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RESUMEN 

PÁGINA DE WEB: SEMINARIO DE ANÁLISIS DE TRABAJO DOCENTE II 

MAYO DE 2004 

FAUSTO HUMBERTO ALONSO LUJANO 

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

POR LA  

UNIVERSIDAD VIRTUAL EL ITESM 

Dirigida por la Dra. Blanca Silvia López Frías 

 

El presente documento es producto del trabajo realizado sobre la 

implementación de una página de Web utilizando la técnica de estudio de 

casos como estrategia constructivista de aprendizaje para favorecer 

competencias didácticas de los alumnos de la Licenciatura en Educación 

Primaria, en el Seminario de Análisis de Trabajo Docente II.  

El diagnóstico se inició con el diseño de los objetivos que  le dieron 

guía a este proceso, previo al diseño y la implementación del proyecto, 

asimismo se redactaron las preguntas de investigación acordes a los 

objetivos propuestos, con la intención de explicar la problemática detectada. 

El enfoque metodológico siguió la luz de la investigación etnográfica,  

con un alcance inicial de carácter exploratorio, que en el transcurso de la 

investigación se tradujo en descriptivo. 

La fundamentación teórica tiene como referencia principal el enfoque 

constructivista de la enseñanza y el aprendizaje, que a través de estrategias 

como el estudio de casos, promueve los procesos de análisis y reflexión en 

la búsqueda del conocimiento. 

Para obtener información se aplicaron la entrevista y el cuestionario; 

instrumentos clásicos en este tipo de estudios. De esta manera se muestran 
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los resultados y sus análisis para hacer una interpretación y valoración de la 

información. Esta información permitió realizar las recomendaciones y 

validar las preguntas de investigación. 

Los resultados de la implementación sugieren el desarrollo efectivo de 

los futuros docentes, en relación a sus habilidades profesionales, así como 

en sus competencias didácticas en temas como la evaluación del 

aprendizaje en la escuela primaria, entre otros. El desarrollo de la 

investigación da cuenta de la necesidad de promover actitudes favorables, 

en los futuros docentes, hacia las formas de trabajo que implican la 

colaboración y ayuda mutua en ambientes de enseñanza y aprendizaje no 

tradicionales. 

El diseñar proyectos de este tipo brinda la oportunidad de enriquecer 

el quehacer docente en condiciones altamente competitivas e innovadoras, 

lo que permite desarrollar competencias docentes a través del empleo de 

recursos tecnológicos de vanguardia. 
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INTRODUCCIÓN 

Este nuevo milenio ha ido enfrentando a la humanidad a una serie de 

cambios en todos los órdenes de la vida, ya sean estos políticos, sociales, 

económicos o culturales. Estos cambios han sido de alguna manera 

abruptos, otras veces no tanto, debido a que de cierta manera se ha estado 

preparando para ello, sin embargo, no dejan de llenar de incertidumbre. 

 Una manera de enfrentar estos desafíos, es la de prepararse para 

ser competente ante un presente retador y un futuro que se vislumbra  cada 

vez más complejo por el incesante desarrollo de las nuevas tecnologías, 

cuyos efectos no pasan desapercibidos en el campo educativo, donde los 

roles de quienes participan en él se han estado modificando y enriqueciendo 

según las tendencias educativas vigentes. 

Ante esta situación los sistemas educativos  se ven obligados a 

replantear su función; los roles de alumnos, maestros, tecnología y sociedad 

han cambiado, y no hay marcha atrás. 

Como una  respuesta a estas exigencias del mundo actual, se realiza 

la siguiente propuesta de implementación de una página de Web, que 

responde a necesidades actuales de desarrollo de competencias didácticas 

que incidan en la labor docente de futuros Licenciados en Educación 

Primaria (LEP). 

La tendencia educativa de la Licenciatura en Educación Primaria 

basada en la investigación-acción y el uso de herramientas tecnológicas, 

dan como resultado condiciones favorables para esta  investigación, misma 

que pretenden aportar una solución creativa e innovadora en la práctica 

educativa. 
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El estudio pretende conocer la manera en que los alumnos 

normalistas pueden ser asesorados y retroalimentados en relación a su 

desempeño docente durante el desarrollo de su trabajo docente en 

condiciones reales de trabajo, en las escuelas primarias. Para lograr la 

asesoría en un espacio no  tradicional, se diseñó una página de Web, en la 

que a  través del estudio de algunos casos, publicados en un foro, se 

enfrenten a situaciones docentes similares a las vividas en condiciones de 

práctica docente real.   

Los resultados de la implementación de la propuesta permiten 

reconocer en los alumnos participantes, el desarrollo de habilidades como el 

explicar, argumentar y  dialogar con sus colegas sobre temas relacionados 

con su práctica docente. De manera general los alumnos normalistas fueron 

capaces de hacer un  manejo adecuado de la tecnología con fines 

exclusivamente didácticos.  
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CAPÍTULO I 

 PRESENTACIÓN  DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA Y NECESIDADES 
ENCONTRADAS 

 

En este capítulo se muestra una descripción del contexto, de la 

población y de la situación educativa en que se realizó la implementación de la 

página de Web, lo cual permitirá conocer los antecedentes educativos y las 

necesidades encontradas, para diseñar el proyecto de implementación. 

A. Contexto 

La descripción del contexto es una parte fundamental en todo proceso 

de investigación pues explica y enmarca dónde sucedieron los hechos, qué 

características tienen los mismos y  permite realizar una descripción de los 

sujetos del estudio. En los apartados siguientes se hace una descripción de los 

elementos que intervienen en el contexto.  

1. Descripción de la institución educativa 

La propuesta de implementación se diseñó para desarrollarse en la 

Escuela Normal Miguel F. Martínez (Centenaria y Benemérita) de Monterrey, 

N.L. La institución  tiene una tradición de más de 130 años, en la formación 

inicial de docentes de educación básica. Las Licenciaturas en Educación 

Primaria, Preescolar y Educación Física son un servicio que presta como una 

nueva modalidad a partir de 1997, cuando se implementa nacionalmente el 

Plan 97 de la Licenciatura en Educación Primaria (LEP) para la formación 

inicial de docentes. 
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El antecedente inmediato de esta licenciatura  es el decreto 

presidencial  mediante el cual se establece que los estudios en las escuelas 

normales reciben el nivel de licenciatura a partir de 1984. 

Los alumnos de la escuela normal “Miguel F. Martínez” ingresan a 

ésta después de un proceso de selección en el que cubren ciertos requisitos 

entre ellos; haber concluido estudios de bachillerato, sustentar un examen de 

conocimientos básicos y de competencias matemáticas, comunicativas y  

psicométricas.  

Al ingresar a séptimo y octavo semestre, y  después de un proceso 

sistemático y paulatino de acercamiento a la práctica docente, los alumnos son 

inscritos, según recomendación del Plan 97, en grupos de asesoría que oscilan  

entre 8 y 10 alumnos por grupo, lo que facilita los procesos de seguimiento del 

trabajo docente con la asesoría y retroalimentación que esto implica. 

Los alumnos ingresan a séptimo semestre con una amplia experiencia 

tanto en la práctica como en la teoría que les permite, una vez iniciado su 

trabajo docente en la escuela primaria, ir desarrollando ciertas habilidades 

docentes y una adecuada interacción con la comunidad donde se 

desenvuelven como maestros ayudantes de un maestro tutor. 

2. Población 

La escuela normal tiene actualmente una población estudiantil de 

1005 alumnos inscritos en tres licenciaturas; Licenciatura en Educación 

Primaria con 449 alumnos,  Licenciatura en Educación Preescolar con 416 

alumnos  y Licenciatura en Educación Física con 36, atendidos por 68 

maestros para la Licenciatura en Educación Primaria, 22 en la Licenciatura en 

Educación Preescolar y 18 para la Licenciatura en Educación Física. 
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B. El problema identificado 

El problema de investigación surge a partir de la experiencia en el 

Seminario de Análisis de Trabajo Docente y se define con claridad en la fase 

de diagnóstico a través de la aplicación de diversos instrumentos que 

caracterizan a los estudios cualitativos.  Con el fin de estructurar la idea  de 

investigación e ir puntualizando el problema a continuación se presentan 

elementos que permiten conocer los antecedentes y la delimitación del objeto 

de estudio.   

1. Antecedentes 

El plan de estudios de la Licenciatura en Educación Primaria 

propone, para el proceso de titulación, que los alumnos de séptimo y octavo 

semestre realicen trabajos de ayudantía docente con un maestro tutor 

responsable de un grupo de educación primaria. Este trabajo de ayudantía 

permitirá, entre otras cosas; formarse en el conocimiento y comprensión de los 

procesos de desarrollo y aprendizaje infantil inmerso en la dinámica cotidiana 

de la labor educativa. 

En este proceso, los estudiantes normalistas realizan  períodos de 

trabajo docente intensivo en condiciones reales de trabajo, en una escuela 

primaria,  en la que son asignados  para después regresar a la escuela normal 

por un período de una semana en la que se realizan procesos de planeación, 

reflexión y análisis del trabajo docente.  
 



 6

Los momentos en el Seminario de Análisis de 
Trabajo Docente II

RECONSTRUCTIVO CONSTRUCTIVO

DISCURSO
Entre participantes

PRÁCTICA EN EL 
CONTEXTO

En el contexto social

1. Planeación

2. Acción3. Observación

4. Reflexión

 

Este proceso complejo de reflexión y análisis se lleva a cabo en la 

escuela normal asistiendo al  Seminario de Análisis de Trabajo Docente II 

donde los alumnos normalistas participan  en una dinámica constructiva y 

reconstructiva del trabajo docente realizado en  la escuela primaria. 

2. El problema de estudio 

Existe falta de espacios y tiempos para la asesoría presencial y 

continua de los alumnos de la Licenciatura en Educación Primaria en el 

Seminario de Análisis de Trabajo Docente II. 

C. Delimitación 

El alcance del problema es lo que describe la población hacia  la cual 

se pueden generalizar los resultados que se obtengan en el proceso de 

investigación.  

Los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico, permitieron 

identificar el problema de estudio. Ante ese panorama surge la inquietud de 

diseñar una página de Web en la que los alumnos participen a través de 
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estrategias constuctivistas de enseñanza-aprendizaje usando herramientas 

tecnológicas a través de la Internet. 

Con el desarrollo de las actividades diseñadas  los alumnos de la 

Licenciatura en Educación Primaria que cursan el octavo semestre, en la 

Escuela Normal “Miguel F. Martínez”,   reciben asesoría, retroalimentación y 

coevaluación de parte de sus compañeros del Seminario de Análisis de Trabajo 

Docente II, en el periodo comprendido entre febrero y marzo de 2004 para 

emitir un reporte preliminar de evaluación del proyecto de implementación en la 

semana del 8 al 12 de marzo.   

