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Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje de educación básica 

Resumen 

El problema que motivó la presente investigación fue: ¿de qué manera los profesores de 
educación básica pueden integrar el uso de la tecnología en sus ambientes de aprendizaje? 
El objetivo buscado fue el analizar tres casos de profesores que usan la tecnología y que 
no la utilizan para detectar los factores que favorecen o limitan su uso, en los profesores 
de una institución de educación básica y detectar estrategias para motivar su 
implementación. Los tres casos analizados fueron uno de sexto, quinto y primer año de 
primaria. Se realizó mediante el estudio de casos dentro del paradigma cualitativo, los 
datos se recolectaron mediante tres instrumentos: la observación, entrevistas y análisis de 
documentos. Se presentaron los resultados mediante la técnica propuesta por Stake 
(2005) de generalización naturalista. Se analizaron e interpretaron los datos mediante la 
triangulación, de la cual salieron dos categorías: El uso de la tecnología en ambientes de 
aprendizaje y Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores. A continuación se 
presentó la discusión sobre la manera en que los profesores de educación básica pueden 
integrar el uso de la tecnología en sus ambientes de aprendizaje en base a los hallazgos 
encontrados: la necesidad de unos requerimientos mínimos para el maestro y su 
necesidad de recibir capacitación. La necesidad de dar a conocer los Recursos Educativos 
Abiertos (REA´s) y Objetos de Aprendizaje (OA) para que vean su aplicación y uso. 
Pasar de la enseñanza tradicional a la innovadora. Conocer las formas y niveles de 
integración de la tecnología en los ambientes de aprendizaje. Conocer la relación entre el 
uso de la tecnología y la motivación. Tener presente las desventajas y limitantes del uso 
de la tecnología para evitarlas y no dejarse desanimar.  
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Introducción 

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones han tenido un 

impacto impresionante en todos los ámbitos de nuestro mundo, un mundo que cambia 

cada día con mayor celeridad. Ha permitido una comunicación de mayor rapidez y 

efectividad entre personas que viven en dos extremos del mundo, una comunicación no 

sólo verbal sin incluso visual. El diálogo entre personas y naciones ha sido más cercano y 

más constante. Por otro lado, la información que recibimos y que podemos consultar es 

enormemente mayor a la de hace algunos años. Podemos conocer noticias del otro lado 

del mundo en sólo cuestión de segundos. La economía también se ha visto afectada 

tendiendo a ser más globalizada, pues su impacto afecta a prácticamente cualquier país. 

Socialmente cada día es más común ver personas de distintos países que se unen en 

matrimonio por la comunicación que tuvieron mediante Internet. Las fronteras cada vez 

son más cortas o van desapareciendo. Han sido tan rápidos los cambios que se han dado 

que en muchos casos aún no se ha podido apreciar con exactitud la magnitud de dicho 

impacto.  

Estas nuevas tecnologías prometen ser un gran apoyo en muchos aspectos. En el 

ámbito de la educación ya están provocando cambios significativos. Cierto es que su uso 

conlleva algunos riesgos, pero bien utilizadas son mayores los beneficios que se pueden 

obtener. ¡Cuánta gente que anteriormente no podía recibir educación ahora puede hacerlo 

incluso desde su casa! Y las nuevas generaciones no conocen lo que fue un mundo sin las 
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nuevas tecnologías. Para ellos es tan común comunicarse por celular, tener amigos por 

Internet, buscar información para sus tareas en un cibercafé, en vez de una biblioteca.  

Ante esta situación, las nuevas tecnologías abren un abanico interminable de 

posibilidades para poder traer beneficios al campo educativo. Pero por sí solas no 

lograrán la transformación. No son una varita mágica. De esto surge el problema de en 

qué manera pueden los maestros integrar el uso de las tecnologías en sus ambientes de 

aprendizaje. Y para conseguir dar respuesta a este problema es cómo comenzó esta 

investigación. 

En el capítulo uno se describen los datos generales de la investigación tratando de 

ubicar lector en el tema investigado. Se comienza describiendo el marco contextual y los 

antecedentes del problema. De allí surge el planteamiento del mismo y los objetivos que 

guiarán la investigación. Se continúa presentando los supuestos que se esperaba lograr y 

dando la razón de por qué es válido realizar esta investigación. Se expresan las 

limitaciones del estudio y se delimita bien el campo en donde se realizó, para terminar 

con la definición de unos términos, buscando que se entienda lo que el investigador 

espera.  

En el capítulo dos se presenta la revisión de la literatura. Está dividido en tres 

partes. En la primera se presentan autores y conceptos sobre el uso de la tecnología en 

ambientes de aprendizaje, el impacto de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC´s) en educación, la importancia de los Recursos Educativos 

Abiertos (REA´s) y los Objetos de Aprendizaje (OA), para terminar con la necesidad de 
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la formación de los maestros en el uso de las TIC´s. La segunda parte se enfoca sobre el 

diseño de ambientes de aprendizaje innovadores. Se termina este capítulo mencionando 

varias investigaciones relacionadas al tema. Algunas reafirman el impacto positivo de las 

TIC´s en la educación. Otras, sin embargo, no perciben un impacto significativo. Otras 

mencionan los obstáculos en la implementación de la tecnología en la educación. Se 

termina mencionando los vacíos que estas investigaciones presentan sobre puntos en los 

que aún necesario una mayor investigación. 

En el capítulo tres se presenta la metodología utilizada en la presente 

investigación, se explica el proceso seguido para la investigación, por qué se seleccionó 

la muestra y para qué, cuál fue el tema que dirigió la investigación, sus categorías e 

indicadores, se exponen las fuentes de información tomadas y las técnicas utilizadas para 

la recolección de datos, se presentan los resultados de las pruebas piloto, los instrumentos 

utilizados, la manera como se capturó y analizó la información. 

En el capítulo cuatro se presentan los resultados obtenidos mediante la 

recolección de datos, primero presentando los casos y luego el análisis e interpretación de 

los resultados, presentando los hallazgos obtenidos. 

El capítulo cinco presenta las conclusiones que se obtuvieron con la presente 

investigación, con base en las preguntas de investigación, a los objetivos de la misma así 

como los supuestos que se preveían. Termina este capítulo con las recomendaciones del 

investigador así como las aportaciones al mundo científico obtenidas con esta 

investigación. 
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Se termina con la presentación de las referencias y los apéndices utilizados en la 

presente investigación, para facilitar su consulta.  
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Capítulo 1  

Naturaleza y Dimensión del Tema de Investigación 

En el presente capítulo se describen las circunstancias, situaciones y datos 

generales que giraron en torno al contexto donde se llevó a cabo la investigación. Se 

comenzó con el marco contextual donde se expuso la dimensión institucional, la 

interpersonal, la social, la personal (el perfil de los maestros) y la didáctica, sobre todo en 

la línea de innovaciones tecnológicas. Luego se expresan los antecedentes del problema, 

para continuar con el planteamiento del mismo y algunas preguntas derivadas. 

Posteriormente se menciona el objetivo general de la investigación y sus tres objetivos 

específicos que se buscó conseguir. Después se continúa con los supuestos esperados al 

terminar la investigación para luego pasar a la justificación de la misma. A continuación 

se aclara la delimitación precisa del problema y las limitaciones que se presentaron 

durante el estudio. Se concluye el capítulo con la definición de los términos más 

utilizados para que todos comprendan lo mismo al hacer referencia a ellos.  

1.1 Marco Contextual 

Para poder comprender más el análisis que se hizo del problema de investigación 

es necesario antes que nada situarse dentro del contexto donde se llevó a cabo el estudio. 

Para facilitar la comprensión de dicho contexto se realizó una descripción de cinco de las 

seis dimensiones de la práctica docente propuestas por Fierro, Fortoul y Rosas (1999). 
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1.1.1 Dimensión institucional. La Institución educativa donde se realizó la 

presente investigación es un colegio particular que pertenece a una red de colegios de una 

Institución Religiosa presente en más de 70 países. Sólo en el país de México cuenta con 

más de 50 escuelas primarias. Se encuentra situada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Tiene con una población escolar de 1,396 alumnos en el curso escolar 2010-2011 

distribuido en 7 grupos de jardín de niños y 35 grupos de primaria. Para una mejor 

organización está dividida en cuatro secciones, cada una de ella con una coordinación: 

jardín de niños, primaria menor (1º y 2º), primaria intermedia (3º y 4º) y primaria mayor 

(5º y 6º). Las familias atendidas por la institución son de clase media a media alta. Su 

Visión es (Colegio Cervantes Primaria A. C., 2010, p. 5):  

Queremos ser una escuela en Pastoral, con misión compartida que: 
Integre el conocimiento y la vivencia de Jesús de una manera explícita, misma que 
llevará a desarrollar un compromiso con su comunidad, interna y externa, siguiendo 
la huella de nuestro fundador, San Marcelino Champagnat. 
Sea una escuela humana, cristiana y profesional en la que todos sus integrantes 
aprendan y se desarrollen. 
Se desempeñe como una institución dinámica e innovadora, donde se eduque para 
la vida y se facilite el desarrollo integral de niños y adultos. 
Tenga y viva los valores maristas. 

Y su misión es (Colegio Cervantes Primaria A. C., 2010, p. 5):  

Somos una comunidad educativa marista, que encarna la presencia fraterna de Jesús 
entre nuestros alumnos de Jardín de Niños y Primaria; brindamos una formación 
integral en la que educamos evangelizando, a fin de formar buenos cristianos y 
virtuosos ciudadanos, a la manera de María, cristalizando el sueño de San 
Marcelino Champagnat. 

1.1.2 Dimensión Interpersonal. El clima que se percibe en cuanto a las relaciones 

entre las diferentes personas depende en gran manera de la forma de ser de cada maestro. 

Mientras unos se sienten evaluados constantemente (los padres de familia evalúan 2 
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veces al año a su maestro titular; las coordinadoras los evalúan mediante entrevistas, 

revisión de materiales –como la entrega de planeación semanal-, observaciones y una 

autoevaluación) otros se sienten a gusto con dicha situación. Al ser un colegio con tanto 

personal, hay de todo entre sus interacciones. En su relación con las autoridades sucede 

una situación similar. Algunos maestros se sienten poco tomados en cuenta (hablan 

concretamente, por ejemplo, de dos ocasiones en las que se les ha solicitado opinión 

acerca de los libros de texto a seguir para el curso escolar próximo; una vez que ellos han 

expresado su decisión, la directiva ha tomado otra opción), sin embargo otros se sienten 

en total acuerdo con que sea la directiva quien tome ese tipo de decisiones.    

1.1.3 Dimensión social. Aunque se tiene considerada socialmente la labor del 

maestro como la de un guía y formador, los maestros perciben que son pocas las familias 

las que realmente los toman como copartícipes de la formación de sus hijos. Es cada día 

mayor el número de familias que van menospreciando la labor del maestro.  

Socialmente la Institución tiene buen prestigio, aunque en su entorno físico 

concreto en el que se encuentra es muy poca su influencia, ya que la gran mayoría de su 

alumnado viene de lejos.  

En cuanto a la situación familiar, se dan cuenta de que existe un nivel muy 

elevado de desintegración del núcleo familiar que termina influyendo fuertemente de 

manera negativa en el ambiente interpersonal dentro del aula. 

1.1.4 Dimensión personal. Perfil de los profesores. Es interesante ver que entre 

los 42 maestros titulares con que cuenta la Institución más de la mitad de ellos cuentan 
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con arriba de 10 años trabajando en la misma. A pesar de que la escuela cuenta con 

recursos tecnológicos y se les han dado diversos cursos de capacitación en el uso de los 

mismos así como en el uso de ciertas aplicaciones (como Enciclomedia) y programas es 

extremadamente reducido el número de maestros que está integrando la tecnología en sus 

ambientes de aprendizaje.  

El actual director ha tomado ciertas decisiones desde el curso escolar 2009-2010 

donde ha estado presionando a los maestros a que usen aplicaciones básicas como 

presentaciones de PowerPoint para las juntas con padres de familia. No más de cinco 

maestros hacen uso del correo electrónico para pedir tareas o mandar comunicados con 

sus alumnos. Algunos maestros utilizan la Internet para poder conseguir información y 

mostrarla a los alumnos de páginas principalmente como el Youtube y wikipedia. A fines 

del curso todos los maestros recibieron un curso de preparación para el manejo de 

Micromundos (software que permite a los estudiantes explorar y probar sus ideas en un 

ambiente de creación de proyectos y exploración de ideas). 

A partir del presente año escolar se les está exigiendo a todos los maestros que 

sean ellos quienes planeen y dirijan la clase semanal que tienen en el aula de apoyo a la 

educación con medios tecnológicos. A las dos maestras asesoras en tecnología se les ha 

pedido que les den todo su apoyo, pero que dejen a los maestros conducir las clases.  

Entre las maestras escogidas para la presente investigación, dos de ellas cuentan 

con más de 40 años de servicio en el colegio y la otra con 20 años. Una de ellas es 

considerada como la que ha implementado más la tecnología en sus prácticas docentes. 
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La otra la ha implementado más o menos. La tercera prácticamente no la ha 

implementado.  

1.1.5 Dimensión didáctica. Innovaciones tecnológicas. La institución cuenta con 

computadoras en cada salón de clases y con aulas de apoyo a la educación con medios 

tecnológicos. Dos de ellos para nivel primaria con 45 computadoras cada uno (una por 

alumno) y uno para jardín de niños con 25 computadoras. En el curso escolar 2008-2009 

se adquirieron doce proyectores y seis pizarrones digitales interactivos. Los proyectores 

son cada día más utilizados, sin embargo, los pizarrones interactivos no pasan de ser 

utilizados para escribir como los pizarrones tradicionales o los llamados pintarrones. Sólo 

una maestra es la que sigue dándole uso al programa de Enciclomedia. Todas las 

computadoras de la Institución (alrededor de 200) cuentan con acceso a Internet. Muy 

poco se hace uso del correo electrónico para poder compartir trabajos y documentos 

internos, utilizando sobre todo las fotocopias y su distribución.  

Para el curso 2010-2011 además de comenzar con la implementación de 

Micromundos se comenzó a trabajar con un libro para el alumno de Cambridge ICT 

Starters que si es bien utilizado pueden a fin de curso presentar un examen de 

certificación por parte de la universidad de Cambridge a los alumnos que cumplan con 

haber terminado el libro de texto y presentado un examen. 

La gran mayoría de los maestros siguen utilizando casi como única tecnología el 

gis y el pizarrón. Muy poco de material didáctico además de los libros de texto que 
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adquiere cada familia (junto con los entregados por la SEP) es utilizado por ellos. 

Algunos de los recursos multimedia más utilizados son videos, PowerPoints, canciones.  

1.2 Antecedentes del Problema 

Actualmente se desconoce con exactitud qué impacto ha tendido las TIC´s en la 

educación, por qué su implementación se ha realizado tan lentamente. Heredia (2010) 

menciona la necesidad de investigar más concretamente sobre el impacto de las TIC´s en 

las habilidades de los niños, en la práctica docente y sobre la creación de materiales 

didácticos multimedia.  

La introducción de las TIC´s en la institución de la presente investigación ha 

dependido mucho del director en turno. Comenzó hace 27 años con la compra de las 

primeras computadoras, las cuales se ubicaron en un salón de material y se utilizaban 

para dar clases de computación por las tardes enseñando el uso del programa Logo. Hace 

21 años, el nuevo director hizo dos laboratorios a los cuales se trasladaron las 

computadoras. Las clases de computación se siguieron dando por las tardes pero también 

se comenzaron a dar por las mañanas.  

Hace 19 años el nuevo director renovó las computadoras. Hace 13 años, el 

director entrante realizó todo el cableado para la instalación de la red interna del colegio. 

Los programas utilizados eran de licencia abierta como el Open Office. Pocas oficinas 

utilizaban Office. Por primera vez se conectaron todas las computadoras en una intranet. 

Hace cuatro años el director en curso compró computadoras con licencias de Microsoft 

Office para actualizar las que utilizaban cada uno de los 42 maestros titulares. Él mismo 
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autorizó la conexión a Internet de todos los equipos. Además, se adquirieron seis 

pizarrones electrónicos, 12 proyectores y se capacitó a 12 de los maestros en el uso de 

Enciclomedia. Los 12 maestros eran los titulares de los quintos y sextos años de primaria.  

A fines del año escolar 2009-2010 se autorizó la renovación de los equipos de 

cómputo de los laboratorios, los cuáles eran bastante obsoletos pues no corrían 

prácticamente ninguno de los programas actuales. En los laboratorios de cómputo las 

clases quedaban a responsabilidad de los maestros. Sin embargo, en la práctica las dos 

maestras de cómputo eran las que las llevaban a cabo. Es hasta el presente año cuando el 

director les ha pedido que cada titular tome control de la clase de computación, así como 

el uso de algunos recursos para las juntas de padres de familia. Todo esto en relación a la 

histórica adquisición de los recursos tecnológicos. 

En cuanto a investigaciones realizadas previamente en la institución, Escobar 

(2002) presentó un proyecto de informática educativa que atañía directamente a la 

institución fruto de la recolección de datos de las experiencias que se tuvieron en los 

diversos colegios. Los resultados fueron que la introducción de la tecnología con fines 

educativos ya era un hecho. Se comenzó bajo la intuición de algunos directores o presión 

de los padres de familia. Se centró más en una enseñanza de computación como 

contenido curricular. Los especialistas contratados para los proyectos sabían mucho de 

informática pero muy poco de educación.  

A partir de 1995 se compartieron experiencias y aprendizajes. Hacia el 2000 se 

trabajó más en la comprensión de una propuesta pedagógica, para dejar el nivel de saber 
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acerca de las TIC´s y pasar al nivel del saber hacer con las TIC´s. Dicho proyecto 

pedagógico buscaba como pilar el fortalecimiento de la labor del maestro buscando una 

transformación de la práctica docente, buscando vencer la resistencia natural de los 

maestros a lo nuevo, al temor infundado a ser reemplazados por la tecnología. Se percibió 

que muchos maestros dejaron su entusiasmo inicial retrayéndose ante las dificultades que 

se les iban presentando, ante los nuevos desafíos que exigen no sólo conocimiento de las 

nuevas herramientas sino una reestructuración de fondo de diversos procesos. Se cayó en 

la cuenta de que es necesario ver a las TIC´s como medios y no como fines.  

A partir de dicho proyecto se presentó como objetivo a lograr la incorporación 

crítica, sistemática e intencionada de las TIC´s a los procesos que afectan directamente la 

vida académica y los procesos educativos. Se propuso como líneas de trabajo: a) La 

alfabetización informática; b) El desarrollo de habilidades cognitivas básicas; c) El 

desarrollo de habilidades para el manejo de la información; d) El impulso de aprendizajes 

que tratan de contenidos específicos; e) Que sean herramientas de apoyo al trabajo 

personal; f) Que se vuelvan espacio para la formulación de nuevas actividades de 

aprendizaje; g) Estar abiertos a nuevas modalidades educativas (semi-presenciales y no 

presenciales). Puntos todos ellos inconclusos y necesarios para un buen futuro. 

A pesar de los años transcurridos, la tarea de la introducción de las nuevas 

tecnologías y su adecuación a adecuados planes pedagógicos sigue en pie y va a paso 

lento. Fuera de la investigación de Escobar (2002), nadie más ha hecho un trabajo en este 

ámbito.  
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1.3 Planteamiento del Problema 

A pesar de que han pasado más de 20 años en que se comenzó a implementar el 

uso de las TIC´s en la educación mediante algunos proyectos pensando que ello traería 

una gran transformación en la educación, ni siquiera se ha llegado a una generalización 

del uso de las TIC´s ni se ha logrado una práctica integrada adecuada (Area, 2005). Sin 

embargo, según Bustos y Coll (2010), las TIC´s tienen la potencialidad de transformar las 

prácticas educativas y si se concreta o no dicha transformación es por el uso que le dé ya 

sea el maestro o los alumnos. ¿Por qué entonces, si las TIC´s tienen tanta potencialidad, 

todavía no se ha podido generalizar su uso y aplicación? Es una pregunta que exige 

respuesta. Y parte de la respuesta es la presente investigación. 

Una institución que en cierta manera tiene cierta dependencia de una estructura 

más grande (la organización provincial de su congregación religiosa) así como un cambio 

constante en su director general (quienes duran uno o dos periodos de tres años al mando 

del colegio) y cada uno de ellos con su perspectiva en cuanto a la innovación tecnológica, 

aunado al enfoque que tienen las dos maestras de computación del colegio (que 

actualmente se les cambió su nombre a asesoras en tecnología) así como el interés y 

empuje personal de cada uno de los más de 40 maestros titulares ha traído como 

consecuencia avances y retrocesos en los procesos de implementación de la tecnología en 

el ambiente de aprendizaje.  

Por otro lado, no es lo mismo saber usar la tecnología que saber diseñar ambientes 

de aprendizaje en donde se use la tecnología. Y si en la presente institución ya se ha visto 
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que a pesar de los cursos que constantemente se han ofrecido a los maestros en los años 

pasados, de los cuales en ocasiones algunos ni siquiera los han tomado, todavía es un 

número significativo de maestros el que aún en el presente ciclo escolar realiza un uso 

muy limitado de la tecnología que tiene a su alcance o prácticamente nulo, y que incluso 

muchas veces se ve superado en el uso y aplicación de ciertos programas por sus mismos 

alumnos.  

Del Río (2010) concluye que son las actitudes de muchos de los maestros el 

principal obstáculo hacia la innovación tecnológica. La institución ya ha invertido una 

parte considerable en la adquisición de la tecnología mencionada anteriormente. Hace 

falta aún sacarle provecho a dichas tecnologías. ¿De qué sirve que se invierta tanto en 

adquirir nuevos equipos si el problema mayor no es en que sean mal utilizados, sino que 

aún hay quienes ni siquiera los utilizan? Y es que se pueden encontrar tantas excusas para 

no hacerlo. Ante esta interrogante, surge el actual problema de investigación:  

¿De qué manera los profesores de educación básica pueden integrar el uso de 

la tecnología en sus ambientes de aprendizaje? 

De esta pregunta se derivan dos constructos los cuales fueron escogidos para la 

comprensión del problema de investigación: el uso de la tecnología en ambientes de 

aprendizaje y el diseño de ambientes de aprendizaje innovadores. Con base en la pregunta 

de investigación y los dos constructos, se derivaron las siguientes preguntas 

subordinadas: ¿Qué uso le dan a la tecnología los maestros de la institución? ¿Qué 

preparación han recibido los maestros de la institución para el uso de la tecnología? 
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¿Cómo han llevado a la práctica dicha preparación? ¿Qué dificultades han tenido para 

llevar a la práctica su preparación? ¿Qué capacitación han recibido en cuanto al diseño de 

ambientes de aprendizaje? ¿En qué aspecto los maestros necesitan una mayor 

capacitación? ¿Qué resultados han obtenido los maestros al utilizar REA´s?  

1.4 Objetivos de Investigación 

El objetivo primordial de la presente investigación fue el de analizar tres casos de 

profesores que usan la tecnología y que no la utilizan (dos que la utilizan y uno que no la 

utiliza) para detectar los factores que favorecen o limitan su uso, en los profesores de una 

institución de educación básica y detectar estrategias para motivar su implementación. 

Una maestra de sexto grado, una de quinto y una de primero.  

Lo importante fue descubrir en primer lugar si se les estaba dando uso a las TIC´s 

con las que cuenta la Institución así como qué tipo de uso se les estaban dando y así 

poder descubrir las circunstancias que a algunos maestros les ayudó a realizar una 

adecuada implementación de las TIC´s en sus ambientes de aprendizaje para poder 

compartirlas con los demás docentes y que vieran que se podía hacer un buen uso de las 

mismas y obtener resultados positivos motivándolos a esforzarse por hacer lo mismo.  

Los objetivos específicos de este estudio fueron:  

1) Conocer los usos que le dan los maestros a la tecnología tanto dentro como 

fuera del aula. 
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2) Analizar el proceso de adopción que han seguido los maestros para la 

implementación de la tecnología. 

3) Valorar qué estrategias se pueden sugerir a los demás maestros para una 

adecuada implementación de la tecnología. 

1.5 Supuestos de Investigación 

Con base en la pregunta de investigación y sus derivadas, en el objetivo general y 

los específicos, en los constructos, sus indicadores y la relación existente entre ellos 

surgen los siguientes supuestos: 

1) Si los maestros conocen y utilizan los REA´s y OA enriquecen positivamente 

sus diseños de ambientes de aprendizaje mediante la adecuación de dichos recursos y 

logrando la apropiación tecnológica, consiguiendo así motivar a los alumnos al 

autoaprendizaje incluso fuera del aula. 

2) Si los maestros cuentan con las competencias mínimas para el buen manejo de 

las TIC´s así como las competencias pedagógicas necesarias para el uso de herramientas 

asincrónicas y sincrónicas pueden realizar un diseño de ambientes de aprendizaje 

adecuado al propio contexto, tomando situaciones reales de la vida de los alumnos, 

haciendo buen uso de la tecnología y una implementación correcta en su práctica 

educativa.  
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3) Si los maestros de la presente investigación hacen buen uso de los REA´s y OA 

entonces motivarán a los demás docentes a que comiencen a utilizar dichos recursos y 

que lo hagan con menos dificultades.  

1.6 Justificación 

Muchos ensayos, artículos e incluso reportes de investigación mencionan que el 

crecimiento vertiginoso de las nuevas tecnologías está arrastrando al proceso educativo 

consigo de manera descontrolada (Edel, 2010). En la práctica se constata que el cambio 

no ha sido tan generalizado ni se ha llegado a una práctica integrada en los centros 

educativos (Area, 2005). Precisamente este es uno de los puntos medulares del por qué 

fue importante la presente investigación.  

En la institución educativa donde se realizó el estudio, como ya se ha 

mencionado, se ha invertido una cantidad considerable en la adquisición de nueva 

tecnología y sin embargo la utilización de la misma es mínima por parte de aquellos que 

la utilizan. La institución tiene contratadas dos maestras asesoras en tecnología. 

Anteriormente ellas daban la clase de cómputo. Desde el curso 2009-2010 se comenzó 

con el cambio de ser maestras de cómputo a asesoras en el aula de apoyo con recursos 

tecnológicos (antes sala de cómputo). Para la mayoría de los maestros les costó trabajo 

entender el cambio de función, pues por lo menos la mitad o más reclamaban de por qué 

a ellos les tocaba la clase de computación. No se daban cuenta de que esa clase 

desapareció, convirtiéndose en un espacio para el maestro donde podía apoyar sus clases 

con tecnología (más ahora que habían comenzado con el nuevo plan de reforma de 
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trabajar por proyectos).  A partir del curso 2009-2010 el director ha presionado a sus 

maestros a que utilicen los medios tecnológicos. Ante dicha obligación los maestros se 

han sentido presionados a comenzar a utilizarlos, pero muchos de ellos haciéndolo más 

por obligación que por convencimiento. 

Por último, para la comunidad científica los hallazgos encontrados son 

significativos, pues aún es una gran interrogante el por qué el uso de la tecnología en los 

ambientes de aprendizaje hasta hoy ha sido tan limitado aún sabiendo que la tecnología 

tiene tan grande potencialidad. Son muchas las investigaciones que se han realizado para 

tratar de dar respuesta en parte a esta pregunta y son muchos los autores (entre ellos 

podemos mencionar: Goldberg, Russell y Cook, 2003; Heredia, 2010; Hew y Brush, 

2007; Penuel, 2006; Andone, Dron, Pemberton y Boyne, 2007; Poirier, 2010; Sangrà, 

Guàrdia y González-Sanmamed, 2007) que concluyen que es necesario seguir 

investigando para obtener mayor información. Con la presente investigación se ayudó a 

una mejor comprensión y se dieron pautas concretas y útiles de cómo se puede hacer uso 

de las tecnologías en los nuevos ambientes de aprendizaje y poder aprovechar toda la 

riqueza que se puede obtener con una buena implementación de las TIC´s en la 

educación. 

1.7 Limitaciones y Delimitaciones 

Dentro de una investigación es necesario primeramente definir muy bien los 

límites del estudio en cuanto a espacio físico, temático, metodológico y poblacional así 

como describir los obstáculos que intervinieron durante el durante el desarrollo del 
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estudio así como las restricciones que tuvo el investigador y que estuvieron fuera de su 

alcance.  

La delimitación de la presente investigación fue que se realizó en tres grupos de 

los 43 que tiene la institución educativa mediante la observación de cuatro horas clase (12 

en total), 3 de las cuales se realizaron en el aula de apoyo a la educación con herramientas 

tecnológicas. Los instrumentos fueron aplicados a los tres maestros titulares y a las dos 

asesoras en tecnología. Hasta el curso escolar 2010-2011 se les dio un libro de texto que 

los guiara metodológicamente en las clases de computación.  

Una de las principales limitaciones que se afrontaron fueron la selección de la 

muestra en base las categorías de quienes usan bastante bien la tecnología, quiénes más o 

menos la usan y quiénes no la utilizan, pues en la institución se cuenta con maestros que 

están haciendo buenos intentos y donde sobresalen uno o dos, pero aún entre los mejores 

son pocas las variedades de herramientas que utilizan, así como la frecuencia y el tiempo 

que llevan implementando dichas estrategias.  

Otro limitación es la natural predisposición de los maestros a mostrar una clase 

modelo cuando se saben observados. Lo mismo sucedió en cuanto a la actitud de los 

niños.  

Otra limitación que debe ser mencionada es que a pesar de los cursos que han 

tomado los maestros, la mayoría de ellos centrados en la alfabetización informática, es 

notable la falta de capacitación en muchas áreas en cuanto al diseño de ambientes de 

aprendizaje. Incluso las dos asesoras en tecnología desconocen varias de las herramientas 
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que existen y su uso como son los recursos educativos abiertos y los objetos de 

aprendizaje. Dicho desconocimiento llevó a la falta de uso y aplicación de dichos 

recursos.  

1.8 Definición de Términos 

Para poder hablar un lenguaje común, se presenta a continuación varios términos 

que serán utilizados en el presente trabajo, facilitando la comprensión del mismo.  

Entornos Virtuales de Aprendizaje: “son recursos digitales cuyo empleo 

deliberado permiten la gestión del conocimiento, el desarrollo de competencias 

informáticas e informacionales, así como la contribución socialmente aceptable” (Edel, 

2010, p. 10). 

E-Learning: es una forma de utilizar la tecnología para distribuir materiales 

educativos y otros servicios, permitiendo establecer un canal de retorno entre profesores y 

alumnos (Boneu, 2007, p. 37). 

Blended Learning (aprendizaje mezclado): aprendizaje donde se mezcla o 

completa la formación presencial con la formación a través de las TIC´s (Boneu, 2007, p. 

37). 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: “conjunto de instrumentos, 

herramientas o medios de comunicación como la telefonía, los computadores, el correo 

electrónico y la Internet que permiten comunicarse entre sí a las personas u 

organizaciones” (OSILAC, 2004, p. 6). 
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Ambiente de aprendizaje: es “un conjunto de actividades, recursos y métodos que 

refleja una unidad de aprendizaje o lección” donde “se puede dar incluso la simulación de 

situaciones reales de manera controlada” para ir familiarizando a los estudiantes con 

conceptos, contenidos o procesos dentro de un contexto educativo en particular (Cázares, 

Y. M., 2010, p. 266). 

Diseño de ambientes de aprendizaje: “se refiere a la previsión de los mejores 

contextos para favorecer el aprendizaje dada una necesidad en un ámbito específico”. 

(Martínez, 2003, p. 1). 

Recursos Educativos Abiertos: son “contenidos educativos (texto, sonido, video) 

con licencia libre y otros recursos que facilitan la producción, la distribución y el uso de 

dichos contenidos” (Schmidt, 2007, para. 3). 

Objeto de aprendizaje: “Cualquier recurso digital que puede ser reutilizado para 

ayudar al aprendizaje” (Wiley, 2002, p. 7).  

Toda la información descrita en el presente capítulo ha tenido la finalidad de 

poner el contexto más preciso a cualquier lector de la investigación aquí expuesta, para 

que le quede más clara la naturaleza de la misma así como obtenga una mayor 

comprensión de las diversas dimensiones de la investigación.  
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Capítulo 2 

Revisión de la literatura 

A primera vista se puede percibir con claridad el gran impacto que han tenido las 

nuevas TIC´s en las diversas actividades humanas, sean políticas, económicas, sociales, 

culturales y también educativas. 

En este capítulo se analiza con detenimiento cuál ha sido el uso que se le ha dado 

a la tecnología en los ambientes de aprendizaje, alguna pautas de cómo ha de diseñarse 

un ambiente de aprendizaje y se comparan estas reflexiones con algunas investigaciones 

sobre el tema para contrastarlas con las conclusiones obtenidas. 

2.1 Uso de la Tecnología en Ambientes de Aprendizaje 

Al hablar de tecnología se entiende la aplicación lógica y ordenada de 

conocimientos y técnicas para lograr cambiar el entorno, consiguiendo satisfacer alguna 

necesidad humana o facilitar algún trabajo. A las Tecnologías de la información y las 

comunicaciones se les puede definir como “el conjunto de instrumentos, herramientas o 

medios de comunicación como la telefonía, los computadores, el correo electrónico y la 

Internet que permiten comunicarse entre sí a las personas u organizaciones” (OSILAC, 

2004, p. 6).  

