlo como se llevó a cabo el presente proyecto, bajo el modelo del Llanero 

solitario implica un esfuerzo sin precedente para quien se aventura a hacerlo, además 

de conocimientos elementales en cada una de las ramas mencionadas, lo que redunda 

en posibles fallas no previstas en el momento de implementación, dando por 

resultado 88 al no tener optimizado el servicio, un sesgo no deseado en los resultados 

de la investigación. 

Es necesario también, tener en cuenta las condiciones pre-existentes, el plan 

estratégico de la institución con su visión y misión, las limitaciones del presupuesto, 
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los intereses de los interesados ya que las características de los participantes pueden 

afectar dramáticamente la efectividad de sus experiencias de aprendizaje; y sobre 

todo, es necesario asegurar que la implementación de este tipo de ambientes de 

aprendizaje es considerado como prioridad de la institución. 

Considerando que en nuestro contexto y en la escuela pública en particular, es 

bastante difícil contar con los elementos ya señalados como necesarios, es importante 

cuando menos recordar que la claridad en los objetivos de un proyecto y la 

reparación y buen juicio del maestro, son componentes necesarios de las decisiones 

que se tomen para la utilización de cualquier método y herramientas de enseñanza, y 

en lo que concierne a las herramientas computacionales, no olvidar que lo importante 

realmente no es hacer uso de la tecnología, sino cómo hacerlo. 

 

Lecciones aprendidas de la revisión de literatura 

La revisión de literatura fue útil para resolver interrogantes que sirven de 

marco para el diseño y desarrollo del trabajo, a saber. 

En cuanto a los antecedentes en el uso de TIC en zona rurales lo hallado en 

EDUTEKA (2008) resulta de provecho para que las personas que aún no 

comprendan  cuál es la importancia de éstas tengan un panorama de ello, así como de 

algunos proyectos satisfactorios llevados a cabo en este rubro;  la información que 

presenta Cabero (2002) es relevante porque expone puntos importantes que limitan el 

uso de las TIC por parte de ciertas agentes educativos. 

En cuanto a aproximaciones metodológicas para la integración de TIC en 

procesos educativos, los conceptos de andragogía y constructivismo fueron claves 

como visión para el futuro en el uso de TIC en la institución, construyendo sobre los 
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frutos de este proyecto. Esta filosofía educativa necesita más tiempo para ser 

asimilada por completo, no se implementa en una intervención para un proyecto, 

pues no es fácil cambiar en un lapso corto de tiempo de paradigmas educativos en 

una comunidad rural como la de Chacalapa, donde predomina la creencia que el 

maestro es la fuente de toda sabiduría y que el alumno sólo está para escuchar y 

asimilar. 

 Con respecto al material usado, debido a las condiciones precarias en las que se 

encuentra la comunidad en cuanto a medios de comunicación, se decidió hacer uso 

de material multimedia (video digital) el cual por su versatilidad, como lo mencionan 

Cubo, González y Lucero (2003) es lo indicado para este proyecto; además Márquez 

(1999) hace referencia a que el material multimedia puede transportarse o trasmitirse 

por diferentes medios, en este caso por medio de una memoria USB. 

 Los antecedentes sobre la pedagogía usada en zonas rurales lo expone Carvajal 

(2008); en su publicación hace mención de las diferentes directrices del proceso 

educativo rural, el cual debemos tomar en cuenta porque es el medio en que se 

desenvolverá el proyecto. 

 Así mismo, los beneficios sobre el uso de las TIC son de importancia; Pérez 

(2009) hace referencia a ello, claro está que los beneficios serán percibidos de 

diferente forma por los alumnos de la comunidades rurales, ya que estos no tienen el 

acceso a los diferentes medios de comunicación. 

 Los antecedentes a los que Lara (2004) hace referencia respecto a las diferentes 

actitudes de las personas al usar nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, son de 

vital importancia tener presente para que el proyecto comience en buenos términos.  
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 Por otro lado, el trabajo de Córdova (2004) remarca los antecedentes acerca la 

guía de los instrumentos a elaborar, con el fin de recabar información que nos lleve 

conocer las habilidades del estudiante rural, así como la actitud de estos con el uso de 

las TIC y los avances que estos desarrollaron durante y después de la interacción. 

 De igual forma para la aplicación de nuestro proyecto, en el uso de las TIC, 

concretamente en el uso del hardware y software, como antecedente es relevante el 

trabajo de Holguín (2005) el cual, a pesar de no ser del nivel educativo ni presentarse 

en las mismas condiciones, muestra un panorama general. 
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Capítulo 3: Metodología 

La metodología utilizada en este proyecto es un modelo mixto, es decir que se 

utiliza en conjunto el modelo cualitativo y el cuantitativo, esto con la finalidad de 

observar a los participantes e interactuar con ellos, de realizar entrevistas, 

observaciones y preguntas concretas para poder medir los resultados, de acuerdo a 

ello plantear una conclusión que lleve al esclarecimiento de las preguntas hechas.  

 

Contexto sociodemográfico.  

La comunidad es rural, donde la economía gira alrededor de la agricultura y de 

los envíos de dinero por parte de emigrantes en E.U, cuenta con un centro de salud 

austero, con los servicios básicos: luz, agua y teléfono el cual falla constantemente, 

hay solamente una ruta de transporte público el cual tiene únicamente  tres salidas al 

día, no hay farmacias, ni mercado, tampoco señal de internet, la transportación 

dentro de la comunidad es a pie.   

La Escuela Media Superior Popular por Cooperación de Chacalapa la cual se 

encuentra ubicada en la comunidad de Chacalapa municipio de Igualapa, 

Guerrero.  Fue fundada en el año 2000 a solicitud de profesores y personas activas de 

la comunidad las cuales realizaron las gestiones necesarias en Chilpancingo, Gro. y 

diversas escuelas para tener la autorización de poder fundar una preparatoria en su 

comunidad.  