D. Objetivo 

En este proceso de investigación se pretende desarrollar el  siguiente 

objetivo: 

Objetivo general: 

• Establecer mecanismos de asesoría y retroalimentación con alumnos 

que cursan por un periodo de formación docente, mediante la aplicación 

de la Técnica del Estudio de Casos como estrategia constructivista de 

enseñanza-aprendizaje en un ambiente escolar no tradicional. 

E. Justificación 

El diseño e implementación de esta propuesta basa su importancia en 

el desarrollo de los rasgos del perfil de egreso relacionados con las habilidades 

intelectuales específicas las cuales pretenden que los alumnos normalistas 

planteen, analicen y resuelvan problemas, que desarrollen su disposición y 

capacidades para la investigación científica y las apliquen para mejorar su labor 

educativa, asimismo que localicen, seleccionen y usen información que 

necesiten para su actividad profesional. 
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En relación a su identidad profesional y ética se pretende que valore 

el trabajo en equipo como un medio para la formación continua y actitudes 

favorables para la cooperación y el diálogo con colegas.  

Los ambientes de trabajo basados en las nuevas tecnologías y en el 

uso de estrategias constructivistas de enseñanza y aprendizaje constituyen una 

opción para el desarrollo de los rasgos del perfil de egreso atendiendo el 

enfoque que señalan los planes y programas de estudio para la formación de 

maestros. 

Además permiten atender los criterios y orientaciones que se señalan 

en el Plan de estudios de la Licenciatura en Educación Primaria en lo que se 

refiere al criterio que señala que el nuevo docente realizará su labor en un 

ambiente donde se ha generalizado el uso de tecnologías y redes de 

comunicación SEP (2002). 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Este capítulo da cuenta del sustento teórico que sirve de base para 

interpretar el cómo desarrollar en los alumnos normalistas procesos de 

reflexión y análisis mediante el método de estudios de casos y el uso de la 

tecnología. Se trata de dar una explicación sólida a los procesos de reflexión y 

análisis que deben caracterizar la formación docente en los nuevos planes de 

estudio, con base en una concepción constructivista de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

A. Estudios similares y sus resultados 

Han habido muchos intentos de implementación de proyectos 

versados sobre el uso de  la tecnología y su impacto en el desarrollo de 

habilidades intelectuales a través de estrategias constructivistas de  

aprendizaje. Basta mencionar el proyecto Zero de la Universidad de Harvard  

http://wideworld.pz.harvard.edu/ en el que el uso de las tecnologías se pone al 

servicio del desarrollo de inteligencias múltiples o el de la Asociación para la 

Supervisión y Desarrollo del Currículo que en 1988 implementaron un proyecto 

para la formación de docentes en donde involucran el diseño de  prácticas 

docentes sustentadas en el uso de la Red de información vía Internet. 

El Proyecto Zero ha desarrollado varios estudios de entre los cuales 

destaca; Contactos y Contextos: Cómo Tres Profesionales entienden el 

Ambiente Colaborativo de un Curso En Línea como Aspecto de un 

Compromiso Profesional Significativo. En él  se encontraron patrones  de 

interacción colaborativa seguidos por tres participantes en un curso en línea. 
 



 10

Cuando los participantes fueron observados en ambientes distintos a los del 

curso en línea, se encontraron patrones diferentes. Uno de ellos relacionado 

con la comunidad, la red de trabajo y finalmente, un patrón en el que el trabajo 

individual marcó la pauta y el trabajo colaborativo quedó en segundo término. 

Otro ejemplo de este tipo de escenarios educativos son los trabajos 

que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) ha 

puesto en práctica desde hace varios años, en países latinoamericanos. En 

ellos se destaca el uso de estrategias constructivistas de aprendizaje como el 

estudio de casos donde los alumnos de la Maestría en Educación de la Escuela 

de graduados ponen en juego sus habilidades intelectuales, (Bailey, 2002) 

“…los alumnos desarrollan habilidades cognitivas evaluando situaciones reales 

y aplicando conceptos para explicar la realidad planteada en el caso y por 

consecuente comprender y construir haciendo”. 

De los muchos intentos en la implementación de la técnica de estudio 

de casos, resalta uno que tiene relación con los valores para el ejercicio 

profesional, de un curso impartido en el Centro de valores éticos del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el cual alumnos y 

profesor examinan a conciencia la situación planteada y desarrollan 

conocimientos, habilidades, actitudes, y valores a través de la discusión. 

B. Los procesos de aprendizaje que se pretenden implementar mediante el uso 

de la tecnología. 

En un mundo cambiante donde la globalización caracteriza la 

economía, los sistemas educativos deben acoplarse cada vez más a un perfil 

de egreso donde los alumnos vayan desarrollando habilidades y aptitudes que 

les permitan participar en un mundo cada vez más competitivo y cambiante. 
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El éxito o no de cualquier sistema educativo se medirá entonces en 

función del adaptabilidad y la capacidad de generación de cambios que sus 

egresados sean capaces de realizar. 

Miklos (2000) señala  que La adaptabilidad, la creatividad y la 

innovación se están constituyendo como ejes centrales del éxito, del logro y 

generación o concentración  del poder, del conocimiento y de la riqueza son 

estos elementos los que deben ser considerados en los perfiles de egreso de 

las nuevas  instituciones educativas comprometidas con las nuevas tendencias  

sociales. 

La nueva era de la tecnología y de la información ha llegado en estos 

últimos años a un ritmo acelerado al trabajo docente realizado en escuelas 

públicas que prestan su servicio en todos los niveles que oferta el sistema de 

educación pública. Acertadamente esa nueva era ha sido introducida con 

profundo interés desde la formación y capacitación de maestros y ha impactado 

a una gran cantidad de ellos quienes en una actitud francamente sorprendente 

han llenado los registros de inscripción de los cursos ofrecidos para enriquecer 

su actividad docente. 

En este escenario, el trabajo docente se ha enriquecido y permite que 

se oferte pedagógicamente hablando, ambientes de aprendizaje diseñados 

para permitir el acceso a la nueva era de la tecnología a miles de docentes e 

impactar la vida estudiantil de millones de estudiantes. 

Los paradigmas en educación también han sufrido cambios; el 

constructivismo ha causado una revolución en las teorías de aprendizaje, sobre 

todo en los últimos años que  ha impactado profundamente el quehacer 

docente de aquéllos, que a la luz de las nuevas tendencias en la elaboración 

de currículos han sabido encauzar esta tendencia también internacional hacia 
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el surgimiento y uso de tecnologías educativas y a una nueva concepción del 

uso de la información. 

Desde su aparición el constructivismo se fue imponiendo pues sus  

principios ponderan la actividad cognitiva “Estas teorías se preocupan por los 

procesos internos que intervienen en el aprendizaje” Escamilla (2000, p. 51).  

El constructivismo viene a demostrarnos que el aprendizaje humano se va 

construyendo en una búsqueda del equilibrio que se va dando a través de un 

proceso donde interviene la adaptación, la asimilación, y la acomodación. 

Este esquema del aprendizaje humano no fue descubierto 

casualmente, Piaget su iniciador tenía una gran vocación científica inclinada 

hacia la biología lo cual le dio herramientas para enriquecer su teoría. 

Aun y cuando el constructivismo se enfoca principalmente en el 

aprendizaje, la enseñanza juega un papel importante en su desarrollo. El sujeto 

interacciona con su medio social y natural para modificar sus estructuras y 

cada estructura se convierte en un aprendizaje que a su vez sirve de estructura 

para la construcción de otro nuevo, pero ese aprendizaje debe ser promovido 

por el maestro quien en su rol como facilitador de ambientes de aprendizaje 

favorece una estructura para el crecimiento de sus alumnos. Su reto es el de 

promover en el aula una ambiente seguro donde el alumno pueda ir 

construyendo sus aprendizaje a través de la enseñanza indirecta y el 

planteamiento de problemáticas en la que para resolverlas el alumno se 

enfrente a un conflicto cognitivo.  

Ante todo el maestro debe abandonar prácticas antiguas y 

tradicionales  y favorecer al mismo tiempo los medios necesarios para la labor 

constructivista donde el maestro también explore, descubra y construya una 

nueva manera de pensar en la enseñanza. 
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La generación de este tipo de espacios virtuales, donde el contacto de 

los espacios presenciales y los tiempos se dan  desfasados; son cada vez más 

frecuentes además de que  son tratados específicamente  con metodologías 

sustentadas por la tecnología y ambientes educativos colaborativos. Este tipo 

de ambientes de aprendizajes característicos de los tiempos de la era 

tecnológica, donde las formas, los tiempos y los espacios son constantemente 

modificados son el marco de esta propuesta de aplicación. 

Además la operatividad de un proyecto fundamentado en el uso de 

herramientas tecnológicas no sólo favorece el desarrollo de habilidades 

técnicas sobre el manejo y uso de la tecnología sino que es capaz de favorecer 

habilidades intelectuales específicas como el uso y la selección de la 

información, valorar críticamente la teoría y relacionarla con la realidad como 

se establece en el Plan 97 de la Licenciatura en Educación Primaria. 

El desarrollo de estas habilidades, actitudes y valores se dará a través 

del uso de estrategias constructivistas de aprendizaje diseñadas especialmente 

para su desarrollo en la página a través de la Internet. La estrategia 

seleccionada es, por su apego al tipo de actividades docentes que se 

establecen en el Seminario de Análisis de Trabajo Docente II; la Técnica del 

Estudio de Casos. 

C. Estudio de casos; características y aplicación en la propuesta 

La técnica del estudio de casos es un método pedagógico que 

proporciona datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupo las 

posibles salidas que se pueden encontrar en determinado caso. No ofrece 

soluciones sino las genera a través del trabajo colaborativo y las decisiones 

grupales. Desarrolla en los alumnos la habilidad reactiva, la innovación y se 

convierte en un recurso para conectar la teoría a la práctica. 
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Según López (1997) el estudio de caso proporciona soluciones, lo que 

busca el desarrollo de habilidades para encontrar soluciones. Esta bondad de 

la técnica de casos parece ayudar a desarrollar en los alumnos normalistas un 

rasgo fundamental de su perfil de egreso y que está relacionado con el de 

generar soluciones a partir de sus propias experiencias. 

Esta técnica se puede emplear en el estudio de descripciones, en la 

resolución de problemas que se centran en  la toma de decisiones que requiere 

la solución de los problemas planteados y aquéllos en los que los estudiantes 

participan en una simulación. Pero, ¿qué es un caso? Físicamente, un caso 

puede tener una extensión desde una cuartilla hasta más de veinte. En ellas se 

describe, fielmente, una situación por la que pasa una persona, familia, grupo, 

etc. La mayoría de las veces son casos reales disfrazados con nombres, 

localidades o fechas no reales. 