Un ambiente de aprendizaje es el conjunto de actividades, recursos y métodos que 

refleja una unidad de aprendizaje o lección, donde se puede dar incluso la simulación de 

situaciones reales de manera controlada para ir familiarizando a los estudiantes con 
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conceptos, contenidos o procesos dentro de un contexto educativo en particular (Cázares, 

2010).  

Por diseño de ambientes de aprendizaje se entiende el prever los contextos más 

adecuados para favorecer el aprendizaje en un ámbito específico según la necesidad que 

quiere atenderse. Se diferencia del diseño instruccional en que éste último se refiere a 

ámbitos educativos escolares mientras que diseño de ambientes de aprendizaje es para 

cualquier tipo de contexto social como pueden ser una empresa, región, familia, 

comunidad. Incluso también se refiere al diseño de espacios físicos, software de 

aprendizaje o ambientes de red (Martínez, 2003).  

2.1.1 Impacto de las TIC´s en la educación. Ante el surgimiento de las 

computadoras, hubo analistas en los años sesenta y los setenta con posturas encontradas. 

Hubo quienes desestimaron el uso de la computadora pensando que sería un medio más, 

como la televisión o la radio educativas. Algunos preveían a futuro sistemas de 

aprendizaje que integraban el uso de la computadora. 

Son cuatro las propuestas que han surgido ante la idea de una informática 

educativa (Carnoy, 2004):  

a) Enseñanza asistida por ordenador (EAO), fundamentada en investigaciones de 

S. L. Pressey sobre pruebas autocorregibles y máquinas mecánicas de enseñanza. 

Comenzó en los años veinte. Se le fueron incorporando componentes electrónicos, lo que 

estimuló la investigación sobre materiales de aprendizaje programados.  
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b) Informática y programación como asignaturas escolares: se basaba en la 

creencia de que los alumnos requerían saber programar para poder utilizar correctamente 

una computadora. Con el tiempo evolucionó a diferentes niveles, desde alfabetización 

informática elemental hasta el uso de paquetes para programar. 

c) Desarrollo cognitivo y habilidades de resolución de problemas. A pesar de que 

la comunidad investigadora nunca demostró la ganancia cognitiva prevista, los trabajos 

teóricos en que se fundamenta siguen influyendo en el pensamiento sobre las TIC´s en la 

educación.  

d) Uso de Internet: como medio para obtener información y utilizarla como 

herramienta para el aprendizaje y desarrollar la habilidad de resolver problemas. Permite 

el acceso a software educativo y el trabajo colaborativo en red. Es la propuesta más 

reciente. 

Actualmente las TIC´s ya han tenido un gran impacto en muchos sectores del 

mundo, incluyendo la educación, a pesar de que varias tecnologías novedosas prometían 

hacer eso. Sin embargo, se pueden nombrar tres razones que confirman este impacto y el 

cuál seguirá incrementándose: a) Cada día hay más gente conectándose a Internet; b) los 

costos de computadoras como de teléfonos de última generación cada día son más 

económicos; c) el contenido digital abierto se va incrementando exponencialmente.  Todo 

esto lleva a que los contenidos educativos abiertos estén con mayor facilidad a 

disposición de todos (D’Antoni, 2008).  

Marquès (2010) menciona cuatro niveles de integración de las TIC´s en la 

educación: Aprender sobre las TIC´s. Aprender de las TIC´s (uso de algunos programas). 
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Aprender de y con las TIC´s (utilización en una clase). Aprender con las TIC´s 

(integración en el programa diario, como complemento). Hokanson y Hooper (2004) 

creen que se da mucho más énfasis en el aprendizaje de las TIC´s que el que se da con las 

TIC´s. 

Una de las principales contribuciones de las TIC´s (especialmente de las redes 

telemáticas) al campo educativo es que abre un abanico interminable de posibilidades 

(Lugo, 2010). Ha transformado de forma espectacular la manera de comunicarnos, de 

trabajar, decidir y pensar. Ha transformado la manera de concebir la educación, como se 

realiza, los medios que se utilizan, los tiempos en los que se lleva a cabo, las personas 

que la favorecen, los lugares donde se lleva a cabo.  

Las nuevas tecnologías tienen el gran potencial de diseminar el conocimiento, tan 

importante para el desarrollo de los países, así como para dar soporte a las estrategias 

innovadoras de la educación y a la transformación de los ambientes de aprendizaje 

(Burgos, & Ramírez, 2010). En su mayoría, las formas como se educa y se aprende se 

ven influidas por las TIC´s. Por tanto es necesario incorporar las redes de computadora, la 

multimedia, el software educativo y las telecomunicaciones en los procesos de 

aprendizaje, tecnologías que han cambiado la manera de percibir, de interactuar y de 

intervenir en el mundo. Ha llevado incluso a que los profesores revisen su práctica 

educativa articulando estas herramientas buscando una educación de mayor calidad 

(Guevara, 2010).  
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El impacto de la tecnología en la educación se manifiesta en: a) El crecimiento de 

la educación informal. Muchos cada día saben más y aprenden más fuera del centro 

escolar; b) Una mayor trasparencia que redunda en una mayor calidad; c) La necesidad de 

nuevas competencias para el uso de las TIC´s y de reducir la brecha digital (Marquès, 

2010).  

El docente enriquece el proceso educativo con el uso de herramientas de utilidad, 

como blogs, correo electrónico, foros electrónicos, tablero electrónico, newsgroups y 

listas de distribución, pizarra electrónica, espacios virtuales (MOOs y MUDs), 

videoconferencia, audioconferencia, navegación cooperativa, entre otros. 

Gracias a las TIC´s, cada día son más utilizados los nuevos entornos virtuales (on-

line) de aprendizaje (EVA) por sus características de asincrónicos y a distancia y que 

aseguran una comunicación continua entre maestro y alumno.  

A continuación se presentan cuatro prácticas en donde se ha introducido las TIC´s 

y en las que se ha tenido un impacto significativo en la educación (Guevara, 2010): 

a) WebQuest: herramienta que trata de una actividad de aprendizaje orientada 

hacia la indagación, en la que la información utilizada se obtiene en su mayoría o 

totalmente de Internet. Están diseñadas para hacer buen uso de su tiempo, concentrándose 

sobre todo en usar la información más que buscarla, apoyando sus procesos de análisis. 

b) Proyectos telemáticos colaborativos: actividades de aprendizaje que utilizan 

Internet para el trabajo colaborativo a distancia. Permite compartir experiencias, 
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concepciones, datos, información, estrategias de resolución de problemas y productos que 

hayan desarrollado. Se puede utilizar discusiones “on line” favoreciendo la interactividad. 

c) Presentaciones multimedia: combinando textos, gráficos, videos, animaciones y 

sonido para representar y transmitir la información. Los alumnos adquieren nuevos 

conocimientos y habilidades al diseñar, planificar y producir un producto multimedia. 

d) Ciber guías: unidades de instrucción basadas en estándares enviadas a través de 

Internet para el estudio. Proveen de un conjunto de actividades adicionales a realizar. 

Contienen una guía para alumnos y otra para docentes, estándares que se aspira alcanzar, 

descripción de tareas, proceso para completar tareas, sitios web seleccionados por el 

maestro y plantilla de evaluación final. 

Es importante tomar en cuenta los siguientes puntos para que la introducción de 

las TIC´s al proceso de enseñanza-aprendizaje sea realmente útil (Marquès, 2010): 

a) Lo importante es lo educativo y no lo tecnológico.  

b) El uso de las TIC´s no afecta mágicamente el aprendizaje. Predomina el uso de 

un método o estrategia didáctica con actividades bien planeadas.  

c) Alumnos y maestros deben utilizar la tecnología. 

d) Las TIC´s permiten realizar tanto tareas intelectuales como sociales.  

e) Pueden utilizarse en el ámbito presencial como virtual.  

f) Se debe tener muy claro el objetivo y contenido de aprendizaje que se quiere 

lograr.  
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g) El uso de las TIC´s no se debe tomar como una acción paralela, sino integrarla 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.1.2 Recursos educativos abiertos. El uso de la tecnología cada vez es más 

generalizado, pues facilita muchos de los trabajos que antes requerían de un mayor 

esfuerzo.  

La existencia de programas y herramientas que simplifican ciertos procesos, que 

permiten el almacenamiento de datos de forma ordenada así como la búsqueda de los 

mismos, que facilitan la creación de materiales así como su intercambio con gente incluso 

que se encuentra geográficamente muy distante con quien ahora de manera muy simple se 

puede uno comunicar ha llevado a pensar en la cultura del compartir. 

Esta cultura es una de las tendencias más importantes de la actualidad que desea 

ser de gran ayuda para democratizar la educación a través de la Internet (Burgos, & 

Ramírez, 2010; Lugo, 2010). Cada día son más las instituciones educativas que la están 

adoptando y favoreciendo. Es la grandiosa idea de que el conocimiento mundial es de 

todos y para todos, y son los REA´s los que dan la gran oportunidad a cada uno de 

compartir, usar y reutilizar el conocimiento (Burgos y Ramírez, 2010). Sin embargo, aún 

hace falta un cambio más profundo en las políticas y procedimientos de las instituciones 

para que acepten y favorezcan esta cultura del compartir.  

Cada día son miles de recursos los que son publicados y su crecimiento es 

exponencial. Este suceso está cambiando nuestro mundo y junto con él la manera de 

educar y la manera de aprender. Sin embargo, existe un gran peligro: la mayoría de estos 
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recursos pueden ser consultados gratuitamente pero sin ningún filtro, lo que hace surgir el 

gran interrogante de su validez, autenticidad y por consiguiente de su reutilización.  

El término REA fue adoptado en 2002 en una reunión en la UNESCO para 

referirse a la provisión de recursos educativos que han sido creados para su consulta, uso 

y reutilización por una comunidad de usuarios sin fines de lucro y cuya distribución es 

posible gracias a los nuevos medios de información y comunicación (D’Antoni, 2008). 

Una definición más simple sería: contenido educativo (de texto, sonido y video) que 

poseen licencia libre (Lugo, 2010).  

La importancia de los REA´s ha sido reconocida por la UNESCO, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD en sus siglas en 

inglés) y otras organizaciones nacionales e internacionales interesadas en la creación e 

intercambio de tales recursos. La OECD ha dado tres argumentos para los gobiernos de 

por qué es necesario apoyar el desarrollo de los REA´s: posibilitan una educación para 

todos, especialmente los que no podían estudiar la educación superior; promueven el 

aprendizaje para toda la vida; favorece el cerrar la brecha entre las educaciones formales, 

informales y no formales (OECD, 2007). 

Los REA´s son un gran apoyo para las actividades académicas y de investigación, 

ya que permiten compartir el contenido de especialistas de diversos orígenes culturales. 

Por tanto es necesario unir esfuerzos para establecer mecanismos de monitoreo y que se 

reconozca la riqueza que se obtiene al compartir la experiencia del uso de los REA´s, 

fundamentada en evidencia científica. 



26 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative Commons 
México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y comunicar 
públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en 
los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, 
transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual a ésta. 
Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

Una mirada retrospectiva hacia los REA´s, tomada de D’Antoni (2008), nos 

conduce al esfuerzo de la UNESCO en su búsqueda de sensibilizar a los Estados en la 

cultura del compartir los recursos educativos. Mediante el International Institute for 

Educational Planning (IIEP), Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, 

convocó a un foro internacional donde se compartieron las diversas experiencias sobre el 

desarrollo y uso de los REA´s, y asuntos como los derechos de autor, lenguaje, aspectos 

culturales. A partir de entonces se formó una comunidad de 620 miembros sobre el 

movimiento REA.  

Después de serias discusiones que se tuvieron en el 2005, se especificaron una 

lista de prioridades para poder favorecer y promover el movimiento REA. Surgieron 14 

prioridades. A principios de 2007 la comunidad pidió se escogieran las 5 prioridades más 

altas de dicha lista.  

La sensibilización y promoción junto a comunidades y redes surgieron como las 2 

principales prioridades encaminadas a que el movimiento REA vaya creciendo. La 

tercera fue capacidad de desarrollo, necesaria para la creación y reutilización de REA´s. 

Sustentabilidad, que es la cuarta, busca encontrar la manera de que el movimiento REA 

siga existiendo y extendiendo su objetivo de compartir conocimientos y oportunidades de 

aprendizaje. La quinta prioridad es la salvaguardia de la calidad que pide un mecanismo 

de control que cuide este aspecto.  

Quedan mencionadas las cinco prioridades más altas, sin embargo, la 6ª merece 

ser tomada en cuenta, por una creciente preocupación: los derechos de autor y 
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licenciamiento, ya que aunque se busca la liberación de los REA´s, algunas veces estos 

recursos incluyen algún material que contiene derechos de autor y de los cuales si no se 

adquiere el permiso deben ser eliminados o cambiados; por otro lado, algunos 

licenciamientos limitan el grado de apertura y libertad de uso. Una alternativa puede ser 

las licencias abiertas (ej. Creative Commons) de las cuales su uso está creciendo cada día 

más.  

Un punto de suma importancia es que las anteriores prioridades mencionadas 

corresponden a las primeras que se cree deben atenderse en los países desarrollados. No 

coinciden en el orden con las que se ven más necesarias en los países en vías de 

desarrollo quienes apenas comienzan con el uso y desarrollo de REA´s. 

Para poder hacer un buen uso de los REA´s en la práctica educativa es necesario 

tener la capacidad de seleccionar e integrar materiales educativos en un ambiente de 

aprendizaje. Entre los materiales se pueden encontrar videos, textos multimedia, 

simuladores, etc., con el debido licenciamiento para que puedan ser utilizados, 

producidos y distribuidos (Lugo, 2010). 

La importancia de los REA´s es que impactan en la educación y crean nuevos 

retos, como la exigencia hacia el maestro de que deje de ser únicamente transmisor de 

información, ya que los REA´s se convierten en otras fuentes de construcción del 

conocimiento, y se transforme él en un sujeto activo, gestor de la información. Gracias a 

los REA´s los alumnos tendrán la capacidad de buscar información de calidad con 
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licencia libre en sitios acreditados, permitiendo que se formen como usuarios críticos y 

selectivos. 

El proyecto OLCOS (Open e-Learning Content Observatory Services) bajo el 

programa e-learning Europe considera a los REA´s como elementos muy importantes en 

la educación y aprendizaje permanente. También advierte que en aquellos ambientes 

educativos centrados todavía en el docente los REA´s no tendrán impacto, pues serán 

vistos como material unidireccional o sustitutos digitales de un libro de textos. Sólo 

tendrán un efecto positivo cuando se usen como formas innovadoras de enseñanza y 

aprendizaje (Geser, 2007).  

2.1.3 Objetos de aprendizaje. Hacia una definición. Llegar a una definición que 

sea aceptada por todos ha sido difícil pues las que han existido contienen variantes 

importantes. Por ejemplo the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, 

2002) propuso un estándar de definición nombrando a los OA como entidades digitales o 

no digitales que pueden ser utilizadas, reutilizadas o referenciadas durante el aprendizaje 

apoyado con tecnología (IEEE, 2002; Ramírez, 2007b). Wiley (2002) no está de acuerdo 

con dicha definición y propone una alternativa donde limita al OA como un recurso 

exclusivamente digital y que puede ser reutilizado para el aprendizaje. ASTD & 

SmartForce incluso definieron y clasificaron los OA de acuerdo a la línea de producto 

que estaban comercializando (Parrish, 2004).  

Otro punto de vista es cuando se ve al OA más como un proceso o estrategia. Con 

esto, recibe un nombre diferente: object-oriented instructional design (OOID), objeto 
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orientado al diseño instruccional. Esto permite incluso que un contenido instruccional se 

convierta en un OA cuando es usado como un objeto de aprendizaje.  

Colvin (1998) sugiere definir por lo menos 2 tipos de OA para que puedan ser 

marcados y almacenados: 1) Objetos de conocimiento o de información (hechos, 

conceptos, procesos, procedimientos, principios); 2) Objetos instruccionales que pueden 

ser almacenados de diferentes formas. 

La definición que se propone y por la cual se opta es la de un recurso digital o 

contenido instruccional que pueden ser reutilizados para el aprendizaje.  

Beneficios y limitantes de los OA. Los beneficios de la escalabilidad de los OA 

son que la gente desee la reutilización de los materiales al compartirlos gratuitamente o a 

bajos costos, o para que puedan ser recolectados y manejados. Otro beneficio es su 

flexibilidad y adaptabilidad a los diferentes contextos donde se les de uso. Sin embargo, 

esto no sugiere que cada OA se pueda adaptar a cualquier situación. Incluso existen 

opiniones de que los OA no pueden ser útiles fuera de su contexto particular.  

Todo OA requiere de un catálogo de información, metadatos, que contenga los 

datos precisos y apropiados para poder ser localizado, recuperados, reutilizados y que 

comunican a su vez sus usos más apropiados. Por este motivo se graban en repositorios. 

Debe permitir a su vez a los estudiantes y diseñadores instruccionales el poder escoger el 

OA más adaptado para un propósito instruccional específico (Blondet y Nascimento, 

2004; Parrish, 2004). Pueden ser almacenados como texto, gráfico o sonido. Una mala o 
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escasa definición de metadatos de un OA dificultaría que fuera encontrado o seleccionado 

para un ambiente de aprendizaje para el cual fue creado. 

Tienen gran capacidad de rentabilidad y aplicación en diversos contextos y 

circunstancias. Pueden ser utilizados en múltiples ambientes de aprendizaje: educación a 

distancia, enseñanza presencial, gestión de conocimiento organizacional, procesos de 

capacitación, educación continua, innovación curricular (Ramírez, 2007b). Más allá de la 

reusabilidad que tienen los recursos, favorecen una construcción de conocimiento que 

apoya los procesos formativos de los docentes, generando conocimiento útil (Ramírez, 

2007a). Una de las más grandes limitantes es la escasez de recursos en otros idiomas que 

no sean el inglés, ya que la gran mayoría se desarrollan en este idioma.  

Desarrollo de Objetos de Aprendizaje y sus impedimentos. Cuando participan 

varias instituciones o personas en la construcción de OA surge el problema de que cada 

una diseña el módulo abordando la temática desde su concepción y práctica particular, 

diversa de las otras, dándole una percepción y alcance distinto. También surge otro 

problema cuando unos se apoyan en desarrollos multimedia y otros en digitalización de 

recursos. Otras limitantes son los tiempos con que se cuenta para su desarrollo, el perfil 

de los participantes, la dificultad del uso de la tecnología, el escaso conocimiento y 

habilidad sobre el uso de la tecnología (Ramírez, 2007a). 

2.1.4 Formación de los maestros en el uso de las TIC´s. Para que un maestro 

pueda hacer una buena integración de las TIC´s en su educación debe recibir una buena 

formación en capacidades y competencias de búsqueda y selección de información, 
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análisis crítico, resolución de problemas, saber argumentar, saber elaborar conocimientos 

funcionales, equilibrio afectivo, actitud positiva, trabajar en equipo, negociación de 

significados, dominio de idiomas, auto-aprendizaje, adaptación al cambio, creativo, 

innovador, tener iniciativa, ser perseverante (Marquès, 2010).  

Por su parte, Lugo (2010) completa la anterior lista al mencionar como 

habilidades necesarias del profesor ante los nuevos retos de la educación: analizador de 

fuentes informativas, conocer su materia y ser gestor de ella, saber administrar las nuevas 

tecnologías y ser un facilitador de oportunidades de aprendizaje, usar activamente las 

tecnologías, comprender la importancia de la Internet y la comunicación bidireccional y 

multidireccional que permite.  

Para que un profesor pueda educar en el uso adecuado de la tecnología, él debe 

tener primero dichas competencias, además de usar e integrar en sus técnicas de 

enseñanza distintos recursos tecnológicos en forma innovadora.  

Las competencias mínimas para un buen manejo de las TIC´s son (Guevara, 

2010):  

• Manejo y uso operativo de hardware y software. 

• Diseño de ambientes de aprendizaje con el uso de tecnología.  

• Vincular las TIC´s con el currículum. 

• Evaluación de recursos y aprendizajes. 

• Ética y valores hacia contenidos legales y usos de los recursos. 
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También debe contar con las competencias pedagógicas necesarias en el uso de 

herramientas asincrónicas y sincrónicas como las que se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1 
Competencias pedagógicas necesarias para el maestro 

Herramientas asincrónicas Herramientas sincrónicas 
Correo electrónico Conferencia electrónica 

Tablero electrónico: comunicación de uno a 
muchos.  

Pizarra compartida 

Foros electrónicos de discusión Videoconferencia  
Lista de distribución: utilización del email 

para enviar simultáneamente a varios 
destinatarios.  

Espacios virtuales (MOOs, MUDs): entornos virtuales 
en los que el participante puede transformarse en un 
personaje o interactuar con otros usuarios. 

Wikis  Audioconferencia 
Blogs Navegación cooperativa 

 

Para poder tener la competencia de crear ambientes de aprendizaje innovadores es 

necesario que el maestro se prepare primero. Lamentablemente muchos cursos actuales se 

enfocan casi exclusivamente en enseñar el uso de las TIC´s y no cómo impartir 

pedagógicamente algunas prácticas. Tampoco se enfocan en el conocimiento del marco 

teórico sobre este tema (Sangrà, Guàrdia y González-Sanmamed, 2007). 

La capacitación y formación de maestros es una industria enorme a la que se 

destina mucho dinero. Existen varios enfoques en la formación. Teachscape (Carnoy, 

2004) ofrece formación pedagógica a través de la reproducción de videos en tiempo real a 

manera de documental, donde presenta a los profesores como modelo. Los inscritos 

miran los documentales para contrastar los métodos pedagógicos con los suyos. Permite 

la interacción con otros profesores para intercambio de experiencias, críticas, 
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comentarios. Su finalidad es la mejora de la pedagogía personal utilizada. Otro enfoque 

es el utilizado por NetSchools y la fundación IBM, que proporcionan al profesor el 

acceso virtual a los contenidos de los cursos, planificaciones de clases, a las redes. Su 

enfoque es el uso de las TIC´s y la mejora de los contenidos del curso.  

Algunos problemas en cuanto a la formación del docente: no hay suficientes 

recursos para la formación de los maestros en el uso de las TIC´s. Hay reticencia de los 

maestros al uso de las TIC´s y estos han llevado a un cierto fracaso de la introducción de 

las TIC´s en el proceso de enseñanza aprendizaje (Carnoy, 2004; Ferreiro y De Napoli, 

2008). Sin embargo, Carnoy (2004) concluye que es la falta de conocimiento del uso de 

las TIC´s de parte de los maestros el principal obstáculo para un buen uso de las TIC´s en 

educación. 

Ante este panorama, los profesores necesitan estar preparados para dar clases 

aprovechando las TIC´s y no sólo el saber usarlas. Sin embargo, son pocos los profesores 

están deseosos de dar clases online o en ambientes mixtos, ya sea por temor a las TIC´s, 

miedo a pasársela frente al teclado, por su resistencia al cambio, por falta de recursos 

personales o de la institución y de herramientas adecuadas, por falta de tiempo, porque 

sienten sobrecarga de trabajo o porque no ven un incentivo real y concreto (Blackboard 

K-12, 2009; Power, 2009). Ferreiro y De Napoli (2008) mencionan que algunos maestros 

incluso tienen miedo de ser reemplazados por la tecnología, argumento que no está 

fundamentado.  
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Estar preparados para enseñar a esta nueva generación requiere que el maestro se 

capacite, mejore sus habilidades técnicas, use la tecnología y sepa cómo aplicarla (Power, 

2009). Por ello, el maestro no sólo debe ser competente como profesor, sino también 

adquiere las competencias necesarias para saber diseñar un ambiente de aprendizaje 

innovador.  

Un maestro que quiere adoptar la virtualidad en su práctica docente, afirman 

Barberà y Badia (2004) debe dominar 3 conocimientos: el disciplinario (dominar los 

contenidos de la disciplina que imparte); el tecnológico (uso de tecnología y ciertos 

programas); el didáctico (bases psicopedagógicas y de organización de recursos). 

Por último, tanto las instituciones educativas como instituciones de gobierno 

pueden y deben colaborar con el punto de la formación de los profesores, favoreciendo 

cursos y talleres de aprendizaje del uso de las TIC´s. Así se puede ir reduciendo más 

rápido la brecha digital.  

En la figura 1 se presenta un mapa conceptual con lo los puntos revisados en 

cuanto al uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje.  
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Figura 1. Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. 

 

El uso de las TIC´s en el ámbito educativo parece inevitable. Sin embargo, los 

resultados hasta ahora obtenidos por la introducción de estas TIC´s no han sido los 

esperados por muchos. No por ello ha decaído la cultura del compartir. Por el contrario, 

cada día son más los recursos que están disponibles para cualquier persona sin importar el 

lugar. Su impacto se sigue sintiendo y se espera que se vaya acrecentando conforme 

surjan nuevas tecnologías. Los alumnos cada día están más en contacto con las TIC´s y si 

el maestro no se apresura a recibir formación para el uso de las mismas, pronto sus 

alumnos lo dejarán atrás. Prepararse para poder trabajar con las TIC´s es una tarea 
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urgente para el maestro ya que una vez que lo logre podrá ser un guía para sus alumnos 

en este mismo aspecto. Y es sólo con el uso directo de ellas como podrá estar realmente 

actualizado y preparado. 

2.2 Diseño de Ambientes de Aprendizaje Innovadores 

Un maestro con vocación no puede quedarse estancado en sus prácticas del 

pasado, menos cuando la situación actual está cambiando tan rápidamente, pues junto con 

la realidad también cambian los alumnos, sus deseos y maneras de aprender. 

2.2.1 Realidad educativa actual. En la actual sociedad, nombrada por algunos 

como sociedad del conocimiento, sociedad de la información, sociedad del consumismo 

(Basabe, Ledesma, Monzón y Valenzuela, 2010), la forma de aprender y de enseñar ha 

sido fuertemente impactada por la presencia de las TIC´s.  

Los estudiantes de hoy no son los mismos de los de hace apenas unas décadas. Y 

han recibido varios nombres. Algunos los llaman la generación N (de net). Otros nombres 

que han recibido son los de generación Digital, generación Nintendo, generación Milenio, 

generación de las pantallas (Andone, Dron, Pemberton y Boyne, 2007; Ferreiro y De 

Napoli, 2008; Basabe y otros, 2010).  

Los miembros de esta generación N son tecnófilos; esperan satisfacer sus 

necesidades de entretenimiento y diversión a través de la computadora e Internet 

(mediante el empleo de las TIC´s). Utilizan el lenguaje de signos que les da un 

entendimiento común. Tienen un gran apetito por lo nuevo. Son muy consumistas. Están 
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abiertos al cambio. Su naturaleza integra lo visual, lo auditivo y lo kinestésico de las 

TIC´s. Aprenden por otras vías que no son las tradicionales. Tiene un nivel mayor de 

decodificación visual. Atienden diversas tareas simultáneamente (Ferreiro y De Napoli, 

2008).  

Es imposible mantenerlos atentos en un salón tradicional, pudiendo aprender 

activamente en la construcción de su conocimiento. Las TIC´s han influido en el 

desarrollo de sus habilidades de pensamiento, en su capacidad de búsqueda, análisis, 

crítica, síntesis, trabajo colaborativo, trabajo asincrónico y sincrónico.  

Quieren aprender haciendo. Tienden a aprender visual y socialmente. Usar la 

tecnología para organizar e integrar sus conocimientos. Les es natural la investigación en 

los medios virtuales. Gozan de la interactividad y conectividad con los demás. Aprenden 

mejor en grupo, presencial o virtualmente. Aprenden del placer de ir descubriendo. Están 

acostumbrados a enfrentarse a una infinidad de información y para poder procesarla han 

aprendido a sintetizarla (Andone y otros, 2007).  

Usan Internet para comunicarse con otros, trabajar en equipo, investigar sus tareas 

escolares, recibir asesoría sobre las mismas así como almacenar sus trabajos. La 

comunicación con otros es mediante diferentes medios sincrónicos o asincrónicos, 

formando muchas veces grupos virtuales de estudio.  

Es una generación ambivalente, pues por un lado desean ser tomados en cuenta 

mientras que por el otro viven en su mundo de fantasía creado por todo el ambiente 

virtual (Ferreiro y De Napoli, 2008).  



38 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative Commons 
México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y comunicar 
públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en 
los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, 
transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual a ésta. 
Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

Ante esta generación N la educación tradicional, que no siempre corresponde con 

la presencial, no cuenta con herramientas para poder obtener grandes logros. Está más 

enfocada en el qué enseñar que en el cómo. Privilegia la memorización y ésta se vuelve 

su característica metodológica. Los materiales didácticos son más contemplativos que 

interactivos. Se evalúan contenidos más que aprendizaje (Sepúlveda, 2002). Se preocupa 

por dar información y crear sujetos que sólo reproduzcan la información que se les dio y 

no por crear nuevos conocimientos. El conocimiento se queda más en la mente del 

estudiante y no llega a transformar su conducta (Basabe y otros, 2010).  

Los alumnos de la generación N no aprecian la educación tradicional, sino que 

buscan experiencias de aprendizaje que cumplan con sus expectativas (Poirier, 2010). La 

educación tradicional se da de manera frontal de manera que no favorece las relaciones 

sociales. Esto lleva a la generación N a buscar dicha relación pasando horas y horas en 

sus interacciones mediante la Internet u otros medios no presenciales, corriendo el riesgo 

de quedarse inmaduros en sus relaciones socioemocionales.  

Para estas generaciones es necesario el uso de las TIC´s, pues ellos ya las utilizan. 

Las TIC´s ofrecen nuevas oportunidades de organizar el proceso de aprendizaje. No sólo 

se refiere a tener la tecnología, sino hacer un buen uso de ella. No es introducirla por 

introducirla. Esto conduce al fracaso. La cuestión no es per se de la tecnología, es del 

proceso de enseñanza como un todo. Las TIC´s propician nuevas formas de aprender. 

2.2.2 Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores. Por ambiente de 

aprendizaje se entiende al conjunto de actividades, recursos, métodos que refleja una 
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unidad de aprendizaje en el cual se puede dar la simulación de manera controlada. Un 

ambiente de aprendizaje colaborativo se refiere a una situación de aprendizaje donde a 

través de definir roles, actividades, herramientas y recursos se promueve la colaboración 

(Cázares, 2010). Para Ferreiro (1999) un ambiente de aprendizaje innovador es:  

… una forma diferente de organizar la enseñanza y el aprendizaje presencial y a 
distancia que implica el empleo de tecnología. En otras palabras, consiste en la 
creación de una situación educativa centrada en el alumno que fomenta su 
autoaprendizaje y el desarrollo de su pensamiento crítico y creativo mediante el 
trabajo en equipo cooperativo y el empleo de tecnologías de punta e incluso de “no 
de punta” (p. 1). 

Para lograr un ambiente de aprendizaje que sea innovador se debe partir de la 

planeación o diseño didáctico, del proceso educativo, de la evaluación que realizará el 

docente tomando en cuenta el que es necesario el apoyo institucional y contar con la 

infraestructura suficiente. Es el que propicia una formación de calidad donde se 

desarrollan habilidades cognitivas y psicomotoras, afectivas y sociales al igual que 

actitudes y valores. A partir de los fines educativos se formulan los objetivos, teniendo 

muy claro los resultados esperados. Se estructuran así los contenidos. Con dicha 

estructura se seleccionan las estrategias de enseñanza y los recursos necesarios. Por 

último se formula un sistema de evaluación que permita recuperar a lo largo de todo el 

proceso una valoración del avance del alumno así como del desempeño del docente. Esto 

permite hacer ajustes oportunamente (Herrera, 2006).  

Se podrían crear ambientes de aprendizaje al margen de las tecnologías, pero la 

incorporación de las TIC´s favorece un aprendizaje autodirigido y el desarrollo del 
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pensamiento reflexivo y crítico. Como lo mencionan Ferreiro (1999) y Herrera (2006), 

posibilitan el diversificar (modos distintos) y flexibilizar (tiempos distintos) las 

oportunidades de aprendizaje atendiendo de manera especial las diferencias individuales 

así como las posibilidades del grupo. García (2006) concuerda con ellos al mencionar que 

el uso de las TIC´s permite un acercamiento más eficaz a los intereses, necesidades y 

aptitudes de cada estudiante.  

En un ambiente de aprendizaje innovador tienen un papel primordial el docente 

junto con la gestión educativa y la infraestructura. También son importantes las 

condiciones físicas (espacio, mobiliario), las instalaciones así como las facilidades de 

préstamo y utilización de los recursos tecnológicos.  

Como gestor del proceso educativo, el docente debe estar atento a su trabajo de 

mediación en las distintas situaciones que se puedan darse (Moreno, 2005), como son: 

a) Entre el estudiante y el objeto de estudio: buscando que lo que se va a 

aprender tenga sentido para la vida.  

b) En la materia de enseñanza o aprendizaje: cuando se modifica la presentación 

de lo que será aprendido para hacerlo más útil y atractivo (ej. hacerlo en 

video, carteles, multimedia, etc.) 

c) En apoyo de los procesos de aprendizaje: detectando los valores del 

estudiante, y así, favoreciendo que entienda y mejores sus modos de aprender.  

d) Propiciar ambientes de aprendizaje: considerando diferentes aspectos (físicos, 

tecnológico, social, cultural y emocional) 
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e) Servir de vínculo entre quienes estudian y las instituciones (facilitar que se 

conozcan entre sí) 

Tomando en cuenta este tipo de mediaciones se puede llegar a lograr 

interacciones realmente profundas y significativas en un ambiente de aprendizaje.  