El lugar donde se encuentra ubicada la Escuela es en la entrada del pueblo, 

cuenta una dirección de concreto, cuentan con un aula de concreto, dos aulas más de 

lámina y madera, no cuenta con biblioteca, aula de medios, cafetería, ni espacios 

deportivos.  
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La comunidad escolar con la que cuenta la escuela se forma de los mismos 

jóvenes oriundos de la comunidad, ya que esta se encuentra poco favorecida por su 

ubicación geográfica.  

La escuela no cuenta con clave (identificación ante la SEP) propia, es una 

extensión de otra  escuela, por lo que se realizan constantes gestiones para lograr 

dicha clave, por ser de cooperación los padres de familia tienen que pagar a los 

docentes un sueldo mensual, el cual por las condiciones económicas del lugar es 

paupérrimo.  

Se ha elegido a los alumnos de la esta escuela para realizar el proyecto de 

investigación,  por laborar en dicha institución, además por contar con el apoyo del 

director, docentes, alumnos y padres familia.  

El actual ciclo escolar cuenta con 67 alumnos, entre 1er, 2do y 3er grado,  por 

las condiciones de las aulas en temporadas de lluvia se hace muy difícil poder 

impartir clases, por los vientos y goteras, cada aula de lámina tiene piso de tierra y 

con pocas sillas adecuadas para un estudiante, tienen un pizarrón deteriorado de gis y 

sólo un aula cuenta con un escritorio para el docente.  

La dirección cuenta con dos computadoras, las cuales pueden ser prestadas por 

determinados periodos a los docentes y estudiantes que así lo requieran, las 

computadoras cuentan con Office 2007 y Encarta 2009, el cual es un apoyo de 

consulta para los alumnos.  

Por ser una escuela periférica la escuela no cuenta con recursos 

gubernamentales y por estar en una comunidad marginada no se hace el cobro de una 

cuota de inscripción. Esto hace que no se cuente con más recursos materiales para la 

enseñanza a los alumnos.  
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Población  

La población a la que está dirigida esta investigación se encuentra integrada 

por 40 alumnos que asisten a la Escuela Media Superior Popular por Cooperación de 

Chacalapa.  

 

Muestra  

 La muestra fue tomada de la Escuela Media Superior de Chacalapa, Mpio. de 

Igualapa, Gro., México. Únicamente fueron tomados dos grupos el 2do y 3er grado 

debido a que por no existir un aula de medios en la escuela son los que poseen más 

computadoras personales, necesarias para realizar las actividades que se les asignen.  

 

Perfil del docente. El docente imparte a los grupos de 2do y 3er grado la 

asignatura de matemáticas III y IV respectivamente, tiene una formación 

universitaria, cuenta con los conocimientos básicos en el uso de los medios, además 

de poseer un conocimiento técnico del hardware de un equipo electrónico. 

Perfil del alumno. Los alumnos tienen entre 15 y 19 años de edad, los 

hombres se dedican por las mañanas a las labores del campo, las mujeres a las tareas 

domésticas del hogar, estos son los más próximos a graduarse del nivel medio 

superior e ingresar al nivel profesional en el cual requerirán del conocimiento en el 

manejo de los medios tecnológicos y conocer la aplicación de estos en las actividades 

escolares. 
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Procedimiento  

Diagnóstico de la situación. El diagnóstico surgió a partir de una 

investigación mixta, de las entrevistas aplicadas a directivo, docentes, alumnos y 

padres de familia. Dicha investigación brinda un primer acercamiento a los objetivos 

que se pretenden. 

Elaboración de los instrumentos. Para la elaboración de los instrumentos se 

utilizaron las técnicas de los modelos cualitativos y cuantitativos. 

 La entrevista al directivo (Anexo 1) fue realizada con el fin de conocer el 

panorama de la institución, su punto de vista sobre el uso de los medios y si 

este daría el apoyo necesario para que el proyecto de investigación se lleve a 

cabo en la escuela. Este instrumento fue realizado bajo un enfoque 

cualitativo; el borrador se probó y depuró con un colega directivo. 

 Del mismo modo se elaboró una entrevista profunda a los docentes (Anexo 

2), la cual indica los aspectos que permitieran descubrir cuál es la utilización 

que él le da a las  TIC o si no las utiliza y el impacto que él considera que 

estas tienen en el aprendizaje de sus alumnos dentro del aula y fuera de ella. 

Este instrumento fue realizado bajo un enfoque cualitativo; el borrador se 

depuró y se probó con colegas docentes. 

 Se realizó una entrevista a los padres de familia (Anexo 4) principalmente 

para conocer el ambiente familiar de los alumnos, el punto de vista de los 

padres acerca del uso de los medios por parte de sus hijos y si estos estarían 

dispuestos a apoyarlos en la realización de sus actividades. Este instrumento 

fue realizado bajo un enfoque cuantitativo; el borrador se depuró y se probó 

con colegas docentes. 
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 Se elaboró una entrevista a los alumnos (Anexo 3) de 2do y 3er grado  con 

la finalidad de conocer cuáles son las habilidades tecnológicas que posee, 

además de prever su actitud inicial ante el uso de los medios en las 

actividades escolares. Este instrumento fue realizado bajo un enfoque mixto 

ya que contiene preguntas abiertas y cerradas; el borrador se depuró y se 

probó con dos estudiantes representativos. 

 El formato de observación hacia los alumnos (Anexo 5) se elaboró ya que es 

indispensable para verificar el avance de los alumnos cuando interactúen 

con la computadora y los medios visuales; el borrador se depuró y se probó 

con colegas docentes. Este instrumento es clave en la investigación 

cualitativa.  

 La entrevista final aplicada al docente (Anexo 6) es fundamental para saber 

si los alumnos adquirieron habilidades tecnológicas, mejoró su actitud hacia 

la utilización de los medios y si este estaría dispuesto a integrar cada vez 

más las TIC al curriculum. Este instrumento se realizó bajo un enfoque 

cuantitativo; el borrador se depuró y se probó con colegas docentes. 

 La elaboración de dichos instrumentos se basó en los puntos importantes que 

permitiera rescatar la información necesaria para cumplir con los objetivos 

planteados y responder a las preguntas de investigación.  