El empleo de esta técnica supone una educación activa. Para López 

(1997) constituye una técnica eficiente a largo plazo y en niveles altos de 

habilidad, además es aplicable en numerosos campos del conocimiento. En 

este caso, su aplicación se hará al área educativa, esencialmente en la 

formación de maestros. Asimismo  motiva la participación del alumno, propicia 

aprendizajes significativos, promueve la comprensión evitando la 

memorización, facilita los procesos de interacción y hace sentir al alumno parte 

del proceso. A su vez este tipo de estrategia involucra cierto tipo de evaluación 

que será  incluida en el diseño de la página como son la coevaluación y la 

retroalimentación. 

De esta manera el aprendizaje que obtengan los futuros maestros 

será significativo como lo menciona Pozo (1997, p 163) “Un aprendizaje es 

significativo cuando puede incorporarse a las estructuras del conocimiento que 
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posee el sujeto, es decir cuando el nuevo material adquiere significado para el 

sujeto a partir de su relación con conocimientos anteriores”; pues pondrán en 

práctica elementos teóricos y prácticos que han estado adquiriendo durante su 

formación inicial como maestros. 

En general la tendencia pedagógica le apuesta cada vez más a 

confrontar a los estudiantes y a hacerlos partícipes de nuevas formas de 

interacción que les ayuden a construir aprendizajes colaborativos, como 

menciona Pozo (1999, p. 345) “Plantearás…situaciones de aprendizaje 

cooperativo, ya que ello fomenta la aparición de alternativas conflictivas así 

como la ayuda mutua entre los aprendices con el fin de alcanzar los objetivos 

comunes propuestos”.  

D. La tecnología en el aula 

El desarrollo tecnológico ha desplazado muchos de los hábitos y 

rutinas que formaban parte de los procesos culturales de nuestros 

antepasados, e incluso de un pasado muy reciente.  Hoy en día cambia lo que 

se aprende y la forma en que se aprende. 

Esta evolución de las formas culturales de aprendizaje permite 

comprender la necesidad de generar  una nueva cultura de aprender y de 

enseñar, que atienda las demandas de formación y educación de la sociedad 

actual.  Se trata de modular las exigencias en función de las creencias que 

prevalecen y la reflexión sobre el aprendizaje. 

La dinámica actual origina una serie de cambios sociales, 

tecnológicos y culturales,  que demandan un aprendizaje constante y diverso 

como resultado de una información también constante y diversa que busca ser 
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aprendida y que se hace visible a través de  los diversos canales de 

comunicación social.  

En este sentido las autopistas de la información permiten manejar 

mucha más información de la que hasta en épocas recientes era posible, por lo 

que se hace imperativo organizar la ruta que se debe seguir en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.   

De esta manera se presenta una nueva cultura de aprendizaje, 

diferente a la que se dirigía a reproducir saberes previamente establecidos, 

para dar paso a una nueva cultura de la comprensión, del análisis crítico, de la 

reflexión sobre lo que se hace y se cree (Pozo, 1999); lo cual amerita de 

grandes esfuerzos de los actores del proceso educativo, para dar paso a 

nuevos esquemas en la búsqueda y transformación del conocimiento. 

Es así como el uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (TIC´s) cobran sentido en la práctica educativa. Teles (1992)  

citado por Bates (1999) argumenta que las nuevas tecnologías se pueden 

emplear para preparar a la gente para la era de la información y para vivir en 

sociedad.  

Es por ello que las diversas opciones curriculares, pueden basar su 

desarrollo usando diferentes fuentes que den respuestas a las necesidades de 

aprendizaje y faciliten la búsqueda de diversas fuentes de información y 

permitan comunicar su aprendizaje. 

En este mismo sentido la forma y el funcionamiento de las 

instituciones educativas tradicionales, necesitan cambiar en aspectos como los 

que se enuncian: 
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• El acceso a las nuevas tecnologías para  acceder el conocimiento 

desde diversos lugares. 

• En la concepción de una institución arraigada en tiempo y lugar, 

para dar paso a una concepción electrónica de la institución 

educativa. 

• Una concepción mixta de la institución: campus físico y acceso 

remoto, 

• En las formas de acceso electrónico, para facilitar la búsqueda en 

la igualdad de oportunidades educativas 

Un contexto de aprendizaje con estas características, necesita 

favorecer el trabajo individual en la interacción del material de estudio, el 

trabajo en equipo con otros estudiantes, contar con la guía y el asesoramiento 

de alguien experimentado, entre otros. 

Surge así la educación a distancia como estrategia idónea, para 

favorecer igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.  

En la postura de Peters (1983) citado por Fainholc (1999, p. 24) la 

educación a distancia se concibe como:  

“La enseñanza/educación a distancia es un método de impartir 

conocimientos, habilidades y actitudes de modo racionalizado 

mediante la aplicación de la división del trabajo y de principios 

organizativos, y el uso extensivo de medios tecnológicos, lo que hace 

posible instruir a un gran número de estudiantes a igual tiempo y 

donde se quiera que ellos vivan. Es una forma industrializada de 

enseñar y de aprender.  ” 
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Esta concepción ha permitido revolucionar el hecho educativo, al 

posibilitar la igualdad en el acceso al conocimiento a través de diversas 

tecnologías como la computadora y el uso de la Internet. 

La Internet, también conocida como “la red de redes” o simplemente 

“la red” facilita el acceso a la información,  a través del correo electrónico, 

grupos de discusión, bases de datos, transferencias de archivos, entre otras 

opciones (Escamilla, 2000). 

Dentro de los procesos educativos que favorecen el uso de la 

Internet; cobran significado, el uso de páginas de Web,  el correo electrónico y 

los grupos de discusión; como tecnologías asincrónicas punto punto donde se 

puede compartir información textual  y archivos de manera electrónica sin 

restricciones de tiempo, el envío y recepción de tareas, la interacción del 

profesor y del alumno y la interacción a distancia entre los alumnos. Acciones 

que muchas de las veces se hacen difíciles por limitaciones de tiempo y 

distancia (Escamilla, 2000) que son factores que generalmente limitan el 

desarrollo eficiente de los programas educativos. 

En la postura de Escamilla (2000) la aplicación de los foros de 

discusión tienen además las ventajas siguientes:  

• El alumno aprende a escuchar a los demás 

• Desarrollan el valor de la tolerancia al compartir puntos de vista 

distintos 

• Aprenden el proceso de la democracia 

• Favorecen los procesos metacognitivos en la construcción del 

conocimiento 

• El contraste de diversas opiniones 
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• El desarrollo de habilidades interpersonales 

También es importante considerar en los procesos educativos con 

foros de discusión los siguientes elementos: 

• El tamaño de los grupos 

• Los argumentos de los participantes 

• El tiempo en que se accedan los foros 

• Las respuestas dadas en los foros 

• La carga  y el rol que se le asigna al profesor 

La tecnología multimedia, como las páginas de Web o World Wide 

Web (WWW)  tienen como base un navegador, que constituye un software 

como el Explorer, que permite acceder un documento hipermedia. Los sitios de 

Web son servidores de las páginas de Web que proporcionan información a 

través de los motores de búsqueda que lo lleve a ellas. Dichos sitios según 

Escamilla (2000)  tienen las siguientes características: 

• Promueven la interactividad 

• Basan su procesamiento en el alumno 

• Favorecen el acceso a las bases datos 

• Manuales de cursos a distancia 

E. Recomendaciones para la construcción de una página de web 

La calidad de un buen de una página de Web está dada en función de 

la discreción, la pasividad y la transparencia, Rosenfeld (2000) y por las  

características del contenido y la funcionalidad. En el diseño de estas páginas, 

lo que la mayoría de las veces desagrada a los usuarios es la dificultad para 
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encontrar información, el diseño gráfico cargado, la composición deficiente, el 

uso inadecuado de los efectos como el sonido y el excesivo movimiento de 

imágenes, entre otros aspectos. 

El diseño de una página de Web, para que resulte agradable al 

usuario debe considerar la arquitectura de la información, el diseño técnico y el 

diseño gráfico Rosenfeld (2000). Por lo que la estética global, el sello personal 

para comunicar las ideas, la utilidad, la facilidad de búsqueda son elementos 

que bien cuidados hace agradable el diseño de una página. 

Al definir el sitio de Web, ¿qué será? y ¿cómo trabajará?, el 

diseñador debe considerar la misión y la visión del sitio, el contenido, la 

funcionalidad del mismo, la forma de organizar la información; con la idea 

permanente al cambio y al crecimiento en el tiempo. El éxito del diseño y la 

producción radica en la armonía que se obtiene entre los elementos que lo 

estructuran. 

Dentro de las formas de organización que se sugieren, el hipertexto 

estructura información relativamente nueva y muy poco lineal que favorece la 

jerarquía por que permite establecer relaciones útiles y creativas entre los 

elementos componentes.  

Un elemento para representar la información y su organización lo 

constituyen los rótulos pues dan claridad al usuario y facilitan la navegación. 

Para quien diseña un sitio de Web constituye un enorme reto pues influye en la 

percepción y la confianza del usuario y amerita una planeación adecuada.  

Para el diseño amigable de una página se recomiendan, entre otros,  

los siguientes rótulos convencionales: página principal, contenido, comentarios, 
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actividades además se debe considerar que un rótulo puede ser textual o con 

ícono. 

La distribución del contenido debe concentrarse en un enfoque de 

arriba abajo a fin de definir una estructura, o las partes de la página de Web de 

manera individual, para su elaboración se recomienda utilizar un procesador de 

palabras como el Word de Microsoft  que ofrece funciones de edición, 

composición de página y revisión ortográfica.  
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CAPÍTULO III 

 DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

En este capítulo se hace una descripción del diagnóstico, el diseño, 

elaboración, implementación y evaluación. Asimismo se hace la descripción del 

enfoque metodológico en el que se recupera la teoría del estudio etnográfico, 

los instrumentos de recolección de datos para cada una de las etapas y el 

procedimiento de triangulación de información para estudios cualitativos. 

A. Descripción  metodológica 

Realizar una descripción metodológica permitirá tener claro el enfoque 

de la investigación, además permitirá tener claro el proceso llevado a cabo en 

cada una de las fases.  

1.  El enfoque cualitativo 

Los estudios cualitativos se utilizan para descubrir y refinar preguntas 

de investigación, recurren a las descripciones y observaciones como métodos 

de recolección de datos (Hernández, 1999) con la intención de reconstruir la 

realidad donde se dan los hechos que se investigan, en este caso el proceso 

educativo. A menudo se les llama holísticos porque consideran el hecho que se 

investiga como un todo,  sin reducirlo al estudio de sus partes. 