Las nuevas TIC´s no generan el aprendizaje por sí mismas. Depende más bien de 

la manera como se integran en la práctica pedagógica y de la forma como se emplean los 

recursos (Ferreiro, 1999; Herrera, 2006). Y al pensar en un ambiente de aprendizaje 

innovador, es necesario pensar en las características de dicho aprendizaje, el cual debe 

ser, como lo menciona Moreno (2005), un aprendizaje significativo (que tenga sentido 

para la vida), autogestivo (regulado por el mismo sujeto que aprende), participativo 

(aprende con los demás) y anticipatorio (desarrollo de habilidades que preparen al 

estudiante a lo incierto).  

Un diseño de ambientes de aprendizaje es aquel que permite “crear 

especificaciones detalladas para el diseño, desarrollo, implementación, evaluación y 

mantenimiento de situaciones que faciliten el aprendizaje” (Cázares, 2010, p. 266).  

Diseño instruccional es una “creación intencional de condiciones en el entorno de 

aprendizaje, a fin de facilitar el logro de determinados objetivos, para posteriormente ser 

evaluados como el saber hacer en un contexto específico” (Tobón, 2007, p. 57). Mortera 

(2002) menciona que diseño instruccional es una disciplina interesada en comprender y 

mejorar el proceso de instrucción. El propósito de cualquier actividad de diseño es 

señalar los medios óptimos para lograr los fines deseados. Así, la disciplina del diseño 
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instruccional busca prescribir los métodos óptimos de instrucción creando los cambios 

deseados en el conocimiento y habilidades del estudiante.  

Polo (2001) menciona que el concepto de diseño instruccional ha ido 

evolucionando a lo largo de la historia. Ha tenido cuatro generaciones: 

a) La primera, en 1960, basado en un enfoque conductista. El desarrollo 

instruccional es lineal. Se describe paso a paso. 

b) Segunda, en 1970, fundamentada en los macro-procesos, sistemas abiertos 

donde se toma en cuenta aspectos internos y externos de la instrucción permitiendo una 

mayor participación cognitiva del estudiante. 

c) Tercera, en 1980, con estrategias heurísticas. Los contenidos son tácitos y los 

conocimientos de tipo conceptual, factual y procedimental, basados en la práctica y 

resolución de problemas. Conocido como diseño instruccional cognitivo. 

d) Cuarta, a partir de 1990, diferenciándose de las anteriores en la creencia de 

diversos mundos epistemológicos. Basada en la teoría constructivista. Centrada en los 

procesos de aprendizaje y no en el contenido. La motivación no es externa, sino interna. 

La instrucción consiste en una aplicación práctica de las teorías del aprendizaje mediante 

métodos (teorías de diseño instruccional) que se acomoden a las distintas situaciones del 

aprendizaje.  

El diseño de un ambiente de aprendizaje innovador tiene una meta muy clara: 

formar estudiantes que tomen el conocimiento y sean capaces de adaptarlo a este mundo 

cambiante. El maestro, por tanto, debe ser capaz de educar a los alumnos a lo 
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desconocido, combinando los elementos exitosos de su pasado con las innovadoras 

estrategias y tecnologías del presente (McNulty, 2010). 

Cázares (2010) menciona que son tres los elementos necesarios que se debe saber 

combinar para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo: diseño instruccional, 

ambientes de aprendizaje y colaboración. El diseño instruccional permite la creación 

detallada del diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de situaciones que 

faciliten el aprendizaje. Se elabora especificando cuatro pasos: 1) Identificar la necesidad 

seleccionando una unidad de aprendizaje, mediante un análisis de los hechos y generando 

alternativas que faciliten el aprendizaje. También se aclaran herramientas y actividades 

que son detalladas. 2) Diseñar la solución generando alternativas. 3) Detallar la 

implementación con la búsqueda de herramientas y metodologías adecuadas. 4) Evaluar, 

comparando el escenario original con el deseado para recrear otro nuevo ambiente de 

aprendizaje subsiguiente. . Con base en esos pasos generó el modelo para la creación de 

nuevos ambientes de aprendizaje colaborativo queriendo dar la idea de reciclaje de 

situaciones de aprendizaje, tendiendo a volver al punto de partida pero con un nuevo 

modelo de aprendizaje (figura 2). 
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Figura 2. Modelo para la creación de nuevos ambientes de aprendizaje colaborativo 
(presencial y en línea). Tomado de Cázares (2010). 

Dagget (2010) invita a las instituciones educativas a tener el ideal de llevar a 

nuestros alumnos a vivir en el cuadrante D (ver figura 3). Este ideal se puede lograr 

mediante el diseño exitoso de un ambiente de aprendizaje que atienda 3 áreas:  

a) Instrucción: área que le permite a un alumno saber lo que tiene que hacer en 

las situaciones que no sabe lo que debe hacer. Esto es, prepararlos para la vida y el 

trabajo. 
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Figura 3. Viviendo en el cuadrante D. 

b) Liderazgo: para lograrlo se requiere de la cooperación de todos los 

involucrados y se consigue cuando el estudiante asume su rol de líder a la par de hacerse 

responsable de su propio aprendizaje, tomando una actitud colaborativa con sus 

compañeros. 

La tabla 2 manifiesta la diferencia de un alumno entre los 2 cuadrantes extremos:  
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Tabla 2 
Comparación entre un alumno líder del cuadrante A con el D 

El líder del cuadrante A se enfoca en: El líder del cuadrante D se enfoca en: 

Reglas Resultados 
Control Empoderamiento 
Los maestros enseñan Los estudiantes aprenden 
Cumplimiento Compromiso 
Recibir Dar 

 

En la figura 4 se visualizan los cuatro tipos de liderazgo que se pueden formar 

según los conocimiento la aplicación que se hace del mismo.  

 
Figura 4. Los 4 cuadrantes del liderazgo. 

c) Asignación de recursos: tomando en consideración los criterios de eficacia y 

eficiencia hasta llegar a lograr el mejor rendimiento a un bajo costo (ver figura 5). 



47 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative Commons 
México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y comunicar 
públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en 
los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, 
transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual a ésta. 
Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

 

Figura 5. Los 4 cuadrantes de la eficiencia y la eficacia. 

Para el diseño de un ambiente de aprendizaje se deben tomar en cuenta los 

contextos más adecuados para favorecer el aprendizaje, así como el espacio físico y los 

recursos informáticos necesarios de tal manera que se forme un óptimo ambiente.  

Antes de realizar un diseño, se deben tomar en cuenta cuatro criterios 

fundamentales según Martínez (2003). Aquí se presentan tres, omitiendo el primero que 

está enfocado más a la educación para adultos (andragogía), situación que no aplica en el 

presente estudio: a) La virtualidad: ofertar otra alternativa al sistema presencial; b) La 

significación para la vida y el trabajo; c) El codiseño entre las partes interesadas: quienes 

determinan el camino estratégico de la organización, personas con conocimiento 

específico en áreas involucradas, representantes del grupo meta (quienes desarrollarán la 

competencia), evaluadores del desempeño, quienes desarrollan técnicamente el diseño del 

ambiente de aprendizaje (son quienes generarán el documento final). Se requiere 

corresponsabilidad de cada una de las partes y saber trabajar interdependientemente. Al 
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mencionar el criterio de virtualidad, en el caso del presente estudio se toma en cuenta por 

la posibilidad de ir creando un ambiente blended-learning. 

Diseñar un ambiente de aprendizaje requiere también organizar el proceso de 

enseñanza presencial y a distancia con la introducción y selección adecuada de las TIC´s. 

Se debe tomar en cuenta que el centro será el alumno, que se fomente el autoaprendizaje, 

el pensamiento crítico y creativo al trabajar en colaboración, y que se tengan objetivos 

muy claros en pos de su formación. Un gran reto es atender las diversas formas de 

aprender de los niños según las diversas teorías, buscando favorecer las diferentes 

potencialidades de cada uno mediante las TIC´s. Lo importante es ver cómo las TIC´s 

puede contribuir a la formación humana y profesional. Hacer un plan de acción con 

estrategias bien definidas. 

Para dar los primeros pasos en el diseño, Ferreiro y De Napoli (2008) sugieren 

que se seleccione un tópico con cierta dificultad de aprendizaje, aquel en que los alumnos 

históricamente tienen problema de comprensión, rechazan por difícil y que suelen 

reprobar. Lo recomendable es iniciar con actividades parciales o situaciones de 

aprendizaje para que se vayan familiarizando con esta alternativa en la que se utilizan las 

TIC´s.  

En el diseño de ambientes de aprendizaje la interacción es de suma importancia, 

ya que tiene una finalidad de colaboración. Por ello se le conoce como interacción 

didáctica. El docente puede utilizar tres formas distintas para favorecerla:  a) Meta: una 

tarea de aprendizaje común; b) Recurso: cada miembro tiene una porción de los recursos 
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y deben compartirlo para lograr completar el recurso completo; c) Roles: cada uno realiza 

una función diferente que se complementa con la de los demás. Junto con el trabajo 

colaborativo se debe fomentar el aprendizaje autónomo, lo cual puede lograrse mediante 

la utilización de escritos, organizadores gráficos, autorregulación.  

Planear un aula virtual supone tener en cuenta las actividades programadas, 

personalizarlas, con tiempos de respuesta cortos, seleccionar material electrónico que sea 

funcional y reutilizable, y contar con los medios propicios y disponibles para el uso de 

AVA (ambientes virtuales de aprendizaje) (Suárez y Suárez, 2010). 

El diseño del material electrónico debe ser modular, granular, accesible, 

interoperable, reutilizable, según la norma de la Advanced Distributed Learning (ADL), 

con una intencionalidad de aprendizaje, que permita la transferencia de información y con 

estructura lógicas y psicológicas. Este esfuerzo implica formación hacia los alumnos, que 

auto identifiquen cómo aprenden, su estilo personal, sus hábitos de estudio, su 

autorregulación, su interacción con compañeros y con el ambiente de aprendizaje (Suárez 

y Suárez, 2010).  

Un AVA ideal sería la Realidad Virtual (RV), que es el ambiente creado por la 

tecnología que permite que un usuario se sumerja en el ambiente tridimensional de 

manera interactiva y autónoma, en tiempo real (al estilo de la película Matrix). Sin 

embargo, dicha realidad aún no existe, pero se considera que hacia allá van encaminados 

los esfuerzos tecnológicos presentes. 



50 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative Commons 
México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y comunicar 
públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en 
los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, 
transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual a ésta. 
Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

El diseño instruccional es un elemento clave en los nuevos ambientes de 

aprendizaje, donde no debe haber diferencia entre el profesor y el estudiante y una 

construcción común de la educación.  

Ferreiro y De Napoli (2008) mencionan que el diseñador de ambientes de 

aprendizaje se enfrentan ante el reto AEI: A de acceso: a la tecnología. E de empleo: 

darle el uso correcto a la tecnología. I de integración: la TIC´s con los contenidos 

curriculares. A fin de cuentas, no son las TIC´s las que enseñan, sino el diseño de 

aprendizaje que el maestro ha diseñado. El valor de las TIC´s se obtiene en la medida que 

propician la formación de quienes las utilizan. Si esto no se logra, serán un desperdicio, 

un gasto inútil, no cumplirán con su propósito. 

En general, los retos tanto para la institución como para los diseñadores son los 

siguientes: Sensibilizar a los maestros en la necesidad de introducir las TIC´s. Capacitar a 

los maestros en el uso de las TIC´s mediante talleres prácticos sobre su empleo. El acceso 

a las nuevas tecnologías. Hacer énfasis en el uso de las computadoras e Internet. 

Reflexionar en grupos de maestros sobre las posibilidades de empleo. Elaborar un plan 

por plazos, revisando su cumplimiento y evaluándolo. Poner en práctica proyectos piloto, 

haciendo una evaluación tecnológica, económica y pedagógica. Crear niveles en los 

grupos de maestros. Que los más avanzados apoyen con asesoría en lo tecnológico y en lo 

didáctico. Retroalimentar qué se está haciendo, cómo y con qué resultados. Utilizar 

plataformas de aprendizaje. Y por último construir y reconstruir el modelo educativo del 

colegio. 
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Poirier (2010) menciona que la etapa de planeación es el paso más importante de 

todo el proceso de diseño. Se comienza con la pregunta: ¿qué es lo que quiero que mis 

alumnos aprendan? Viendo el final se va desarrollando los pasos que se quieren ir dando 

así como identificando los objetivos de aprendizaje, distinguiendo cuáles serán abordados 

presencialmente y cuáles virtualmente. Se continúa seleccionando las actividades más 

adecuadas para cada estilo. Debe considerarse también el sistema de calificación entre los 

dos formatos. Las indicaciones para cada tarea deben estar perfectamente claras. Por 

último, es necesario actualizar y modificar continuamente el curso, para lo cual es muy 

importante la retroalimentación de los mismos estudiantes. 

En los ambientes de aprendizaje innovador, el tipo de evaluación es 

constructivista-cualitativa, la cual está más centrada en los procesos que en los productos. 

Estar centrada en procesos no se refiere a una acumulación de datos o información, sino 

más bien como construcción de conocimientos, la creación propia de cada alumno, según 

la aplicación que cada estudiante le da. El docente no la realiza desde fuera (externa), ni 

obliga a manifestar por escrito, oral o en forma práctica los supuestos aprendizajes 

obtenidos. La mejor evaluación es la que hace el alumno de sí mismo (autoevaluación) y 

ésta se completa con la del maestro, y no al revés. La autoevaluación da pie a la 

autorregulación y la del docente a la formación. Así, unidas, producen buenos juicios 

sobre el proceso, donde la evaluación sólo es posible por juicios valorativos del propio 

sujeto (Villamizar, 2005).  
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2.2.3 Nuevos escenarios. Con base en los resultados de encuestas realizadas 

durante 4 años, Andone y otros (2007) desarrollaron un escenario de aprendizaje para la 

generación digital llamado DIMPLE (Digital Internet and Mobile Phone Environment), 

Ambiente Digital de Internet y de Teléfono Celular, donde se definen las relaciones entre 

los objetos de aprendizaje, las funciones tanto del personal como de los educandos dentro 

del proceso educativo, las actividades a realizar y el ambiente con los recursos necesarios 

para instalar la situación educativa que se quiere. Se pide la inclusión de elementos 

adaptables y bajo el control directo del estudiante, más que del tutor. Requiere también la 

adecuación de las estructuras formales para el aprendizaje mediante Internet y los 

servicios de telefonía móvil.  

La tecnología hace posible diseñar situaciones de aprendizaje que involucran 

activamente y guían a los alumnos al mismo tiempo que les permite elegir su estilo de 

aprendizaje y organizar sus resultados del conocimiento. Este ambiente permite que el 

alumno haga la transición del aprendizaje en el aula al aprendizaje centrado en el alumno 

dentro del ciberespacio.  

Aisbett y Gibbon (2004) han trabajado en ambientes de aprendizaje basados en 

ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) apoyado en la tecnología. Este ambiente trata 

de situar al alumno en un ambiente simulado como un participante y no tanto como 

observador. Por ejemplo, se le da el papel de gerente en una compañía, se le asigna un rol 

específico según sus cualidades en una compañía de mercadeo, etc.  

Para un buen diseño, es necesario seguir 5 principios generales: 
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a) Contextualizar el aprendizaje en un entorno real. 

b) Un carácter multidisciplinario del conocimiento.  

c) Importancia del aprender a aprender y donde el estudiante es el responsable de 

su propio aprendizaje. 

d) Trabajo colaborativo para la resolución del problema. 

e) Énfasis en las habilidades mentales y de conocimiento. 

Tomar este modelo implica la integración de los medios multimedia así como de 

los recursos de computación, haciendo énfasis en la creatividad y asumiendo los riesgos 

inherentes al modelo. Se puede apoyar en recursos educativos abiertos y en software 

adecuados. Uno de los riesgos es que los conocimientos adquiridos fueran pocos. Por lo 

que debe aclararse muy bien el marco de referencia sobre el cual los alumnos asociarán 

sus conocimientos.  

El ABP con tecnología es una zona rica en recursos y cada día son más los que se 

pueden obtener en línea. Se sugiere seguir utilizando el método ABP apoyado en la 

computadora, a pesar de que no siempre se han obtenido buenos resultados, para 

continuar en el aprendizaje y mejora del modelo.  

Poirier (2010) se enfoca en los modelos híbridos (blended-learning), los cuales 

permiten la creación de cursos interesantes y divertidos. Tienen la característica de ser 

flexibles y convenientes a los alumnos de hoy.  

Un curso híbrido tiene algunos tiempos significativos en línea, por lo que el 

tiempo tradicional que se gasta en el aula se reduce. Aprovechando las herramientas 
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tecnológicas se puede crear un ambiente de aprendizaje dinámico que permite la 

interacción escuela-alumno, alumno-alumno y así es como se provee del mejor ambiente 

educativo.  

Una investigación del departamento de Educación del gobierno de Estados 

Unidos del 2009 menciona que los modelos híbridos son los que más están creciendo en 

la actualidad. Poirier (2010) menciona que existen más de 1000 estudios empíricos que 

han llegado a la conclusión de que el estudiante que ha tomado parte o todo su curso en 

línea ha tenido un mejor rendimiento, en promedio, que quienes lo han tomado totalmente 

presencial. Los estudiantes con cursos híbridos requieren de más trabajo por cuenta 

propia, lo que lo lleva a un mejor rendimiento y dominio del tema. Sepúlveda (2002) 

apoya este punto al mencionar un estudio realizado por la Asociación Internacional para 

la Evaluación de los Resultado Educativos en 1999, en 26 países, el cual concluyó que los 

estudiantes que han usado la Internet dentro de su etapa formativa tienden a ser más 

innovadores y son considerados como alumnos que administran y construyen mejor su 

conocimiento. Son capaces de investigar y de tomar mejores decisiones. 

Según las encuestas de Speak Up (Blackboard K-12, 2009) se concluye que tanto 

los maestros que han dado clases online así como los alumnos que las han tomado son 

quienes ven el beneficio de tener el control de su propio aprendizaje. Los maestros que 

han enseñado en línea mencionan que esa metodología alentó a los estudiantes a ser más 

autodirigidos (67%), facilitó el trabajo colaborativo (48%) así como el aprendizaje 

centrado en el alumno (47%).  
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Estos resultados son contrarios a los obtenidos por Phipps y Merisotis (1999), 

donde según sus investigaciones no hay una diferencia significativa en términos de 

aprendizaje entre la educación presencial y la educación a distancia. Esto mismo 

concluyeron Moore y Thompson (1990, citado por Sangrà y otros, 2007) y Russell (1999, 

citado por Sangrà y otros, 2007). Es interesante ver esta contradicción, quedando 

pendiente la diferencia de fechas de las investigaciones mencionadas, ya que las que no 

encuentran una diferencia significativa no sobrepasan el año 2000, mientras que las que sí 

ven una diferencia son investigaciones más recientes. Aquí se abre una línea de 

investigación. 

Otras dos líneas de investigación que quedan pendientes son:  

Con el modelo de aprendizaje basado en las TIC´s se está dando la tendencia de 

los alumnos de alejarse del conocimiento con base en el análisis quedando en el 

conocimiento fruto de síntesis. Por tanto, queda la pregunta sobre si al darle a los 

estudiantes digitales lo que quieren también se les está dando la rica experiencia de 

aprendizaje que necesitan. 

La otra línea de investigación la menciona Poirier (2010) cuando se refiere a que 

hacen falta más investigaciones sobre los cursos híbridos a nivel de secundaria y 

primaria.  

Responder a las necesidades de los alumnos de los albores del siglo XXI implica 

un compromiso del maestro con su formación continua en un esfuerzo por adaptarse a las 

nuevas circunstancias y dar respuestas innovadoras con resultados cada vez más 
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positivos. Por tanto, el diseño de ambientes de aprendizaje colaborativo innovadores es 

una tarea que le toca y para la cual debe prepararse constantemente, pues son muchos los 

teóricos los que presentan diferentes formas de poder hacer hoy la educación más 

adecuada a las nuevas generaciones.  

A continuación se presenta en la figura seis un mapa conceptual con las ideas 

expuestas en la presente investigación dentro de la revisión de la literatura acerca del 

diseño de ambientes de aprendizaje.  

 

Figura 6. Mapa conceptual sobre el constructo diseño de ambientes de aprendizaje 
innovadores. 
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2.3 Investigaciones Relacionadas 

Los argumentos para estar a favor o en contra de la introducción de la tecnología 

en los ambientes de aprendizaje deben estar fundamentados en investigaciones empíricas 

serias. Por dicha razón, a continuación se presentan algunas investigaciones recientes o 

análisis de investigaciones que sirven para conocer lo que se ha hecho y los resultados 

obtenidos. En un primer momento se mencionan las investigaciones que han concluido en 

que la implementación de las TIC´s ha traído un impacto positivo en la educación. 

Después se mencionan otras investigaciones que no encontraron un impacto significativo. 

Luego se menciona una investigación que abordó los obstáculos que deben sobrepasarse 

para obtener mayores beneficios con el uso de las TIC´s en la educación. Se termina 

mencionando los vacíos que se descubren en algunos de estos estudios que dan pauta a 

futuras investigaciones. 

2.3.1 Impacto positivo de las TIC´s en la educación. Ramírez (2006) realizó una 

investigación sobre las TIC´s en la educación de cuatro países latinoamericanos con el 

objetivo de recolectar información de primera mano acerca de las políticas educativas de 

cada país, estado o institución y sobre lo que se hace e investiga en relación con las TIC´s 

en la educación. 

El enfoque utilizado para la recolección de datos fue el de la educación 

comparada considerando cuatro países: Argentina, Costa Rica, Ecuador y México. Se 

rastrearon y analizaron proyectos de investigación y experiencias de cualquier nivel 

educativo y cobertura. Se realizó mediante entrevistas semi-estructuradas a funcionarios y 
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expertos de cada país. Para detectar los estudios se basó en las recomendaciones de los 

expertos. Los documentos tomados fueron reportes de investigación o de experiencias 

presentadas en eventos académicos durante el periodo de 1998-2003. 

Las variables de análisis fueron: a) contexto socioeconómico y sistema educativo; 

b) infraestructura y financiamiento; c) políticas y formas de incorporación de tecnologías; 

d) investigaciones en tecnologías y educación; y e) proyectos, programas y experiencias 

en el uso e incorporación de tecnologías en el campo educativo. 

En el presente trabajo se presentan algunos de los resultados hasta el momento de 

la publicación sobre las tres variables mencionadas:  

1) Infraestructura y financiamiento. Los cuatro países han crecido en este punto. 

En cada país, el crecimiento ha sido mayor en las grandes ciudades ante las pequeñas.  

2) Políticas y formas de incorporación. En cuanto a las políticas, se detectaron dos 

grandes vertientes: en México se ve que hay políticas nacionales pero no existe 

coordinación entre las diversas instancias. Las políticas surgen de abajo hacia arriba para 

luego volver de arriba hacia abajo en forma de política de Estado o institucional.  

3) Proyectos o programas relacionados. Se detectaron más de 75 proyectos o 

programas relacionados con el uso de las TIC´s en el campo educativo. En Ecuador más 

de 20. En Costa Rica más de 35. En México la diversidad es muy amplia. Entre los 

proyectos más importantes se cuentan e-México, Enciclomedia, Red Edusat, Red Escolar, 

Pronap en línea, Red Normalista, Sociedad Mexicana de Computación en Educación 

(SOMECE).  
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Como conclusiones se obtuvieron que existen una gran cantidad de proyectos y 

programas en especial con atención a grupos tradicionalmente desatendidos, páginas, 

programas o portales con mucha calidad técnica y visual, y proyectos en redes entre 

personas y comunidades diversas. Todo esto hace ver que existe un campo fértil abierto a 

la innovación. Sin embargo, se cuenta con muy escasa información confiable, 

documentada y de acceso público sobre los resultados de todos estos proyectos. En otras 

palabras: son muchos los trabajos que describen los proyectos, pero muy escasos los que 

los evalúan o investigan.  

Celaya, Lozano y Ramírez (2010) realizaron una investigación sobre la 

apropiación tecnológica en profesores que incorporan recursos educativos abiertos en 

educación media superior, con el objetivo de exponer los resultados de un estudio de 

casos sobre la apropiación tecnológica de profesores que usan la iniciativa del KHUB.  

La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo mediante el estudio de 

cinco casos múltiples, con la utilización de las técnicas de cuestionario electrónico, 

entrevista semi-estructurada y análisis de documentos. Más que una generalización, el 

interés era conocer cada caso a profundidad. 

Se delimitaron dos categorías: la apropiación tecnológica (bajo los indicadores de 

conocimiento, uso y aplicación REA´s) y los recursos educativos abiertos (bajo los 

indicadores de experiencia y adopción de REA´s). 
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Los investigadores concluyeron que los REA´s son un medio para el desarrollo de 

competencias en el profesor o una manifestación de apropiación tecnológica que va más 

allá del usuario común, en sus tres niveles. 

En el nivel uno de la apropiación, conocimiento, se logró con el uso de REA´s que 

el profesor reconociera en los REA´s un material que complementa y apoya el 

aprendizaje del alumno. Supo que tiene a la mano un recurso que le permite diseñar una 

clase menos tediosa.  

El nivel dos de la apropiación, utilización, se logró cuando el maestro, con sus 

conocimientos básicos de computación, supo usar y adoptar los REA´s en clases.  

El tercer nivel de apropiación, transformación, no se consiguió, pues ningún 

maestro modificó o diseñó sus propios recursos, sino que todos se limitaron al empleo del 

portal.  

Los maestros, para poder lograr estos dos niveles de apropiación, contaban con las 

competencias básicas para el uso de la computadora, de algún software y de la Internet. 

En cada uno de ellos se detectó las características que distinguen a un profesor que usa 

los REA´s: creatividad, la curiosidad, la iniciativa para innovar y la superación. También 

hubo la iniciativa de explorar las herramientas a inquietud personal.  

En las ciencias exactas, los REA´s más utilizados fueron los de simulación o 

apoyo gráfico. En las ciencias sociales los de lectura e interactividades.  

Los estudiantes de hoy tienen muchos conocimientos y habilidades en cuanto a la 

tecnología. Las instituciones también se han comprometido en la implementación. Toca a 
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los maestros entrar en esta dinámica, que no es fácil, pero que requiere adquirir las 

habilidades necesarias para su uso y aprendizaje. 

Penuel (2006) en su trabajo de síntesis titulado Implementation and Effects Of 

One-to-One Computing Initiatives: A Research Synthesis, Implementación y efectos de 

las iniciativas de computadoras Uno a Uno: Síntesis de investigación, tuvo como objetivo 

realizar una síntesis de los resultados de la evidencia de investigación con respecto a la 

pregunta: ¿Qué nuevos estudios de la iniciativa de computadoras “uno a uno” se han 

realizado y cuál ha sido su enfoque? ¿En qué iniciativas están usando los maestros y 

estudiantes las tecnologías? 

Para la revisión de las investigaciones se centró en dos tipos: las teorías sobre el 

tipo de aprendizaje obtenido con computadoras personales y acceso a Internet 

inalámbrico y las que son a través de una implementación tecnológica en un salón de 

cómputo. Para esta síntesis de investigación se procedió a la identificación de estudios de 

alta calidad sobre la implementación o reportes sobre la iniciativa one to one (uno a uno) 

dentro de las revistas de idioma inglés y en sitios Web. Se utilizó la narrativa más que un 

metaanálisis para sintetizar los resultados ya que se encontraron muy pocos estudios y la 

gran mayoría de ellos se referían a los procesos de implementación. El ámbito de la 

síntesis fue limitado a las iniciativas Uno a Uno con computadoras personales y conexión 

inalámbrica en la educación primaria. 

Las categorías del estudio fueron cuatro: 1) Metas y enfoques de las iniciativas 

one to one. 2) El uso de las laptops en las iniciativas one to one. 3) Cómo las actitudes y 
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creencias de los maestros determinan la implementación. 4) Importancia del desarrollo 

personal y del soporte técnico para promover la implementación. 

Según los resultados se menciona que las expectativas más prometedoras del uso 

de computadoras personales en el modelo uno a uno se visualizan en la alfabetización 

informática y en la escritura. El uso de computadoras uno a uno conlleva ciertas ventajas 

sobre el uso dos a uno o cuatro a uno. Este sistema le da al estudiante una mayor práctica 

y conocimiento sobre el uso de la tecnología. Se enfoca más en el uso de herramientas 

sobre las cuales se hacen más aptos para usarlas, contra otros sistemas en los que las 

computadoras sólo son usadas para evaluación o desarrollo de las habilidades básicas. Por 

ejemplo usan mejor las herramientas de los procesadores de texto mejorando sus 

habilidades para la escritura.  

No queda muy claro hasta donde el uso de computadoras uno a uno favorece el 

mejoramiento en las materias básicas. Se ha concluido que provee un desarrollo 

profesional para mejorar la manera de enseñar y de proveer recursos curriculares, 

dándoles a los maestros una mayor oportunidad de lograr mejoras significativas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Aunado a este punto se resaltó la importancia de 

maestros que ayudan a maestros con su experiencia y conocimientos en la manera más 

adecuada para integrar la tecnología en el salón. 

2.3.2 No se percibe un impacto significativo de las TIC´s en educación. Debevec, 

Shih & Kashyap realizaron una investigación llamada Learning Strategies and 

Performance In a Technology Integrated Classroom, con el objetivo de examinar el uso 
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de la tecnología para el aprendizaje que hacen los alumnos en comparación con los 

métodos tradicionales de estudio y los efectos de sus estrategias de aprendizaje en la 

elaboración de la evaluación o la atención en clases. 

El método utilizado fue el de investigación participativa. Los datos fueron 

recolectados al finalizar el semestre. Cada estudiante tuvo una semana para poder 

completar el cuestionario obteniendo algunos créditos por su participación. Los 

instructores fueron haciendo grabaciones durante las clases para un posterior análisis de 

las mismas. 

Según las preguntas de investigación se tomaron cuatro categorías: las 

preferencias de aprendizaje de los estudiantes, el acceso a las diapositivas de PowerPoint 

y la asistencia, uso de la tecnología y desempeño en los exámenes, relación entre el uso 

de la tecnología y los métodos tradicionales de aprendizaje. Hubo dos indicadores: el uso 

de la tecnología y los métodos tradicionales de aprendizaje. A los alumnos se les dividió 

en cuatro grupos según eran considerados en alto o bajo en cada uno de los dos 

indicadores mencionados. 

Los resultados obtenidos según las preguntas de investigación fueron: 

a) Los estudiantes aprovechan los recursos tecnológicos que les proporciona el 

maestro y toman ventaja de ello.  

b) En cuanto a la relación entre el uso de la tecnología y la asistencia, resultó que 

los estudiantes clasificados como altos en el uso de la tecnología y en los métodos 
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tradicionales asistieron menos a las clases presenciales. Esto sugiere que quizás se sientan 

menos necesitados de tomar las clases.  

c) En referencia al uso de la tecnología y su desempeño en los exámenes los 

resultados sugieren que el uso exclusivo de la tecnología por sí sola no mejoró el 

rendimiento de los estudiantes. Curiosamente los mejores resultados fueron de los 

clasificados como altos en los medios tradicionales de estudio y bajos en el uso de la 

tecnología. Los peores porcentajes se dieron entre los que eran altos o bajos en los dos 

indicadores (uso de tecnología y medios tradicionales).  

d) En cuanto a la relación entre el uso de la tecnología y los métodos tradicionales 

de aprendizaje resultó que los que prefieren la tecnología son más propensos a tomar 

notas en sus clases y revisar sus apuntes antes de los exámenes. Sin embargo, al examinar 

las variables, la asistencia fue la de mayor correlación con respecto al aprovechamiento. 

Ningún método de preparación fue significativamente correlacionado con el 

aprovechamiento. Resultó una correlación negativa entre el rendimiento y tomar notas 

usando las diapositivas de PowerPoint.  

Goldberg, Russell & Cook (2003) realizaron un meta análisis titulado The Effect 

of Computers on Student Writing: A Meta-Analysis of Studies from 1992 to 2002, Los 

efectos de la computadora en la escritura de los estudiantes: Un meta-análisis de estudios 

de 1992 a 2002. El objetivo perseguido por estos investigadores era el de proporcionar 

una perspectiva más rica y comprensiva de toda la información disponible sobre el tema 

para el periodo de tiempo investigado. Este metaanálisis se realizó bajo un enfoque 
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cualitativo y cuantitativo en 5 fases: a) Identificación de estudios relevantes; b) 

Requisitos para la inclusión; c) Codificación y medición de resultados; d) Extracción y 

cálculo del efecto tamaño; e) Análisis de datos. Las categorías analizadas fueron cantidad 

de texto, calidad de la escritura y número de revisiones.  

Los resultados obtenidos con base en cada categoría fueron los siguientes: en 

cuanto a la cantidad de texto se concluyó que el apoyo dado a los alumnos con la 

computadora no fue un factor significativo que afectara la longitud del texto. Tampoco lo 

fue la experiencia previa que tenían los estudiantes (uso del teclado, ambiente de la 

escuela, etc.) ni las características del estudio (tipo de publicación, presencia del grupo de 

control, etc.). Sin embargo, es interesante puntualizar que la duración de todos los 

estudios analizados no fue mayor de 6 meses, quedando abierto a la investigación si 

probablemente ese tiempo no sea suficiente como para impactar significativamente sobre 

la escritura del estudiante.  