Prueba piloto. Esta prueba se llevó a cabo con 40 alumnos, 20 alumnos de 2do 

y 20 alumnos de 3er grado, se formaron equipos de trabajo de 5 a 6 integrantes; cada 

cual debía contar con una memoria USB y tener acceso a una computadora como 

mínimo, equipamiento que debía cubrir los requisitos mínimos de hardware y 
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software. Posteriormente se les proporcionó material visual bajado de internet 

referente a la asignatura de matemáticas.  

Aplicación. Esta actividad fue hecha en cuatro semanas: 

 En la primera semana se realizó un diagnóstico para conocer las 

condiciones de la escuela, ambiente laboral y medio en el que se 

desenvuelve el alumno, se realizó una entrevista en formato escrito (Anexo 

1, Anexo 2,  Anexo 3, Anexo 4). 

 En la segunda semana el docente expone el uso de las TIC y los beneficios 

de estas a los alumnos, pide a los equipos le lleven la memoria USB para 

guardar los videos y archivos que se van a ocupar en la actividad, de igual 

manera la computadora laptop con la que van a trabajar para verificar que 

cumpla con los requisitos mínimos de software y hardware, una vez que el 

equipo de cómputo cumple con los requisitos técnicos el docente explica el 

uso de la memoria USB, resuelve dudas que los alumnos tengan de inicio 

en el uso de la computadora y del software para la actividad. 

 Tercera semana inician las actividades de la siguiente forma: el docente 

dio una introducción del tema y la explicación de los conceptos claves para 

comprender el video referente al tema en cuestión, el docente deja como 

actividad problemas matemáticos de acuerdo con la explicación previa, 

con los videos cargados en las computadoras  los integrantes de cada 

equipo visualizarían en su laptop dichos videos, el lugar para hacerlo era 

decisión de ellos.  

 Quinta semana se hizo la observación a los alumnos (anexo 5) de acuerdo 

con las actividades que se estuvieron realizando. Dicha observación se 
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debe hacer en el aula, para poder tener un panorama general del 

comportamiento y la actitud del alumno. 

 Sexta semana se aplicó un cuestionario final al docente (Anexo 6) donde 

puntualiza el logro alcanzado con la realización del proyecto. 

Procesamiento de información. Procesamiento de la información sugerida 

por Hernández, Fernández y Baptista (2011) “El investigador confía en los 

procedimientos estandarizados cuantitativos (estadística descriptiva e inferencial)” y 

cualitativos (codificación y evaluación temática), además de análisis combinado”.  

Se realizó un diseño concurrente en cuanto a los datos CUAL y CUAN 

obtenidos de las entrevistas de preguntas abiertas y cerradas, se codificaron  los datos 

cualitativos y cuantitativos, se les asignó número a los códigos y se registró su 

incidencia.  Esto con la finalidad de realizar la triangulación de los resultados.  

 

Reflexión sobre el método 

 El método desarrollado hizo posible recabar la información necesaria para 

lograr los objetivos planteados, mediante la aplicación de instrumentos que fueron 

diseñados frente a las necesidades de información establecidas por fuente de 

información y depurados mediante juicio de experto. Los instrumentos atendieron 

características propias de las personas hacia las que estaban dirigidos. La elección de 

la muestra tuvo en cuenta las características del entorno donde se hizo el estudio, así 

como las condiciones y predisposición de las personas involucradas. 
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Capítulo 4: Análisis de datos y presentación de resultados 

Resultado del diagnóstico de la entrevista al director 

En la entrevista el director (formato en anexo 1) de la Escuela Media 

Superior Popular de Chacalapa está consciente de la carencia de un aula de 

medios, él argumenta que se están haciendo las solicitudes pertinentes con las 

autoridades educativas y municipales para recibir apoyo, está consiente que el 

equipo de cómputo con que cuenta la escuela es insuficiente para cubrir todas las 

necesidades de los alumnos, por ser únicamente dos computadoras, las cuales 

sólo se utilizan en la mayoría de las veces para realizar trabajos administrativos, 

reconoce que el aprendizaje del alumnado en general se elevaría si se contara con 

el equipo de cómputo adecuado con acceso a internet. En esta entrevista queda 

claro que el director está consciente de la necesidad de un aula de medios para 

mejorar el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de la institución. 

A continuación se presenta las preguntas de la entrevista que se aplicó al 

director: 

Edad___37años_______ Sexo F___ M __x_ Escolaridad __Licenciatura    

1. ¿La escuela cuenta con un aula de medios? 

R. No cuenta con un aula de medios, se están haciendo solicitudes para lograr 

esto. 

2. Si esto no es así, ¿la escuela cuenta con algún equipo de cómputo? 

R. Si cuenta pero es escaso e insuficiente 

3. En su opinión, ¿se requiere de este tipo de medios en la escuela? ¿Por qué? 

R. Si, por que ayudaría a los estudiantes con sus actividades escolares 

4. ¿Cuenta usted con una computadora en su casa? ¿Para qué la utiliza? 
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R. Si, para trabajos administrativos 

5. ¿Hace uso de la computadora y el Internet para la realización de su trabajo 

administrativo? 

No 

6. ¿Ha logrado la capacitación o asesoría del personal docente en el uso del aula de 

medios, en tal caso del equipo de cómputo con el que se cuenta? ¿De qué modo? 

R. No 

7. ¿Con qué frecuencia los docentes utilizan el aula de medios, en tal caso del 

equipo de cómputo con el que se cuenta para su práctica docente? 

R. No porque no hay el equipo, ni programas adecuados a su asignatura. 

8. ¿Usted qué prioriza más, el trabajo administrativo por medio de la computadora, 

o el técnico-pedagógico? ¿Por qué? 