El  énfasis de este tipo de estudios, está dado por entender la realidad 

que se investiga en su ambiente usual, a través de descripciones y 

observaciones en un lenguaje natural. Para ello recurre a instrumentos de 

recolección de datos con una postura  clásicamente cualitativa y para lograr la 

autenticidad de los resultados recurre aun proceso de triangulación de la 

información recogida con cada uno de los instrumentos (Álvarez-Gayou, 2003). 
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2. El estudio etnográfico 

La presente investigación cualitativa responde metodológicamente a 

un estudio etnográfico, pues se tendrá como base la acción, la reflexión, la 

planeación y la observación, y su estudio estará inmerso en la práctica. 

En su proceso de aplicación, se pretende transformar las prácticas 

educativas con la participación de los sujetos que intervienen en las mismas. 

Este tipo de práctica docente en la formación de maestros favorece el 

aprendizaje compartido, además de que se recrea la práctica quedando una 

idea clara del problema que se quiere transformar.  

El estudio etnográfico permite describir  y comprender de manera real 

y fiel a un grupo de tal manera que se puedan conocer y hacer ciertas 

generalidades sobre sectores más amplios  con características similares. 

El enfoque etnográfico se apoya en la convicción  de que las 

tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van 

internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la 

conducta individual y de grupo de manera adecuada (Martínez, 1998). La 

observación de cómo los alumnos van mostrando sus valores y roles en su 

desempeño, a través del foro en la página de Web permitirá reconocer el 

carácter etnográfico de este estudio.  

La situación problemática encontrada mediante la exploración 

realizada en el diagnóstico, permitió darle al proyecto un carácter descriptivo 

pues como lo menciona (Danhbe, 1989) citado por Hernández (2003, p. 117) 

“los estudios de tipo descriptivo buscan especificar  las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de las personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. En este caso el 
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fenómeno al que se  pretende aplicar es el que se refiere a la  formación de 

maestro mediante el uso de una estrategia constructivista, como la del estudio 

de casos, aplicando el uso poco convencional  de la tecnología en la formación 

inicial de maestros. 

El diseño de la página de Web y su implementación permitió realizar 

un registro anecdótico  donde se describen las actitudes de los alumnos 

normalistas en la sesión presencial de la página de Web. 

En el presente estudio, las observaciones y los avances registrados 

en la página de Web servirán para contextualizar de qué manera los alumnos 

normalistas se apropian y ejercen relaciones de análisis y reflexión en los foros 

diseñados en la página de Web, utilizando la técnica del estudio de casos. 

3. Triangulación de la información 

En la investigación cualitativa un equivalente a la confiabilidad que se 

busca en la investigación cuantitativa, es buscar la autenticidad y la 

concordancia en los resultados. Eisner citado por Álvarez-Gayou (2003) 

propone la corroboración estructural, que consiste en reunir datos e 

información y con ellos establecer lazos de un modo que se apoya en partes de 

la evidencia. Así surge el concepto de triangulación, que se ha considerado 

como la utilización de múltiples métodos, materiales empíricos, perspectivas y 

observadores para agregar rigor, amplitud y profundidad a cualquier 

investigación.  

Para el presente estudio se recurrió a la triangulación de datos que 

señala Denzin en Álvarez-Gayou (2003), es decir; se utilizaron diversas fuentes 

de datos en el desarrollo del estudio. La triangulación permite que otros 
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investigadores bajo las mismas condiciones a las que se somete esta 

investigación tomen decisiones similares respecto al objeto de estudio.  

Para descubrir significados de las categorías como la reflexión sobre 

la práctica, el trabajo colaborativo, experiencias significativas, la trasformación 

de la práctica, el uso cotidiano de la tecnología y el desarrollo de competencias 

docentes; se recurrió a la triangulación de la información obtenida en la 

implementación de la página. Para asegurar una autenticidad en los resultados 

se solicitó la retroalimentación de los sujetos a través de  un proceso de 

coevaluación, reportes finales y en el foro de discusión. En el siguiente capítulo 

se hacen evidentes los resultados del proceso metodológico seguido. 

B. Procedimiento 

En esta sección se presentan en orden cronológico, las etapas de la 

investigación  iniciando por el diagnóstico, el diseño del proyecto, el diseño de 

la página, la implementación  y evaluación.   

1. El diagnóstico 

El diagnóstico permite reconocer similitudes entre los estudiantes de 

la licenciatura, a través de comparaciones y análisis de los datos obtenidos con 

instrumentos de recopilación de información, con el fin de verificar los recursos 

tecnológicos con los que cuenta el alumno y el dominio en el uso de las 

tecnologías basadas en la Internet. Este proceso dio cuenta de las necesidades 

del estudio.  

A continuación se presenta el diagnóstico realizado con los alumnos 

de la Escuela Normal “Miguel F. Martínez”. 
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a) Los instrumentos para el diagnóstico 

Con el propósito de realizar un diagnóstico  se recurrió a 

instrumentos clásicos de la investigación cualitativa para recopilar información 

sobre el objeto de estudio. En un primer momento y con la intención de conocer 

la perspectiva de la población objeto de estudio, acerca del objeto de 

investigación, se aplicó una entrevista estructurada (Anexo 1).  

Una entrevista se define como una conversación entre una persona y 

otra (Hernández, 1999); para el caso de la entrevista estructurada la base es 

una guía de preguntas específicas a las cuales se sujeta el entrevistador y 

tiene la intención de obtener respuestas sobre el tema  en el lenguaje y 

perspectiva del entrevistado. 

De acuerdo con Hernández (1999), el instrumento más utilizado para 

recolectar datos de un objeto de investigación es el cuestionario. Un 

cuestionario consiste en un conjunto de preguntas con respecto a las variables 

a estudiar. Para los fines de esta investigación se utilizaron preguntas abiertas 

(Anexo 2), porque resultan útiles cuando no se tiene información sobre las 

posibles respuestas de las personas o cuando la información que se tiene es 

insuficiente. 

b) Aplicación de los instrumentos  

El carácter etnográfico del diagnóstico permite como lo menciona 

(Goetz, 1998) “La flexibilidad y adaptabilidad de las decisiones de selección y 

muestreo, así como su integración en las distintas fases del proceso de 

investigación”. Por tal motivo se decidió entrevistar a alumnos de la 

Licenciatura en Educación Primaria que asistieran asiduamente al CECSE 

(Centro de Cómputo y Servicios Educativos). 
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Esta selección se realizó con base a lo que considera Goetz, (1998) al 

establecer “una selección basada en criterios en la cual se establece con 

anterioridad cuál será el conjunto de atributos que deban poseer la unidades 

del estudio”. Para este diagnóstico se establecieron los siguientes atributos: 

Ser alumno regular de la Licenciatura en Educación Primaria  lo que le permite 

el uso de la Internet en la institución, ser usuario asiduo del CECSE y 

pertenecer a cualquiera de los siguientes semestres primero, tercero o quinto 

de la LEP.        

Para establecer un diagnóstico, el estudio consideró a los alumnos de 

la Licenciatura en Educación Primaria de primero, tercero, quinto y séptimo 

cuya edad oscila entre los 19 y 20 años con características de formación 

académica muy similar, pues han cursado estudios de educación básica 

primaria, secundaria y bachillerato de manera regular en instituciones públicas  

y que con sus estudios de la LEP concluyen un proceso de formación inicial 

basado en el acercamiento paulatino al trabajo docente que ha pasado por 

procesos de observación, análisis, reflexión y práctica continua, para 

enfrentarse a las exigencias de una sociedad en constante cambio, sobre todo 

tecnológico.  

La muestra incluye a 15 alumnos; cinco de primero, cinco de tercero y 

cinco de quinto semestre, cuestionados en el CECSE. 

Se aplicó la entrevista en el CECSE, a un grupo de alumnos 

seleccionados aleatoriamente después de haber terminado actividades de 

consulta o trabajo con la  Internet. 

 Una vez terminado el trabajo de entrevista, se aplicó el cuestionario. 

Esta vez se aplicaron  15 cuestionarios a alumnos diferentes pero que seguían 

cumpliendo con la selección basada en los criterios establecidos con 
 



 28

anterioridad que son: ser alumno regular de la Licenciatura en Educación 

Primaria,  lo que le permite el uso de la Internet en la institución, ser asiduo 

usuario del CECSE y pertenecer a cualquiera de los siguientes semestres 

primero, tercero y quinto de la Licenciatura en Educación Primaria. 

El diagnóstico permitió reconocer similitudes entre los estudiantes de la 

licenciatura a través de comparaciones y análisis de los datos obtenidos a 

través de los instrumentos de recopilación de información para verificar los 

recursos tecnológicos con los que cuenta el alumno y el dominio en el uso de 

las tecnologías basadas en la Internet.  

2. La implementación 

La implementación es la parte operativa de este estudio. Esta 

implementación se realizó en varias etapas que a continuación se presentan.  

a) La presentación de la página y su exploración. 

En esta actividad  presencial, diseñada en el Módulo I, el alumno 

normalista explora la página del curso para familiarizarse con su navegación y 

para que identifique los recursos disponibles que le ayudarán en la 

construcción del aprendizaje. 

En el primer encuentro con la metodología, el alumno normalista ingresa en 

la sección de Actividades donde tendrá el primer encuentro con la metodología, 

conocerá su rol  y hará una reflexión sobre sus expectativas además de 

conocer la dinámica sobre cómo organizar las acciones para cumplir con las 

actividades de aprendizaje.  

Además, el alumno normalista navega en la sección  Metodología 

donde conoce las características del estudio de casos como estrategia 

constructivista de aprendizaje,  
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b) Inicio del trabajo en la página 

Una vez realizada la sesión presencial los alumnos se preparan para 

participar en el primer foro de la página para lo cual deben realizar una 

pequeña presentación personal y explicar cuáles son sus expectativas. Estas 

actividades iniciales se realizan en el foro de Mis Expectativas, básicamente en 

éste el alumno aporta sus reflexiones sobre el rol que desempeñará y 

comparte, con el resto del equipo, sus compromisos para contribuir al 

aprendizaje grupal.   

En la etapa llamada Lo que debo aprender, el alumno reflexiona 

mediante una revisión del Área de aprendizaje sobre los resultados esperados 

en cada módulo. Revisa los parámetros que le permiten comparar sus 

aprendizajes finales con respecto a sus expectativas y propósitos generales del 

curso, para hacer una valoración de los aprendizajes construidos. 

Al terminar este módulo el alumno redacta brevemente las 

expectativas del trabajo en equipo y los compromisos adquiridos, y los publica 

en el Foro de Expectativas, guiándose con el Formato 1. 

En el Módulo II. La técnica del estudio de casos, el alumno lee el 

caso o casos sobre el cual hace el análisis relacionado con la práctica docente. 

En este Módulo aparecen tres casos, cada uno de ellos está relacionado con 

experiencias docentes vividas por los alumnos en situaciones reales durante su 

práctica docente. 