En cuanto a la calidad de la escritura su buscó medir los efectos del uso de la 

computadora contra los que usan lápiz y papel. El apoyo dado a los alumnos no reporta 

un impacto significativo en la calidad de los escritos; tampoco en las experiencias previas 

registradas. Sólo en las características del estudio si se notó que a medida que era mayor 

el grado de estudios aumentaba la calidad. 

En cuanto al número de revisiones que se hacen a un escrito por parte del alumno 

no se pudo llegar a una generalización pues el tamaño de la muestra era pequeño así 

como una gran diversidad de formas de medir las revisiones. 
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Los estudios excluidos también fueron analizados. En ellos los resultados fueron 

que los procesos de escritura apoyados en computadora se vuelven más un trabajo 

colaborativo e incluyen borradores y trabajos previos a la escritura. Los textos están más 

integrados. La computadora motiva incluso a los renuentes a escribir (a mano) y los 

estudiantes gastan más tiempo en dicha actividad que cuando lo hacen a mano. Los 

estudiantes que utilizan la computadora para hacer sus escritos presentan un mayor orden 

y habilidades para la escritura que quienes se apoyan en papel y lápiz. 

2.3.3 Obstáculos para la implementación de las TIC´s en educación. Hew & 

Brush (2007) en su investigación llamada Integrating technology into K-12 teaching and 

learning: current knowledge gaps and recommendations for future research, la 

integración de la tecnología en la enseñanza y aprendizaje de la educación básica: lagunas 

actuales de conocimiento y recomendaciones para futuras investigaciones, buscaron hacer 

un análisis profundo de los estudios desde 1995 hasta 2006 que reportaban resultados de 

investigaciones empíricas sobre el tema. Se analizaron 48 estudios, de los cuales se 

dividían en 38 estudios descriptivos, 3 estudios correlacionados, 4 mixtos (descriptivos y 

correlacionados) y 3 cuasi experimentos.  

El enfoque para la integración de la literatura fue acerca de los obstáculos 

generales que afectan el uso de las computadoras a nivel primaria con fines de instrucción 

y las estrategias para superar dichas barreras. Se buscó una mezcla de estudios empíricos 

que se realizaron en Estados Unidos y otros países. Se fueron seleccionando y luego se 

utilizó el método comparativo constante para obtener los obstáculos y las categorías. 
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Éstas últimas fueron: recursos, conocimientos y habilidades, institución, actitudes y 

creencias, evaluación y cultura.  

Los resultados obtenidos sobre cada categoría, que refieren un obstáculo, fueron: 

a) Sobre los recursos se manifestó que existe un gran problema de no poder contar 

con ellos, en variantes desde no poseer la tecnología, software o hardware, hasta no poder 

tener un fácil acceso a ellos a pesar de tenerlos. También se refiere a la falta de tiempo 

para buscar los recursos en la web por parte de los docentes, así como para preparar los 

materiales y la necesidad de asistencia técnica que muchos tienen. 

b) En cuanto a los conocimientos y habilidades las principales carencias 

descubiertas fueron la falta de conocimiento tecnológico pedagógico o habilidades para el 

uso e integración de la tecnología. Igualmente está el problema de la falta de 

conocimiento para integrar el uso de la tecnología en el currículo. Incluso sobre la 

elaboración de las reglas que deben estipularse para el salón de clases o en el aula de 

cómputo con relación al uso de la tecnología.  

c) En cuanto a la Institución resaltó las barreras que se encuentran en las 

autoridades escolares que munchos no tienen como prioridad la integración de la 

tecnología. También se encuentra la falta de una planeación adecuada para el uso de la 

tecnología a nivel institución o incluso las reglas establecidas por el departamento de 

cómputo que pueden limitar el uso y acceso. 
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d) En cuanto a las actitudes y creencias resaltó que muchos profesores creen que 

el uso de la computadora es solamente para mantener a los alumnos ocupados o lo 

presentan como un premio a quienes cumplan con ciertas condiciones. Muchos maestros 

aún cuentan con actitudes negativas ante las ventajas de las computadoras, negando que 

puedan ayudar a favorecer un mayor conocimiento o facilitar un aprendizaje más rápido.  

e) En cuanto a la evaluación se concluyó que hay un gran retraso en la 

preparación de los maestros a saber evaluar con el uso de las tecnologías. Tienen la 

creencia de que los alumnos pueden abusar de la tecnología y facilitarse la evaluación. 

f) En cuanto a la cultura se notó que el trasfondo cultural puede ser un gran 

obstáculo para la aceptación del uso de la tecnología, pues muchas veces se sigue 

repitiendo lo que por años se ha hecho y en muchas culturas nunca se han usado las 

nuevas tecnologías. 

2.3.4 Vacíos donde se necesita mayor investigación. Ramírez (2006), en su 

investigación descrita en el 2.3.1 concluye que existe un gran vacío en trabajos que 

expongan los resultados del impacto que los proyectos mencionados en dicho apartado 

han tenido en el aprendizaje de los alumnos.  

En los reportes de los proyectos e investigaciones se alude al impacto del uso de 

las TIC´s en las motivaciones y actitudes de los niños, pero se carecen de datos que 

corroboren dichos resultados.  

Una bondad presentada en dichos reportes es que el uso de las TIC´s contribuye a 

la mejora de condiciones de vida de las comunidades donde son introducidas, pero 
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tampoco existe evidencia de ello. Por tanto, es urgente contar con más datos que aporten 

un mayor conocimiento sobre el impacto diferenciado del uso de las TIC´s, sobre las 

condiciones óptimas para su uso y aprovechamiento.  

Por último: se cree que es necesario que se haga un esfuerzo en: el rendimiento de 

cuentas de cada proyecto mencionado, en la reflexión e investigación en esos puntos, en 

la formación del profesorado en la línea de los aspectos culturales, éticos y pedagógicos 

del uso de las TIC´s y en una actitud crítica permanente ante la incorporación de las 

TIC´s en la educación.  

Hew y Brush (2007) mencionan en su investigación los vacíos más significativos 

encontrados. Sus recomendaciones propuestas fueron, en primer lugar, la necesidad de 

trabajar para superar los obstáculos ya descritos (categorías). En segundo lugar la 

necesidad de buscar estrategias claras para la integración de la tecnología en el proceso 

enseñanza – aprendizaje así como para superar los obstáculos mencionados. El tercer 

vacío encontrado fue el de una teoría clara y adecuada para los maestros de cómo integrar 

la tecnología en su práctica educativa y qué pasos seguir. Se menciona la propuesta de 

Hokanson y Hooper (2004) quienes proponen las siguientes etapas: a) familiarización; b) 

utilización; c) integración; d) reorientación; e) evolución. Sin embargo se aclara que falta 

aún mayor estudio sobre estas etapas. El cuarto vacío es sobre los nuevos obstáculos que 

están surgiendo y surgirán en la implementación de los ambientes con computadora uno a 

uno.  

Entre las estrategias que propusieron están: Una visión compartida y un plan de 

integración de la tecnología en el currículo. Superar la escasez de recursos 
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(implementando poco a poco). Cambiando las actitudes y creencias mediante el cambio 

de cuatro factores: habilidades y conocimientos de los maestros, el legado cultural, la 

manera de evaluar y el apoyo de la institución. Proveer un desarrollo profesional que 

prepare mejor al maestro. Reconsiderar la manera de evaluar (que incluye hasta poder 

llegar a acuerdos con los mismos alumnos).  

Terminan su reporte con una invitación a que se sigan realizando futuras 

investigaciones pero con un enfoque cualitativo y cuantitativo.  

En la investigación de Penuel (2006) presentada en el punto2.3.1 termina 

mencionando que todavía es necesario que haya más investigaciones que midan los 

resultados de las experiencias uno a uno desde diferentes enfoques, ya que varios reportes 

de investigación exponen mejorías significativa con el uso de las computadoras uno a uno 

pero no hay investigaciones que evalúen y midan dichos resultados desde otro ángulo. 

2.3.5 Una visión conjunta. Con la aparición de las computadoras y las nuevas 

TIC´s en general hubo en muchas personas la sensación de que la educación por fin había 

encontrado un ente que la transformaría en su totalidad (como se representa en la figura 

7). Se creía, como menciona Edel (2010) que las repercusiones de las TIC´s en la 

educación eran inmensas e imparables. Sin embargo, han pasado poco más de 20 años en 

que comenzaron los primeros proyectos impulsados por instituciones donde se pretendía 

integrar la tecnología y que ésta transformara la forma de educar y es hora de que todavía 

se ve en la actualidad que aún no se ha generalizado ni llegado a una práctica integrada 
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del uso de las TIC´s en los centros educativos y que está sea la más adecuada (Area, 

2005). 

 

Figura 7. Tecnología y educación, tomado de Edel (2010).  

No es pues, la introducción de las TIC´s la que viene a transformar la educación, 

puesto que nadie puede negar su impacto que ha tenido en todos los ámbitos de la 

realidad mundial, sino más bien el uso que se les da a las TIC´s es lo que puede 

revolucionar la forma de aprender y de enseñar. Así ha quedado claro en este apartado, 

donde algunas investigaciones dan como resultado un impacto positivo en el proceso 

educativo al integrar las TIC´s, mientras que otras no encuentran que su impacto sea 

significativo. Hay todavía muchos obstáculos por sortear antes de lograr encontrar las 

estrategias adecuadas para cada lugar y nivel educativo. Por tanto, no se puede discutir el 

gran impacto que han tenido las TIC´s en el mundo. Pero sí queda claro que es necesario 

abundar en más investigaciones sobre el verdadero impacto que tienen las TIC´s en la 
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educación, y cuando no lo hay, es preciso investigar cuál es la razón de que no se tenga 

dicho impacto, si son las TIC´s las que no tienen dicha influencia, si son las estrategias 

tomadas las que se han seleccionado equivocadamente, si son las personas que han puesto 

en práctica dicha introducción las que no han sabido cómo hacerle, si no se ha sabido 

preparar a las personas, etc. Históricamente, la aparición de las nuevas TIC´s tiene poco 

tiempo y se puede decir que todavía se están haciendo los primeros intentos.  

En la tabla 3 se presenta un concentrado de las investigaciones presentadas en este 

apartado, según sus resultados, tratando de favorecer esta visión conjunta que permita 

abrir los ojos y ver que todavía queda mucho camino por delante para saber cómo 

implementar adecuadamente las nuevas TIC´s en la educación, qué estrategias seguir.  

Tabla 3 
Concentrado de las seis investigaciones relacionadas según sus resultados 

Impacto positivo de las TIC´s en la educación 

Investigadores Objetivo Metodología Resultados 
Ramírez 
(2006) 

Recolectar 
información sobre las 
políticas educativas 
de cada país y sobre 
lo que se hace e 
investiga en relación 
a las TIC´s en 
educación. 

Educación 
comparada en cuatro 
países: Argentina, 
Costa Rica, Ecuador 
y México. Se 
utilizaron entrevistas 
semi-estructuradas y 
revisión de 
documentos. 

En infraestructura los cuatro países 
analizados han crecido 
significativamente.  
Se han implementado positivamente 
proyectos y programas del uso de las 
TIC´s en la educación. Se ha logrado 
atender a grupos desatendidos 
tradicionalmente.  

Celaya, 
Lozano y 
Ramírez 
(2010) 

Exponer los 
resultados de estudio 
de casos sobre la 
apropiación 
tecnológica de 
profesores que usan 
la iniciativa KHUB. 

Enfoque cualitativo. 
Estudio de cinco 
casos. Se utilizaron 
cuestionario 
electrónico, entrevista 
semi-estructuradas y 
análisis de 
documentos.  

Los REA ayuda al desarrollo de 
competencias del profesor. Se 
lograron los niveles de conocimiento 
y utilización en la apropiación 
tecnológica. No se logró el nivel de 
transformación.  

 

Penuel (2006) Exponer resultados 
de investigaciones 
sobre la iniciativa 
computadora uno a 

Se utilizó la narrativa 
más que un meta 
análisis para 
sintetizar los 

Se espera un mejor resultado del uso 
de las computadoras en la 
alfabetización digital y en la escritura. 
A los maestros, el uso de 
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uno. resultados dentro de 
las iniciativas uno a 
uno.  

computadora uno a uno les permite 
mejorar significativamente su proceso 
de enseñanza aprendizaje.  

No se percibe un impacto significativo de las TIC´s en la educación 

Investigadores Objetivo Metodología Resultados 
Debevec, Shih 
& Kashyap 
(2006) 

Examinar el uso de la 
tecnología de los 
alumnos en 
comparación con los 
métodos tradicionales 
y los efectos en sus 
estrategias de 
aprendizaje.  

Se utilizó el método 
de investigación 
participativa. Se 
recolectaron los datos 
mediante 
cuestionarios y 
grabaciones.  

Se concluyó que el uso exclusivo de 
las TIC´s por sí solas no mejoró el 
rendimiento en los exámenes. Al 
examinar las variables, la asistencia 
tuvo una correlación significativa con 
el aprovechamiento. No así las TIC´s 
ni los métodos tradicionales.  

Goldberg, 
Russell, & 
Cook (2003) 

Proporcionar 
perspectiva más rica 
y comprensiva sobre 
estudios desde 1992 a 
2002 sobre la 
influencia de la 
computadora en la 
escritura del alumno. 

Meta análisis de 26 
estudios bajo un 
enfoque cualitativo y 
cuantitativo ayudados 
de técnicas 
estadísticas para 
revisar de forma 
sistemática y 
sintetizar los diversos 
estudios. 

En cuanto a la cantidad de texto que 
escriben los alumnos que usan 
computadoras y los que no, la 
computadora no fue un factor 
significativo para que escribieran 
más. Tampoco lo fue en cuanto a la 
calidad de la escritura.  

Obstáculos para la implementación de las TIC´s en la educación 

Investigadores Objetivo Metodología Resultados 
Hew & Brush 
(2007) 

Analizar los estudios 
desde 1995 hasta 
2006 sobre la 
integración de la 
tecnología en la 
educación básica. 

Se utilizó el método 
comparativo 
constante para 
analizar los 48 
estudios y entresacar 
los principales 
obstáculos sobre el 
uso de las TIC´s en la 
educación y plantear 
las estrategias para 
superar dichos 
obstáculos. 

Principales obstáculos: falta de 
recursos, de conocimientos y 
habilidades sobre las TIC´s, 
obstáculos de la misma institución, 
actitudes y creencias de maestros, 
desconocimiento de cómo evaluar con 
las TIC´s, el trasfondo cultural. 
Estrategias propuestas: visión 
compartida y plan de integración. 
Superar la escasez de recursos. 
Cambio de actitudes y creencias. 
Habilidades y conocimientos. 
Desarrollo profesional. Cambio en la 
manera de evaluar.  

Vacíos donde se necesita mayor investigación 

Investigadores Ámbitos que sugieren para futuras investigaciones 

Ramírez (2006) 

Son necesarias más investigaciones que expongan los resultados del 
impacto de los proyectos mencionados en el 2.3.1. Igualmente sobre el 
impacto de las TIC´s en la motivación y actitud de los niños, en cómo 
mejoran las condiciones de vida de una comunidad, en el grado de impacto 
que tienen las TIC´s en diversas situaciones y lugares, sobre las 
condiciones óptimas para su uso y su aprovechamiento.  

Hew & Brush (2007) Es necesario investigar estrategias para superar los obstáculos 
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mencionados en el 2.3.3. También investigación sobre una teoría clara y 
adecuada para los maestros de cómo integrar la tecnología y los pasos a 
seguir. También sugieren que se hagan investigación basadas en enfoques 
cualitativos y cuantitativos en el mismo estudio sobre estos mismos temas.  

Penuel (2006) 

Más investigaciones que midan los resultados de las experiencias uno a 
uno desde diferentes enfoques, así como investigaciones que evalúen los 
resultados de las investigaciones que ya existen y también otras que midan 
dichos resultados desde otros ángulos.  
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Capítulo 3 

Metodología General 

En el presente capítulo se muestra la metodología que se utilizó para la 

investigación sobre el uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Se comenzó con 

una descripción del método de investigación utilizado, donde se explicó por qué se 

seleccionó el paradigma cualitativo con el método de estudio de casos. Allí mismo se 

explicó todo el proceso seguido para la investigación. Se continuó con la explicación de 

la muestra seleccionada y el por qué fueron ellos los escogidos. Se continuó con el tema 

que dirigió la investigación, así como las categorías e indicadores en los que se desglosó 

el tema. Se procedió a exponer las fuentes de información que se decidió tomar para 

luego comentar las técnicas utilizadas para la recolección de datos. Se expuso poco más 

adelante las pruebas piloto que se realizaron, se explicó la aplicación que se hizo de los 

instrumentos para terminar explicando la manera como se capturó y analizó la 

información.  

3.1 Método de Investigación 

El fin de toda investigación científica es el de explicar, predecir y/o controlar un 

fenómeno. Según su propósito, la investigación puede ser clasificada como: a) 

Investigación básica y aplicada: cuando se hace un estudio con base en la aplicación y 

prueba de una teoría y ver su utilidad en la resolución de un problema, aunado a estudios 

de investigación desarrollados en el tiempo para desarrollar nuevas teorías. b) 

Investigación evaluativa: enfocada principalmente en tomar decisiones (sobre productos o 
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prácticas). c) Investigación y desarrollo: para conocer las necesidades del consumidor y 

desarrollar productos que satisfagan dichas necesidades. d) Investigación acción: llevada 

a cabo por los mismos docentes con la finalidad de resolver problemas cotidianos en su 

medio ambiente (Gay, Mills & Airasian, 2006). Según lo anteriormente descrito el 

propósito de la presente investigación correspondió al de la investigación básica y 

aplicada.  

Por paradigma se entiende al conjunto básico de creencias que guían la acción, 

sean sencillas o sea un conjunto de medidas que se toman en relación con una 

investigación disciplinada (Guba, 1990). Según el método, en términos generales se 

pueden encontrar dos paradigmas que guían la investigación científica: el cualitativo y el 

cuantitativo. Conocer sus características y diferencias es indispensable ya que debe 

hacerse una selección del método que guiará la estrategia de recolección de datos y 

análisis de los mismos. Por dicho motivo se presenta a continuación la tabla 4 con las 

características de cada uno, con lo que se busca permitir una mejor comprensión de la 

selección que se hizo en esta investigación.  
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Tabla 4 
Características generales de la investigación cualitativa y cuantitativa (elaboración del 
investigador) 
Inv. Cualitativa Característica Inv. Cuantitativa 

Inductiva Razonamiento Deductiva 

Datos visuales y narrativos Tipo de datos recolectados Datos numéricos 

Dirigen las preguntas a casos o 
fenómenos y buscan modelos de 
relaciones inesperadas o previstas  

Estilos de preguntas 
Preguntas que buscan una 
relación entre un pequeño número 
de variables 

Pequeña, seleccionada 
intencionalmente Tamaño de la muestra Grande, seleccionada al azar 

Hacer afirmaciones que se basan 
en observaciones de un limitado 
número de eventos o 
experiencias. Creen más bien en 
la unicidad de los casos. 

Propósito 

Llegar a conclusiones basadas en 
principios generales, 
observaciones o experiencias. 
Buscan la generalización. 

Búsqueda de la comprensión de 
las complejas relaciones. 
Búsqueda de acontecimientos. 

Búsqueda  
Búsqueda de la explicación y el 
control. Búsqueda de la relación 
causa-efecto 

Se evita la manipulación Manipulación del contexto Se manipula según las 
necesidades 

Mediante categorización y 
organización de datos 
produciendo una síntesis 
descriptiva, narrativa. 

Procedimiento de investigación A través de procedimientos 
estadísticos 

Mucha Interacción Poca 

El significado logrado se refiere a 
un contexto específico. El mundo 
tiene muchos significados.  

Supuestos 

Vivimos en un mundo estable, 
predecible, que puede ser medido, 
entendido y permite la 
generalización. 

 

Con lo presentado anteriormente y con el conocimiento de lo que se buscaba era 

la una mayor comprensión de los casos presentes y sus relaciones así como la reflexión 

sobre el fenómeno en particular y el entendimiento de cómo lo perciben los participantes, 

por dicho motivo se seleccionó el paradigma cualitativo.  

Existen varios métodos a través de los cuales se puede llevar a cabo una 

investigación con enfoque cualitativo, como lo son la investigación narrativa, la 
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etnografía, el estudio de casos, teoría emergente, fenomenología (Gay y otros, 2006; 

Patton, 1990), entre otros. Para la presente investigación se seleccionó el método de 

estudio de casos, ya que, como lo menciona Patton (1990), Yin (2003) y Stake (2005) el 

estudio de casos entra dentro del paradigma cualitativo. La finalidad de la investigación 

era ayudar a una mayor comprensión al lector que las acciones importantes de los 

hombres tienen causas complejas, las cuales son difíciles de averiguar, tal como hace 

mención Stake (2005) acerca de la finalidad de las investigaciones cualitativas con 

estudios de casos.  

Por tanto, al preguntarse de qué manera los profesores de educación básica 

pueden integrar el uso de la tecnología en sus ambientes de aprendizaje, es porque se 

buscaba una mayor comprensión de dicho problema, sabiendo de antemano que era 

necesario analizar a profundidad cada caso seleccionado, tratando de encontrar alguna 

respuesta y un mayor entendimiento del acontecimiento en su contexto propio. Por esta 

razón se seleccionó el método de estudio de casos.  

Al analizar las preguntas subordinadas que aparecen en el capítulo uno, se puede 

inferir que el deseo es conseguir una descripción del fenómeno. La idea no era tanto 

buscar una generalización basada en números que lo constataran, sino que se buscaba 

lograr una mayor comprensión del suceso desde su particularidad, y poder así 

proporcionar una descripción detallada que permita al lector entender lo que allí sucede.  

Por último, para facilitar la comprensión del proceso seguido en la investigación, 

siguiendo el procedimiento propuesto por la Dra. María Soledad Ramírez en el curso de 
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Proyecto I, mismo que orienta sobre la elaboración de un trabajo de investigación, se 

describe a continuación cada paso que se siguió desde un inicio hasta el final.  

Fase 1: Selección del tema y revisión de literatura: Según las inquietudes personales 

que el investigador tenía en ese momento y con base en las líneas de acción que se le 

presentaron, optó por el tema del uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje, lo que 

lo llevó a buscar cuidadosamente la literatura existente relacionada con la temática, así 

como investigaciones que le dieran luces sobre los resultados y conclusiones que hasta 

ese entonces se presentaban y así encontrar áreas de investigación todavía abiertas. 

Fase 2: Descripción de los datos generales de la investigación y su contexto. El 

segundo paso fue establecer los objetivos del estudio así como la descripción del marco 

contextual en donde se realizó. 

Fase 3: Determinación de la metodología a seguir y de la muestra a estudiar: se 

procedió a la selección del paradigma que guiaría la investigación así como el método, 

fuentes e instrumentos que se utilizarían para la misma.  

Fase 4: Elaboración y prueba piloto de los instrumentos: una vez elaborados los 

instrumentos, se hizo una prueba piloto para corroborar su comprensión y hacer las 

adecuaciones necesarias.  

Fase 5: Recolección de datos: mediante la observación, entrevistas a profundidad y 

revisión de la literatura se obtuvieron y registraron los datos en los formatos elaborados.  
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Fase 6: Análisis e interpretación de los datos: una vez con los datos se procedió a 

organizarlos para poder hacer su análisis y buscar, mediante la estrategia de la 

triangulación, la interpretación más real de los mismos y entresacar de todo ello las 

conclusiones. 

Fase 7: Reporte de la investigación: para finalizar se procedió con la elaboración 

del reporte final. 

3.2 Población y Muestra 

“El objetivo del muestreo cualitativo es comprender el fenómeno de interés” 

(Mayan, 2001, p. 10). Esta razón es la que lleva a que el muestreo sea seleccionado 

intencionalmente, eligiendo individuos y contextos, normalmente siendo pocos (Mayan, 

2001; Gay y otros, 2006). Por esta razón se seleccionó a tres maestros titulares, entre 42 

posibles. El procedimiento que se realizó para la selección de la muestra fue: 1) Se 

definieron dos criterios en torno a la tecnología: el uso que le dan (adecuado, limitado o 

nulo) y la frecuencia con que la utilizan fuera de la clase de cómputo. Una vez 

establecidos dichos criterios, se consultó a las dos asesoras en tecnología pidiendo su 

opinión. Ellas hicieron una preselección, tomando en cuenta además, por su experiencia y 

conocimiento de los maestros, la disponibilidad de cada uno en cuanto a participar en la 

investigación, aceptar ser observados y entrevistados. Con los datos que le aportaron las 

dos asesoras, el investigador procedió a definir la siguiente selección que se presenta en 

la tabla cinco. 

Tabla 5 
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Muestra seleccionada para la investigación según el uso de la tecnología y la frecuencia 
Categoría 

 
Frecuencia 

Uso adecuado de la 
tecnología 

Uso limitado de la 
tecnología 

Uso nulo de la  
tecnología 

En 4 ocasiones o 
más aparte de la 
clase de cómputo 

Titular sexto Titular quinto  

Exclusivamente la 
clase de cómputo   Titular primero 

 
El total de la población de la muestra fueron tres maestras de diversos grados. 

Coincidentemente todas eran del sexo femenino. Se consideró que no era un factor 

determinante. Una vez determinada la muestra, el investigador procedió a pedir el 

consentimiento de cada una de las maestras implicadas, explicándoles a detalle y de 

manera personal cuál sería su función. Todas accedieron con mucha disponibilidad, 

aunque en alguna se mostró cierta inquietud ante el saber que iban a ser observadas, pero 

con igual apertura.  

3.3 Tema, Categorías e Indicadores de Estudio 

El tema que se abordó con la presente investigación fue sobre el uso de la 

tecnología en ambientes de aprendizaje de educación básica. Dicho tema fue analizado 

desde dos temas recurrentes catalogados como categorías o constructos: 1) El uso de la 

tecnología en ambientes de aprendizaje: tratando de comparara la utilización dada a las 

tecnologías en contraste con el uso que se les ha dado en otras partes o los usos 

propuestos con los teóricos; 2) El diseño de ambientes de aprendizaje innovadores: 

recalcando la importancia del diseño del entorno educativo, que es el que le dará el 
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sentido al uso de las nuevas tecnologías. Para poder profundizar en la comprensión de 

estas categorías, se dividieron en varios indicadores. 

Los indicadores para la categoría de uso de la tecnología en ambientes de 

aprendizaje que entresacó el investigador fueron:  

1) Nuevas tecnologías para ambientes de aprendizaje, mencionadas algunas 

como el uso de la Internet, software educativo, recursos multimedia, entre 

otros, mencionados en el capítulo dos por autores como Guevara (2010) y 

D’Antoni (2008), Carnoy (2004).  

2) Uso y desuso de la tecnología, que se refiere al aprovechamiento que se le da 

a los recursos con que se cuenta. Mencionadas en el capítulo dos por autores 

como Marquès (2010), Ferreiro y De Napoli (2008), Lugo (2010) y Guevara 

(2010). Así mismo por Escobar (2002) en el capítulo uno en referencia directa 

sobre la institución. 

3) Integración de la tecnología en la práctica educativa, donde se habla de los 

grados diversos que se pueden lograr y la necesidad de hacerlo, por autores 

como Ferreiro (1999), Herrera (2006), García (2006) y Cázares (2010) entre 

otros, en el mismo capítulo dos.  

4) Recursos Educativos Abiertos y Objetos de aprendizaje, como recursos 

disponibles para cualquier maestro, mencionados por Lugo (2010), Ramírez 

(2007a; 2007b; 2010) y Blondet y Nascimento (2004). Todo ello en el 

capítulo dos.  
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Los indicadores para la categoría diseño de ambientes de aprendizaje innovadores 

que estableció el investigador fueron:  

1) Ambientes de aprendizaje innovadores, mencionados por Escobar (2002) en el 

capítulo uno y por Cázares (2010), Ferreiro (1999), Herrera (2006), 

Blackboard K-12 (2009) y Ferreiro y De Napoli (2008) en el capítulo dos, 

entre otros.  

2) Diseño instruccional, sobre los pasos que deben darse, mencionado por 

autores como Cázares (2010), Sepúlveda (2002), Poirier (2010), Sangrà y 

otros (2007) y Aisbett y Gibbon (2004) en el capítulo dos. 

3) Capacitación para diseñar ambientes de aprendizaje innovadores, como un 

previo necesario para poder hacer uso de la tecnología, mencionado por 

Sangrà, Guàrdia y González-Sanmamed (2007), Marquès (2010), Lugo (2010) 

y Barberà y Badia (2004) igualmente en el capítulo dos. 

En el apéndice F, cuadro de triple entrada para construir instrumentos, se 

presentan claramente las categorías con sus respectivos indicadores, así como las 

preguntas que se desglosaron en cada indicador y que sirvieron para la elaboración del 

instrumento a utilizar en las entrevistas a profundidad.  

3.4 Fuentes de Información 

“Se puede caer en el error de dejar las fuentes de datos demasiado al azar” (Stake, 

2005, p. 57). Con el afán de entender mejor la situación, personas o lugares, se debe tener 

sumo cuidado en la selección de las fuentes.  
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Por fuentes de información se comprende a aquellas personas o recursos que 

fueron consultados para obtener la información necesaria que lleve a la comprensión del 

fenómeno o situación y permita una adecuada interpretación. Las fuentes de información 

de esta investigación fueron las tres maestras titulares expuestas en la tabla cinco, dos 

maestras asesoras en tecnología, la práctica educativa de las maestras y el documento 

Proyecto de Informática Educativa. Actualización 2002 de Escobar (2002).  

Las tres maestras titulares constituyeron los sujetos principales de investigación 

ya que sobre su práctica educativa fue donde se enfocó el presente estudio.  

Las dos asesoras en tecnología constituyeron una fuente importante pues por su 

antigüedad en la institución conocen bien el contexto y el proceso que se ha dado en 

torno al uso de la tecnología. Ellas son las que asiste a los cursos de actualización que 

organiza cada año la Institución Religiosa a la que pertenece la Institución de la presente 

investigación, en donde se les van dando las pautas a seguir en este tema.  

La revisión del documento Proyecto de Informática Educativa. Actualización 

2002 de Escobar (2002) fue importante pues es el único documento que se ha elaborado 

tomando en cuenta la situación de la institución, que aunque no es exclusivo de ella, toca 

parte de su realidad y sobre todo de sus proyectos a futuro.  

3.5 Técnicas de Recolección de Datos 

La recolección de datos comienza incluso antes de que el investigador se dedique 

plenamente al caso, desde los primeros contactos informales, desde las primeras 
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impresiones, las cuales muchas veces serán perfeccionadas o sustituidas por otras, pero 

en su conjunto fueron incluidas. El investigador tiene el gran privilegio de atender 

aquello que considera digno de atención y la gran obligación de sacar conclusiones de lo 

que es significativo para colegas y clientes. Por ello es de suma importancia, antes de 

comenzar a recolectar los datos dar a conocer a todos los implicados la actividad que se 

pretende realizar, el tiempo que se necesitará y la carga que supondrá para las diversas 

partes. También se debe indicar la publicidad que se dará a la investigación así como la 

posibilidad de revisar los documentos en sucio. Se debe prever posibles cambios. Es 

fundamental obtener permisos por escrito cuando sea necesario (Stake, 2005).  

Entre las técnicas de recolección de datos recomendadas para la investigación 

cualitativa a través del estudio de casos están la observación, la descripción de contextos, 

la entrevista y la revisión de documentos (Stake, 2005; Yin, 2003; Gay y otros, 2006; 

Mayan, 2001) entre otros.  

Para el presente estudio se utilizaron la observación, entrevistas a profundidad y 

análisis de documentos (ver apéndice G, H, I). El tipo de observación utilizada fue la 

participante, ya que permite al investigador involucrarse en el ambiente de los sujetos e 

informantes, recogiendo los datos sistemáticamente y no de manera intrusiva (Taylor y 

Bogdan, 1986). La observación se realizó dentro de las prácticas educativas de las tres 

maestras del muestreo. Durante la observación se registró cuidadosamente lo acontecido 

“para ofrecer una descripción relativamente incuestionable para posteriores análisis y el 

informe final” (Stake, 2005, p. 61). Se puso especial atención en las categorías y los 
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indicadores así como a cualquier antecedente que pudiera influir en el análisis posterior, 

una vez hecho el recuento de todo lo observado.  

La entrevista es el cauce principal para llegar a poder reflejar las realidades 

múltiples, ya que muchas veces no se puede observar todos los detalles o no se cuenta 

con el tiempo necesario. Por ello se confía en aquellos que llevan tiempo viviendo la 

situación y observando lo que ha sucedido. Es necesario contar con un instrumento bien 

detallado, con las preguntas adecuadas así como saber dirigir la entrevista. Conseguir 

entrevistas es bastante fácil. Conseguir una buena entrevista no lo es tanto (Stake, 2005). 

Las entrevistas a profundidad se realizaron a las maestras del muestreo (ver apéndice G) 

así como a las dos asesoras de tecnología (apéndice H), para conocer más la situación 

desde las mismas maestras que realizan la práctica educativa así como desde los ojos de 

las asesoras en tecnología que han observado, han sido consultadas y han fungido como 

acompañantes en el proceso de integración de la tecnología de las maestras del muestreo. 