R. El trabajo administrativo, ya que es  mi área. 

 

Resultado del diagnóstico de la entrevista a los docentes 

En la entrevista hecha a los docentes (Anexo 2) tienen pleno conocimiento de 

la  falta de un aula de medios en la escuela, saben que pueden hacer uso de la únicas 

2 computadoras que existen en el centro educativo, pero no las utilizan ya que no 

contienen ningún software propio de su asignatura y tampoco estos se preocupan por 

incorporar alguno, unos cuantos son los que cuentan con una computadora en su 

casa, manifiestan que no la utilizan con cuestiones relacionadas a su asignatura, que 

no sea para la elaboración de exámenes, el uso de la tecnología la aplican al dejar 

tareas de investigación.  
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Los docentes de la escuela están prestando un servicio a la comunidad ya que 

no reciben un sueldo base, por lo que algunos no se sienten motivados a aplicar 

nuevos métodos de enseñanza, pero estarían dispuestos a recibir cursos para 

capacitarse ya que se sienten comprometidos a que a pesar de las condiciones 

adversas sus estudiantes se gradúen con los conocimientos necesarios para continuar 

con el nivel profesional. 

A continuación se presenta una tabla con los resultados de cada pregunta hecha 

a los docentes de la escuela.  

Tabla 1 
Resultado de la entrevista aplicada a los docentes 

Pregunta Si No Observaciones 
1. ¿La escuela cuenta 

con un aula de 
medios? 

 
---- 

 
100% 

Todos los docentes 
tienen conocimiento de 
la falta de un aula de 
medios en la escuela. 

 Si No hay Observaciones 
2. Si no hay, ¿Hay 

equipo de cómputo 
en la escuela? 

 
100% 

 
---- 

Todos tienen 
conocimiento de la 
existencia de 2 
computadoras en la 
escuela. 
 

Pregunta Número No hay Observaciones 
3. ¿Cuántos software 

de los que existen 
en la escuela, son 
propios de tu 
asignatura? 

 
---- 

 
100% 

Todos hicieron 
mención a la falta de 
un software propio de 
su asignatura 

Pregunta Temáticas No hay Observaciones 
4. ¿Qué temática de 

tu asignatura 
contiene el 
software? 

  
100% 

Todos coincidieron en 
que al no existir un 
software, tampoco 
existen temáticas en las 
computadoras. 

Pregunta Si No Observaciones 
5. ¿Tienes 

computadora en tu 
casa? 

 

 
50% 

 
50% 

 

La mitad de los 
docentes cuentan con 
una computadora en 
sus hogares y la otra 
no. 

Pregunta Frecuentemente A veces No la uso Observaciones 
6. ¿Con qué 

frecuencia la 
utilizas? 

 
25% 

 
25% 

 
50% 

La mayoría de los 
docentes no usa la 
computadora, ya que 
no cuenta con una en 
casa. 
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Pregunta Si lo uso No lo uso Observaciones 
7. Si la utilizas como 

recurso didáctico, 
explica de qué 
manera lo haces. 

 

 
50% 

 
50% 

Los que la utilizan lo 
usan para realizar 
investigaciones y 
trabajos 
administrativos 

Pregunta Si tiene impacto No tiene impacto Observaciones 
8. ¿Qué impacto tiene 

el uso de la 
computadora en el 
aprendizaje de tus 
alumnos? 

 
50% 

 
50% 

La mitad que coincide 
que tiene impacto, 
hacen referencia al 
aprendizaje 
significativo que los 
alumnos adquieren. 

Pregunta Hay avance significativo No hay avance 
significativo 

Observaciones 

9. ¿Qué diferencias 
observas en los 
trabajos de tus 
alumnos, al usar o 
no, la 
computadora? 
 

 
100% 

 
---- 

Todos los docentes 
coinciden que existe un 
avance significativo en 
los alumnos al utilizar 
la computadora y los 
que no la utilizan 
presentan un atraso 
intelectual. 

Pregunta Si lo utilizo No lo utilizo Observaciones 
10. ¿De qué manera 

utilizas el 
Internet para tu 
práctica docente? 

 
 

 
75% 

 
25% 

Los que acceden a 
internet lo hacen para 
buscar información 
sobre algún tema que 
vayan a exponer, los 
que no lo utilizan se 
debe a que no hay 
señal de internet en la 
comunidad y se les 
hace muy difícil viajar 
a otro lugar donde si 
haya señal de internet. 

Pregunta Si  No  Observaciones 
11. Según tu 

evaluación del 
uso de los 
medios, 
¿requieres 
asesoría o 
capacitación? 

 
100% 

 
---- 

Todos coincidieron en 
que si requieren 
adquirir nuevos 
conocimientos en el 
uso de las TIC. 

 

 
Resultado del diagnóstico de la entrevista a los padres de familia 

La mayoría de los padres de familia (Anexo 4) son de bajos recursos por lo que 

hicieron mención de que no cuentan con una computadora en su casa, por lo que sus 

hijos hacen sus tareas a mano o tienen que ir a otro pueblo donde hay computadoras, 
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impresoras e internet. La mayoría de los padres de familia o no saben leer o poseen 

un grado de estudios mínimo, se dedican a las labores del campo por lo que no le 

dedican mucho tiempo a las actividades escolares de sus hijos, saben que su hijo 

utiliza la computadora porque les piden permiso para salir a hacer sus tareas 

escolares o les piden dinero para viajar al pueblo más cercano a realizar 

investigaciones por internet, están conscientes que  el uso de la computadora 

favorecería la educación de sus hijos. En esta entrevista es relevante hacer mención 

que los padres de familia desconocen realmente la situación escolar de sus hijos, ya 

sea por ignorancia, apatía o falta de tiempo.  

La siguiente tabla expone los resultados de la entrevista que se realizó a los 

padres de familia, dicha entrevista fue realizada personalmente en la comodidad de 

sus hogares. 

Tabla 3 
Resultado de la entrevista aplicada a padres de familia  

Pregunta Si No Observaciones 
1. ¿Tiene 

computadora en su 
casa 

 
33.33% 

 
66.66% 

La mayoría de los 
padres hizo mención 
que no cuentan con una 
computadora en su 
casa. 

Pregunta Va a otro pueblo A Mano Observaciones 

2. De no ser así, 
¿Cómo hace su 
hijo(a)  sus trabajos 
fuera de la escuela 
preparatoria? 
 

 
50% 

 
50% 

La mitad de los padres 
afirma que sus hijos 
tienen que viajar a otro 
pueblo para realizar sus 
trabajos y los que no 
pueden lo hacen a 
mano. 
 