El alumno consulta la bibliografía sugerida para fundamentar el 

análisis del caso y  describir, con la ayuda de un cuadro de análisis,  los 

elementos necesarios para establecer comunicación al interior del foro de 

discusión. 
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En el Foro de discusión los alumnos normalistas dan respuesta a las 

preguntas detonantes publicadas por el equipo docente, para de esta manera 

establecer  la discusión de cada caso de estudio, lo que permitirá al alumno 

redactar un reporte del análisis del caso considerando los indicadores 

establecidos en la sección Actividades, para después enviarlo a la dirección 

electrónica del equipo docente. 

c) La observación en la fase de implementación. 

La observación en los estudios cualitativos constituye una técnica de 

recolección de datos que permite explorar ambientes, describir comunidades, 

comprender procesos e identificar problemas (Hernández ,1999); no es una 

mera contemplación, implica revisar con profundidad situaciones sociales a 

través de la actividad y la reflexión permanente, y el registro de detalles.  

Durante la fase de implementación las actividades de observación y 

registro continuaron; en la sesión presencial, los comentarios de los alumnos 

normalistas se registraron en una bitácora de la sesión. Las aportaciones de los 

alumnos en los foros de presentación y reflexión fueron supervisadas por el 

equipo docente.  

Una vez realizada la implementación y con el fin de evaluar la 

experiencia en términos de los aprendizajes de los alumnos normalistas, de los 

valores promovidos, de los contenidos y de la factibilidad de implementar este 

tipo de tecnología para la asesoría de los futuros maestros, se utilizó una Guía 

de Observación y Evaluación (Anexo 7) en la que se registraron datos 

importantes para esta fase de la investigación. 

Los datos registrados en la guía de observación y evaluación estaban 

relacionados con los datos generales de la Institución donde se realizó la 
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implementación.  Asimismo se consideró incluir en la guía las observaciones 

relacionadas con los alumnos: el número de participantes, los problemas a los 

que se enfrentaron al navegar por la página y sus actitudes hacia los casos 

planteados. 

En relación a la página se registraron datos relacionados con la 

facilidad para navegar en ella, velocidad del acceso, si era amigable para el 

usuario, comentarios y/o sugerencias de los alumnos para mejorar la página, 

los tiempos de prueba,  la comprensión de los alumnos hacia las actividades.  
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CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÓN DE LA PÁGINA DE WEB 

Este capítulo permitirá al lector tener un acercamiento descriptivo del 

proyecto diseñado, en este caso la p{agina de Web del Seminario de Análisis 

de Trabajo Docente. 

A. Diseño del proyecto 

En el diseño del proyecto se consideraron los resultados descritos  en 

la sección anterior. El diseño consideró tanto los contenidos, la estrategia a 

utilizar, los valores implicados y el proceso de reflexión.  

1. La asignatura y la estrategia en la página de Web. 

El Seminario de Análisis de Trabajo Docente II es el espacio idóneo 

para  la implementación de metodologías constuctivistas de aprendizaje, el 

estudio de casos permite desarrollar rasgos del perfil de egreso que tiene 

relación con el desarrollo de capacidades intelectuales como la de plantear, 

analizar y resolver problemas y seleccionar y usar información relevante que 

le permita tener un desempeño profesional óptimo como futuro docente.  

La estrategia constructivista elegida es la técnica del estudio de 

casos. De acuerdo con esta estrategia se hace una descripción de lo que es  

un estudio de caso en otro apartado, con la intención de que los alumnos 

conozcan el método y las intenciones que se persiguen. Finalmente el asesor 

evalúa el trabajo realizado y los alumnos se coevalúan entre si. 

El caso seleccionado le permitirá al alumno hacer una revisión de 

una situación similar a las que  vive en la escuela primaria durante los 
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periodos de trabajo docente. El analizar el caso le permitirá a su vez 

reflexionar sobre su propia formación docente e ir perfilando su propio estilo 

de enseñanza. 

Asimismo pondrá en práctica actitudes, valores y habilidades 

docentes que impactarán en el desarrollo de los rasgos deseables del perfil de 

egreso. 

2. Los propósitos de la asignatura. 

El desarrollo de las actividades de la página del curso Seminario de 

Análisis del Trabajo Docente II tiene como propósitos centrales que los 

estudiantes: 

• Reflexionen de manera sistemática sobre su desempeño al trabajar con 

el grupo de educación primaria, que comprendan la importancia de esas 

experiencias reflexivas en el desarrollo de sus competencias 

profesionales.  

• Fortalezcan sus capacidades para identificar información relevante –

tanto en el desarrollo de las experiencias de trabajo como en otras 

fuentes–, y posteriormente sistematizarla, analizarla y utilizarla en el 

desarrollo de las actividades académicas.  

• Intercambien experiencias de trabajo con sus compañeros e identifiquen 

los retos pedagógicos que se enfrentan en el trabajo escolar cotidiano, 

así como los medios que permiten superarlos.  

• Avancen en el desarrollo de la habilidad para sistematizar de manera 

reflexiva las experiencias de trabajo docente y comunicarlas por escrito 

en foros de análisis y reflexión.  
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3. Los contenidos de la página de Web. 

La selección de los contenidos incluidos en el diseño  de la página 

de Web corresponde al primer periodo del Seminario de Análisis de Trabajo 

Docente II y  propician el análisis y la reflexión que se hace sobre el 

desempeño docente de los alumnos normalistas que participan en la página 

de Web. Los casos seleccionados (Anexo 6) fueron recogidos de las 

experiencias vividas en la práctica docente y expuestos en sesiones previas 

del Seminario de Análisis de Trabajo Docente II. 

Los contenidos que se trabajarán en las actividades propuestas en la página:  

• La técnica de estudio de casos como estrategia constructivista 

para promover el análisis y la reflexión. 

• Planificación y evaluación de la enseñanza. 

• Estrategias e instrumentos de evaluación: congruencia con los 

propósitos educativos y con las formas de enseñanza 

• Efectos de los resultados del proceso de evaluación en el 

desempeño de los niños. 

• El uso de los resultados de la evaluación como recurso para 

mejorar las formas de enseñanza. 

Asimismo se pretende que los alumnos amplíen y desarrollen 

conocimientos relacionados con los instrumentos de evaluación diseñados para 

la evaluación de los contenidos de educación primaria implementados en su 

práctica docente. En la formación de su estilo de enseñanza es de suma 

importancia que los estudiantes normalistas reconozcan el valor del trabajo 

colaborativo y del diálogo entre colegas; en este caso otros alumnos 

normalistas, involucrando actitudes de respeto, diálogo y cooperación. 
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4. Los valores que se promueven  

El trabajo realizado con la técnica del estudio de casos permitirá  a los 

alumnos normalistas poner en práctica algunos valores al momento de 

interactuar con sus compañeros en los foros que se incluyen en el diseño de la 

página.  Algunos de estos valores, y que a continuación se describen son: El 

trabajo colectivo, Compromiso e identidad profesional, Autorregulación y 

responsabilidad personal y de equipo además de la reflexión 

 El trabajo colectivo: profundizan los conocimientos adquiridos sobre 

las formas en que repercuten la organización y el funcionamiento de la escuela 

primaria en el trabajo docente y en los aprendizajes de los niños; asimismo 

desarrollar actitudes que favorecen el trabajo colectivo en la escuela primaria. 

Compromiso e identidad profesional: fortalecer su compromiso 

profesional al poner en juego la formación adquirida para responder a las 

exigencias del trabajo docente y reconozcan esta experiencia como parte de su 

proceso formativo; además de reafirmar su identidad profesional y valorar las 

condiciones reales del entorno escolar. 

Autorregulación y responsabilidad personal y de equipo: fomentar a 

través del trabajo personal, en una página de Web el trabajo individual 

responsable debido a las características de la labor asincrónica. Se estimularan 

las habilidades del trabajo grupal al interaccionar los alumnos en la solución de 

los estudios de casos. 

La reflexión: la actividad reflexiva en el proceso de formación inicial de 

los alumnos de la Licenciatura en Educación Primaria es uno de los aspectos 

básicos en que se fundamenta la formación de los futuros maestros, el perfil de 

egreso pondera entre otros rasgos; la capacidad de valorar críticamente lo que 
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se lee relacionándolo con la realidad de su práctica educativa además de  la 

generación de respuestas propias a partir de sus conocimientos y experiencias.  

B. Descripción del diseño de la página de Web  

El diseño de la página de Web se realizó utilizando el tutorial de 

FrontPage pues es de manejo sencillo, muestra la forma de crear páginas de 

Web. Una vez realizado el diseño de la página de Web se instaló en un Host 

gratuito. La URL de la página es http://espanol.geocities.com/fhal68/   y está 

organizada de la siguiente manera: 

En la página principal tiene secciones sobre: 1. Presentación, 

2.Información, 3. Áreas de aprendizaje, 4. Metodología, 5. Actividades, 6. 

Calendario, 7. Foros, 8. Evaluación y 9. Recursos. 

En la Presentación, el alumno encuentra una breve justificación del 

diseño de la página, además se hace una invitación para que explore la 

página. En esa misma sección el alumno puede encontrar una liga que lo 

lleva directamente en la sección Actividades. 

En el Área de aprendizaje, el alumno puede encontrar una 

introducción breve al Curso virtual y se explican los motivos por los cuales la 

primer sesión del trabajo con la página es presencial. Esta Área de 

aprendizaje tiene dos ligas; después de la descripción del Módulo 1, una liga 

conduce a las actividades diseñadas para ese módulo, después de una 

descripción del Módulo 2, la siguiente liga conduce a las actividades del 

módulo. 

Con el fin de organizar las actividades de los módulos en esta 

sección se presenta cada uno de los módulos, las actividades y las acciones 

que se deben seguir para cumplir con cada una de las actividades. Las 
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actividades más relevantes como la presentación en el Foro de Expectativas 

y la participación en el Foro de de Discusión tienen liga de fácil acceso en 

esta sección. 

En la sección de Actividades  puedes acceder directamente a cada 

uno de los foros, a los casos de estudio y a los formatos de registro para las 

actividades que lo requieran como en el caso del análisis de cada uno de los 

casos y formatos para la coevaluación de sus compañeros. En este mismo 

apartado se encuentra el coreo electrónico para el envío de un reporte final 

del análisis de cada caso.  

En la sección de Foros aparecen las ligas para los tres foros a los 

que tienen acceso los alumnos, además se proporciona una breve 

explicación sobre cómo publicar mensajes en los foros: 

• Foro de Expectativas; en este foro los alumnos hacen una 

autopresentación y comparten sus expectativas de aprendizaje. 

• Foro de Discusión; en este foro los alumnos dan respuesta a las 

preguntas detonantes del equipo docente e inician la discusión con 

sus compañeros. 