Durante las entrevistas se fue parafraseando lo que se había escuchado, para corroborar 

que se había comprendido lo que había dicho la entrevistada. En la entrevista se utilizaron 

preguntas abiertas y no fue textualmente el mismo instrumento. Las preguntas sirvieron 

de guía, pero cuando el investigador vio necesario salirse del instrumento con base en las 

mismas respuestas que iba dando la entrevistada, así lo hizo, buscando un mayor 

entendimiento. Como lo mencionan Stake (2005) y Patton (1990), se evitaron las 

preguntas con respuesta sí o no. Una vez realizadas las entrevistas se procedió a la 

transcripción del borrador junto con los comentarios interpretativos y se mostró a las 

entrevistadas para que lo revisaran y pudieran avalar o corregir la exactitud de sus ideas. 
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Dicha revisión se realizó durante la siguiente semana a la entrevista. A fin de cuentas, las 

entrevistadas dieron su aprobación sin sugerir ningún cambio.  

El análisis de documentos fue la última técnica utilizada para la recolección de 

datos. Esta técnica sigue el mismo esquema de razonamiento que la entrevista y la 

observación. Se debe tener la mente organizada, al mismo tiempo de abierta a pistas 

inesperadas (Stake, 2005). Todo lo observado se comparó con lo presentado en el 

proyecto de informática educativa elaborado por Escobar (2002) para ver sus similitudes, 

logros, aspectos a mejorar, vacíos existentes.  

3.6 Prueba Piloto 

La prueba piloto pareciera ser insignificante, más no lo es. Se puede concluir eso 

mismo al leer las palabras de Stake (2005): “Probar las preguntas, como actividad piloto, 

al menos en un ensayo mental, debe ser algo habitual” (p. 64). Esa fue la primera prueba 

piloto que realizó el investigador al estar analizando las preguntas mentalmente en cuanto 

a la facilidad de comprensión de las mismas. Una segunda prueba fue la realizada con las 

dos maestras de cómputo quienes accedieron leer las preguntas antes de tener la 

entrevista para criticar la claridad de las mismas y hacer las sugerencias pertinentes.  

La prueba piloto de un caso ayuda mucho para afinar la recolección de datos así 

como el ajuste de los instrumentos y de los procedimientos a seguir (Yin, 2003). Como 

tercera prueba piloto se entrevistó al maestro del salón 61. Se seleccionó dicho maestro 

por su perfil. Había sido uno de los que se habían propuesto para formar la muestra. Sin 

embargo, al no haber quedado en la población escogida, por su capacidad crítica se le 
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pidió dicho apoyo, a lo cual accedió mostrando mucha disponibilidad. Su colaboración 

fue de suma importancia para el ajuste de los instrumentos y los pasos de los 

procedimientos, ya que por sus sugerencias se hicieron algunos cambios en las preguntas 

de la entrevista, así como se elaboró un diferente instrumento para las entrevistas de las 

dos asesoras en tecnología. 

3.7 Aplicación de Instrumentos 

La aplicación de los instrumentos se realizó a la muestra seleccionada en el 

tiempo estipulado y previa autorización y acuerdo con cada una de las maestras 

seleccionadas. La guía de observación, la cual puede ser consultada en el apéndice I, se 

utilizó para la observación de cuatro horas clase por cada una de los tres maestras que 

conformaron la muestra, dando un total de 12 horas clase de observación. Tres de las 

horas de observación de cada grupo se realizaron en su propia aula. La cuarta hora de 

observación de cada grupo se llevó a cabo en el aula de apoyo a la educación con 

herramientas tecnológicas. Una vez terminadas las cuatro horas de observación de cada 

maestra, el investigador procedió a elaborar un borrador por escrito, para que, como lo 

recomienda Stake (2005), se presente a cada persona del muestreo para que pudieran dar 

sus opiniones y corregir aquello en lo que no estuvieran de acuerdo según la 

interpretación que se le dio y/o hacer su puntualización. Así se realizó, entregando a cada 

maestra el borrador. Todas dieron su aprobación verbalmente, sin proponer ninguna 

modificación. 
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Durante ese mismo tiempo se planeó, acuerdo previo con cada una de las maestras 

de la muestra seleccionada, el día y la hora en que se le iba a entrevistar. Cuatro de las 

cinco entrevistas se pudieron realizar en el tiempo y la forma estipulados anteriormente. 

La última entrevista tuvo que reprogramarse por una situación ajena al entrevistador. En 

cada una de las cinco entrevistas para las maestras se utilizaron las preguntas guías del 

instrumento que se presenta en el apéndice G, y la guía del apéndice H se utilizó para las 

entrevista de las dos asesoras en tecnología. Se siguió la sugerencia de Stake (2005) de 

que el instrumento de la entrevista contara con una lista corta de preguntas, entregar una 

copia al entrevistado indicándole que el objetivo es completar un programa, evitando las 

preguntas con respuestas no-sí, buscando más bien la descripción de un episodio, relación 

o explicación. 

3.8 Captura y Análisis de Datos 

“El investigador debe indicar que cualquier dato grabado, incluyendo video y 

audio, será transcrito antes de ser analizado” (Mayan, 2001, p. 33). Se cuenta con las 

anotaciones de los datos observados, ordenados por fecha, así como las transcripciones de 

las entrevistas (Gay y otros, 2006). El investigador mismo fue quien realizó las cinco 

entrevistas y las 12 horas clase de observación. Con los apuntes obtenidos en los 

instrumentos para la observación así como el borrador de las transcripciones de la 

grabación de cada entrevista se procedió al ordenamiento de dichos datos y se continuó 

con el análisis de los mismos.  
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Como toda investigación, en el estudio de casos es necesario validar la 

interpretación del significado de las mediciones. La estrategia más adecuada es la 

triangulación. Existen varios tipos de triangulación. La triangulación de las fuentes de 

datos que viene siendo el esfuerzo que se hace para confirmar si la interpretación que se 

hizo de lo observado contiene el mismo significado cuando se encuentra en otras 

circunstancias. La triangulación del investigador, la cual se realiza cuando otros 

investigadores pueden observar la misma escena o fenómeno. Al comparar dichas 

interpretaciones viene la triangulación de la teoría (otro tipo más de triangulación). La 

triangulación metodológica, la cual se logra cuando se completa la observación directa 

con la revisión de registros elaborados en otras ocasiones (Stake, 2005).  

Los distintos instrumentos permitieron la obtención de datos de tres diferentes 

fuentes de información: de las observaciones realizadas a las tres maestras, de las cinco 

entrevistas y de los documentos significativos. De todos los datos registrados y que 

fueron analizando se marcó aquello que se repetían constantemente. Como lo sugiere Gay 

y otros (2006), el investigador buscó e identificó los patrones repetitivos, considerándolos 

como categorías y los organizó, desmenuzándolos en unidades pequeñas según su 

importancia y colocándolos en una forma más general. De allí surgieron las categorías y 

se agruparon en temas. Una vez hecho eso, el investigador se dio a la tarea de realizar la 

triangulación de datos encontrados en las tres diferentes fuentes (la observación, la 

entrevista y la revisión de la literatura), cruzando la información para dar mayor 

veracidad a los resultados obtenidos así como las conclusiones (ver apéndice K).  
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En este tercer capítulo se ha detallado la manera como se procedió para realizar 

con éxito la investigación. Se fueron especificando desde el paradigma seleccionado, que 

fue el cualitativo, así como el método utilizado, que fue el estudio de casos y con los 

instrumentos escogidos para la recolección de datos y contar así con un buen material 

para realizar el adecuado análisis e interpretación. El uso de la estrategia de la 

triangulación de datos le dio validez a los resultados obtenidos así como aseguraron que 

los pasos dados eran los requeridos para una investigación del corte cualitativo.  

La técnica utilizada para la presentación de resultados (capítulo 4) fue la de 

generalizaciones naturalistas, buscando que el lector quede implicado en la experiencia 

vicaria, incluyendo explicaciones con las que los lectores ya estén familiarizados, 

ofreciendo datos en bruto, reacciones suscitadas, informando al investigador sobre las 

fuentes de información, según lo menciona Stake (2005). 
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Capítulo 4 

Resultados obtenidos 

En este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron una vez 

recolectados los datos mediante la aplicación de los instrumentos descritos en el capítulo 

anterior. 

4.1 Presentación de Resultados 

Son varias las técnicas que se pueden utilizar para presentar los resultados con la 

metodología de investigación de estudio de casos: suma categórica e interpretación 

directa, análisis por correspondencia y modelos, generalizaciones naturalistas. Para la 

presente investigación se utilizó la última técnica, buscando implicar al lector en la 

experiencia vicaria, que bien construida puede lograr que uno llegue a pensar que estuvo 

allí (Stake, 2005). El mismo autor pide que se incluyan explicaciones que para el lector le 

sean familiares. Que se ofrezcan datos en bruto antes de la interpretación. Ofreciendo 

reacciones que han suscitado las explicaciones.  

 4.1.1 Colegio Cervantes. El uso de la tecnología dentro de los ambientes de 

aprendizaje ha sido una inquietud presente en este Colegio. Con sus 35 grupos de 

primaria y siete de jardín de niños junto con múltiples oficinas de los distintos 

departamentos, formando un gran edificio con tres alas de dos pisos donde se encuentran 

distribuidos los salones, con sus amplios pasillos, su patio central, en donde lunes y 

viernes se forman todos los niños para comenzar con una oración y recibir las primeras 

indicaciones, con sus campos de fut y sus canchas de basquetbol en donde se divierten 
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jugando niños y niñas, con todo ese potencial, este colegio cuenta con los recursos 

necesarios para poder ir en la cabeza de cómo deben implementarse las nuevas 

tecnologías en la educación.  

4.1.2 La maestra Valentina. Con más de 42 años de experiencia en la docencia y 

con 20 años de estar trabajando en el colegio, la maestra Valentina comenzó a dar su 

clase con un poco de tristeza, pues sabía que ese día no podía contar con el proyector, el 

cual le fue prestado a un maestro de tercero de primara para que pudiera utilizarlo en la 

junta de maestros. Por esa circunstancia, como ella bien lo expresó, “me sentí retrógrada 

con un gis y un borrador”, pero al no tener otras herramientas, entonces usó lo que tenía a 

la mano. No es así como ha sucedido en todas sus clases. Ya que, como lo mencionó la 

maestra Valentina en su entrevista (apéndice J), en una ocasión que hicieron un proyecto 

sobre un programa de radio, quedó sorprendida que los muchachos hicieron uso de su 

celular para grabar conversaciones y videos. “Se me hizo muy interesante que un 

instrumento que más bien es para la comunicación personal se haya convertido en un 

instrumento educativo”, comentó.  

 La maestra les había pedido que comenzaran recordando lo que habían visto el 

día anterior. Así que les pidió que leyera su cuaderno para recordar el concepto. A las 

ocho de la mañana, con el frío que estaba haciendo, los niños se mostraban adormilados. 

Mientras ven el tema de la multiplicación, un alumno va revisando la tarea. La maestra va 

haciendo algunas preguntas e invita a que haya mayor participación de sus alumnos.  
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Ante esa invitación los niños comenzaron a participar un poco más. En ese 

momento la maestra realizó un ejemplo en el pizarrón. Sin embargo, varios fueron los 

niños que no participaron. Unos están distraídos viendo su mochila, acomodando los 

libros en su escritorio. El alumno que califica va deambulando entre las filas. La maestra 

les dice: “queremos niños que piensen, que hagan lo que tengan que hacer”.  

El salón está acomodado como se presenta en la figura 8.Normalmente esa 

distribución permanece, aunque los niños pueden ser cambiados de lugar.  

 

Figura 8. Distribución de los alumnos en el salón de la maestra Valentina. 

El niño que estaba revisando las tareas apunta a dos de sus compañeros que no la 

trajeron. La maestra, con lo que ha ido explicando, pide que cada uno ponga el título que 

ve más conveniente. Ella no lo nombra. Felicita a quienes ponen sus datos, ofrecen su 

trabajo, lo realizan con buena letra y limpieza. Felicita a una niña que también se le 

olvidó su tarea, pero hizo lo necesario para conseguirla por la tarde. El subtítulo lo 

menciona la maestra “Elementos de la multiplicación”. La maestra dibuja en el pizarrón 
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un edificio. Los alumnos lo miran. Sin embargo, no todos están atentos. La maestra toma 

unas regletas para completar su explicación. La maestra va explicando y preguntando 

constantemente, felicitando a quienes dan correcta su respuesta. Se nota que ella domina 

completamente los conceptos del tema de la multiplicación. Para terminar, ella pide a los 

alumnos que apunten los conceptos en su cuaderno, pero los deja que cada uno los 

elabore y los escriba. Pide que vayan diciendo lo que escribieron y va retroalimentando 

las aportaciones. No todos están tan atentos.  

Tres días después la maestra comenzó en su salón indicando las páginas del libro 

de computación de Cambridge que iban a seguir. Una vez indicado, cada alumno, con su 

libro en la mano, van avanzando por filas al salón de apoyo a la educación con 

herramientas tecnológicas. Es interesante ver que cada alumno va pasando al salón y 

escoge la computadora que quiere. Las computadoras ya están prendidas. La asesora de 

informática ya las había prendido previamente. Así que cada niño simplemente llega, 

toman una computadora, abren el libro en donde se indica cómo usar el programa de 

Scratch 1.4 (lenguaje de programación muy que facilita la creación de diferentes 

proyectos y compartirlos en la web aprendiendo ideas computacionales y matemáticas, 

muy parecido al de programa de Micromundos EX) y siguiendo las indicaciones que 

vienen allí, comienzan con su trabajo. Unos van completando el ejercicio de manera 

rápida. Otros se atoran un poco durante el proceso. Algunos le preguntan a su compañero 

que ven que ya logró el objetivo, y estos le contestan con entusiasmo. Cuatro alumnos le 

preguntan a su maestra cómo pueden hacer para darle movimiento. La maestra Valentina 

se acerca y les indica en qué paso fue en el que se atoraron. Llegan al ejercicio de 
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modificar un video y la maestra indica: “Lo que se trata es de editar tu propio diálogo”. 

Los niños que tienen mayor habilidad lo logran con prontitud y van ayudando a los más 

atrasados. Prácticamente la clase la llevaron los mismos niños guiados por su libro. La 

intervención de la maestra como de la asesora fue mínima. La clase terminó cuando sonó 

el timbre para el recreo. La maestra indicó que con orden podían ir saliendo. En esta 

ocasión, el libro y los mismos alumnos fueron los grandes maestros.  

Dos días más tarde, la maestra Valentina va repasando los factores. El examen de 

matemáticas es mañana y es necesario hacer el repaso. Les pregunta “¿qué es un factor?”. 

Los niños van dando respuestas que no son del todo acertadas. Felicita a un alumno que 

sacó sus apuntes y de allí sacó la definición adecuada. Todos la escriben de nuevo en su 

cuaderno. En ese momento la maestra habla de las matrices de observación y preguntó a 

los niños si recordaban una matriz que habían realizado en clase de español. Con las ideas 

que empezaron a dar sus alumnos, la maestra Valentina fue explicando en el pizarrón, a la 

vez que va preguntando y pide que no pierdan atención, que vayan observando. “¿Por qué 

le llamo producto 6? ¿Cuáles son los factores del producto 6?”. Los niños responden. Se 

observa que no es un producto cuadrado. En ese momento, la maestra saca las regletas 

metálicas de colores y con ellas demuestra que no es un producto cuadrado. Sigue 

poniendo ejemplos. Los alumnos se muestran atentos.  

Una vez vistos esos ejemplos, empiezan a contestar el libro todos juntos. La 

maestra les pide que traten de definir la regla que se usa. Los niños aportan ideas, 

participan, tratando de encontrar la respuesta. Como no la dan correctamente, la maestra 
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les indica que pueden revisar sus apuntes anteriores, diciéndoles: “No tienen que saber 

todo, sino sobre todo saber dónde encontrar la respuesta”.  

Continúan con el libro y llegan al apartado de los números primos. Resaltan la 

criba de Eratóstenes. En ese momento llega la maestra Luzma y todos la saludan con 

mucha educación. Pregunta a la maestra Valentina sobre los exámenes de Pisa. La 

maestra aprovecha para resaltar la importancia de la lectura de comprensión, 

vocalización, tono de voz, signos de puntuación. Retoma el libro y pide a todos que 

hagan una lectura de comprensión mientras leen todos en voz alta. Les pide tomen en 

cuenta el tono de voz y la velocidad. Entonces la maestra les dice: “Todos perdieron, 

porque todos leyeron todo”. Entonces les pide que hagan de nuevo la lectura.  

Ahora les pide que lean la Criba de Eratóstenes personalmente. Pide silencio a los 

demás y que permitan el trabajo de cada uno. Mientras tanto, la maestra acude a su 

computadora y con la ayuda de la Internet, busca un video con música tranquila en el 

portal de Youtube y se los pone mientras que los alumnos comienzan a contestar el 

ejercicio de identificación de los números primos. Sabe que la Internet es un gran recurso 

para la educación, aunque está consciente de los “grandes peligros tanto de 

desinformación y hasta de inmoralidad”, menciona al investigador. 

Dos días después, la maestra ha preparado la clase con el programa de 

Enciclomedia. Tres años antes había tomado un diplomado sobre el manejo y aplicación 

de Enciclomedia en la educación, curso indispensable para hacer un buen uso de él. Sin 

embargo, haber tomado dicho diplomado no significa que el maestro le ha visto su 
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utilidad, pues de doce maestros que tomaron dicho curso, la maestra Valentina es la única 

que continúa haciendo uso del mismo. Actualmente cuenta con una guía de concordancia 

que le facilita encontrar los recursos en dicho programa, ya que el curso de 6º año de 

primaria ha cambiado su metodología a aprendizaje por proyectos, contando con un 

nuevo libro.  

 Al comenzar la clase, comenta que se trabajará en tres equipos, como están 

divididos por filas (ver figura 8). Pide que un alumno del equipo uno pase a la 

computadora. Varios se ofrecen. Y la maestra selecciona a una alumna. En la 

computadora, la maestra tiene abierto el programa de Enciclomedia en un ejercicio tipo 

concurso sobre el tema de la contaminación. La alumna que pasa lee varias opciones 

sobre las que se le pueden preguntar. La maestra le cuestiona cuál escoge como pregunta 

para su equipo. “Se valen los consejos de tu equipo”, le indica. La alumna escucha a sus 

compañeros y seleccionan un tema. Al seleccionarlo se muestra un video con un pequeño 

texto. Todos los niños, en general, se muestran interesados, poniendo atención al video. 

No se ven tantas distracciones como cuando no se usan este tipo de medios. Contestan 

correctamente a la pregunta que aparece una vez terminado el video.  

Abigail, una de las compañeras más altas, pasa a leer el segundo texto. Los del 

equipo contestan individualmente, sin ponerse de acuerdo. Los niños se voltean a ver 

entre ellos. Se nota la duda de no conocer la respuesta correcta. Al revisar, su opción fue 

la incorrecta.  
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Sigue el turno al equipo tres. Gustavo es el seleccionado para pasar al frente, sin 

embargo tiene que esperar pues su compañera Michelle hace una valiosa aportación al 

mencionar que “todos los detergentes se van a los lagos”, cuestión se había mencionado 

en el video visto. Ante tal comentario, los del equipo hacen la selección sobre las 

fábricas. Al ver las opciones que se presenta el programa y que se proyectan en la pizarra 

movible, la cual se tiene que traer para cuando se usa el cañón, los integrantes empiezan a 

contestar cada uno sin esperar a escuchar lo que los demás opinan. La maestra les insta a 

que sería mejor que se pusieran de acuerdo y entre todos escogieran una opción común. 

Con esa indicación los compañeros del equipo intercambian ideas y se ponen de acuerdo 

en seleccionar la respuesta número dos, la cual fue incorrecta.  

Axel fue el siguiente alumno en pasar. Pone un video sobre ¿cómo se contamina 

la tierra? Los alumnos del equipo uno ahora sí se ponen de acuerdo y toman una opción. 

Sin embargo, optaron por una de las incorrectas. Es interesante ver que cada vez que se 

ha dado la respuesta incorrecta no se retroalimenta ni se dice cuál era la correcta. 

Simplemente el programa continúa.  

En el siguiente turno del equipo dos, pasan tres compañeros al mismo tiempo. 

Entre todos leen las opciones a seleccionar. Su compañera Michelle sugiere que escojan 

la opción tres, ya que fue la que había escogido el equipo uno y equivocaron en su 

respuesta, por lo que podían eliminar una opción. Sin embargo el equipo optó por otra 

diferente. Leen las tres opciones y no se ponen de acuerdo, y prefieren tomar la primera 

opción que uno de ellos sugirió. Su compañera Abigail comenta que se nota que no están 

razonando al responder, que no leen ni comprender lo que ven y no están atentos al video 
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informativo que ven en un inicio. Algunos niños empiezan a perder la atención. Sin 

embargo, no están jugando.  

Por último, el equipo tres toma el tema sobre el río y la opción sobre las aguas 

negras. Armando lee la opción, sin embargo toca el timbre para salir al recreo y todo el 

equipo dice la primera respuesta que aparece allí, pues se nota que lo que quieren es 

terminar pronto y salir.  

4.1.3 La maestra Corina. En su salón de clases, donde se encuentran acomodados 

los niños como se presenta en la figura 9, la maestra Corina, quien lleva en el Colegio 20 

años trabajando y que antes estudio analista programadora, comenzó haciendo un repaso 

de la clase vista el día anterior a través de hacerles preguntas a sus alumnos, quienes iban 

respondiendo. Cuando lo hacían correctamente, la maestra realizaba otra pregunta. 

Cuando un alumno no respondía correctamente, pedía a otro alumno que completara o 

corrigiera, hasta decir la respuesta correcta. En esos momentos se escuchan ruidos de 

sillas que están arrastrando provenientes del salón que se encuentra en el piso de arriba. 

La maestra pide que esperen un poco y al terminar el ruido retoma la clase.  
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Figura 9. Distribución de los alumnos en el salón de la maestra Corina. 

Los niños sacan su libro una vez que lo indica la maestra y van leyendo e 

intercambiando ideas, respuestas a las preguntas que va realizando la maestra. Cada niño 

tiene sobre su escritorio su libro junto con su estuche donde guardan colores, plumas y lo 

necesario para trabajar. Van apuntando en el cuaderno las ideas principales que les indica 

la maestra. Mientras esto sucede, un alumno tiene sobre su escritorio un dibujo que no 

tiene que ver con el tema y no cae en la cuenta de las indicaciones hasta después de 

varios minutos. Mientras trabajan, la maestra se acerca a su computadora y busca en 

Internet música y la pone para que la vayan escuchando. Sabe que Internet tiene sus 

grandes bondades e inconvenientes. “Un día, en clase de religión, los niños preguntaron 

qué era cirio. Inmediatamente busqué la palabra en Internet y en imágenes y, ¡oh cielos! 

Salieron unas imágenes muy sugestivas de una tal Jessica Cirio”, platicó la maestra. Por 

dicho motivo, “el uso de la Internet pide que uno prepare con anticipación, para evitarse 

sorpresas que lo hagan a uno sonrojarse”, concluyó. Cuando terminan de trabajar, los 
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invita a hacer una oración mientras siguen escuchando la música de fondo. Los hace orar 

y reflexionar, pidiéndoles que estén quietos y escuchando. Para finalizar toman una 

oración que van recitando por coros.  

Al terminar, la maestra les pregunta para darse cuenta de lo que pudieron aprender 

y ver dónde es necesario retomar el tema. Cuando termina de preguntar pide a cada niño 

que conteste los ejercicios que vienen en el libro. La clase termina cuando algunos de los 

alumnos se levantan de su escritorio y van con la maestra a presentarle lo que contestaron 

y dibujaron. La maestra va revisando cada libro y lo califica. Cuando termina con uno, el 

alumno regresa a su escritorio y se pone a hacer alguna portada de alguna otra materia.  

En la siguiente clase observada, días después de la anterior, la cual se desarrolló 

en el aula de apoyo a la educación con herramientas tecnológicas, la maestra comenzó la 

clase preguntando. Cada niño se sienta junto a una computadora. La maestra muestra con 

el proyector del salón y la pantalla una tabla que había comenzado a elaborar con el 

programa de Excel. En este programa es donde la maestra siente que le hace falta mayor 

capacitación, así que le está sirviendo seguir las indicaciones del libro y además de 

consultar sus dudas con las asesoras de computación. Cada niño crea un archivo nuevo de 

Excel y empiezan a crear una tabla idéntica en su forma y en su contenido con la que les 

muestra la maestra. Una vez que la han copiado hasta donde va, la maestra les pregunta 

qué es lo siguiente que deben llenar. Los niños, desde sus lugares, analizan la tabla y le 

contestan. En ese momento la maestra les pide que sigan las indicaciones del libro de 

Cambridge para la elaboración de la tabla, y cada niño va leyendo y completando su 

propia tabla.  
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Minutos después la maestra continúa dándoles indicaciones y explicándoles el por 

qué se va haciendo cada columna y los datos con los que van llenando su tabla, mientras 

lo modela en su computadora y lo proyecta en el pizarrón. La asesora de informática 

aprovecha para ir pasando entre los niños y ver quienes se han atorado en algún punto, 

ayudándoles a salir adelante. Mientras tanto, todos los demás siguen llegando la tabla con 

datos ficticios. Los niños se muestran interesados y atentos por aprender. La maestra les 

pide que guarden sus avances en el lugar asignado, el cual se encuentra en el servidor del 

colegio, donde se han creado carpetas por cada salón y dentro de cada una se encuentra 

una carpeta por niño, nombrada con su número de lista (a manera de portafolio). De esta 

manera, cada ocasión que vuelva a esta aula, pueden rescatar sus trabajos anteriores para 

completarlos o mejorarlos. En ese mismo sitio puede entrar cada maestro para revisar los 

avances de sus alumnos y los productos que van logrando realizar.  

Es evidente que algunos niños, los más avanzados o que ya captaron qué deben 

hacer y el cómo, ayudan a sus compañeros a que realicen sus propias tablas y a solucionar 

sus problemas. Una niña que llegó un poco tarde al salón, no encuentra en su archivo la 

tabla que habían comenzado a realizar anteriormente, por lo que la maestra le indica que 

se meta a su carpeta y tome el ejemplo que ella ha estado modelando, para que sobre él 

sigan trabajando.  

Es interesante notar que se ha trabajado con los alumnos en el respeto a los 

trabajos de sus compañeros, ya que cualquiera podría meterse en los archivos de sus 

compañeros, incluso en los de otros salones, y borrar sus archivos, modificarlos o 
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dañarlos. Sin embargo gracias a lo que se ha hecho con ellos se ha logrado el respeto 

mutuo a los trabajos individuales o colectivos.  

Continúa la maestra ahora preguntando a una niña, para que con su respuesta 

puedan contestar lo que les pide el libro de Cambridge. Así, entre todos van diciendo la 

fórmula que debe quedar escrita. Los niños van respondiendo correctamente y muchos 

van participando. Al terminar el tiempo en que pueden utilizar el aula, pasan a su salón de 

clases. Allí, la maestra les pide que vuelvan a ejercitarse en la creación de tablas, pero en 

esta ocasión les pide que las llenen con datos de lo que están viviendo: la distribución del 

tiempo cuando están en casa. Les indica que con dicha tabla también elaborarán una 

gráfica. Les pide que hagan y presenten su producto. Cuando hagan su tabla y la gráfica, 

que la impriman. Eso lo mostrarán el lunes siguiente. Para el miércoles traerán su mismo 

trabajo grabado en su memoria portátil para presentarlo a todos y seguir trabajando con 

su archivo, así como grabarlo en su portafolio que se encuentra en la red.  

La siguiente observación se realizó cinco días después en su aula de clases. La 

maestra, como es su costumbre, pregunta a sus alumnos sobre el tema. Ellos van 

respondiendo, unos acertados, otros no tanto. Pero la maestra sigue hasta que encuentren 

la respuesta correcta. En esta ocasión la maestra cuenta con el cañón y desde su 

computadora proyecta unos problemas sobre el tema de Variación Proporcional. A la 

indicación de la maestra, todos los alumnos leen el problema al unísono (o tratando de 

hacerlo así). De manera práctica, el cañón es utilizado para reemplazar el uso del pizarrón 

y ahorrarse unos minutos de estar escribiendo los problemas. La maestra lo ha utilizado 

así en otras ocasiones, como para evitar perder tiempo en rayar un plano cartesiano, hacer 
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una gran circunferencia con divisiones. La maestra proyecta éstas y otras figuras y así los 

niños simplemente pasan al pintarrón donde se proyectan y sobre esas imágenes ellos 

escriben, posibilitando el borrar el pizarrón sin borrar las formas de fondo.  

Ante el siguiente problema –que es interesante notar que todos los problemas que 

se toman utilizan datos reales de costos, medidas, etc.-, la maestra pregunta qué 

procedimiento debe hacerse. Un alumno pasa a la computadora y escribe allí el 

procedimiento y la respuesta. “A los niños les gusta pasar a la computadora y escribir sus 

respuestas”, comenta la maestra. En cierta manera se está reemplazando el uso del 

pizarrón con el de la computadora. Sin embargo, la finalidad y el uso parecen ser 

idénticos. 

En ocasiones la maestra utiliza videos encontrados en páginas como Youtube y 

otras. “Se me ocurre así. Voy explicando y viendo los videos. Si me gustan, se los paso. 

Veo que sirven para captar la atención de los niños, pues les gustan”, comenta la maestra 

en una plática de pasillo.  

4.1.4 La maestra Almita. La primera clase observada se realizó en el salón de 

apoyo a la educación con herramientas tecnológicas. Los niños, al llegar, entran y forman 

sus cuatro filas de formación. Una vez formados, saludan a Rosy, su asesora en 

tecnología, quien de manera muy amable y adecuada a la corta edad de los pequeños de 

primero de primaria., después de devolverles el saludo les indica lo que van a realizar ese 

día. El trabajo de ese día consistía en que con el programa de Micromundos JR 

escribieran frases con palabras que ya conocen. Cabe recordar que en el segundo bimestre 
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de primero de primaria, todavía algunos niños no saben bien escribir ni leer, y muchos de 

los más avanzados todavía no conocen el abecedario completo, por lo que la cantidad de 

palabras que conocen no es muy numerosa.  

La maestra Rosy, en previa reunión con todas las maestras de primero de 

primaria, se ofreció ayudarles en hacer las imágenes de todas las letras para incorporarlas 

al bando de imágenes de Micromundos JR y puedan servir como disfraces para las 

tortugas. El programa de Micromundos JR, entre unas de sus finalidades está la de 

estimular en los niños la creatividad así como el razonamiento. 

Los niños pasaron a las computadoras y empezaron a usar el programa. La 

maestra Rosy camina entre los alumnos para solucionar cualquier problema. La maestra 

Almita, quien ya cuenta con 40 años de trabajo en el colegio, también hace sus rondas, y 

al ir viendo los trabajos de los niños, se percató que varios de ellos presentaban el error 

de no separar las palabras, sino escribirlas de corrido, como si fueran una sola. La 

mayoría lo hizo correctamente y aprovecharon para darle animación a sus palabras o 

agregar más elementos. Sin embargo, la maestra Almita, quien se siente poco capacitada 

para el uso de las tecnologías en ambientes de aprendizaje pero con una muy buena 

preparación en la educación tradicional y su gran interés por formar a los niños, se acercó 

a los niños que presentaban ese problema, y les pidió que repitieran con ella la palabra 

con las palmadas necesarias. “Hemos practicado que cada palabra es una palmada”. Por 

lo que una vez que fueron conscientes de ello, les pidió que corrigieran su ejercicio. Y así 

lo empezaron a realizar, separando las palabras. “Algo está pasando, porque los niños no 

pudieron hacer la transferencia de conocimientos. En clase ya no comenten ese error, 
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pero al realizarlo en otro ambiente sí”, comentó la maestra sobre ese asunto. De esa 

manera, la maestra detectó una nueva necesidad y se dijo a sí misma que era necesario 

buscar una estrategia para poder corregir este punto. 

Una semana después se realizó la siguiente observación. Acababan de terminar su 

clase de matemáticas en donde hicieron uso de las regletas para favorecer su aprendizaje. 

Parte de la metodología usada del colegio son las matemáticas constructivas. Los niños 

pasan en orden a acomodar su caja de regletas en un mueble de madera que se encuentra 

al fondo del salón, en donde también queda algo de espacio para poder acomodar libros o 

cuadernos que en momento les pide la maestra.  

En el fondo del salón, pegado a la pared, todos los niños ponen sus mochilas. 

Cada vez que necesitan tomar algún material que traigan allí, van a su mochila. Han 

preferido pedirles que las acomoden allí para evitar tropiezos entre las filas.  

Una vez que han terminado de acomodar sus regletas, la maestra apunta la tarea 

den el pintarrón. Cuenta el salón con una pintarrón y plumones de colores. Uno de los 

alumnos le comenta a la maestra que no alcanza a ver, y ella le permite que pase adelante 

y se siente en la tarima.  

Los niños van apuntando su tarea. Quien va terminando, guarda su libreta de 

tareas. Cada niño, cuando compran el material al inicio de año, compra también esa 

pequeña libreta, la cual incluye una división semanal de los cinco días laborales, y donde 

tienen espacio para apuntar la tarea que les dejan cada día. En la parte superior ponen la 

fecha de la semana. Al final de la semana viene un espacio para observaciones. Cuando 
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terminan de guardar su libreta, van sacando de sus mochilas su libro de español. Mientras 

tanto, la maestra le pide a dos de sus alumnos que hagan la revisión de las bancas, de 

cómo tienen ordenados sus útiles. Los demás reacomodan sus cosas rápidamente. Al 

mismo tiempo, la maestra va nombrando a cada uno de ellos para que pasen con ella al 

frente y recojan una circular.  