Pregunta 1 vez 2 veces 3 veces Observaciones 

3. ¿Con qué 
frecuencia su hijo 
utiliza la 
computadora, ya 
sea en casa o en 
otro pueblo, por 
semana? 

 

 
16.66% 

 
33.33% 

 
50% 

Los padres hacen 
mención que sus hijos 
de una forma u otra 
utilizan la 
computadora. 

Pregunta Si No  Observaciones 

4. ¿Conoce qué temas   Por ser una comunidad 
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investiga su hijo en 
la computadora? 

16.66% 83.33% de campesinos los 
padres no se 
familiarizan con la 
educación de sus hijos. 

Pregunta Si No Observaciones 
5. ¿Sabe si existe 

computadoras en la 
Escuela 
Preparatoria de su 
hijo(a)?   

 

 
50% 

 
50% 

 

La mitad de los padres 
de familia desconocen 
sí existen 
computadoras en la 
escuela de sus hijos. 

Pregunta Si No Observaciones 
6. ¿Sabe si existe 

algún maestro que 
sepa computación 
en la Escuela 
Preparatoria?  

 

 
66.66% 

 
33.33% 

La mayor parte de los 
padres tienen 
conocimiento de que 
existe un maestro que 
sepa computación en la 
escuela de su hijo(a). 

Pregunta Si  No  Observaciones 

7. ¿Usted cree que a 
su hijo(a) se le 
facilita el uso de la 
computadora? 
 

 
100% 

 
----- 

Los padres perciben 
que a sus hijos se les 
facilita mucho más el 
uso de la computadora 
que a ellos mismos. 

Pregunta Mucho Poco Observaciones 

8.  ¿Usted cree que 
mejoraría el estudio 
o aprendizaje de su 
hijo(a), con el uso 
de la computadora? 

 
83.33% 

 
16.66 

La mayoría coincide en 
que el uso de las 
computadoras sería de 
provecho para la 
educación de sus 
hijos(as). 

 
 

Resultado del diagnóstico de la entrevista a los alumnos 

Al preguntarles a los alumnos (Anexo 3) si cuentan con una computadora para 

trabajar en su casa, la mayoría contestó que no, por ser de bajo recursos económicos, 

tienen un conocimiento básico del uso de la computadora, ya que la utilizaron como 

medio de consulta en la secundaria, y hasta la fecha las siguen utilizando de la misma 

forma para hacer ciertas tareas, tienen conocimiento que sí hay un par de 

computadoras en la escuela pero no las utilizan porque el área donde se encuentran la 

mayoría de las veces está cerrada. Argumentaron que no han utilizado videos como 

apoyo de sus clases, ya que la educación que han recibido hasta ahora ha sido la 

tradicional, donde el actor principal es el maestro. En esta misma línea hicieron 
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mención que les agradaría utilizar diferentes medios visuales para complementar sus 

clases, por la flexibilidad e interactividad que presentan. En esta primera 

aproximación con los alumnos queda abierto el panorama para utilizar cualquier 

método nuevo de enseñanza, por las condiciones lo recomendable es utilizar 

multimedia gracias a su versatilidad.  

La siguiente tabla  expone los resultados de la encuesta que se realizó a los 

alumnos, dicha encuesta fue realizada en el aula de clases. 

Tabla 2 
Resultados de la entrevista aplicada a los alumnos  

Pregunta Si No Observaciones 

1. ¿Tienes 
computadora en 
tu casa 

 
33.33% 

 
66.66% 

La mayoría de los 
alumnos hizo 
mención que no 
cuentan con una 
computadora en su 
casa. 

Pregunta Hacer tareas jugar No la utilizo Observaciones 
2. ¿Para qué la 

utilizas? 
 

 
57.77% 

 
5.55% 

 
41.66% 

Los que utilizan la 
computadora en su 
mayoría la utilizan 
para realizar sus 
tareas. 

Pregunta Encarta Internet Libros Observaciones 

3. ¿Dónde buscas 
información 
para tus tareas 
fuera de clases? 

 

 
51.21% 

 
7.31% 

 
41.46% 

Por la falta de 
internet en la 
comunidad el 
Encarta se convierte 
en único software 
de consulta. 

Pregunta Encontrar 
información 

Comprender 
más los 
temas 

Entregar 
un mejor 
trabajo 

Casi en 
nada 

Observaciones 

4. ¿Cómo te ayuda 
la computadora 
en tus tareas? 
 

 
51.21% 

 
7.31% 

 
41.46% 

 
2.32% 

La mayoría 
coincide en que por 
medio de la 
computadora es 
mucho más fácil 
encontrar 
información y 
realizar trabajos de 
calidad. 

Pregunta Si No  Observaciones 

5. ¿Tu Escuela 
cuenta con 
computadoras? 

 
91.66% 

 
8.33% 

La mayoría de los 
alumnos están 
enterados que la 
escuela cuenta con 
escasamente unas 
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computadoras 
Pregunta 2 computadoras 1 computadoras 0 

computadoras 
Observaciones 

6. ¿Cuántas 
computadoras 
tiene? 
 

 
69.44% 

 
13.88% 

 

 
16.66% 

 

La mayor parte de 
los alumnos tiene 
conocimiento de 
que existen 
computadoras en la 
escuela y que 
pueden hacer uso 
de ellas. 

Pregunta 1 vez 2 veces 3 veces  Casi nunca Observaciones 

7. Si en tu escuela 
hay 
computadoras 
¿cuántas veces a 
la semana la 
ocupa tu grupo? 
 

 
5.55% 

 
5.55% 

 
2.77% 

 
86.11% 

La mayoría de los 
alumnos no hacen 
uso de las pocas 
computadoras con 
las que cuenta la 
escuela. 

Pregunta Si No Observaciones 
8. ¿Has usado 

videos para 
apoyo de tus 
clases?    

 
---- 

 
100% 

Ninguno aseguró  a 
ver usado videos 
como apoyo en sus 
clases. 

Pregunta Si No Observaciones 

9. ¿Te gustaría 
trabajar más 
usando la 
computadora 

 
91.66% 

 
8.33% 

Casi todos les 
complacen la idea 
de usar más la 
computadora como 
apoyo en sus clases. 