• Foro de Asesoría; en este foro los alumnos tiene la posibilidad de 

pedir asesoría de parte del equipo docente.  

En la siguiente sección se hace una descripción de la evaluación, 

las actividades y las acciones además de que se presentan de nuevo la 

dirección electrónica a donde enviaran el reporte final. 

En la sección de recursos el alumno normalista encuentra ligas de 

interés al tema de formación docente así como bibliografía complementaria 

para fundamentar su experiencia docente.
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se hace la presentación de los resultados del  proyecto 

de investigación, se trata de descripción analítica de los resultados de cada una 

de las fases del proyecto.  

1. Análisis e interpretación de los resultados del diagnóstico 

La información obtenida a través de los instrumentos resultó ser muy 

valiosa (Anexo 3) ya que permitió conocer las expectativas de los alumnos en 

relación del uso de tecnologías en procesos educativos y los conocimientos 

que tienen sobre el uso, aplicaciones  y beneficios de la Internet en ambientes 

educativos.  

La información recabada a través de la encuesta señala que la 

mayoría de los encuestados tiene computadora en su casa  y que usualmente 

se conectan a la Internet desde la escuela o desde su propio hogar, un mínimo 

de ellos lo hace con frecuencia en algún Café-Internet, además la encuesta 

revela que se consideran buenos navegantes de la red y que son usuarios 

frecuentes. Creen además que el uso de la  Internet es adecuado para el uso 

educativo (Anexo 4). Considerando las respuestas obtenidas en la encuesta  

podemos afirmar que la mayoría de los alumnos de la muestra están 

familiarizados con el uso de la Internet y de la computadora.  

Se decidió hacer una revisión de la encuesta  utilizada para la 

recolección de datos para  la etapa del diagnóstico, y se determinó diseñar otro 

instrumento para validar y enriquecer la información obtenida, con el propósito 

de  tener una revisión permanente de los instrumentos de recogida de datos. 
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La información recabada en el cuestionario muestra las  expectativas 

de los alumnos normalistas en relación al uso de la Internet con fines 

didácticos. 

Los resultados del cuestionario fueron organizados  de la siguiente 

manera. Según las respuestas proporcionadas por los alumnos se 

establecieron los siguientes siete indicadores: 

1. La utilidad de Internet 

2.  El uso del centro de cómputo 

3.  La rapidez para obtener información 

4. El valor y la importancia de usar Internet.  

5. Cómo impactar la calidad de las escuelas a través de Internet.  

6. El desarrollo de habilidades  

7. El uso didáctico de la Internet. 

Los resultados más relevantes de las preguntas del cuestionario, 

tienen  relación con la utilidad y el acceso que se puede obtener a través de la 

Internet. Los alumnos mencionan también algunas de las temáticas que se 

podrían trabajar utilizando la Internet;  como psicología, fundamentos 

filosóficos, estudio de los planes y programas de estudio o aspectos 

metodológicos del Seminario de Análisis y Trabajo Docente. 

Otro aspecto relevante de las respuestas en el cuestionario tiene 

relación con las ventajas que los alumnos normalistas creen que tiene la 

Internet y el uso de la tecnología como espacio para compartir conocimientos y 

mejorar los procesos de crecimiento docente de los maestros. 
 



 40

Además, los alumnos normalistas, consideran que el uso de 

herramientas tecnológicas permite desarrollar competencias comunicativas y 

son útiles como instrumento para asesoría y capacitación de maestros. Sin 

embargo creen que el uso de la tecnología no está debidamente explotado y 

que aún es muy poca la afluencia de alumnos en el Centro de cómputo. 

La aplicación  de la entrevista y el cuestionario permitieron justificar el 

diseño de la página y el uso de la Internet para favorecer los procesos de 

asesoría de los alumnos del Seminario de Análisis y Trabajo Docente II. 

B. Presentación de los resultados en la fase de implementación 

La fase de implementación de la página de Web resultó ser un 

espacio rico en registros, los resultados se presentan a continuación. 

1. Resultados de los registros en la fase de implementación. 

Dadas las ventajas que ofrece la tecnología digital, se apoyó el 

proceso de aprendizaje mediante el uso de la computadora, la Web y la 

Internet; utilizando el correo electrónico, los foros de discusión y seguimiento a 

las aportaciones de los estudiantes normalistas.  

La flexibilidad que da la asincronía, es favorable para aprovechar 

estas tecnologías en el desarrollo de las tareas grupales y de colaboración 

entre los alumnos, cuando ellos están involucrados en procesos complicados 

como la discusión beneficiando  la socialización del aprendizaje. 

a) En la sesión presencial 

En el desarrollo de las actividades, los alumnos encontraron la 

información y los materiales básicos en la Web, asimismo todo lo referente a la 

metodología, actividades, calendarización y evaluación. 
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La fase de implementación permitió, desde el momento de la sesión 

presencial, observar las actitudes y habilidades de los alumnos normalistas en 

el uso de la Internet como herramienta pedagógica. Al inicio de la sesión se 

observó cierta ansiedad causada tanto por el horario de la sesión; pues estaba 

programada en un horario fuera del establecido para las sesiones del SATD II, 

como por ser la primera vez en enfrentarse al uso de la tecnología con un fin 

eminentemente didáctico.  

Cada alumno se ubicó en una computadora personal en el CECSE y 

procedieron a ingresar a la página. Durante los primeros minutos de la sesión 

los alumnos se dedicaron a navegar por la página, al mismo tiempo que 

expresaban sus dudas y preguntas sobre cómo entrar en los módulos, foros y 

secciones de la misma. 

¿Cómo ingresar a los foros de presentación? ¿Después de la 

presentación qué sigue? Eran el tipo de preguntas que hacían los alumnos y 

éstas estaban en función de la forma de navegar por la página, y sobre las 

actividades subsecuentes. 

b) Durante el uso de la estrategia constructivista 

El desarrollo de las actividades que conlleva el estudio de casos 

permite presentar los resultados del análisis de los casos estudiados y de las 

aportaciones en el foro de discusión.  

 En lo que se refiere a la confrontación entre la teoría y la práctica es 

posible dar cuenta de cómo se evidencia esta confrontación al momento de 

explicar lo que manejan autores propuestos en la página y las características 

del caso planteado. Por ejemplo; un alumno menciona  
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Con frecuencia, se aplican en la escuela primaria exámenes de 

diagnóstico con la finalidad de conocer los conocimientos previos de 

los estudiantes y en ocasiones los resultados no son los esperados. 

Necesitamos comprender que “la evaluación formativa consiste en 

proporcionar al docente datos relevantes del alumno para orientar 

planeaciones y resolver problemas” (Casanova, A. 1996). Por lo 

tanto, debemos buscar alternativas para lograr solucionar las áreas 

de oportunidad de nuestros estudiantes. (Víctor, M. [comunicación 

personal] 2 de marzo de 2004) 

En otra categoría el trabajo con la estrategia constructivista resultó 

significativo. La siguiente cita permite evidenciar esta afirmación. “Conocer las 

características, necesidades e intereses de los alumnos de su grupo es parte 

fundamental para el diseño de las clases. El análisis de estos casos hacen que 

el alumno participe, ya sea comentando, intercambiando ideas u opiniones” 

(Brenda, G. [comunicación personal] 3 de marzo de 2004). En el caso de otra 

alumna normalista, la experiencia también resulta significativa cuando afirma:   

“Cabe mencionar que el estudio de estos casos me sirvió demasiado para 

identificar algunas de las problemáticas que se pueden presentar en el aula…” 

(Claudia, M. [comunicación personal] 3 de marzo de 2004). 

En síntesis, los futuros docentes ponen en práctica las competencias 

adquiridas, los conocimientos previos, el uso de materiales, la contextualización 

del contenido, el trabajo colaborativo y el análisis del proceso educativo entre 

otras categorías de análisis. 

La implementación del foro de discusión permitió discutir sobre el 

trabajo docente y su uso fue una novedad para los estudiantes normalistas. El 
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entusiasmo con el que iniciaron su participación se deja ver en la siguiente 

aportación del foro de expectativas durante la sesión presencial. 

“…Espero que este espacio virtual nos permita comunicarnos a través 

de nuestras propias vivencias en el aula. Asimismo contribuya a 

conocer las causas y consecuencias de distintos sucesos relevantes 

que pudiesen ocurrir en el salón de clase. 

De la misma manera, me gustaría saber nuevas y mejores estrategias 

didácticas que pudieron haber utilizado mis compañeros. Es necesario 

reconocer que nadie tiene la verdad absoluta de las cosas y que es 

digno modificar nuestras propias estrategias didácticas con el fin de 

lograr un mejor aprendizaje.” (Víctor, M. [comunicación personal] 2 de 

marzo de 2004)                                  

En las actividades correspondientes al estudio de casos, los alumnos 

normalistas siguieron las recomendaciones de la página al fundamentar sus 

aportaciones, con  base a la bibliografía sugerida. Esto se ejemplifica a 

continuación en una aportación publicada en el foro de análisis. 

“Creo que el alumno no merece la calificación que obtuvo al final, 

debido a que la evaluación de los niños es un proceso permanente a 

través del cual se valora su esfuerzo y dedicación en clase. La 

calificación del examen no es la única evaluación que se tiene. Las 

tareas, participación y sobre todo las evidencias de trabajo de los 

niños deben tomarse en cuenta en la evaluación final."La recopilación 

de muestras de trabajo de cada niño es una buena forma de obtener 

una imagen de sus progresos" (SEP, 2000)” (Víctor, M. [comunicación 

personal] 2 de marzo de 2004) 
 



 44

El proceso de intercambio de reflexiones se inició en el foro de 

análisis, donde los alumnos tuvieron la oportunidad de publicar sus 

aportaciones fundamentadas en su propia experiencia y en la revisión de 

ciertos autores que manejan el tema de la evaluación en la escuela primaria. 

En este mismo foro los alumnos respondieron a las preguntas detonantes 

realizadas por el equipo docente (Anexo 8), en sólo un caso de las cuatro 

preguntas detonantes, no se realizó un seguimiento real de la situación 

planteada por el caso de estudio, pues los alumnos se limitaron a publicar su 

aportación y evitaron la confrontación de ideas o reflexiones. 

c) En los procesos de evaluación de las actividades de la página 

El proceso de coevaluación fue un aspecto realizado cuidadosamente 

por parte de los alumnos, se siguieron las recomendaciones realizadas en ese 

apartado de la página, las producciones fueron enviadas al correo electrónico 

del equipo docente (Anexo 9). 

A continuación se presenta una aportación realizada por una alumna 

normalista y enviada al correo electrónico del equipo docente donde se revela 

el incipiente uso de la tecnología en la formación de maestros. 