Al terminar, la maestra va preguntando operaciones rápidas, de suma y resta. Los 

niños que van contestando correctamente se ponen de pie. De pronto, una niña se 

equivoca en su respuesta y la gran mayoría se ríe de ella. Inmediatamente la maestra 

Almita corrige esa actitud, pidiéndoles más respeto a todos, y señalando que es válido y 

normal que todos nos equivoquemos. Retoma la actividad y se nota una cierta 

desesperación en los niños que todavía permanecen sentados, queriendo ser ellos los 

siguientes en contestar. Tres o cuatro niños repetidamente dicen la respuesta en voz alta 

sin que sea su turno. La maestra los reprende inmediatamente, con voz muy suave pero 

clara y firme. Los niños que faltan siguen mostrándose inquietos, deseosos de contestar.  

Todos los niños están colocados por filas, tal como se puede ver en la figura 10. 

La maestra permanece en el frente, pero debajo de la tarima, y en momentos se pasea 

entre las filas. Otro niño se ríe de otra respuesta incorrecta y de nuevo la maestra señala 

que debemos aprender a respetarnos siempre. La maestra motiva al niño que se equivocó 

con estas palabras: “Si te concentras un poco más, vas a saber”. Ya para terminar el 

ejercicio, solamente falta una niña. Varios de los niños que se encuentran de pie levantan 

la mano pues desean responder. Unos instantes después, la niña da la respuesta correcta. 
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La maestra pide a todos que se sienten en orden y en silencio y que todos se merecen un 

aplauso de estrellitas. Levantan sus manos y en el aire las empiezan a agitar.  

 

Figura 10. Distribución de los alumnos en el salón de la maestra Almita. 

Ahora continúa la maestra con el mismo ejercicio, pero en esta ocasión el niño 

pasa al frente a escribir la respuesta en el pintarrón. Un alumno pasa al pizarrón y no sabe 

cómo escribir el 30. Un compañero trata de burlarse. La maestra nuevamente interviene 

para corregir dicha actitud. Cada niño o niña van pasando. Algunos lo hacen bien desde la 

primera vez, y quienes no, la maestra les indica que revisen su respuesta y vuelve a 

preguntarles la operación. Aprovecha todo momento para corregir constantemente sus 

actitudes, su manera de sentarse. Es curioso ver que algunos niños escriben sus respuestas 

con números muy pequeños, mientras que otros lo hacen con números de hasta poco más 

de 30 centímetros de tamaño.  
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La última observación se realizó dos días después de la anterior. Comenzó cuando 

la maestra dio las indicaciones de lo que iban a realizar. Un niño y una niña fueron 

pasando entre sus compañeros entregándoles un cuarto de una hoja tamaño carta que 

sirve para reciclado. Algunos alumnos se ponen de pie para ir con la maestra, pues se les 

acabaron los pedazos a los niños que repartían.  

“¿Quién tiene el lápiz sobre la mesa?” pregunta la maestra. Todos los niños se 

sientan bien. La maestra da las indicaciones y empieza a realizar un ejercicio en el 

pintarrón. Les pinta un rectángulo y escribe dentro de él una lista del uno al cinco, hacia 

abajo, mientras les pide que lo copien en su hojita. Cuando todos han terminado, les dicta 

la primer palabra: cabra. Pide que en cuanto terminen de escribirla dejen su lápiz sobre el 

escritorio. Cuando todos están listos, dicta “blusa”. La tercer palabra es “mueble”. Les 

indica la maestra que algunas palabras tienen “trampa” y deben tener cuidado. Le llama 

trampa a las palabras que contienen sílabas compuestas. La cuarta palabra es “premio”. 

Al observar, se nota una actitud constante de la maestra de observación hacia sus 

alumnos. Siempre pide a los niños que cuando terminen de escribir la palabra dejen su 

lápiz sobre el escritorio y crucen sus brazos. Un niño acusa al otro en voz alta, diciendo: 

“Daniel está jugando”. La maestra se limita a contestar: “ahorita veremos su 

calificación”. La quinta palabra es “brisa”. Una vez terminado, pide a los alumnos total 

atención. Indica que los alumnos que se encuentran en la cuarta fila vayan pasando a su 

escritorio mientras ella los califica uno por uno. Mientras califica, va manteniendo el 

orden y la disciplina, de manera tradicional. Pasa luego a la fila dos, luego la cinco, la 

tres, En ese momento felicita a los bien sentados. No se escuchan voces de niños, 
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simplemente algo de ruido de estarse moviendo en sus sillas o arrastrando un poco sus 

escritorios. Se nota que en eso sacan un poco su inquietud. Algunos hablan, pro en 

murmullos. Al pasar a la fila uno felicita diciendo “Muy bien a los bien sentados”. 

Agrega: “Daniel, la bufanda no es para jugar”, “Sergio, siéntate”. Está atenta a lo que 

sucede en su salón. Al ir calificando, ve un momento las hojas e inmediatamente levanta 

la vista para tener todo bajo control. Al terminar, pasa a su escritorio y pide atención para 

tomar su calificación. Va diciendo la clave por clave y cada niño responde con su 

calificación según su turno. La maestra las apunta en su lista. Mientras tanto, algunos 

niños pintan con su lápiz, se mueven. La maestra se percata que un niño escribió todo en 

espejo: invirtió el sentido de todas las letras y números, como si una las visualizara en un 

espejo. La maestra Almita no repitió ni una vez cada palabra que les fue diciendo, pues 

los ha acostumbrado a poner atención. “Si uno los acostumbra a repetir, luego no ponen 

atención, pues saben que se los diré otra vez”, comenta.  

Ahora les pide que vayan pasando uno a uno al pintarrón, para escribir la serie del 

dos. El primer niño escribe bien el dos. El segundo escribe cinco y la maestra le repite la 

indicación, cómo se brincaron el uno y se puso el dos. Le pregunta cuál se van a brincar 

ahora y cuál debió haber escrito. Con esa indicación escribe correctamente el cuatro. Los 

va pasando por número de lista. Cuando pasa el niño que escribe el ocho, un niño dice en 

voz alta: “se equivocó”. La maestra rectifica diciendo que no es así, que fue correcto lo 

que puso su compañerito. Siguen pasando los alumnos y la maestra les pide que no los 

pongan tan pegados a los otros números ya escritos, para que no fuera a haber una 

confusión. La maestra sigue con su actitud de estar atenta a todo lo que sucede. “La 
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disciplina, la atención es lo principal, y los que se equivocan es porque no están atentos”, 

comenta. Así siguieron hasta llegar a 20. 

Les pide que crucen sus bracitos. Y les comenta que a veces sus papás cuando se 

estacionan deben ir en reversa. Ahora les pide que ellos hagan lo mismo. Comenzando 

del 20, escribirán los números pero quitando de dos en dos. La niña siguiente escribe 

correctamente 18. El niño siguiente pasa pero se queda pensando un momento. La 

maestra le ayuda diciéndoles: “has de cuenta que a 18 le quitas dos”. Piensa un poco y 

escribe correctamente 16. Una señora de la tiendita interrumpe la clase y pregunta donde 

se encuentran los salones 22 y 32. La maestra, muy amablemente le indica dónde se 

encuentra con suma precisión. Los niños siguen tranquilos en su escritorio. Uno de ellos 

está contando sus monedas. Al acercarse la maestra se sienta bien, tapando su dinero. La 

maestra continúa y el niño pone una moneda en sus ojos y en sus manos. Sabe que su 

turno ya pasó y prefiere entretenerse en otra cosa hasta que termine o le toque de nuevo 

su turno. Al terminar la serie, la maestra culmina la clase pidiendo a sus alumnos que 

saquen su desayuno.  

4.2 Análisis e Interpretación de los Resultados 

A continuación se presenta el análisis e interpretación que se ha dado de los tres 

casos presentados anteriormente. Se presenta en las dos categorías salientes con sus 

diversos indicadores. Cada indicador se analiza en cuatro pasos: primero se menciona el 

hallazgo, luego se conecta con el dato empírico presentado en el 4.1. Posteriormente se 

presenta a los autores que afirman o contradicen estos datos. Se termina con la 
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interpretación, tratando de responder qué significa este hallazgo en el campo que se 

estudió.  

4.2.1 Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Esta categoría fue 

desglosada en cuatro indicadores: nuevas tecnologías para ambientes de aprendizaje, usos 

y desusos de la tecnología, integración de la tecnología en la práctica educativa y el 

último es REA´s y OAs.  

Las tecnologías innovadoras tienen impacto en la motivación de los alumnos. 

Basta mencionar la vez que la maestra Valentina vio el uso que le dieron los niños a sus 

celulares para poder grabar entrevistas y videos para su proyecto de un programa de 

radio, o la actitud de los niños cuando usaron Enciclomedia, como cuando asistieron al 

aula de medios tecnológicos. Tanto en el caso de la maestra Valentina como el de la 

maestra Corina, cuando se utilizó las TIC´s se vio un trabajo de colaborativo interesante, 

cuando el niño que había logrado el objetivo se volvía con su compañero de un lado para 

explicarle los pasos a seguir. Este suceso concuerda con el impacto que D´Antoni (2008) 

ha observado que tienen las TIC´s en la educación y que afirma seguirá incrementándose. 

Con Lugo (2010) se puede afirmar que con el uso de las TIC´s en el campo educativo se 

abre un abanico interminable de posibilidades. Burgos & Ramírez (2010) confirman lo 

anterior al mencionar que el buen uso de las TIC´s da soporte a las nuevas estrategias de 

educación así como a la transformación de los ambientes de aprendizaje. Sin embargo, 

como lo menciona Ramírez (2006) todavía existe un gran vacío en donde se necesita 

mayor investigación sobre el impacto de las TIC´s en la motivación y actitud de los 

niños. Para los maestros, pues, el buen uso de las TIC´s motiva a los alumnos. Pero esta 
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afirmación debe ser avalada con investigaciones serias sobre este punto. Con esto se 

puede observar que las nuevas tecnologías están presentes y pueden facilitar la tarea 

educativa y hacerla más atractiva para los estudiantes, y en el caso reportado de la 

maestra Valentina se nota que los alumnos, por iniciativa propia, pueden integrar el uso 

de las TIC´s en la educación. Por otro lado, la maestra Rosy1 en su entrevista (apéndice 

J) menciona que en los maestros, el resultado del uso de las TIC´s ha sido “de entrada, 

una gran satisfacción de parte de ellos. Los veo bien interesados, bien entusiasmando. 

Cuando los muchachos les contestan o les mandan por correo las cosas les gustan, se 

emocionan”. Así que motiva al maestro y a los alumnos. El maestro se siente más 

capacitado y sus alumnos lo ven más preparado.  

La capacitación a profesores no es garantía para que incorporen la 

tecnología en su práctica educativa. En los tres casos observados se conoce que aunque 

las maestras han recibido capacitación, no todas han sabido aplicar dichos conocimientos 

en su práctica educativa. Incluso, como se mencionó en el párrafo anterior, en un caso los 

niños fueron quienes hicieron uso de las TIC´s sin la indicación de la maestra Valentina, 

quien es la que mejor uso le ha dado a las TIC´s en el colegio, animando a sus alumnos a 

ir integrando su uso. La maestra Corina reporta un uso moderado y la maestra Almita 

prácticamente nulo. Junto con Marquès (2010), es interesante constatar que son diversos 

los niveles como se puede integrar las TIC´s en la educación, pudiendo aprovecharlos 

poco o mucho. Por su parte, Guevara (2010) invita a hacer una revisión de la propia 

práctica educativa para analizar la articulación que se está haciendo de las TIC´s. Ferreiro 

(1999) y Herrera (2006) afirman que las TIC´s no generan el aprendizaje por sí mismas, 
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sino que es la manera como se integran en la práctica educativa. Por tanto, recibir 

capacitación para el uso de las TIC´s no significa necesariamente que se sepa cómo 

aplicarlas ni llevarlas a la práctica, además de que hace falta el que el maestro tenga la 

disposición y el interés necesario así como que disponga de cierto tiempo indispensable. 

Falta sensibilizar a los profesores sobre la pertinencia de incorporar 

tecnología en sus clases. Las tres maestras observadas han recibido capacitación tanto de 

la institución como de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, a pesar de contar 

con dicha capacitación y con las herramientas necesarias, se observó que el uso que se les 

dio a las herramientas fue limitado y en un caso prácticamente nulo. “Habrá quienes no le 

entren mucho, porque saben lo que viene. Antes de entrarle quizás se frenan un poquito, 

pero los que ya le entraron, como que van de bajada, en un precipicio. A ver hasta dónde 

llegan”, menciona la maestra Rosy1 (apéndice J) cuando se refiere a la resistencia de 

algunos maestros de empezar. Marquèz (2010) y Lugo (2010) hablan de la necesidad de 

una adecuada formación de los maestros en el uso y en la implementación de las TIC´s en 

la educación. Guevara (2010) menciona las competencias mínimas de un maestro para el 

buen manejo de las TIC´s. Sangrà, Guàrdia y González-Sanmamed (2007) ya advierten 

que la mayoría de los cursos actuales de capacitación se enfocan más en el uso de las 

TIC´s y no en cómo introducir pedagógicamente las TIC´s a la práctica educativa. Por 

tanto, la capacitación es indispensable, pero también es necesaria una capacitación sobre 

la aplicación pedagógica de las TIC´s. Por otro lado, se nota la falta de seguimiento de 

parte de los asesores hacia los maestros en cuanto a ciertas estrategias de cómo llevar a la 

aplicación aquello en lo que fueron capacitados.  
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Falta de habilidad para aplicar las tecnologías en los contenidos curriculares. 

La maestra Almita, cuando asiste al aula de medios tecnológicos, todavía deja en manos 

de la asesora la conducción de la clase, en vez de hacer una integración con las temáticas 

que están viendo en otras materias. La maestra Corina, que gusta de usar el proyector, en 

ocasiones lo utiliza más para no perder tiempo trazando figuras en el pizarrón. Ya 

Ferreiro y De Napoli (2008) mencionan la necesidad de enfrentarte ante el reto de saber 

usar correctamente la tecnología así como integrarla con los contenidos curriculares. 

Poirier (2010) advierte sobre la importancia de la etapa de planeación al tratar de diseñar 

ambientes de aprendizaje. Ante esto, se advierte que integrar las nuevas TIC´s no es tarea 

fácil, y requiere dedicarles el tiempo y la preparación necesaria, así como hacerse ayudar 

por personas preparadas en este punto.  

Desconocimiento general de los recursos educativos abiertos. La maestra 

Corina si mencionó en su entrevista (apéndice J) la utilización de videos sobre todo de la 

página de Youtube que apoyaran la temática. “Voy explicando y viendo los videos. Si me 

gustan, se los paso. Veo que sirven para captar la atención de los niños, pues les gustan”, 

mencionó. La maestra Valentina, utilizó algunos recursos incluidos en el programa de 

Enciclomedia. Mencionó en su entrevista (apéndice J) que ella incluso ha subido algunos 

materiales para uso público, pues es escritora de libros de texto. Burgos, & Ramírez 

(2010) y Lugo (2010) mencionan sobre la importancia de esta cultura del compartir. 

Blondet y Nascimento (2004) y Parrish (2004) mencionan la importancia de que tengan 

un propósito instruccional específico. Es interesante saber que existen muchos materiales 
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cuidadosamente elaborados y que pueden apoyar la educación. Es importante que los 

maestros lo sepan, conozcan dónde y cómo pueden buscarlos, adaptarlos, utilizarlos.  

4.2.2 Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores. Esta categoría fue 

desglosada en tres indicadores: ambiente de aprendizaje innovador, diseño instruccional y 

capacitación para diseñar ambientes de aprendizaje innovador.  

Resistencia al cambio. En los tres casos observados, se ve que la distribución de 

los alumnos en el salón se tiene a la manera tradicional (figuras 8, 9 y 10). La planeación 

y uso de medios como la Enciclomedia (en el caso de la maestra Valentina) ha conllevado 

una motivación extra en los alumnos. Cázares (2010), Ferreiro (1999) y Herrera (2006) 

mencionan lo necesario para lograr un ambiente de aprendizaje innovador, donde se 

promueva la colaboración, el autoaprendizaje, pensamiento crítico y creativo, 

seleccionando las estrategias adecuadas y recursos necesarios. Por tanto, es importante 

tomar en cuenta desde el ambiente físico y lo que ha de fomentarse, para que pueda uno 

ver si se está logrando y si no qué es lo que debe corregirse o reelaborarse.  

Carencia de un plan de diseño instruccional. En las entrevistas las maestras 

dejaron claro que no conocían el concepto de diseño instruccional. En las observaciones 

fue claro ver a cada maestro actuando con base en su experiencia con lo que 

tradicionalmente le ha dado éxito. Las tres maestras contestan en su entrevista que la 

manera como identifican la necesidad de sus alumnos (paso 1) es a través de la preguntas 

que van haciendo durante sus clases, así como las evaluaciones que realizan cada 

bimestre. Con base en los resultados que van obteniendo van diseñando la solución (paso 
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2), a veces enfocándose en pocos alumnos (los más atrasados) o en todo el salón. La 

maestra Valentina, al dar su clase se ayudaba de la tecnología, buscando tener un orden 

de manera tradicional. La maestra Corina usa la tecnología para enseñar a la manera 

tradicional. La maestra Almita enseña de manera tradicional sin hacer uso de la 

tecnología (paso 3). La evaluación de las tres maestras es de manera tradicional: 

pregunta-respuesta (paso 4). Cázares (2010) menciona los cuatro pasos necesarios para 

un buen diseño instruccional (1.-Identificar la necesidad, 2.-Diseñar la solución, 3.-

Detallar la implementación, 4.-Evaluar). Tobón (2007) y Mortera (2002) mencionan la 

importancia de buscar mejorar el proceso de instrucción mediante un buen diseño 

instruccional. En la medida que se hagan conscientes estos cuatro pasos, el maestro podrá 

clarificar qué es lo que hace, cómo lo hace y qué le está haciendo falta realizar. En esa 

medida podrá elaborar un diseño más claro y adecuado de sus ambientes de aprendizaje.  

El último indicador, capacitación para diseñar ambientes de aprendizaje 

innovadores va muy de la mano con lo comentado en el apartado de capacitación dentro 

del indicador usos y desusos de la tecnología.  

Estas dos categorías y sus indicadores surgieron con base en a lo observado en los 

tres casos y a las cinco entrevistas realizadas. Con ello se logra una mejor comprensión 

de lo que pasa en torno al uso de la tecnología en los ambientes de aprendizaje 

innovadores con los tres casos de las maestras de educación básica.  
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Capítulo 5 

Discusión, Conclusiones y Recomendaciones 

Este último capítulo se divide en cuatro partes. Las tres primeras hablan sobre la 

discusión y conclusiones en cuanto las preguntas de investigación, los objetivos de 

investigación y los supuestos de investigación. Todo ello como resultado de haber 

valorado los hallazgos y haberlos comparado. En la cuarta parte se hacen las 

recomendaciones provenientes de esta investigación, como fruto de haber detectado las 

estrategias necesarias para motivar la implementación de las TIC´s en la educación.  

5.1 En cuanto a las Preguntas de Investigación 

La pregunta que guió la presente investigación fue: ¿de qué manera los 

profesores de educación básica pueden integrar el uso de la tecnología en sus 

ambientes de aprendizaje?  

A continuación se presenta la discusión sobre la manera en que los profesores de 

educación básica pueden integrar el uso de la tecnología en sus ambientes de aprendizaje 

de acuerdo a los hallazgos encontrados, a saber, requerimientos mínimos para el maestro 

y la necesidad de recibir capacitación, necesidad de dar a conocer REA´s y OA, pasar de 

lo tradicional a lo innovador, formas y niveles de integración de la tecnología en los 

ambientes de aprendizaje, relación entre el uso de la tecnología y la motivación, 

desventajas y limitantes del uso de la tecnología.  
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Requerimientos mínimos y capacitación. Es necesario que el maestro cuente 

con los requerimientos mínimos en cuanto al uso de programas, herramientas 

asincrónicas y sincrónicas y el uso de las nuevas tecnologías. No basta con que el maestro 

asista a ciertos cursos o tenga cierta capacitación. Una aportación al campo científico 

importante es la necesidad de dar seguimiento a los maestros en su capacitación recibida 

y acompañarlos en su proceso de adopción y de diseño de sus ambientes de aprendizaje. 

En los presentes casos se constata que aunque las maestras recibieron su capacitación no 

hubo quien les acompañara en su proceso de introducción de las nuevas tecnologías, 

quien les diera algunas estrategias o herramientas para poder comenzar con la aplicación. 

Por otro lado, el surgimiento de nuevas tecnologías día a día, implica un compromiso de 

capacitación constante, que no termina. Inclusive buscar el tiempo mínimo necesario para 

ello.  

Es interesante notar que algunos maestros tienen la iniciativa de buscar 

información en lugares o personas adecuadas que les ayude a comprender la mejor 

manera de aplicar las nuevas tecnologías. Si se cuenta con personal que apoye en este 

punto, es más fácil la introducción. Pero en ocasiones, como se pudo observar en uno de 

los casos presentados, un maestro puede continuar con su estilo de enseñar a pesar de 

seguir recibiendo cursos sobre el uso y aplicación de las nuevas tecnologías.  

Por otro lado, estos requerimientos no son solamente para los maestros, sino 

inclusive para los alumnos. Erróneamente se presupone que todos los niños de educación 

básica de las nuevas generaciones tienen contacto con las nuevas TIC´s. Y como se pudo 
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ver en los casos descritos, no es así. Incluso en estos casos que se dieron dentro de un 

colegio de paga y que era más lógico que así lo fuera.  

REA´s y OA. Es fundamental dar a conocer desde los conceptos hasta estos 

recursos entre los maestros. Incluso que ellos se den cuenta que los materiales que han 

ido elaborando como apoyo para sus clases y que utilizan las TIC´s pueden ser 

compartidos, enriqueciéndose ellos y a los demás. Es necesario seguir promoviendo la 

cultura del compartir.  

De lo tradicional a lo innovador. Los años de experiencia son fundamentales. El 

uso de las TIC´s en los ambientes de aprendizaje es un elemento muy reciente. Cambiar 

la manera de enseñar, sobre todo cuando se cuenta con muchos años de experiencia, no es 

sencillo, pero tampoco imposible. Se requiere apertura, disposición a ponerse en la 

situación de que ahora uno no lo sabe todo, y a buscar el tiempo necesario para aprender 

y recomenzar el camino. Con esta actitud, uno se atreve a preguntar, a saber que está en 

un proceso de ensayo-error, a reconocer que se necesita ayuda. A tomar los riesgos 

necesarios y a estar dispuesto a corregir aquello en lo que uno se ha equivocado. Los 

maestros que han tomado el riesgo, pueden darse cuenta que vale la pena, pues las TIC´s 

no vienen a reemplazarlo, sino a facilitarle el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Integración de la tecnología en los ambientes de aprendizaje. Se puede dar de 

varias formas y de diversos niveles. Desde el uso de herramientas como el cañón y una 

pizarra. Desde programas donde se pueden elaborar documentos, resúmenes, trabajos 

(como Word, Excel, Power Point, Cmaptools, Micromundos, etc.). Desde recursos en 
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donde ya se encuentra información y se presenta de manera más atractiva que sólo 

escuchar la clase, como son el programa de Enciclomedia, videos, recursos en el mismo 

Internet. Se pueden utilizar de manera muy sencilla, hasta como una forma de remplazar 

el tradicional gis y pizarrón, hasta de manera interactiva, como algunos ejercicios de 

Enciclomedia. Incluso se pueden utilizar para trabajo personal o colaborativo.  

5.2 En cuanto a los Objetivos de la Investigación 

Recordando que el objetivo general de investigación es analizar tres casos de 

profesores usan la tecnología y que no la utilizan para detectar los factores que favorecen 

o limitan su uso, en los profesores de una institución de educación básica y detectar 

estrategias para motivar su implementación.  

El uso de las nuevas tecnologías y la motivación. En las clases tradicionales uno 

aprendía escuchando, y a veces, viendo el pizarrón. Pero era un aprendizaje muy pasivo, 

donde el maestro es quien sabía. La nuevas tecnologías tienen sus grandes atractivos, 

como el combinar una serie de elementos como sonido y video, interacción, asincronía, 

etc. Muchos de los alumnos usan las nuevas tecnologías, y les gusta ser ellos quienes las 

manejan. Si en vez de prohibirles, por ejemplo, traer el celular al colegio y se les enseña 

que puede ser una herramienta que contribuya a su aprendizaje, eso los motiva, pues usan 

su herramienta diaria.  

Los ejercicios interactivos les atraen la atención, sobre todo si van acompañados 

de videos explicativos y de retos a lograr. Cuando además se trabaja en equipo, se 

aprenden muchas habilidades y actitudes a la vez que se desarrollan ciertos valores, 
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además de los conocimientos que se van adquiriendo y que de esta manera toman más 

significado.  

Es importante recalcar que no son las TIC´s en sí mismas las que favorecen el 

aprendizaje y la participación, sino el uso que se les da y su integración en un ambiente 

de aprendizaje cuidadosamente elaborado.  

Desventajas y limitantes. La falta de una capacitación adecuada además de un 

acompañamiento en el proceso de introducción de las TIC´s en la educación es una de las 

mayores limitantes. Otra muy importante es la falta de tiempo para preparar la clase, para 

diseñar un ambiente de aprendizaje, para buscar o elaborar materiales adecuados a las 

necesidades.  

Por otro lado, contar con las herramientas necesarias (como los equipos, 

programas o acceso a Internet) es una gran ventaja. Sin embargo, como en los casos 

presentados en la presente investigación, puede que se cuente con las herramientas, pero 

que por el tamaño del colegio o escuela no alcance para todos, lo que implicaría una muy 

buena organización para controlar el uso y el préstamo del equipo.  

Una gran desventaja es la gran cantidad de información que se encuentra uno en 

Internet que es falsa o no se conoce su procedencia. Están también los peligros de la 

pornografía, violencia o el engaño. Por tanto, es de suma importancia educar en el uso de 

la Internet y sus programas.  
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5.3 En cuanto a los Supuestos de la Investigación 

El primer supuesto (si los maestros conocen y utilizan los REA´s y OA 

enriquecen positivamente sus diseños de ambientes de aprendizaje mediante la 

adecuación de dichos recursos y logrando la apropiación tecnológica, consiguiendo así 

motivar a los alumnos al autoaprendizaje incluso fuera del aula) queda aceptado, pues 

con el uso de los recursos de Enciclomedia, que aunque no son REA´s pero sí son 

recursos similares, se percibió una creciente motivación en esas clases, tanto en la 

observación como en los comentarios de las maestras. Por tanto, queda para las 

recomendaciones la primera parte de este supuesto.  

En este mismo supuesto se encuentra una aportación importante al campo 

científico: un adecuado uso de la tecnología motiva a los alumnos a una mejor 

participación y favorece un mejor aprendizaje, así como motiva a los mismos maestros en 

cuanto a que se sienten más actualizados, competentes y valorados por sus mismos 

alumnos. 

El segundo supuesto (si los maestros cuentan con las competencias mínimas para 

el buen manejo de las TIC´s así como las competencias pedagógicas necesarias para el 

uso de herramientas asincrónicas y sincrónicas pueden realizar un diseño de ambientes de 

aprendizaje adecuado al propio contexto, tomando situaciones reales de la vida de los 

alumnos, haciendo buen uso de la tecnología y una implementación correcta en su 

práctica educativa) no se cumplió en tu totalidad pues hizo falta la referencia al 

seguimiento que se ve necesario que debe darse a los maestros cuando diseñan su 
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ambiente de aprendizaje y lo llevan a la práctica. No basta, pues, tener los conocimientos, 

sino que hay que llevarlos a la práctica y estar evaluando constantemente lo que se va 

realizando para mejorarlo.  

El tercer supuesto (si los maestros de la presente investigación hacen buen uso de 

los REA´s y OA entonces motivarán a los demás docentes a que comiencen a utilizar 

dichos recursos y que lo hagan con menos dificultades) no se cumplió, pues no es 

suficiente que los maestros hagan buen uso de los REA´s, sino que ese buen uso que ellos 

le den se debe dar a conocer a los demás. En la medida que los maestros conozcan los 

éxitos que otros han tenido con el uso de las TIC´s y que se pueda dialogar sobre ello, en 

esa medida más maestros se animarán a intentarlo.  

5.4 Recomendaciones 

Es necesario que las personas que proponen y planean los cursos de capacitación 

tengan claridad de lo que se espera con esos cursos y que cuenten con un proyecto de 

seguimiento, de cómo se verá los avances que se están teniendo, quién monitoreará dicho 

proceso, qué se hará en caso de que no suceda nada, etc. Además, es necesario un curso 

práctico de capacitación sobre la aplicación concreta de las TIC´s en la educación.  

Por otro lado, se debe contar con un perfil mínimo de habilidades tecnológicas 

con el que deben contar todos los maestros, ya sea para los que se encuentran laborando 

en la institución así como para los que serán contratados y evitar así, en lo posible, 

empezar de cero.  
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En una institución tan grande como la de la presente investigación se cuenta con 

personas muy hábiles para ciertos aspectos (usos de programas, búsqueda de información, 

uso de Internet, uso de Enciclomedia, uso del pizarrón digital, etc.). Que se tome la 

decisión de por cuáles se va a comenzar y hacer grupos de estudio, liderados por los de 

mayor conocimiento en ese rubro. Debe contarse con espacio donde se compartan las 

dudas, avances, retrocesos, limitantes, ventajas, logros. Los estudios pueden ser a 

distancia, para evitar mayores problemas en cuanto al tiempo. Incluso pueden organizarse 

dos o tres cursos simultáneamente, los cuales serán replicados tantas veces sea necesario, 

haciendo las adecuaciones pertinentes. Esto permitiría que cada profesor opte por el que 

en ese momento siente como más necesario y podrá tomar los demás en otros momentos. 

En casos especiales y dentro de las posibilidades de la institución, con algún maestro se 

puede llevar a cabo un acompañamiento personal. Un último dato en este punto es lograr 

que estos cursos contaran con algún reconocimiento válido.  

Para dar a conocer los REA´s, promover su uso y proponer en específico algunos 

que puedan ser útiles para la institución, se puede realizar un proyecto de colaboración 

entre el departamento de Asesoría en Tecnología y el de Innovación Educativa. En ese 

proyecto se especificarían tiempos, formas, responsables, reuniones necesarias y la forma 

de evaluar el proyecto.  

Por último, es necesario que se promueva entre los maestros de la institución e 

incluso hacia fuera la cultura del compartir. Sobre todo de aquellos que pasan horas en la 

elaboración de algún material.  



127 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative Commons 
México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y comunicar 
públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en 
los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, 
transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual a ésta. 
Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

Se recomienda se realicen más investigaciones para comparar el nivel de 

motivación que se logra en los alumnos con un uso adecuado de la tecnología con el que 

se logra mediante una clase tradicional. Igualmente comparar la diferencia en la 

motivación del maestro para dar sus clases entre los que usan adecuadamente la 

tecnología con los que realizan exclusivamente clases tradicionales.  
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Apéndice A 
Cuadro de triple entrada para construir el marco contextual.  

Pregunta: ¿De qué manera los profesores de educación básica pueden integrar el uso de la tecnología en sus ambientes de aprendizaje? 

 Fuentes     

 

Categorías Instrumentos 
    indicadores 
        Preguntas 

Maestra de 
cómputo 

Maestra de 
grupo 

Institución, 
documentos 

internos 

Institución 
Página web 

Asesor tutor 
y/o titular 

Autores 

Cuestionario 
/ entrevista 

Cuestionario 
/ entrevista 

Análisis de 
doctos. 

Análisis de 
doctos. 

Análisis de 
doctos  

Análisis de 
doctos 

Capítulo 1 Naturaleza y dimensión del tema de investigación. 

1.1 Marco contextual       

1.2 Antecedentes del problema       

1.3 Planteamiento del problema       

1.4 Objetivos de la investigación       

1.5 Supuestos de investigación       

1.6 Justificación de la investigación       

1.7 Limitaciones y delimitaciones       

1.8 Definición de términos       
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Apéndice B 
Cuadro de triple entrada para recolectar información para describir el marco contextual de la investigación. 

Tema: Uso de tecnología en ambientes de aprendizaje de educación básica 

Pregunta: ¿De qué manera los profesores de educación básica pueden integrar el uso de la tecnología en sus ambientes de aprendizaje? 

Preguntas subordinadas:  

• ¿Qué uso de dan a la tecnología los maestros de la institución?  
• ¿Qué preparación han recibido los maestros de la institución para el uso de la tecnología? 
• ¿Cómo han llevado a la práctica dicha preparación?  
• ¿Qué dificultades han tenido para llevar a la práctica su preparación?  
• ¿Qué capacitación han recibido en cuanto al diseño de ambientes de aprendizaje?  
• ¿Algún o algunos maestros han realizado algún diseño de ambientes de aprendizaje? ¿Cómo ha sido éste? ¿Qué resultados se 

han obtenido?  
• ¿Hay algún aspecto en el que los maestros necesitan una mayor capacitación? Si lo hay, ¿cuál es? 
•  ¿Alguno de los maestros ha utilizado alguno de los Recursos Educativos Abiertos (REA´s) en su práctica educativa? y si es 

así, ¿qué resultados ha tenido?  
• ¿Alguno de los maestros ha creado y o usado algún Objeto de Aprendizaje (OA)? y si es así, ¿qué resultados ha obtenido? 