 Aprendo 
más 

Es divertido Realizo 
mejor  los 
trabajos 

No me 
gusta 

Observaciones 

¿Por qué?    
65.10% 

 
4.54% 

 
22.72% 

 
6.81% 

Aprendo más es la 
razón principal que 
los alumnos 
manifiestan al usar 
las computadoras. 

 

Observación realizada a los alumnos  

En la observación hecha a los alumnos (formato en anexo 5) la actitud de los 

estudiantes fue positiva al trabajar con la computadora, estaban expectantes, aunque 

algo críticos ya que nunca habían utilizado la computadora para otra cosa fuera de un  

medio de consulta, con temor al principio por que tienen un conocimiento básico, 

algunos mínimo,  al iniciar las actividades se dan cuenta que el uso es sencillo ya que 

ellos utilizan otros aparatos electrónicos que le facilitan el uso de la computadora, el 
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software que utilizaron es el  Media Player de Windows que es el programa básico 

para la visualización de videos, conforme pasa el tiempo adquieren confianza, y 

muestran habilidad en la utilización del software, argumentaron que se siente 

atraídos por las imágenes del video, argumentan que ellos pueden adelantarse a sus 

compañeros en las actividades o que pueden repetirla en caso de no hayan 

comprendido la primera vez, por lo que consideran de mucha utilidad su uso.  

La observación se llevó a cabo en el aula de clases, se hizo dicha observación 

al analizar el comportamiento de los alumnos y al interactuar con ellos. 

Tabla 4 
Observación hecha a los alumnos en el aula de clases 

Actitud de los 
estudiantes 

Se ven dispuestos a intentar nuevas formas de trabajar 

 

 

Reacciones ante el uso 
de la computadora 

Al principio muestran cierto temor 

Conforme realizan las actividades adquieren 
confianza

 

Conocimiento del uso 
de la computadora 

 

Su conocimiento en la mayoría de ellos es poco 

Tienen la base, lo que permite el desarrollo de las 
actividades

 

Tarea realizadas 

Cumplen con las tareas que se les encomienda 

 

 

Software utilizado 

Media Player 

 

 

Manejo del software 
En un comienzo no tienen habilidad para manejarlo 

Con la práctica continua han aprendido a utilizarlo 
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Competencias que se 
desarrollaron con la 

utilización de los 
videos 

Autonomía  

Habilidades tecnológicas 

Trabajo colaborativo 

 
 
Resultado del diagnóstico de encuesta final al docente 

El resultado de la encuesta final (formato en anexo 6) realizada al docente que 

aplicó el proyecto en su asignatura, fue satisfactorio, manifestó que los alumnos 

mostraron un avance en su conocimiento de la tecnología, ya que en un principio 

alguno de ellos no sabía al principio ni encender una computadora, aunque el hizo 

mención de que la prueba piloto tuvo buen resultado, por la actitud positiva por parte 

de los alumnos ante el uso de los medios, lo que faltó fueron más computadoras y la 

señal de internet para que los alumnos tuvieran más interacción con la tecnología y el 

acceso a diversos materiales educativos, aun con esta dificultad señala que los 

alumnos desarrollaron tres competencias la autonomía, las habilidades tecnológicas y 

trabajo colaborativo, el docente está  de acuerdo en incorporar las TIC a su currículo 

de hoy en adelante y alienta a sus compañeros a que hagan lo mismo. 

A continuación se muestra las preguntas de la encuesta final al docente: 

1. En base a la observaciones hechas ¿Considera que los alumnos mostraron un 

avance en su conocimiento de la tecnología? 

__x__  Sí    ____ No    ____ Poco 

2. ¿Cuál fue el resultado de la prueba piloto? 

____ Excelente  _x___ Bueno  _____ Regular    ____ Malo 

3. Sí la prueba no fue excelente ¿Qué faltó para que la prueba piloto fuera 

excelente? 
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__x___  Internet __x__ Computadoras      _____ Interés de los alumnos 

4. ¿Los alumnos mostraron una actitud positiva ante el uso de los medios? 

_x___  Sí    ____ No 

5. ¿De acuerdo a los resultados obtenidos está en la disposición de incorporar a su 

currículo diferentes medios para realizar sus actividades?  

_x     Sí    ____ No     

6. ¿Qué tipos de competencia se desarrollaron en los alumnos? 

x  Autonomía     x    Habilidades tecnológicas     x  Trabajo colaborativo 

7. ¿Considera positivo que su uso se extienda a todas las asignaturas? 

__x    Sí    ____ No     

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Capítulo 5: Conclusiones 

Hallazgos 

Con base en los resultados de  las encuestas, entrevistas y observaciones 

realizadas en este proyecto de investigación se lograron los siguientes hallazgos en 

respuesta a los objetivos y preguntas de investigación: 

Es posible hacer uso de las TIC en una comunidad rural marginada, siempre y 

cuando la comunidad cuente  con el servicio básico de la luz eléctrica; sobre esta 

condición necesaria, cuando la institución no cuenta con los recursos tecnológicos y 

materiales en salas de informática, es posible obviar esto haciendo que los equipos de 

trabajo formados por alumnos cuenten con acceso por lo menos a una computadora 

personal y una memoria USB, además que el instructor tenga los conocimientos 

técnicos y tecnológicos para resolver problemas de hardware y software. Un aspecto 

importante de consideración para poder llevar a cabo el proyecto en este ambiente es 

la colaboración de los padres de familia, que a pesar de su bajo nivel educativo, 

siempre tienen la intención de que sus hijos estudien, progresen para lograr lo que a 

ellos se les ha negado “una educación digna y de calidad”. En esta misma línea el 

directivo de la institución debe apoyar otorgando el permiso para la exploración que 

deseamos hacer, la actitud tanto del docente como de los alumnos debe ser positiva al 

hacer uso de las TIC. Es conveniente hacer uso de la tecnología en las comunidades 

rurales marginadas para que hacer más angosta la brecha digital, con el fin de que 

cuando los alumnos salgan a estudiar a un nivel profesional, no se les dificulte o les 

sea más fácil incorporarse a la tecnología actual. 