EVALUACIONES 

Creo que este tipo de actividades son buenas, pero considero que 

debieron de haberse realizando en otro momento, ya que en estas 

semanas tanto yo como mis compañeros estamos de cierta forma 

presionados por sacar adelante el documento recepcional. 

El trabajar por medio del Internet tiene sus ventajas, pero no debemos 

cerrar nuestros ojos y pensar que es lo mejor, ya que también tiene sus 

desventajas, por ejemplo, cuando tenemos ciertas dudas que deben ser 
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resueltas de un día para otro, y por el hecho de tener que enviar un 

correo explicando el problema, se pierde mucho tiempo, además de la 

inseguridad de saber si la otra persona está conectada al Internet o si 

nuestro mensaje le ha llegado. 

Debemos ser realistas y darnos cuenta que es muy difícil que alguna 

persona esté a un lado de un computadora todo el día, al pendiente de 

los mensajes que le llegan y contestándolos en el momento, ya que por 

más interesado que estés por el Internet, debes distribuir bien el tiempo y 

disponer sólo parte del día para responder a las preguntas que te hagan. 

Cabe señalar que no me considero una persona que está en contra de 

usar la tecnología como una herramienta de trabajo, ya que como 

mencioné anteriormente, tiene sus ventajas y desventajas, pero aún no 

me acostumbro a la idea de hablar con alguien sin estar escuchando su 

voz o sus sugerencias al instante. 

Creo que el haber trabajado de esta forma es bueno, ya que de este 

modo conoces y aprendes más sobre las computadoras,  pero si me 

dieran a escoger la forma de trabajo diría que es mejor estar viendo y 

halando con la persona en vivo y a todo color. 

En los aprendizajes obtenidos, pienso que el caso número 1 que 

habíamos resuelto la ocasión estaba más completo, ya que por medio 

del registro del diario nos pudimos percatar de muchos errores que tal 

vez no nos percatamos y con frecuencia los realizamos en nuestro 

trabajo docente, lo que en aquel momento nos hizo a reflexionar sobre lo 

que estábamos haciendo. Esta vez, no sé si será que estoy algo 

preocupada por documento recepcional, pero al principio  vi a estas 

actividades como perdida de tiempo, pero al momento de analizarlas me 
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pusieron a pensar en lo que haría” (Iris, A. [comunicación personal] 4 de 

marzo de 2004) 

La aportación de esta alumna evidencia incertidumbre y escepticismo 

en el uso de la tecnología, sin embargo en la última parte de la aportación 

reconoce que la experiencia resulta significativa y que finalmente se propicia la 

reflexión sobre la práctica, propósito fundamental del SATD II.  

El resto de las evaluaciones realizadas por los alumnos normalistas 

fueron enviadas al correo electrónico del equipo docente, donde fueron 

recibidas y revisadas, el análisis respectivo permite dar cuenta de cómo se 

comparten experiencias, se confronta lo que se sabe, se evidencia el trabajo 

colaborativo, la experiencia resulta significativa, se confronta la teoría con la 

práctica, se valora la estrategia constructivista, entre otras categorías que son 

reincidentes. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES  Y/O RECOMENDACIONES 

El propósito de este capítulo es ofrecer una serie de valoraciones 

finales a partir de las reflexiones surgidas mediante el análisis de los resultados 

obtenidos en cada una de las fases del proyecto. 

Conclusiones y recomendaciones 

Haber realizado un estudio de este tipo buscando la combinación del 

uso de nuevas tecnologías con la práctica docente, ofrece un campo de 

investigación que puede abrir camino hacia diversas vertientes. Sin embargo la 

forma en que elaborada permite delinear procesos y conclusiones. 

El desarrollo de competencias docentes se observó a través del uso 

del estudio de casos como  estrategia constructivista de aprendizaje utilizada 

especialmente para su desarrollo en la página  de Web. En especial el uso del 

estudio de casos como una estrategia acorde al tipo de actividades docentes 

propias el SATD II como el análisis y la reflexión sobre el trabajo docente fue lo 

que permitió cumplir con el objetivo de la investigación de ofrecer alternativas 

distintas de asesoría y retroalimentación del trabajo docente en un ambiente 

educativo no tradicional, como lo es la página de Web 

La comunicación asincrónica observada en los foros permite dar 

retroalimentación y asesoría a los alumnos normalistas aún durante los 

periodos en los que éstos se encuentran realizando su trabajo docente y su 

permanencia en la Escuela Normal está limitada. 

La implementación de este tipo de propuestas, son incipientes en la 

formación de maestros, lo cual se refleja en la incertidumbre y escepticismo 

hacia el uso de la tecnología con fines docentes. Es importante reconocer que 
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las competencias de los alumnos normalistas que se ponen en juego fortalecen 

la formación docente y una práctica docente profesional diferente a la 

tradicional. 

Asimismo se recomienda continuar con ejercicios similares a éste en 

los que se involucre la tecnología y estrategias constructivistas de aprendizaje 

para fortalecer la formación de los estilos de enseñanza de los futuros 

maestros. Estamos frente a un campo francamente nuevo en el que la 

formación de maestros puede, debe ser apoyada y beneficiada con el empleo 

de la tecnología. El uso de estrategias constructivistas como la técnica del 

estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje 

cooperativo, etcétera; deben ser implementadas en beneficio de la educación 

mediada a través de tecnología.  

Es interesante observar cómo los procesos de análisis y reflexión 

resultado del trabajo mediante la técnica de estudio de casos, permite construir 

y reconstruir la práctica docente en un proceso que se pretende dialéctico y 

que enriquece la formación docente.  

Por último, un aspecto que no se puede soslayar, es el avance de los 

alumnos en el desarrollo de la expresión escrita, pues el trabajo en los foros 

permitió a los alumnos poner en práctica la habilidad de sistematizar de manera 

escrita y asincrónica las reflexiones para comunicarlas de manera clara y 

sencilla.  

Consciente de que el trabajo que se presenta constituye un punto de 

partida en los procesos de mejoramiento y trasformación de la práctica docente 

en ambientes no tradicionales, se espera que sirva de referencia para futuros 

estudios.   
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Anexos 

Anexo 1 

 

 

 

Universidad Virtual.  

ITESM 

 

ESCUELA NORMAL “MIGUEL F. MARTÍNEZ” 

CENTENARIA Y BENEMÉRITA 

 

 

ENCUESTA 

Proyecto de Investigación 

¡Gracias por su colaboración! 

 

Entidad________                                                                           Edad______ 

Municipio____________                                            Sexo________________ 

Semestre________________________ 

¿Cuentas con computadora propia?______ 

 

I. INSTRUCCIONES: Marca con una “X” la opción más adecuada según tu 
experiencia. 

 

1. ¿Desde dónde te conectas a la Internet con más frecuencia? 

Mi casa  

En la escuela  

En el trabajo  

Un café Internet  

Otros ¿cuáles?  

 

2. ¿Con qué frecuencia te conectas a la Internet? 

Una vez al día  
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Dos o más veces al día  

Cada tercer día  

Una vez a la semana  

Una vez al mes  

Nunca  

 

 

3. ¿Cómo consideras que es tu habilidad para conectarte a la Internet? 

Excelente  

Muy Buena  

Buena  

Regular  

Deficiente  

 

4. Se te facilita navegar por Internet 

Siempre  

Casi siempre  

Nunca  

 

5. Te consideras hábil navegador de Internet 

Siempre  

Casi siempre  

Nunca  

 

6. Consideras el uso de Internet adecuado para realizar procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Siempre  

Casi siempre  

Nunca  
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Anexo 2 

 

Cuestionario 

 

 

I. INSTRUCCIONES: Contesta ampliamente las siguientes preguntas: 

 

¿Qué temática propones que se aborde a través de este medio? 

 

 

1. ¿Consideras que el uso de tecnología como la Internet puede ser de utilidad 

para la asesoría de los futuros maestros de educación primaria? ¿Por 

qué? 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué importancia crees que tenga  la computadora y sus posibilidades 
educativas a través de la Internet, en tu formación como docente? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo se pueden utilizar las nuevas tecnologías de la información: como la 
computadora y la Internet, con fines educativos, en tu formación como 
maestro? 
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4. ¿Qué contenidos temáticos se pueden abordar a través del uso de una 
página de Web, que incida en tu formación como docente? 
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Anexo 3 

Cuadro de resultados de la encuesta 

Pregunta Sí No 

¿Cuentas con computadora 

propia? 

13  2 

 

Pregunta Casa Escuela Trabajo Café Internet 

Usualmente 

dónde te 

conectas a 

Internet 

6 6 0 3 

 

Pregunta Siempre Casi siempre Nunca 

¿Se te facilita el uso 

de Internet? 

6 8 1 

 

Pregunta Siempre Casi siempre Nunca 

¿Te consideras hábil 

navegador(a) de 

Internet? 

7 8 0 

 

Pregunta Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca 

Consideras el 

uso de Internet 

adecuado para 

realizar procesos 

de enseñanza-

aprendizaje  

5 6 4 0 
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Anexo 4 

Cuadro de resultados del la encuesta de opinión. 

Respuesta Indicador (línea de acción) 

La utilidad que se le da al Internet, es 
muy poco, pero me parece muy bien 
que se utilice, pues nosotros como 
estudiantes nos facilita el acceso a la 
información que nos proporcionan a 
través de páginas de Internet. 

 

Sobre la utilidad de Internet 

Los temas que se pudieran tocar 
sería: fundamentos psicológicos, 
filosóficos, sistémicos, etc. de los 
planes de estudio y de de los 
programas. 

Sobre las temáticas a tratar. 

Otro tema interesante es el aspecto 
metodológico, en especial para los 
chavos de 7° y 8° semestre de normal. 

Sobre las temáticas a tratar. 

Considero que éste es un medio 
fabuloso de encuentro entre los 
distintos personajes que actuamos en 
el medio normalista, que en la medida 
que lo utilicemos, se podrá ir 
construyendo tanto el medio, como los 
sujetos que en él actuamos 

Sobre el impacto positivo en los 

participantes del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Opino que la tecnología hay que 
aprovecharla al máximo y que bueno 
que se abran nuevos espacios para 
compartir conocimientos. 

Sobre el aprovechamiento efectivo de  

Internet. 

Creo que nosotros los maestros 
tenemos que ajustarnos a la 
tecnología y ver a la computadora y el 
Internet como dos herramientas 
básicas para mejorar la calidad de la 
educación en el país 

 

Sobre el uso del Internet y el 

mejoramiento de la calidad. 

El uso de Internet es muy importante 
para desarrollar las competencias 
comunicativas de los estudiantes de 
educación normal. 

Sobre el desarrollo de le perfil de 

egreso de los estudiante de la 

Licenciatura en Educación Primaria. 

De esta manera empiezan a usar el 
Internet con fines educativos.  

Sobre el uso de Internet con fines 
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Internet con fines educativos.  educativos. 