Objetivo de recolección de datos:  

 Fuentes     

 

Categorías               Instrumentos 
    indicadores 
        Preguntas 

Maestra de 
cómputo 

Maestra de 
grupo 

Institución, 
documentos 

internos 

Institución 
Página web 

Asesor 
tutor y/o 
titular 

Autores 
Administra-

tivos 

Cuestionario 
/ entrevista 

Cuestionario 
/ entrevista 

Análisis de 
doctos. 

Análisis de 
doctos. 

Análisis de 
doctos  

Análisis de 
doctos 

Cuestionario 
/ entrevista 

Capítulo 1 Naturaleza y dimensión del tema de investigación. 

1.1 Marco contextual        
1.1.1 Dimensión Institucional        
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• Número de alumnos – nivel        

• Salones        

• Maestros        

• Misión y visión        

• Organización interna        

• Valores institucionales        

• Modelo educativo        

1.1.2 Dimensión Interpersonal        
• Clima institucional        
• Estructuras de participación        
• Manejo de conflictos        

1.1.3 Dimensión social.        

• Práctica docente         

• Entorno social, político, económico.        

• Función social del maestro        

• Valoración social del trabajo del maestro        

• Condiciones de vida de los alumnos        

1.1.4 Dimensión personal. Perfil de los profesores.        

• Características personales        

• Su historicidad        

• Trayectoria profesional        

• Su trabajo en la escuela        

• Valores personales        

1.1.5 Dimensión didáctica. Innovaciones 
tecnológicas. 

       

• Estrategia y formas de enseñanza        

• Concepciones sobre el aprendizaje        

• Análisis de rutinas y tiempos escolares        

• Rendimiento académico        

• Uso de la tecnología        
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1.2 Antecedentes del problema        

1.3 Planteamiento del problema        

1.6 Justificación de la investigación        

1.7 Limitaciones y delimitaciones        

1.8 Definición de términos        
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Apéndice C 
Instrumento dirigido a los maestros titulares para recolectar información sobre el Marco 

Contextual de la Investigación 

Cuestionario para maestros para indagar el marco contextual de la investigación 

El presente cuestionario ha sido desarrollado con la finalidad de recolectar información 
sobre el contexto en el que se llevó a cabo la investigación sobre el uso de la tecnología 
en ambientes de aprendizaje de educación básica.  

Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas lo más detalladamente posible.  

Datos personales: 

1. ¿Cuál es su nombre? (no se va a publicar) _________________________________ 

_________________________________________. 

2. ¿Cuál es su formación profesional? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________. 

3. ¿Cuál es su experiencia laboral? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

4. ¿Cuál es su experiencia en el presente colegio? _____________________________ 

____________________________________________________. 

5. ¿A través de qué medios interacciona con tus alumnos? _______________________ 

________________________________________________________________. 

6. ¿Hay trabajos grupales? De ser así, descríbalos por favor _____________________ 

_________________________________________________________________. 

7. ¿A través de que medio interactúan? _____________________________________ 

_________________________________________________________________. 

8. ¿Cuáles son los valores que tratas de fomentar en tus alumnos?________________ 

_________________________________________________________________. 

9. ¿Qué opinas sobre los recursos tecnológicos que el colegio te proporciona? ______ 

_________________________________________________________________. 
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10. ¿Qué uso haces de ellos? _______________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

11. ¿Cómo te consideras en el uso de la tecnología? ____________________________ 

_________________________________________________________________. 

12. ¿En qué eres bueno en el uso de la tecnología? _____________________________ 

_________________________________________________________________. 

13. ¿Cómo percibes el clima institucional en cuanto a relaciones interpersonales? ___ 

________________________________________________________________. 

14. ¿Cómo describes que se manejan los conflictos dentro de la institución? ________ 

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

15. ¿Cómo describes el nivel de comunicación que se da entre los que forman la 

institución? _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________. 

16. ¿Cómo describirías el entorno social, político y económico del colegio? _________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

17. ¿Cuál es la función que el entorno social le asigna al maestro? ________________ 

________________________________________________________________. 

18. ¿Qué valor le da la sociedad y las familias al trabajo del maestro? _____________ 

________________________________________________________________. 

19. ¿Cuáles son las condiciones de vida de tus alumnos? _______________________ 

___________________________________________________________________. 

20. ¿Qué tanto influye la práctica docente de tu colegio en la sociedad? _____________ 

__________________________________________________________________. 

 

Muchas gracias por tu cooperación, tu ayuda me será de mucha utilidad. 
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Apéndice D 
Instrumento dirigido a los maestros de cómputo para recolectar información sobre el 

Marco Contextual de la Investigación 

Cuestionario para maestros de cómputo para indagar el marco contextual de la 
investigación 

Estimados maestros. Mi nombre es Santiago González, estudiante de la Maestría en 
Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del ITESM. Solicito su valiosa 
colaboración para contestar el presente cuestionario que me ayudará en la elaboración del 
marco contextual de la investigación que estoy realizando en nuestra Institución para 
obtener el grado de Maestría. Agradezco de antemano su disponibilidad y tiempo para 
poder proporcionarme la información requerida que me será de suma importancia.  

El tema de estudio es “El uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje de educación 
básica”. Sus respuestas serán totalmente confidenciales y se emplearán para la 
recolección de datos para la elaboración de la naturaleza y dimensión del tema de 
investigación.  

Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas lo más detalladamente posible.  

Datos personales: 

1. ¿Cuál es su formación profesional? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________. 

2. ¿Cuál es su experiencia laboral? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

3. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos que el colegio proporciona a sus maestros? 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

4. ¿Qué investigaciones previas se han realizado en la línea del uso de la tecnología en  
la educación para el colegio? ____________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

5. ¿Cuál ha sido el proceso para la introducción de la tecnología en el colegio? ______ 

_______________________________________________________. 
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6. ¿Cómo consideras que ha sido el apoyo de parte de dirección en éste ámbito? _____ 

____________________________________________________________. 

7. ¿Qué tanto se ha ajustado el colegio a la propuesta marista en la línea de informática? 

_________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 

8. ¿Se tienen objetivos claros en este aspecto? ¿Cuáles son? ____________________ 

______________________________________________________________. 

9. ¿Qué uso has visto que le dan los maestros a los recursos tecnológicos? __________ 

_________________________________________________________________. 

10. ¿Cómo se está apoyando la labor del maestro titular de grupo desde tu área? ______ 

_________________________________________________________________. 

11. ¿Qué líneas de trabajo se han ido alcanzando satisfactoriamente y cuáles quedan 
pendientes? (alfabetización informática, desarrollo de habilidades, desarrollo de 
habilidades para el manejo de información, impulso de actividades con materiales que 
tratan contenidos específicos, herramientas de apoyo al trabajo personal, espacio para 
formular nuevas actividades de aprendizaje, nuevas modalidades educativas).  

 
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

12. ¿Cómo ha sido el uso de la Internet y el aprendizaje en línea? ___________________ 

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

13. ¿Cada cuándo son los encuentros de informática y qué frutos has visto a partir de 

ellos? ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

14. ¿Consideras que el aula de cómputo es el lugar donde se privilegia el uso de la 

tecnología o no es así, y por qué? ______________________________________ 

________________________________________________________________. 

15. ¿Qué propuestas nuevas se han empezado?______________________________ 

_______________________________________________________________. 

16. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de las clases de computación? _____________ 

______________________________________________________________. 
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17. ¿Cuál es el proyecto de informática del colegio? ________________________ 

________________________________________________________________. 

18. ¿Qué aspectos metodológicos se han apoyado con el uso de las tecnologías? (trabajo 
colaborativo, enfoque por proyectos, trabajo y elaboración personal, igualar el nivel 
de dominio, habilidad en el manejo de información, aprendizaje significativo)  

 
___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

19. ¿Cómo percibes el clima institucional en cuanto a relaciones interpersonales? ___ 

________________________________________________________________. 

20. ¿Cómo describes que se manejan los conflictos dentro de la institución? ________ 

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

21. ¿Cómo describes el nivel de comunicación que se da entre los que forman la 

institución? _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________. 

 

Muchas gracias por tu cooperación, tu ayuda me será de mucha utilidad. 
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Apéndice E 
Instrumento dirigido a los administrativos para recolectar información sobre el Marco 

Contextual de la Investigación 

Cuestionario para administrativos para indagar el marco contextual de la 
investigación 

Estimados maestros. Mi nombre es Santiago González, estudiante de la Maestría en 
Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del ITESM. Solicito su valiosa 
colaboración para contestar el presente cuestionario que me ayudará en la elaboración del 
marco contextual de la investigación que estoy realizando en nuestra Institución para 
obtener el grado de Maestría. Agradezco de antemano su disponibilidad y tiempo para 
poder proporcionarme la información requerida que me será de suma importancia.  

El tema de estudio es “El uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje de educación 
básica”. Sus respuestas serán totalmente confidenciales y se emplearán para la 
recolección de datos para la elaboración de la naturaleza y dimensión del tema de 
investigación.  

Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas lo más detalladamente posible.  

Datos personales: 

1. ¿Cuál es el número actual de alumnos del colegio? 

________________________________________________________. 

2. ¿Y de maestros 

titulares?_____________________________________________________________

_______________________________________________________. 

3. ¿Cómo es la organización interna del colegio? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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Apéndice F 
Cuadro de triple entrada para construir instrumentos 

Tema: Uso de tecnología en ambientes de aprendizaje de educación básica 

Pregunta: ¿De qué manera los profesores de educación básica pueden integrar el uso de la tecnología en sus ambientes de aprendizaje? 

Preguntas subordinadas:  

• ¿Qué uso le dan a la tecnología los maestros de la institución?  
• ¿Qué preparación han recibido los maestros de la institución para el uso de la tecnología? 
• ¿Cómo han llevado a la práctica dicha preparación?  
• ¿Qué dificultades han tenido para llevar a la práctica su preparación?  
• ¿Qué capacitación han recibido en cuanto al diseño de ambientes de aprendizaje?  
• ¿En qué aspecto los maestros necesitan una mayor capacitación?  
• ¿Qué resultados han obtenido los maestros al utilizar REA´s? 

Objetivo: analizar seis casos de profesores que usan la tecnología y que no la utilizan para detectar los factores que favorecen o limitan 
su uso, en los profesores de una institución de educación básica y detectar estrategias para motivar su implementación. 

Objetivos específicos: 

1) Conocer los usos que le dan los maestros a la tecnología tanto dentro como fuera del aula. 
2) Descubrir el proceso de adopción que han seguido los maestros para la implementación de la tecnología. 
3) Decidir qué estrategias se pueden sugerir a los demás maestros para una adecuada implementación de la tecnología. 

Supuestos:  

• 1) Si los maestros conocen y utilizan los REA´s y OA enriquecen positivamente sus diseños de ambientes de aprendizaje 
mediante la adecuación de dichos recursos y logrando la apropiación tecnológica, consiguiendo así motivar a los alumnos al 
autoaprendizaje incluso fuera del aula. 

• 2) SI los maestros cuentan con las competencias mínimas para el buen manejo de las TIC´s así como las competencias 
pedagógicas necesarias para el uso de herramientas asincrónicas y sincrónicas pueden realizar un diseño de ambientes de 
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aprendizaje adecuado al propio contexto, tomando situaciones reales de la vida de los alumnos, haciendo buen uso de la 
tecnología y una implementación correcta en su práctica educativa.  

• 3) Si los maestros de la presente investigación hacen buen uso de los REA´s y OA entonces motivarán a los demás docentes a 
que comiencen a utilizar dichos recursos y que lo hagan con menos dificultades.  

 Fuentes     

 

Categorías               Instrumentos 
    indicadores 
        Preguntas 

Maestra de 
cómputo 

Maestra o maestro de 
grupo Fundamento teórico 

Entrevista a 
profundi-

dad 

Entrevista 
a 

profundi-
dad 

Observa
-ción Análisis de documentos  

Dimensión e identificación de los sujetos de estudio     
Puesto     

Años de experiencia     

Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje    pp. 17-31 
Nuevas tecnologías para ambientes de aprendizaje     
• ¿Qué nuevas tecnologías conoces y que puedan ser 

utilizadas en educación a nivel básico? 
   

OSILAC,2004; Carnoy, 2004; 
D’Antoni, 2008; Guevara, 2010; 
Marquès, 2010;  
pp.18- 22. 

• ¿Qué requieres para que puedas utilizar dichas 
tecnologías que pueden utilizarse a nivel básico? 

   Marquès, 2010;  
pp. 21. 23 

Usos y desusos de la tecnología     

• ¿Qué capacitación has recibido para el uso de las 
nuevas tecnologías que pueden utilizarse en tu 
práctica educativa? 

   

Marquès, 2010; Lugo, 2010; 
Guevara, 2010; Sangrà, Guàrdia 
y González-Sanmamed, 2007; 
Barberà y Badia, 2004; 
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pp. 30-31 
• ¿En qué necesitas mayor capacitación? 

   

Carnoy, 2004; Ferreiro y De 
Napoli, 2008; Blackboard K-12, 
2009; Power, 2009; Ferreiro y 
De Napoli, 2008; 
pp. 32-33 

• ¿Qué nuevas tecnologías has utilizado en tu 
práctica educativa? ¿En qué materias 
principalmente? 

   

OSILAC,2004; Carnoy, 2004; 
D’Antoni, 2008; Guevara, 2010; 
Marquès, 2010;  
pp.18- 22. 

• ¿Qué resultados has obtenido con su uso?    “ 
• ¿Qué nuevas tecnologías no has utilizado? ¿Por 

qué? 
   “ 

• ¿Qué te limita o impide el uso de dichas 
tecnologías? 

   

Carnoy, 2004; Ferreiro y De 
Napoli, 2008; Blackboard K-12, 
2009; Power, 2009; Ferreiro y 
De Napoli, 2008; 
pp. 32-33 

• ¿Qué beneficios te ha traído el utilizar las 
tecnologías? 

   

OSILAC,2004; Carnoy, 2004; 
D’Antoni, 2008; Guevara, 2010; 
Marquès, 2010;  
pp.18- 22. 

• ¿Qué desventajas o has tenido con el uso de las 
nuevas tecnologías? 

   

Carnoy, 2004; Ferreiro y De 
Napoli, 2008; Blackboard K-12, 
2009; Power, 2009; Ferreiro y 
De Napoli, 2008; 
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pp. 32-33 
• ¿Qué estrategias sugieres para que los demás 

maestros hagan un buen uso de las nuevas 
tecnologías en su práctica educativa? 

   

Ferreiro y De Napoli, 2008; 
Andone, Dron, Pemberton y 
Boyne, 2007; Basabe y otros, 
2010; Tobón, 2007; Mortera, 
2002; McNulty, 2010 
pp. 34-39 

Integración de la tecnología en la práctica educativa     

• ¿Cómo has integrado la tecnología en tu ambiente 
de aprendizaje? 

   

Ferreiro, 1999; Herrera, 2006; 
García, 2006; McNulty, 2010; 
Dagget, 2010; Suárez y Suárez, 
2010; Andone y otros (2007); 
Aisbett y Gibbon, 2004; pp. 38-
43. 46. 48 

• ¿Qué proceso de adopción has seguido para la 
implementación de la tecnología en tu ambiente de 
aprendizaje? 

   
Cázares, 2010; Poirier, 2010; 
Aisbett y Gibbon, 2004; pp. 40. 
45. 47-49 

• ¿Qué ha funcionado y por qué? ¿Qué no ha 
funcionado y por qué? 

   

Dagget, 2010; Ferreiro y De 
Napoli, 2008; Poirier, 2010; 
Blackboard K-12, 2009; pp. 41-
43. 47-50 

Recursos Educativos Abiertos y Objetos de Aprendizaje     

• ¿Cómo has utilizado los REA? 
   

Burgos, & Ramírez, 2010; Lugo, 
2010; D’Antoni, 2008; Geser, 
2007;; pp. 23-27 

• ¿Qué resultados obtuviste con su uso?    “ 
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• ¿Cómo has utilizado los OA? 
   

Blondet y Nascimento, 2004; 
Parrish, 2004; Ramírez, 2007a; 
Ramírez, 2007b; pp. 28-30 

• ¿Qué resultados obtuviste con su uso?    “ 
Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores     

Ambiente de aprendizaje innovador     

• ¿Cómo fomentas el autoaprendizaje, el 
pensamiento crítico y creativo, y el trabajo de 
equipo? 

   
Cázares, 2010; Ferreiro, 1999; 
Herrera, 2006; pp. 37-39 

• ¿Qué resultados has obtenido al fomentar ese tipo 
de situaciones en tu ambiente de aprendizaje? 

   

Ferreiro y De Napoli, 2008; 
Poirier, 2010; Sepúlveda, 2002; 
Blackboard K-12, 2009; Phipps y 
Merisotis, 1999; Sangrà y otros, 
2007; pp. 47-51 

• ¿Cómo evalúas en tu ambiente de aprendizaje? 
   

Cázares, 2010; Ferreiro, 1999; 
Herrera, 2006; Villamizar, 2005; 
pp. 37-39. 49 

• ¿En qué puedes mejorarlos? 

   

Ferreiro y De Napoli, 2008; 
Poirier, 2010; Sepúlveda, 2002; 
Blackboard K-12, 2009; Phipps y 
Merisotis, 1999; Sangrà y otros, 
2007; pp. 47-51 

 Diseño instruccional     

• Según los pasos del diseño instruccional antes 
mencionados, en tu práctica educativa  
¿cómo identificas la necesidad?  

   
Cázares, 2010; Aisbett y Gibbon, 
2004; pp. 40-41. 48-49 
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¿cómo diseñas la solución?  
¿cómo implementas dicha solución?  
¿cómo evalúas 

• ¿Qué resultados has obtenido? ¿Qué se puede 
mejorar? 

   

Ferreiro y De Napoli, 2008; 
Poirier, 2010; Sepúlveda, 2002; 
Blackboard K-12, 2009; Phipps y 
Merisotis, 1999; Sangrà y otros, 
2007; pp. 47-51 

Capacitación para diseñar ambientes de aprendizaje 
innovadores     

• ¿Qué capacitación has recibido para diseñar 
ambientes de aprendizaje? 

   

Marquès, 2010; Lugo, 2010; 
Guevara, 2010; Sangrà, Guàrdia 
y González-Sanmamed, 2007; 
Barberà y Badia, 2004; 
pp. 30-31 

• ¿Qué capacitación sientes que te hace falta en este 
punto? 

   

Carnoy, 2004; Ferreiro y De 
Napoli, 2008; Blackboard K-12, 
2009; Power, 2009; Ferreiro y 
De Napoli, 2008; 
pp. 32-33 
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Apéndice G 
Instrumento con las preguntas guía para la entrevista a profundidad  

con los maestros titulares.  

Estimados maestros. Mi nombre es Santiago González, estudiante de la Maestría en 
Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del ITESM. Solicito su valiosa 
colaboración para responder la siguiente entrevista que me ayudará en la elaboración del 
marco contextual de la investigación que estoy realizando en nuestra Institución para 
obtener el grado de Maestría. Agradezco de antemano su disponibilidad y tiempo para 
poder proporcionarme la información requerida que me será de suma importancia.  

El tema de estudio es “El uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje de educación 
básica”. Sus respuestas serán totalmente confidenciales y se emplearán para la 
recolección de datos para la elaboración de la naturaleza y dimensión del tema de 
investigación.  

Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas lo más detalladamente posible. Las 
preguntas son una guía. 

(Dimensión e identificación de los sujetos de estudio) 
¿Qué puesto tienes en el colegio? 
¿Cuántos años de experiencia tienes? 

(Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Nuevas tecnologías para ambientes 
de aprendizaje) 

1. ¿Qué nuevas tecnologías conoces y que puedan ser utilizadas en educación a nivel 
básico? 

2. ¿Qué requieres para que se puedas utilizar dichas tecnologías? 

(Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Usos y desusos de la tecnología) 
3. ¿Qué capacitación has recibido para el uso de las nuevas tecnologías que puedan 

utilizarse en educación? 
4. ¿En qué necesitas mayor capacitación para poder utilizarlas en tu práctica 

educativa? 
5. ¿Qué nuevas tecnologías has utilizado en tu práctica educativa? ¿En qué materias 

principalmente? 
6. ¿Qué resultados has obtenido con su uso? 
7. ¿Qué nuevas tecnologías no has utilizado? ¿Por qué? 
8. ¿Qué te limita o impide el uso de dichas tecnologías? 
9. ¿Qué beneficios te ha traído el utilizar las tecnologías? 
10. ¿Qué desventajas has tenido con el uso de las nuevas tecnologías? 
11. ¿Qué estrategias sugieres para que los demás maestros hagan un buen uso de las 

nuevas tecnologías en su práctica educativa? 
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(Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Integración de la tecnología en la 
práctica educativa).  

12. ¿Cómo has integrado la tecnología en tu ambiente de aprendizaje? 
13. ¿Qué proceso de adopción has seguido para la implementación de la tecnología en 

tu ambiente de aprendizaje? 
14. ¿Qué ha funcionado y por qué? 
15. ¿Qué no ha funcionado y por qué? 

(Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Recursos Educativos Abiertos 
(contenido educativo que posee licencia libre) y Objetos de Aprendizaje (recurso digital 
o contenido instruccional que pueden ser reutilizados para el aprendizaje). 

16. ¿Cómo has utilizado los REA y los OA? 
17. ¿Qué resultados obtuviste con su uso? 

 (Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores- Ambiente de aprendizaje innovador: 
creación de una situación educativa centrada en el alumno que fomenta el 
autoaprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo mediante el trabajo de 
equipo y el empleo de la tecnología) 

18. ¿Cómo fomentas el autoaprendizaje, el pensamiento crítico y creativo, y el trabajo 
de equipo? 

19. ¿Qué resultados has obtenido al fomentar ese tipo de situaciones en tu ambiente 
de aprendizaje? 

20. ¿Cómo evalúas en tu ambiente de aprendizaje? 
21. ¿En qué puedes mejorarlos? 

 (Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores- diseño instruccional 1-Identificar la 
necesidad; 2-Diseño de la solución; 3-Implementación; 4-Evaluación) 

22. Según los pasos del diseño instruccional antes mencionados, en tu práctica 
educativa ¿cómo identificas la necesidad? ¿cómo diseñas la solución? ¿cómo 
implementas dicha solución? ¿cómo evalúas? 

23. ¿Qué resultados has obtenido? ¿Qué se puede mejorar? 

 (Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores- Capacitación para diseñar ambientes 
de aprendizaje innovadores) 

24. ¿Qué capacitación has recibido para diseñar ambientes de aprendizaje? 
25. ¿Qué capacitación sientes que te hace falta en este punto? 
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Apéndice H 
Instrumento con las preguntas guía para la entrevista a profundidad  

con las maestras de computación 

Estimados maestros. Mi nombre es Santiago González, estudiante de la Maestría en 
Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del ITESM. Solicito su valiosa 
colaboración para contestar el presente cuestionario que me ayudará en la elaboración del 
marco contextual de la investigación que estoy realizando en nuestra Institución para 
obtener el grado de Maestría. Agradezco de antemano su disponibilidad y tiempo para 
poder proporcionarme la información requerida que me será de suma importancia.  

El tema de estudio es “El uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje de educación 
básica”. Sus respuestas serán totalmente confidenciales y se emplearán para la 
recolección de datos para la elaboración de la naturaleza y dimensión del tema de 
investigación.  

Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas lo más detalladamente posible. Las 
preguntas son una guía. 

(Dimensión e identificación de los sujetos de estudio) 
¿Qué puesto tienes en el colegio? 

¿Cuántos años de experiencia tienes? 

(Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Nuevas tecnologías para ambientes 
de aprendizaje) 

1. ¿Qué nuevas tecnologías conoces que puedan ser utilizadas por los maestros a 
nivel básico en sus prácticas educativas? 

2. ¿Qué crees que los maestros requieren para que se puedan utilizar dichas 
tecnologías? 

(Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Usos y desusos de la tecnología) 
3. ¿Qué capacitación han recibido los maestros para el uso de las nuevas tecnologías 

que puedan utilizarse en educación? 
4. ¿En qué has visto o conoces que necesitan mayor capacitación los maestros para 

poder utilizarlas las TIC´s en su práctica educativa? 
5. ¿Qué nuevas tecnologías han utilizado en su práctica educativa? 
6. ¿Qué resultados has visto que han obtenido con el uso de las TIC´s? 
7. ¿Qué nuevas tecnologías no han utilizado? ¿Por qué? 
8. ¿Qué les limita o impide el uso de dichas tecnologías? 
9. ¿Qué beneficios les ha traído el utilizar las tecnologías? 
10. ¿Qué desventajas han tenido con el uso de las nuevas tecnologías? 
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11. ¿Qué estrategias sugieres para que los demás maestros hagan un buen uso de las 
nuevas tecnologías en su práctica educativa? 

(Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Integración de la tecnología en la 
práctica educativa).  

12. ¿Cómo han integrado la tecnología en sus ambientes de aprendizaje? 
13. ¿Qué proceso de adopción han seguido para la implementación de la tecnología 

en su ambiente de aprendizaje? 
14. ¿Qué les ha funcionado y por qué? 
15. ¿Qué no les ha funcionado y por qué? 

(Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores- Ambiente de aprendizaje innovador: 
creación de una situación educativa centrada en el alumno que fomenta el 
autoaprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo mediante el trabajo de 
equipo y el empleo de la tecnología) 

16. ¿Cómo has visto que el maestro fomenta el autoaprendizaje, el pensamiento 
crítico y creativo, y el trabajo colaborativo? 

17.  ¿Qué resultados has visto que han obtenido al fomentar ese tipo de situaciones en 
su ambiente de aprendizaje? 

18. ¿Cómo evalúan en su ambiente de aprendizaje? 
19. ¿En qué consideras que pueden mejorarlos? 

 (Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores- diseño instruccional 1-Identificar la 
necesidad; 2-Diseño de la solución; 3-Implementación; 4-Evaluación) 

20. Según los pasos del diseño instruccional, ¿cómo has visto que identifican la 
necesidad? ¿Cómo han diseñado la solución? ¿Cómo la han implementado? 
¿Cómo evalúan? 

21. ¿Qué resultados han obtenido y en qué crees que pueden mejorar? 

 (Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores- Capacitación para diseñar ambientes 
de aprendizaje innovadores) 

22. ¿Qué capacitación han recibido para diseñar ambientes de aprendizaje? 
23. ¿Qué capacitación sientes que les hace falta en este punto? 
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Apéndice I 
Formulario para la observación 

Observador: Centro: Fecha: Hora: de___ a ____ 

Clave del profesor  Grupo Fecha de la 
transcripción 

Experiencia del 
profesor: 
 

   

Categorías e indicadores… más lo que 
surja Observación 

Uso de la tecnología en ambientes de 
aprendizaje. 

• Nuevas tecnologías… 

 

 

• Usos y desusos de la tecnología… 

 
 

• Modo de integrar la tecnología 

 
 

• Uso de REA´s u OA 

Diseño de ambientes de aprendizaje 
innovador 

• Ambiente de aprendizaje innovador 
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• Diseño instruccional 

 
 

• Capacitación para diseñar 
ambientes de aprendizaje 

 
Otros puntos relevantes… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del aula Orientación 
pedagógica 

Objetivo del 
profesor Referencias a:  
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Apéndice J 
Vaciado de las 5 entrevistas 

Entrevista a la maestra Valentina 

 (Dimensión e identificación de los sujetos de estudio) 
¿Qué puesto tienes en el colegio? Maestra 6º año 
¿Cuántos años de experiencia tienes? 42 años docencia. 20 en el colegio. 

(Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Nuevas tecnologías para ambientes 
de aprendizaje) 

1. ¿Qué nuevas tecnologías conoces y que puedan ser utilizadas en educación a nivel 
básico? Bueno, pues todo lo que se llama tecnología multimedia, que sería el uso 
de pizarrones electrónicos, la Internet y las redes sociales, Enciclomedia, la 
tecnología celular, muy familiar para los jovencitos.  

2. ¿Qué requieres para que se puedas utilizar dichas tecnologías? Capacitación, 
interés, amor al trabajo, amor a su vocación y como mucha responsabilidad sobre 
el impacto que tenemos sobre los niños. Estar muy consciente de eso. No importa 
que estuvieras capacitado, porque sin esos requisitos no se podría transmitir los 
beneficios que tiene al tecnología, porque también tiene cosas que no son tan 
recomendables.  

(Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Usos y desusos de la tecnología) 
3. ¿Qué capacitación has recibido para el uso de las nuevas tecnologías que puedan 

utilizarse en educación? En todo han sido diplomados. 3 en Enciclomedia, en 
manejo de Word, Excel, Windows. Como unos 9 años. Más de parte del colegio 
pero otros por interés personal.  

4. ¿En qué necesitas mayor capacitación para poder utilizarlas en tu práctica 
educativa? Me encantaría mucho encontrar páginas que sean suficientemente 
confiables, porque eso tiene de desventaja la Internet, que puedes encontrar todo 
tipo de información pero no toda está bien fundamentada y confiable. Saber 
identificar páginas que son confiables.  

5. ¿Qué nuevas tecnologías has utilizado en tu práctica educativa? ¿En qué materias 
principalmente? Trato de utilizar todas, así como esa grabadora que estás 
utilizando y es novedad. Por ejemplo, ahora que hicimos el proyecto sobre el 
programa de radio, los chavos lo hicieron con sus celulares, y se me hizo 
interesante porque sacaron su video de allí, grabaron sus entrevistas y presentaron 
todo con su celular. Se me hizo muy interesante que un instrumento que más bien 
es para la comunicación personal se haya convertido en un instrumento educativo.  
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Alguna materia: todas. Yo creo que permea todas. De cualquier tipo de 
información, sobre todo de la que es muy científica hay cualquier cantidad de 
información.  

6. ¿Qué resultados has obtenido con su uso? El año pasado pude darle una medidita 
a esto. Ahorita todavía no he podido comprobar qué impacto ha tenido porque 
apenas se están iniciando en el uso de estas nuevas tecnologías. Pero el año 
pasado sí pude medir sobre todo en los resultados de enlace y al medir procesos, 
reflexión, análisis de textos y demás. El resultado fue muy satisfactorio. ¿Algún 
punto concreto? En la comprensión lectora.  

7. ¿Qué nuevas tecnologías no has utilizado? ¿Por qué? Pues yo creo que la de las 
redes sociales. Ahorita estamos incursionando un poquito en esto. Hicimos una 
red social donde solamente puede participar el grupo de nosotros y sus papás. Es 
algo que no esté dominando perfectamente.  

8. ¿Qué te limita o impide el uso de dichas tecnologías? Las herramientas. Cuando 
no cuento con ellas. Por ejemplo, hace rato que estoy pidiendo las cortinas negras 
para que oscurezcan el salón. Entonces nos tenemos que adaptar a lo que haya 
pero no dejarlas de usar.  

9. ¿Qué beneficios te ha traído el utilizar las tecnologías? Una satisfacción enorme. 
O sea. Siento que como alumna es imprescindible ponernos en el rango que los 
alumnos perciben en sus casas. Si en sus casas usan Internet, cable, celulares, 
ipods, videojuegos y demás y los trasladamos a la escuela y los separamos de toda 
la tecnología. Por ejemplo ahorita me sentí retrógrada con un gis y un borrador. 
Pero si hubiera tenido la tecnología. No tenía otros elementos pues uso los que 
tengo. Pero si las hubiera tenido hubiera hecho cosas muy interesantes, muy 
familiares para los niños. Como que los ponen en ese rango y entonces ellos se 
sienten muy interesados.  

10. ¿Qué desventajas has tenido con el uso de las nuevas tecnologías? Esa desventaja. 
Que cualquier persona puede subir información a Internet y no puedes saber cuál 
es confiable y cuál no es confiable. Y algunas cosas son verdaderamente 
catastróficas porque incitan a los niños a cosas que no son muy moralmente 
permitidas y los niños caen porque ellos tienen curiosidad y demás.  

11. ¿Qué estrategias sugieres para que los demás maestros hagan un buen uso de las 
nuevas tecnologías en su práctica educativa? La 1ª: era unificar los criterios. 
Hacer un trabajo colegiado donde se pudiera medir en qué rango andamos 
nosotros de habilidades en el uso de las nuevas tecnologías. Y buen hacer grupos 
de estudio donde los más capacitados pudieran ser como padrinos, consejeros, una 
cosa así, de los que tengan poco menos de habilidades para el uso de las 
tecnologías.  

(Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Integración de la tecnología en la 
práctica educativa).  

12. ¿Cómo has integrado la tecnología en tu ambiente de aprendizaje? Pues de 
manera muy sustancial. Yo no puedo trabajar sin la tecnología. Por ejemplo estos 
dos días que me quitan el cañón aunque sea con la pantallita chica, le doy un uso a 



162 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative Commons 
México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y comunicar 
públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en 
los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, 
transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual a ésta. 
Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

la tecnología pues yo noto el interés de los alumnos cuando hay ese uso y cuando 
no lo hay.  