Las habilidades con la que cuenta el estudiante de una zona rural marginada 

son muy escasas, directivo,  docentes, padres de familia y alumnos concuerdan que el 
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principal problema es la ubicación geográfica de la comunidad, la falta de una vía de 

comunicación adecuada, la pobreza, aunado a esto la falta de apoyo por parte de las 

autoridades educativas, municipales y estatales para proveer a las instituciones 

educativas de los recursos tecnológicos necesarios para que los estudiantes hagan uso 

de las TIC. De igual forma señalan que los pocos alumnos que tienen un 

conocimiento básico del uso de la computadora sólo la han utilizado como medio de 

consulta, usando el Encarta para ello, y los que no tienen conocimiento, se ven en la 

necesidad de salir de su comunidad, pagar, para realizar una investigación, o en el 

peor de los casos no realizan la actividad. 

Los estudiantes se sienten motivados con el uso de las TIC, Martínez (1997) 

hace referencia a que el uso del lenguaje audiovisual en actividades educativas 

permite una integración de las capacidades emocionales y cognoscitivas, ya que una 

característica de estos lenguajes es la posibilidad de tocar la sensibilidad y mover las 

emociones. Por su edad les llama la atención todo lo relacionado con la tecnología, el 

docente comentó que se le facilita impartir la clase cuando el alumno está motivado a 

aprender, los padres de familia se sintieron orgullosos cuando sus hijos les platicaron 

que están usando la computadora para sus clases tal y como lo hacen los alumnos de 

la ciudad. Gran parte de los padres que observaron especial interés por parte de sus 

hijos en aprender un poco más decidieron enviar  a sus hijos a tomar un curso de 

computación lo cual será de mucho beneficio para su educación.  

De acuerdo a la observación del docente los alumnos mostraron un avance 

significativo en el uso de los medios, al interactuar con la computadora adquirieron 

la confianza necesaria para manejar el software que se les solicitó en las actividades, 

además de que se les facilitaba aprender la lección que el maestro les impartía, su 
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curiosidad por conocer los llevó a un nivel tecnológico diferente, si bien es cierto que 

el uso de las TIC fue limitado, permitió que los alumnos interactuaran lo suficiente 

para sumergirse un poco en la era digital. El docente observó los avances 

informándole al director el cual se mostró satisfecho con el resultado.  

 

Recomendaciones 

Los profesores deberían contar con la capacitación necesaria y el tiempo 

preciso para poder realizar estas adaptaciones. Sería imprescindible plantearse 

seriamente los contenidos, los propósitos y las mismas metodologías de la formación 

de los profesores para  la utilización pedagógica de las nuevas tecnologías si se 

requiere profundizar en la integración de las mismas (Escudero, 1995). Sería muy 

importante introducir los docentes a metodologías activas y centradas en acción de 

los estudiantes y de los grupos, como las que hacen viable enfoques educativos como 

los reseñados en la revisión de literatura. Para resto hace falta programas de 

desarrollo profesoral que ayuden a esto, así como acceso a materiales educativos que 

sirvan de base en cada una de las áreas del currículo.  

Recomendaciones a las autoridades educativas. Estas recomendaciones son 

las siguientes: 

1. Regularizar la clave de la escuela periférica para que sea reconocida por 

los diferentes órganos de gobierno. 

2. Dotar a la escuela con la infraestructura adecuada para el desarrollo de las 

actividades estudiantiles. 

3. Equipar a la escuela con equipos de cómputo con acceso a internet para 

que los alumnos estén inmersos en la era digital. 
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4. Promover cursos de capacitación tecnológica para el desarrollo de las 

competencias docentes. 

5. Otorgar estímulos económicos a los docentes que laboran en zonas 

marginadas como en la que se encuentra la institución, para motivarlos a 

que estos realicen sus actividades con entusiasmo y no deseen abandonar 

su centro de trabajo en busca de mejores condiciones laborares. 

Recomendaciones a los directores de las escuelas. Las recomendaciones son 

las siguientes: 

1. Gestionar ante las autoridades competentes el apoyo necesario para la 

construcción de  la infraestructura necesaria para que se impartan las 

clases, así como también solicitar el equipo de cómputo adecuado para un 

aula de medios. 

2. Facilitar y apoyar la aplicación de proyectos en pro de la educación de la 

escuela. 

3. Fomentar las competencias docentes. 

4. Vigilar que los docentes lleven a cabo su plan de estudios y que estos 

tengan presente la utilización de las TIC. 

Recomendaciones a los docentes. A continuación se enumeran las siguientes 

recomendaciones:  

1. Tener la voluntad para cambiar paradigmas educativos. 

2. Se debe explicar claramente al director, a los docentes, alumnos y padres 

de familia la importancia del uso de la TIC en la educación. 

3. Concientizar a los alumnos para que trabajen en equipo. 
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4. Los problemas técnicos deben ser arreglados de forma inmediata, para que 

los alumnos puedan realizar sus actividades. 

5. Utilizar los medios como apoyo a la enseñanza e instrucción. 

6. Buscar los medios para adquirir las competencias tecnológicas que se 

requieren hoy en día en la educación. 

Nuevas investigaciones. A continuación se propone una línea de investigación 

que podrían realizarse en un futuro inmediato en el entorno rural, para establecer si el 

uso creciente de las TIC en todos los ámbitos, tiene un impacto en la comunidad en 

general. La pregunta central sería la de ¿si la disposición creciente de computadores 

en las casas, servicios públicos, escuelas, cambia el modo de acercarse a procesos de 

educación a lo largo de la vida en los distintos actores de la actividad educativa en 

zona rural? 
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Anexos 

Anexo 1 
 

Entrevista para el director 
 
Edad__________ Sexo F___ M ___ Escolaridad _____________________ 
 
 
9. ¿La escuela cuenta con un aula de medios? 

 
 
 
10. Si esto no es así, ¿la escuela cuenta con algún equipo de cómputo? 

 
 
 
11. En su opinión, ¿se requiere de este tipo de medios en la escuela? ¿Por qué? 
 
 
 
12. ¿Cuenta usted con una computadora en su casa? ¿Para qué la utiliza? 
 