Muy poca la afluencia de estudiantes 
al centro de cómputo. 

Sobre el supuso del centro de 

cómputo. 

Estoy a favor de utilizar esta 
tecnología para la actualización de los 
docentes, ya que permite realizar de 
forma autónoma y la información llega 
a nosotros con más rapidez. 

Sobre la rapidez de obtener 

información 

Definitivamente afirmo que el uso de 
la tecnología y el ciberespacio para 
mejorar la formación docente, es de 
un valor inimaginable. 

Sobre el valor y la importancia de usar 

Internet 

Las nuevas tecnologías de 
información y comunicación (NTI), 
particularmente el Internet, revistas 
electrónicas, bibliotecas y centros de 
información electrónicos, foros de 
discusión, el chat y el correo 
electrónico pueden ser herramientas 
que empleadas adecuadamente 
transformarán a la escuela, para que 
ésta alcance mejores resultados 
educativos.  

Sobre como impactar la calidad de las 

escuelas a través de Internet 

El uso de la tecnología  por la escuela 
puede también ofrecer la posibilidad 
de que el sujeto participante desarrolle 
habilidades intelectuales como la 
lectura, redacción, indagación, 
descubrimiento y colaboración.  

 

Sobre el desarrollo de habilidades 

La Internet no solo contiene 
entretenimiento sino todo un maestro 
la 24hr de lunes a lunes. 

Sobre el uso didáctico del Internet 
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Anexo 5 

Cronograma 

FASE I ENERO FEBRERO MARZO 

ACTIVIDADES S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Establecer objetivos y propósitos 

del curso. 

            

Planeación del curso.             

Selección de tópicos para las 

sesiones. 

            

Selección de metodología y 

tecnología. 

            

Diseñar criterios de evaluación.             

Diseño de materiales y recursos             

Implementación de la 

página. 

            

Presentación de la página             

Sesión presencial             

Inicio del trabajo en línea.             

Diseño de instrumentos de 

observación 

            

Desarrollo de las actividades 

de recolección de datos. 

            

Observación y registro             

Evaluación de la página             

Reporte final             
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Anexo 6 

 

Caso 1 

En el grupo de segundo grado que te asignaron este año aplicaste un 

examen de diagnóstico y al analizar los resultados observas que tienes 4 

repetidores por dificultades en la comprensión lectora, 7 alumnos con 

dificultades en el dominio del algoritmo de la suma y la mayoría de los 35 

alumnos con dificultades de diversos tipos y grados en la expresión escrita. 

¿Qué actividades considerarías en tu planeación anual para a estos 

alumnos?  

Caso 2 

Una maestra identifica a través de las respuestas de los niños y de 

sus participaciones en clase que confunden el movimiento de rotación con el 

de traslación de la Tierra ¿Qué estrategias de enseñanza podría utilizar  la 

maestra para aclarar estas nociones? ¿Cuáles serían sus acciones a corto y 

mediano plazo? ¿Cómo repercuten en su planeación? 

 

Caso 3 

Un alumno repetidor ha puesto un fuerte interés en el trabajo 

cotidiano y fue mejorando conforme avanzaba el año, el maestro tiene las 

producciones que prueban su avance, pero obtuvo un siete en el examen 

final. ¿Le pondrías esa calificación? ¿Si al año siguiente tuvieras ese grupo, 

considerarías  las necesidades de este alumno en la planeación?   
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Anexo 7 

 

Guía de Observación y Registro para la implementación y evaluación de la 

página 

Registrar: 

1. Día y hora de inicio y término de la sesión presencial 

23 de febrero de 2004 inició a las 17:30 horas y  terminó a las 18: 30 horas  

2. Número de estudiantes que participan 

7 alumnos del Seminario de Análisis de Trabajo Docente II  

3. Rango de edades y edad promedio 

Promedio de edad 20 años 

4. Nombre del contenido de la clase o asesoría 

Asesoría sobre la navegación en Página Web. 

5. Grado escolar o semestre 

Licenciatura en Educación Primaria VIII semestre 

6. Género de los estudiantes 

5 mujeres y 2 hombres 

7. Datos generales de la escuela (Nombre, clave, domicilio, teléfono , fax,  

      C. P., etcétera) 

Escuela Normal “Miguel F. Martínez”, Clave 19 ENPO010 E, Av. Constitución 

S/N, Teléfono 83  43 06 30. C. P. 64000 

8. Infraestructura de la escuela 

Seis edificios escolares que incluyen área administrativa, Tres edificios de 

aulas, gimnasio, centro de cómputo (CECSE) 

Observar en los alumnos: 

1. Actitudes de los participantes. (apatía, molestia, agrado, etc.) 

Al inicio de la sesión los alumnos se mostraron atentos, se dio inicio con una 

bienvenida y se les explicó el propósito de la reunión algunos de ellos 

preguntaron qué porcentaje de la calificación se evaluaría con su participación 

en la página. 

2. ¿Quiénes participan? 

En la reunión participaron 7 de los 10 alumnos registrados en el grupo, la 

sesión inició 10 minutos después de la hora programada pues no habían 

llegado todos los alumnos. La sesión se llevó a cabo en un horario distinto al 

que usualmente asisten a la escuela normal. 
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3. ¿Qué problemas existen? 

Una vez presentada la dirección de la página, previamente escrita en un 

rotafolio, los alumnos intentaron ingresar a ella, algunos tuvieron problemas al 

hacerlo, quienes no lo lograron se incorporaron con algún compañero. En dos 

de los casos la dirección estaba mal escrita. 

 

4. Si entienden el problema o caso 

Sí, todos los alumnos se apropiaron con mucha facilidad sobre qué es un 

estudio de casos y cómo trabajar con él.  

 

Página: 

5. Facilidad en la navegación. 

Los alumnos no encontraron dificultades al momento de navegar por la página, 

una vez que ingresaron al foro de “Mis expectativas” les resultó más fácil la 

navegación. 

6. Velocidad de acceso. 

El acceso a Internet en el CECSE fue rápido, no se presentó ninguna 

complicación técnica. 

 

7. Amigable al usuario 

La página presentó algunas deficiencias con las imágenes, sin embargo fue de 

fácil navegación. 

8. Comentarios de mejora por parte de los alumnos. 

Los alumnos no comentaron ninguna sugerencia para la mejor de la página 

9. Foros 

La actividad de los foros fue fácil para los alumnos. 

10. El caso 

Los casos presentados a los alumnos fueron de lectura sencilla y de una 

temática familiar para los alumnos. 

11. Las actividades 

Las actividades propuestas en los módulos fueron rápidamente comprendidas 

por los alumnos. 

12. Los tiempos de prueba 

La sesión presencial tuvo una duración de 60 minutos, después los alumnos 

ingresaron en la página por algo más de una semana. 
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Participación obtenida del foro de discusión                                        Anexo 8  

¡Estimados Alumnos! 

¿Qué estrategias de enseñanza podría utilizar la maestra para aclarar estas 

nociones? ¿Cuáles serían sus acciones a corto y mediano plazo? ¿Cómo 

repercuten en su planeación? 

No olviden justificar sus participaciones 

Saludos 

Algunas veces en la asignatura de Geografía, los niños se limitan a leer el 

contenido de la lección y al terminar realizan un resumen en su cuaderno. Sin 

embargo, al preguntar acerca del contenido del texto muy pocos logran 

responder. Los movimientos de rotación y traslación pueden comprenderse a 

través una pelicula en la cual se explique detenidamente las características de 

cada uno de los movimientos. En ocasiones, en mi grupo he implementado 

peliculas las cuales logran motivar a los niños y permite que comprendan mejor 

un tema debido a que lo observan y escuchan con detenimiento. 

 

"El video por su capacidad expresiva y por su facilidad de uso ha cobrado una 

importancia creciente en las últimas décadas. El video en el aula permite 

visualizar experiencias en el salón de clase a las cuales de otra manera no 

sería posible acceder a ellas, por ejemplo, viajar por el tiempo, ver el 

espacio..."(SEP,1996).Una estrategia sería suspender la película algunas 

veces e ir realizando preguntas acerca del contenido de la misma. Esto 

permitirá que los niños pongan atención al video y a la vez que confronten sus 

opiniones. A los estudiantes les causa gran emoción observar películas sobre 

nuestro propio planeta desde el espacio. Es por ello, que pienso que esta sería 

una buena estrategia. 

La clase podría ser de repaso, la cual serviría para afianzar aprendizajes. Es 

necesario recordar que "la planeación es flexible y puede sufrir modificaciones" 

(SEP,1998). 

Espero que mis comentarios les sean de gran utilidad. 

 

Hasta luego.        Víctor Meléndez                                                             
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Coevaluación realizada por Iris A. Castañeda                               Anexo 9  

 

 

Asigna un número (3, 2, 1 ó 0) a cada miembro del equipo, de acuerdo con su 
participación y desempeño en la actividad que llevaron a cabo juntos. El 3 
significa que estás de acuerdo con el enunciado, el 0 que estás en total 
desacuerdo. Suma los puntos asignados a cada uno de tus compañeros. En la 
última casilla agrega tu nombre y asígnate un puntaje de acuerdo a como 
consideres tu colaboración en tu equipo de trabajo.  Envía el cuadro lleno a tu 
asesor. 

Maestro. 
En los espacios de Dubhe y Gloria no puse ningún número debido a que hasta 
este momento no leí ningún comentario de ellas. Espero poder entrara el día de 
mañana para ponerles un número. 

  
los comentarios de mis compañeros fueron muy buenos, además del hecho de 
haberse dado tiempo para contestar las preguntas, por tal razón les dí el 
máximo puntaje. En el caso de Víctor y Brenda consideré que se hayan tardado 
un día debido a que yo fui la que le hablé a Brenda, pero no me contestaron en 
su caso y por eso no se enteraron de que el lunes 1 de marzo era el último día 
para mandar los comentarios. 

Contesté la pregunta que me hizo sobre las sugerencias de Claudia. 

C. Nombre de los integrantes del equipo A.   

B. Criterios de 
evaluación: 

Iris Brenda  Victor  Claudia  Dubhe  Gloria  Ramiro 

1.     Cumplió  a tiempo  y 

eficientemente con las tareas 

que se le asignaron. 

3 3 3 3    3 

2.     Aportó ideas que ayudaron a 

mejorar la calidad del trabajo 

colectivo. 

3 3 3 3     3 

3.     Contribuyó para que todos los 

miembros del equipo 

entendieran el contenido. 

3 3 3  3     3 

4.     Asistió a todas las reuniones y 

llegó puntualmente. 
3 3 3 3 3 3 3 

5.     Asumió con seriedad y 

profesionalismo el rol de 

alumno.  

3 3 3 3 3 3 3 

1. TOTAL 15 15  15  15  6 6  15 