 
 
 
13. ¿Hace uso de la computadora y el internet para la realización de su trabajo 

administrativo? 
 
 
 
 
14. ¿Ha logrado la capacitación o asesoría del personal docente en el uso del aula de 

medios, en tal caso del equipo de cómputo con el que se cuenta? ¿De qué modo? 
 
 
 
 
 
15. ¿Con qué frecuencia los docentes utilizan el aula de medios, en tal caso del 

equipo de cómputo con el que se cuenta para su práctica docente? 
 
 
 
 
16. ¿Usted qué prioriza más, el trabajo administrativo por medio de la computadora, 

o el técnico-pedagógico? ¿Por qué? 
 



74 
 

Anexo 2 
Entrevista a docentes 

 
Edad__________ Sexo F___ M ___ Escolaridad _____________________ 

 
 

1. ¿Hay en tu escuela un aula de medios? 
 
 

2. Si no hay, ¿Hay equipo de cómputo en la escuela? 
 
 

3. ¿Cuántos software de los que existen en la escuela, son propios de tu 
asignatura? 

 
 

4. ¿Qué temática de tu asignatura contiene el software? 
 
 

5. ¿Tienes computadora en tu casa? 
 
 

6. ¿Con qué frecuencia la utilizas? 
 
 

7. Si la utilizas como recurso didáctico, explica de qué manera lo haces. 
 
 
 

8. ¿Qué impacto tiene el uso de la computadora en el aprendizaje de tus 
alumnos? 

 
 
 

9. ¿Qué diferencias observas en los trabajos de tus alumnos, al usar o no, la 
computadora? 

 
 
 

10. ¿De qué manera utilizas el Internet para tu práctica docente? 
 
 
 

11. Según tu evaluación del uso de los medios, ¿requieres asesoría o 
capacitación? 
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Anexo 3 
 

Entrevista para alumnos 
 
Edad __________ Sexo F___ M___ Escolaridad _____________ 
 
1. ¿Tienes computadora en tu casa? SI NO 
 
2. ¿Para qué la utilizas? 

 
___ Hacer tareas ___ Jugar ____ no la utilizo 
 

 
3. ¿Dónde buscas información para tus tareas fuera de clases? 

 
___ Encarta ___ Internet ___ Libros  

 
 
4. ¿Cómo te ayuda la computadora en tus tareas? 

 
 

5. ¿Tu Escuela cuenta con computadoras? SI NO 
 

 
6. ¿Cuántas computadoras tiene? 

 
___ 25    ___ menos de 25 (especifica cuantas tiene) 

 
 
7. Si en tu escuela hay computadoras, ¿cuántas veces a la semana la ocupa tu 

grupo? 
 

___ 1 vez       ___ 2 veces       ___ 3 veces   ___ casi nunca 
 
 
8. ¿Has usado videos para apoyo de tus clases?   SI   NO 

 
 

9. ¿Te gustaría trabajar más usando la computadora? SI NO 
 

¿Por qué? 
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Anexo 4 
 

Entrevista para padres 
 
Edad ___________ Sexo F ___ M ___ Escolaridad __________________ 
 
I. Entorno familiar 

 
1. ¿Tiene computadora en su casa? SI    NO 
 
2. De no ser así, ¿Cómo hace su hijo(a)  sus trabajos fuera de la escuela 

preparatoria? 
 

___ A máquina     ___ Va a otro pueblo     ___ A mano 
 

3. ¿Con qué frecuencia su hijo utiliza la computadora, ya sea en casa o en otro 
pueblo, por semana? 
 
___ 1 vez        ___ 2 veces     ___ 3 veces     ___ nunca 
 

4. ¿Conoce qué temas investiga su hijo en la computadora? SI NO 
 
¿Cuáles? 
 
 

II. Entorno escolar 
 
 

5. ¿Sabe si existe computadoras en la Escuela Preparatoria de su hijo(a)?   SI   NO 
 
 
6. ¿Sabe si existe algún maestro que sepa computación en la Escuela Preparatoria?  

 
SI NO 

 
 
7. ¿Usted cree que a su hijo(a) se le facilita el uso de la computadora? 

 
SI    NO 
 
 

8. ¿Usted cree que mejoraría el estudio o aprendizaje de su hijo(a), con el uso de la 
computadora? 
 
___ mucho ___ poco ___ nada 
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Anexo 5 
 
                      Observación sobre la interacción de los alumnos con la computadora 
 
 

Actitud de los 
estudiantes 

 

 

 

Reacciones ante el uso 
de la computadora 

 

 

 

Conocimiento del uso 
de la computadora 

 

 

 

 

Tarea realizadas 

 

 

 

Software utilizado 

 

 

 

Manejo del software 

 

 

 

Competencias que se 
desarrollaron con la 

utilización de los videos
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Anexo 6 

Encuesta final al docente 

8. En base a la observaciones hechas ¿Considera que los alumnos mostraron un 
avance en su conocimiento de la tecnología? 

____  Sí    ____ No    ____ Poco 

9. ¿Cuál fue el resultado de la prueba piloto? 
 
____ Excelente  ____ Bueno  _____ Regular    ____ Malo 
 
 

10. Sí la prueba no fue excelente ¿Qué faltó para que la prueba piloto fuera 
excelente? 
 
_____  Internet ____ Computadoras  _____ Interés de los 
alumnos 
 
 

11. ¿Los alumnos mostraron una actitud positiva ante el uso de los medios? 

____  Sí    ____ No 

12. ¿De acuerdo a los resultados obtenidos está en la disposición de incorporar a 
su currículo diferentes medios para realizar sus actividades?  

____  Sí    ____ No     

13. ¿Qué tipos de competencia se desarrollaron en los alumnos? 

____ Autonomía  ____ Habilidades tecnológicas 

14. ¿Considera positivo que su uso se extienda a todas las asignaturas? 
 

____  Sí    ____ No     
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Anexo 7 

Fotografías tomadas en el aula de clases al momento de realizar las actividades. 
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