13. ¿Qué proceso de adopción has seguido para la implementación de la tecnología en 
tu ambiente de aprendizaje? Pues primero conocerla. Nos comentaban en 
computación porque lo primero que hicimos fue empezar a dar clases de 
computación a los niños. O sea, antes en el laboratorio de computación la 
responsable daba la clase, pero a partir de hace como unos 5 años nos pasaron la 
estafeta, o sea, que lo viéramos como una extensión de nuestra aula y tratáramos 
de usar lo que hubiera allí. Había toda clase de programas educativos y demás. 
Todavía no había Internet, pero ya había por ejemplo Kids pc, Kidspiration, Había 
muchos programas. Empezamos nosotros a extender nuestra práctica cuando 
íbamos a computación. Pero después fuimos incursionando en cosas más 
complejas, hasta ya tenerlo que implementar en nuestra práctica diaria. El otro día 
comentaba una niña: “pues ya deberían de pedirnos nuestra laptop” y se me hizo 
muy padre, genial. Para educación básica sería súper educativo.  

14. ¿Qué ha funcionado y por qué? ¿Qué no ha funcionado y por qué? Ha funcionado: 
Es el interés de los alumnos. Es totalmente diferente cuando se da una clase con 
videos, con datos, con búsquedas avanzadas y todo. Es una clase totalmente 
diferente a una tradicional. Si se capta su interés porque ya están motivados, pero 
nada que ver cuando se utilizan las herramientas de la tecnología. Y lo que no ha 
funcionado: yo suponía o supongo a veces que los jóvenes saben usar a lo mejor 
las herramientas básicas y luego me sorprendo porque no es así. O sea, algunos sí 
están desarrollados en esas capacidades, pero algunos apenas están incursionando 
en esto.  

 (Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Recursos Educativos Abiertos 
(contenido educativo que posee licencia libre) y Objetos de Aprendizaje (recurso digital 
o contenido instruccional que pueden ser reutilizados para el aprendizaje). 

15. ¿Cómo has utilizado los REA y los OA? Sí los conozco, porque inclusive lo que 
yo hago para los libros lo que funciona lo hemos subido a las redes, con mi 
autoría y todo, pero para que esté al servicio de cualquier persona que lo quiera 
utilizar sobre todo en eso de la educación cívica. Es bastante abierto. Allí se 
pueden poner eso de los valores católicos que no se pueden poner en los libros. Y 
sí he utilizado bastantes de los programas que han creado otros maestros.  

16. ¿Qué resultados obtuviste con su uso? Bastante satisfactorio. Lo que pasa es que 
para poder utilizar estos se necesita preparar. Se necesita revisarlos mucho antes. 
Que sean exactamente lo que necesito. Que no vayan más allá o menos acá de lo 
que necesito o crear uno. El año pasado unos alumnos crearon ellos sus propios 
programas. Lo crean en un formatito y lo suben a la red.  

 (Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores- Ambiente de aprendizaje innovador: 
creación de una situación educativa centrada en el alumno que fomenta el 
autoaprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo mediante el trabajo de 
equipo y el empleo de la tecnología) 
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17. ¿Cómo fomentas el autoaprendizaje, el pensamiento crítico y creativo, y el trabajo 
de equipo? Un poco frustrante. Creo que este tipo de estructura de los salones no 
nos permiten tener ese verdadero ambiente de aprendizaje donde los alumnos 
puedan interactuar y convivir todos los días. Tenemos que tener la misma 
ubicación de los alumnos como están y eso no da como resultado que puedan ser 
esos ambientes de aprendizaje ideales  

18. ¿Qué resultados has obtenido al fomentar ese tipo de situaciones en tu ambiente 
de aprendizaje? Que los alumnos se sienten muy invitados a aprender. Eso se me 
hace importantísimo. Lo que me gusta mucho es que están interesados en 
aprender. Eso se me hace muy padre. Que los alumnos estén interesados. Que sí 
se logra el objetivo.  

19. ¿Cómo evalúas en tu ambiente de aprendizaje? Evalúo de varias formas. Lo 
primero que me gusta a mí es la autogestión, autoevaluación, cómo aprendo. Ya 
ahorita en los libros de SEP ya vienen para que vaya reflexionando el alumno 
sobre su propia forma de aprender. Y luego una coevaluación, y los alumnos se 
retroalimentan uno a otro o sea, cómo ten percibo yo a ti, y cómo tú a mí, y luego 
con las evaluaciones, pues las tradicionales, pues son inevitables pues debe 
ponerse un número. Ahora con la reforma está la de por rúbrica, de que se evalúen 
procesos. Se me hizo muy interesante. Uno ubica a los alumnos si apenas 
empezaron el proceso, si están a la mitad o si ya tienen un desarrollo óptimo del 
proceso. Entonces eso se me hizo muy interesante, pero necesariamente siempre 
se reduce a un número.  

20. ¿En qué puedes mejorarlos? En mucho. Sí. Personalmente en seguirme 
capacitando. Por ejemplo, en todo eso que me has platicado se me ha hecho 
interesantísimo, y hay muchas cosas que desconozco, que existen ya y que todavía 
yo no tengo acceso a ello. Y luego fortalecer lo que se me ha hecho que tiene 
buenos resultados, mis fortalezas. Y en estar más atenta en lo que está más flojito 
y débil.  

 (Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores- diseño instruccional 1-Identificar la 
necesidad; 2-Diseño de la solución; 3-Implementación; 4-Evaluación) 

21. Según los pasos del diseño instruccional antes mencionados, en tu práctica 
educativa ¿cómo identificas la necesidad? ¿cómo diseñas la solución? ¿cómo 
implementas dicha solución? ¿cómo evalúas? Por ejemplo. Una situación de las 
evaluaciones bimestrales: Después de recoger los resultados identifico claramente 
en qué áreas los muchachos muestran más debilidad, Por ejemplo esta vez en 
español, fue sobre gramática, mucha confusión sobre los conectivos, las 
conjunciones, cómo se aplicaban los verbos. Al hacer esta recuperación. Le 
llamamos intervención. A la hora que yo recibo los resultados de las evaluaciones.  

22. ¿Qué resultados has obtenido? ¿Qué se puede mejorar? No es con la experiencia 
de este grupo. Pero con los años anteriores ha sido muy eficaz haber aplicado esas 
tecniquitas.  

 (Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores- Capacitación para diseñar ambientes 
de aprendizaje innovadores) 
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23. ¿Qué capacitación has recibido para diseñar ambientes de aprendizaje? No sé si se 
tenga contemplado en un programa. He tomado muchos cursos de desarrollo 
humano. Eso me ha ayudado muchísimo a lo mejor a desarrollar la inteligencia 
emocional, de relacionarme mejor con los jóvenes y orientarlos un poquito en 
cómo relacionarse con los demás, que reconozcan que otros tienen cualidades y 
trabajar en la sinergia. Yo aprovecho tus cualidades, tú las mías, Cada quien va 
como autogestionándose sobre sus riquezas personales y las pone al servicio de 
los demás. Y también sus limitaciones: Yo no soy bueno para cantar, pues que 
cante ellos, que bailen ellos, pero yo soy bueno para hacer textos, entonces yo 
hago esa parte. Y eso es lo que me ha funcionando, saber monitorear esa parte 
humana.  

24. ¿Qué capacitación sientes que te hace falta en este punto? Sí como no. Hay una 
teoría ahora muy interesante sobre las inteligencias múltiples. No todos tenemos 
el mismo nivel de desarrollo o nivel de desarrollo de esas inteligencias. Y la 
propuesta de esa teoría es que se desarrolle en el niño la que más tenga 
desarrollada, para que empiece a tener autoseguridad, autoestima. Esa teoría me 
gusta mucho.  

Estoy muy interesada como Santiago en hacer cosas que sean muy innovadoras, porque 
siento que los alumnos de esta época necesitan este tipo de instrucción. Ellos ya no se 
conforman con las clasecitas de siéntate y me escuchas, sino necesitan ser los 
protagonistas de su propio conocimiento.  

 

Entrevista a la maestra Almita. 
(Dimensión e identificación de los sujetos de estudio) 

¿Qué puesto tienes en el colegio? Maestra titular de 1º de primaria 
¿Cuántos años de experiencia tienes? En el colegio, 40.  

(Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Nuevas tecnologías para ambientes 
de aprendizaje) 

1. ¿Qué nuevas tecnologías conoces y que puedan ser utilizadas en educación a nivel 
básico? Pues yo pienso que la computadora y la Internet. Es lo que más veo que se 
usa.  

2. ¿Qué requieres para que se puedas utilizar dichas tecnologías? En lo personal 
pues una preparación adecuada, más bien que nada, ponerme al nivel de esas 
tecnologías.  

(Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Usos y desusos de la tecnología) 
3. ¿Qué capacitación has recibido para el uso de las nuevas tecnologías que puedan 

utilizarse en educación? He tomado cursos aislados. Uno prolongado no. Pero 
como no lo practico a profundidad, todavía domino pocos programas como el 
Word el Excel.  
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4. ¿En qué necesitas mayor capacitación para poder utilizarlas en tu práctica 
educativa? Pues yo pienso que en el diseño de programas para los niños, más que 
nada para motivarles para que ellos con las nuevas tecnologías la educación fuera 
a la par de ellas, o sea que no siga siendo yo tan tradicionalista.  

5. ¿Qué nuevas tecnologías has utilizado en tu práctica educativa? ¿En qué materias 
principalmente? De hecho en cuanto a la tecnología, en el salón, nos enfocamos a 
lo tradicional, el pizarrón. Los temas que damos en primero normalmente  

6. ¿Qué resultados has obtenido con su uso? Pues yo pienso que más bien en las 
áreas de ciencias, también en matemáticas, pero sobre todo en ciencias naturales y 
matemáticas.  

7. ¿Qué nuevas tecnologías no has utilizado? ¿Por qué? 
8. ¿Qué te limita o impide el uso de dichas tecnologías? Lo que ya vienes tú 

arrastrando de conocimientos o prácticas tradicionales y que todavía tal vez no le 
has encontrado el uso adecuado dentro del salón a las nuevas tecnologías dentro 
de lo que tú ya dominas.  

9. ¿Qué beneficios te ha traído el utilizar las tecnologías? Pues yo pienso que es más 
atractivo a los niños, puesto que es muy visual, más atractivos, porque usan 
dibujos, Mas qué nada es la atracción que tiene el chico y sobre todo que está 
acorde con lo que él está viviendo.  

10. ¿Qué desventajas has tenido con el uso de las nuevas tecnologías? En ocasiones, 
como el niño está habituado en su casa a jugar con esos instrumentos, quiere él 
seguir jugando en esas clases y no le encuentra la importancia que debe de darse 
para la educación esa tecnología. ,  

11. ¿Qué estrategias sugieres para que los demás maestros hagan un buen uso de las 
nuevas tecnologías en su práctica educativa? Tiene uno que motivar al niño para 
que vea que es una herramienta adecuada, para que él refuerce sus conocimientos 
de clases, sean más atractivos, pero que sí los emplee como tal, que no 
simplemente los use como un pasatiempo.  

(Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Integración de la tecnología en la 
práctica educativa).  

12. ¿Cómo has integrado la tecnología en tu ambiente de aprendizaje? Pues este 
paulatinamente, como nosotros vamos viendo los temas dentro de clase también 
los proyectamos en la computadora para que el niños los refuerce. Tratamos de 
diseñar ejercicios que vayan acordes a la temática que estamos viendo en el 
momento.  

13. ¿Qué proceso de adopción has seguido para la implementación de la tecnología en 
tu ambiente de aprendizaje? Pues yo pienso que primeramente tienes que decirles 
el tema, ver qué proceso se debe seguir en la computadora para diseñar lo que tú 
quieres que ellos diseñen. Vamos a suponer que quiero dar un tema de 
conocimientos del medio. Primero los contextualizo y cuando ya llegamos a la 
computadora pues ya saben más o menos qué tienen que hacer. Primero darles las 
herramientas de qué teclas, qué deben ir haciendo.  
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14. ¿Qué ha funcionado y por qué? ¿Qué no ha funcionado y por qué? Ha funcionado 
en nuestra clase normal los primeros minutos, pero después el niño tiende a irse a 
sus pasatiempos y se sale de lo que le pidieron o es muy limitante lo que él decide 
hacer para luego irse a los pasatiempos que son los juegos o diversiones. Lo que sí 
yo veía en otros programas que lo que sí le llamaba mucho la atención eran juegos 
donde había obstáculos que el niño tenía que eliminar, y más bien eran como tipo 
caminitos, que el niño tenía que llegar a lograr un tesoro, pero en el camino se 
encontraba obstáculos, tenía que abrir la llave, se encontraba un dragón. Más bien 
eran retos que le gustan más al niño y no tanto formar palabras o resolver 
operaciones.  

 (Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Recursos Educativos Abiertos 
(contenido educativo que posee licencia libre) y Objetos de Aprendizaje (recurso digital 
o contenido instruccional que pueden ser reutilizados para el aprendizaje). 

15. ¿Cómo has utilizado los REA y los OA? No los tengo claros.  
16. ¿Qué resultados obtuviste con su uso? --- 

 (Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores- Ambiente de aprendizaje innovador: 
creación de una situación educativa centrada en el alumno que fomenta el 
autoaprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo mediante el trabajo de 
equipo y el empleo de la tecnología) 

17. ¿Cómo fomentas el autoaprendizaje, el pensamiento crítico y creativo, y el trabajo 
de equipo? En lo creativo, en ocasiones se le pide al niño que diseñe un paisaje, 
evento, donde participe algún animalito, y en conocimiento del medio sí le llena 
más sus expectativas. Pero en otros momentos sí se debe motivar más, impulsarlo, 
forzarlo, más en matemáticas o español.  
El trabajo de equipo se ha trabajado en binas, es medio problemático, pues el que 
tiene mayor fuerza acapara la máquina y no permite que el otro trabaje.  
El trabajo de equipo sobre todo en español o conocimiento del medio, por ejemplo 
hemos visto que los animales de la granja, reptiles, etc. 

18. ¿Qué resultados has obtenido al fomentar ese tipo de situaciones en tu ambiente 
de aprendizaje? Yo pienso que sí se logra mucho sobre todo en que aquí 
intervienen las mamás para elaborar materiales, y se refuerzan las relaciones. En 
cuanto al pensamiento crítico, en un grupo normal son 2 o 3 los que se destacan 
en la esta cuestión. En cuanto a la autocrítica, los niños tienen bastante habilidad 
para criticar su trabajo, su proceso, inclusive su conducta, su forma de ser. Como 
que sí tienen conceptos más claros.  

19. ¿Cómo evalúas en tu ambiente de aprendizaje? Depende. En ocasiones es 
autovaloración de parte de ellos. En otra es parte de nosotros. Y pues en otra 
digamos que el mismo compañero participe valorando al grupo.  
Lo de las competencias no ha traído todavía un cambio. Inclusive procuro yo que 
los chiquitos usen más la meta cognición, que vayan descifrando los procesos que 
se van dando en su autoaprendizaje.  
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20. ¿En qué puedes mejorarlos? En que les sea significativo a los niños lo que está 
aprendiendo, que sepa emplearlo y sobre todo que les sea satisfactorio al niño.  

 (Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores- diseño instruccional 1-Identificar la 
necesidad; 2-Diseño de la solución; 3-Implementación; 4-Evaluación) 

21. Según los pasos del diseño instruccional antes mencionados, en tu práctica 
educativa ¿cómo identificas la necesidad? ¿cómo diseñas la solución? ¿cómo 
implementas dicha solución? ¿cómo evalúas? Más que nada la necesidad las estoy 
detectando, porque trato de llevar, aunque no llevo un diario de campo, intento 
que todos los niños participen a diario en lo que estamos viendo. Aunque no lo 
llevo escrito, llevo un control en la base de los niños e identifico los niños que 
andan con problemas, y procuro en momentos enfocarme a esos niños, dejando el 
grueso del grupo, los que ya más o menos sé que pueden, ayudando de forma 
individual.  
Cuando hago mis planeaciones diarias trato de enfocar el trabajo para reforzar a 
esos chiquitos. La evaluación a veces la hago general. Yo sé que a esos chiquitos 
tendría que evaluarlos por separado, pero necesito dar un diagnóstico de grupo. 
Pero yo necesito evaluar al que anda bajo como a los demás, porque necesito 
ponderar un poquito para hablar con los papás y poder compararlo cómo anda con 
el grupo.  

22. ¿Qué resultados has obtenido? ¿Qué se puede mejorar? Simplemente ya tuve 
entrevista con los papás de estos chiquitos que van bajo. Están teniendo clases 
especiales y se ha logrado un avance, Los estamos reforzando individualmente. 
He visto un avance, pero no el que yo desearía. Hay muchas limitantes.  

 (Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores- Capacitación para diseñar ambientes 
de aprendizaje innovadores) 

23. ¿Qué capacitación has recibido para diseñar ambientes de aprendizaje? El deseo 
de sacar un grupo lo mejor que se pueda. Eso me da alas para estar viendo en qué 
forma tengo que ayudarlas.  

24. ¿Qué capacitación sientes que te hace falta en este punto? La cuestión de la nueva 
tecnología, para no anquilosarme más y estar al nivel de las nuevas generaciones.  

 
Entrevista a la maestra Corina 

 (Dimensión e identificación de los sujetos de estudio) 

¿Qué puesto tienes en el colegio? Titular salón 55 
¿Cuántos años de experiencia tienes? 20 

(Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Nuevas tecnologías para ambientes 
de aprendizaje) 
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1. ¿Qué nuevas tecnologías conoces y que puedan ser utilizadas en educación a nivel 
básico? El uso de la Enciclomedia en 5º y 6º y computación sobre todo la Internet, 
PowerPoint y poder enseñárselos a los niños.  

2. ¿Qué requieres para que se puedas utilizar dichas tecnologías? Computadora, 
cañón, el tiempo para hacer mis powerpoint, Enciclomedia (no se tiene por lo del 
virus) pero hay muchísimo en Internet, herramientas.  

(Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Usos y desusos de la tecnología) 
3. ¿Qué capacitación has recibido para el uso de las nuevas tecnologías que puedan 

utilizarse en educación? Picarle a las computadoras. Antes era programadora 
analista. Me gusta estarle picando viendo qué puedo enseñarle a los niños.  
Rosy nos ha apoyado mucho con el uso de las computadoras y los cursos que nos 
dan.  

4. ¿En qué necesitas mayor capacitación para poder utilizarlas en tu práctica 
educativa? A la mejor la capacitación en Excel, ya que aquí nos dan el programa 
para evaluar. El saber hacer las fórmulas.  

5. ¿Qué nuevas tecnologías has utilizado en tu práctica educativa? ¿En qué materias 
principalmente? Por ejemplo, en religión utilizo muchísimo los videos que hay en 
Internet. En matemáticas lo pongo con el cañón. En vez de estar cuadriculando el 
pintarrón blanco, los niños pasan y lo hacen. Simplemente borro. Ya no gasto 
tiempo de estar línea por línea. En naturales yo hago los PowerPoint. En historia 
también hay en google para niños.  

6. ¿Qué resultados has obtenido con su uso? Muchos. Incluso hay juegos 
matemáticas y también se los pongo en grande. Hay mejores conocimientos. Les 
encanta pasar con el mouse y estar recalcando un número. Les gusta participar 
más. Lo ve muy adecuado.  

7. ¿Qué nuevas tecnologías no has utilizado? ¿Por qué? Desconozco. No se han 
utilizado los pizarrones electrónicos que porque falta un aparatito. Nos estuvieron 
capacitando, pero pasó de que no se pudieron utilizar. Nos mandaron a 
capacitación a un curso, pero no los podían conectar o algo así.  

8. ¿Qué te limita o impide el uso de dichas tecnologías? El tiempo en el que pones el 
cañón. Pero no me limita. Es rápido. El sacarlo. No está en el techo, si no fuera 
menos pérdida de tiempo. En cuanto a la oscuridad. De agosto a diciembre no hay 
problema. Después se van a ocupar persianas. El año pasado los niños trajeron 
una cartulina y tapamos las ventanas.  

9. ¿Qué beneficios te ha traído el utilizar las tecnologías? El que los niños aprendan 
más con más facilidad. En que los niños estén emocionados por llegar, en realizar 
la tarea. Y para mí mucho mejor, porque es la manera de dar la clase.  

10. ¿Qué desventajas has tenido con el uso de las nuevas tecnologías? Desventajas: 
dibujos pornográficos que de pronto aparecen. Mala información o los peligros 
que hay. A lo mejor si lo reviso les puedo decir dónde, pero ellos pueden estar 
picándole más y más y encontrar otras cosas que no deben.  

11. ¿Qué estrategias sugieres para que los demás maestros hagan un buen uso de las 
nuevas tecnologías en su práctica educativa? La información. El que vean que de 
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verdad hay muchísimas nuevas estrategias por medio de Internet, de la 
elaboración de PowerPoint para los niños.  

(Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Integración de la tecnología en la 
práctica educativa).  

12. ¿Cómo has integrado la tecnología en tu ambiente de aprendizaje? Primeramente 
empecé con los PowerPoint. Luego en 5º estudiando Enciclomedia. Luego se 
quitó por un virus que estuvo en las computadoras. Pero desde que inició Internet 
me gustó. Desde mi casa investigaba y los bajaba y luego se los mostraba. 
Inclusive en la clase el tema se da y luego elaboramos en su cuaderno. Pero antes 
la motivación. Luego el tema se da, se presenta, se explica. Después se usa la 
computadora y luego vamos a elaborar en el libro o en nuestro cuaderno el 
trabajo.  

13. ¿Qué proceso de adopción has seguido para la implementación de la tecnología en 
tu ambiente de aprendizaje? Lo anteriormente dicho. 

14. ¿Qué ha funcionado y por qué? ¿Qué no ha funcionado y por qué? Sí me ha 
funcionado todo lo que he utilizado. Hay mucho más conocimiento. Incluso los 
papás lo comentan que les gusta mucho el uso de la computadora. Que no: la falta 
de tiempo. En que uno no termina y voy dejando y dejando.  

 (Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Recursos Educativos Abiertos 
(contenido educativo que posee licencia libre) y Objetos de Aprendizaje (recurso digital 
o contenido instruccional que pueden ser reutilizados para el aprendizaje). 

15. ¿Cómo has utilizado los REA y los OA? Sí hay lugares donde permite leer pero 
no me permite bajar otros. Lo puedes subir pero no logré ver los de otros. 
Evaluaciones y todo. Ahora con lo nuevo de las competencias. Se ve mucho, pero 
al estar picando no te enseña más que los títulos.  

16. ¿Qué resultados obtuviste con su uso?  

 (Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores- Ambiente de aprendizaje innovador: 
creación de una situación educativa centrada en el alumno que fomenta el 
autoaprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo mediante el trabajo de 
equipo y el empleo de la tecnología) 

17. ¿Cómo fomentas el autoaprendizaje, el pensamiento crítico y creativo, y el trabajo 
de equipo? Tenemos las dimensiones de Robert Marzano. Lo vamos llevando 
primeramente la motivación, después el construir significado en el niño, luego 
analizar el proceso, después el niño puede hacer una comparación, clasificación, 
en la quinta ya le llega un conocimiento evaluativo o crítico, o sea, qué opina él 
del tema.  

18. ¿Qué resultados has obtenido al fomentar ese tipo de situaciones en tu ambiente 
de aprendizaje? Pues hasta ahorita es nuestra manera de trabajar en el colegio, 
aplicándolo con disciplina con dignidad.  

19. ¿Cómo evalúas en tu ambiente de aprendizaje? 50% los trabajos del mes 
(esquemas, dibujos, trabajos, libros) y el otro 50% el examen. Hago evaluaciones 
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parciales. Veo un tema, sobre todo en matemáticas y aplico a los 2 días para ver el 
conocimiento a ver cómo está el niño, y me dedico más a los que están más bajos.  

20. ¿En qué puedes mejorarlos? 

 (Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores- diseño instruccional 1-Identificar la 
necesidad; 2-Diseño de la solución; 3-Implementación; 4-Evaluación) 

21. Según los pasos del diseño instruccional antes mencionados, en tu práctica 
educativa ¿cómo identificas la necesidad? ¿cómo diseñas la solución? ¿cómo 
implementas dicha solución? ¿cómo evalúas? Ya que hago la evaluación, veo la 
necesidad. Me avoco a los niños que sacaron mala nota. Lo veo en un recreo. Si 
no es suficiente lo cito los lunes de 4 a 5. A algunos me estoy enfocando 
especialmente a ellos para no dejarlos atrás del grupo. Algunos van a mi casa y les 
explico. Como todos.  
Esto es extra. Cuando ya los evalúo es porque ya entendieron.  

22. ¿Qué resultados has obtenido? ¿Qué se puede mejorar?  

 (Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores- Capacitación para diseñar ambientes 
de aprendizaje innovadores) 

23. ¿Qué capacitación has recibido para diseñar ambientes de aprendizaje? Ha habido 
muchísima capacitación a fines de curso. Robert Marzano los menciona en su 
libro.  

24. ¿Qué capacitación sientes que te hace falta en este punto? A los niños les hago 
una evaluación bimestralmente. 

 

Entrevista a la asesora Rosy1 

(Dimensión e identificación de los sujetos de estudio)  
¿Qué puesto tienes en el colegio? Asesora de informática en la sección de 
mayores.  
¿Cuántos años de experiencia tienes? Más de 20 

(Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Nuevas tecnologías para ambientes 
de aprendizaje) 

1. ¿Qué nuevas tecnologías conoces que puedan ser utilizadas por los maestros a 
nivel básico en sus prácticas educativas? La computadora, el celular, sus ipod, 
ipad, todo lo que traigan 

2. ¿Qué crees que los maestros requieren para que se puedan utilizar dichas 
tecnologías? 1) La herramienta en sí, 2) el tiempo la habilidad, capacidad, 
disposición para trabajar con ellos, para conocerlos. Y con esa visión que tienen, 
como maestros que son, solitos pueden conectar “esta tecnología la puedo aplicar 
de esta manera con mis alumnos para lograr determinados aprendizajes”. 

(Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Usos y desusos de la tecnología) 
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3. ¿Qué capacitación han recibido los maestros para el uso de las nuevas tecnologías 
que puedan utilizarse en educación? Se les han dado curso. Últimamente 
recibieron uno de Micromundos. Han recibido otros y se ha buscado que tenga 
reconocimiento oficial y que sean de lo más actual. Quizás faltó seguimiento de 
parte del colegio para que ellos elaboraran sus trabajos con esas herramientas. Se 
han dado otros con reconocimiento de aquí del colegio. Incluso se dieron otros 
con la firma del director y se llevaban a recursos humanos. Incluso los que se 
acercan conmigo les doy alguna página 

4. ¿En qué has visto o conoces que necesitan mayor capacitación los maestros para 
poder utilizarlas las TIC´s en su práctica educativa? El correo y cómo bajar 
música, el video, y cómo hacer presentación en PowerPoint. Y los que se 
necesitan es el Excel, que han ido trabajando. Ahora que tienen los libros, no 
saben ni qué onda. Incluso ahora los de 6º. En este año van sobre lo que te piden 
los libros de Cambridge.  

5. ¿Qué nuevas tecnologías han utilizado en su práctica educativa? La computadora. 
No sé si han utilizado el teléfono celular. Sé que se mandan las tareas por correos, 
que usan las memorias extraíbles.  

6. ¿Qué resultados has visto que han obtenido con el uso de las TIC´s? De entrada, 
una gran satisfacción de parte de ellos. Los veo bien interesados, bien 
entusiasmando. Cuando los muchachos les contestan o les mandan por correo las 
cosas les gustan, se emocionan. Hay quienes se presionan porque sé que no saben 
mucho pero en esa misma inconsistencia, desequilibrio, como lo menciona Piaget, 
encuentran la respuesta, empiezan a buscar soluciones y van aprendiendo mucho 
más. Sí les ha servido mucho. Hay mayor intercambio de ellos hacia los niños y 
con los niños. Los niños los ven a su nivel. Saben que el maestro le entiende, 
saben de qué están hablando. “Mi profe sabe computación, mi profe está bien”.  
No hay quienes se hayan retraído, se hayan desmotivado. Habrá quienes no le 
entren mucho, porque saben lo que viene. Antes de entrarle quizás se frenan un 
poquito, pero los que ya le entraron, como que van de bajada, en un precipicio. A 
ver hasta dónde llegan.  

7. ¿Qué nuevas tecnologías no han utilizado? ¿Por qué? 
8. ¿Qué les limita o impide el uso de dichas tecnologías? Primero tener la 

herramienta disponible. Si en vez de comprar las computadoras se les compraran 
portátiles a los maestros, con la intención de que en 2 años más los alumnos 
tuvieran computadoras. El hecho de tener la herramienta fue muy importante.  
Pedí un Ipad.  
Después de la herramienta es el tiempo. Tú sabes que manejar la computación 
requiere tiempo. Y todo mundo van avanzando.  

9. ¿Qué beneficios les ha traído el utilizar las tecnologías? Primero: al maestro le 
sirve porque se siente más profesional (ante él, padres de familia y los mismos 
alumnos). Usar las computadoras te ayuda a desarrollar habilidades superiores. 
Tiene una actitud diferente y una nueva manera de ver la vida. Se van haciendo 
más flexibles. . Y te vas dando cuenta que los que los usan se vuelven más 
flexibles, y se dan cuenta de que hay diversas formas de solucionar las cosas.  
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10. ¿Qué desventajas han tenido con el uso de las nuevas tecnologías? Abuso de 
Messenger y Hotmail al utilizarlo para cosas que no son del colegio.  

11. ¿Qué estrategias sugieres para que los demás maestros hagan un buen uso de las 
nuevas tecnologías en su práctica educativa? Llega un tiempo muy bueno. Con 
este director las cosas cambiaron mucho. El director le sabe, invita. 1) 
Comunicarse qué es lo que están trabajando, haciendo, cómo lo están haciendo 
entonces ellos mismos ven quién es el que le sabe más y con quién se acomodan 
para que sea su medidor. Comunicarse los logros y las dudas. Solos se encuentran 
con quien es el mediador, con quien están más o menos con el mismo nivel de 
aprendizaje.  
La otra es seguir tomando cursos, más abiertos, más dedicados. Ofrecer cursos de 
determinadas cosas a diferentes niveles, para que cada quien asista al que necesita 
y quiere. A lo mejor en línea, un montón de cosas y cursos, opciones para que 
vayan trabajando, con la intención de que tenga un reconocimiento. Que se les 
ofrezca, pida o exija de parte del colegio.  

(Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Integración de la tecnología en la 
práctica educativa).  

12. ¿Cómo han integrado la tecnología en sus ambientes de aprendizaje? Desde el 
momento en que son capaces de hacer búsquedas en Internet. El maestro está 
aprendiendo y el maestro lo transmite. Su forma de pensar va cambiando y el 
hecho de que los alumnos vean que sus maestros les gusta usar más la 
computadora. Eso también ayuda mucho.  

13. ¿Qué proceso de adopción han seguido para la implementación de la tecnología 
en su ambiente de aprendizaje? 1ª) tener el equipo. Fue poner computadoras en su 
salón. Fue a los que querían, luego a 5º y 6º y luego a todos. 2º) Estar ofreciendo 
constantemente capacitación. 3º) Mi disposición. Todo el tiempo: “qué necesitas”. 
Desde lo más bajo, cómo prenderla, etc.  

14. ¿Qué les ha funcionado y por qué? La constancia. Porque a fin de cuentas está 
dando resultados. Ha funcionado que de arriba hacia abajo venga la indicación de 
que deben usarla.  

15. ¿Qué no les ha funcionado y por qué? Por falta de tiempo y algunos maestros que 
están anclados porque tienen miedito y en que les quita tiempo y prefieren el 
caminito que ya saben.  

(Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores- Ambiente de aprendizaje innovador: 
creación de una situación educativa centrada en el alumno que fomenta el 
autoaprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo mediante el trabajo de 
equipo y el empleo de la tecnología) 

16. ¿Cómo has visto que el maestro fomenta el autoaprendizaje, el pensamiento 
crítico y creativo, y el trabajo colaborativo? Depende de cada maestro. Los hay 
muy creativos, entusiastas, moderados. Ha sido a su estilo y a su modo.  

17.  ¿Qué resultados has visto que han obtenido al fomentar ese tipo de situaciones en 
su ambiente de aprendizaje? 
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18. ¿Cómo evalúan en su ambiente de aprendizaje? A lo mejor no llegan a la 
evaluación. Creo que queda diluida en el uso. Sabían el tema que querían ver. La 
evaluación iba muy apegada a lo que iban trabajando. Ahorita están haciendo 
guías y trabajan. Los papás pueden ayudar, los alumnos también. No sé hasta qué 
punto están aprendiendo. Parece que está quedando medio vago.  

19. ¿En qué consideras que pueden mejorarlos? 

 (Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores- diseño instruccional 1-Identificar la 
necesidad; 2-Diseño de la solución; 3-Implementación; 4-Evaluación) 

20. Según los pasos del diseño instruccional, ¿cómo has visto que identifican la 
necesidad? ¿Cómo han diseñado la solución? ¿Cómo la han implementado? 
¿Cómo evalúan? Sí identifican, si diseñan, si lo implementan. La evaluación no sé 
hasta qué punto va acorde al uso de la herramienta o al contenido.  

21. ¿Qué resultados han obtenido y en qué crees que pueden mejorar? Curso que 
quedó pendiente.  

 (Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores- Capacitación para diseñar ambientes 
de aprendizaje innovadores) 

22. ¿Qué capacitación han recibido para diseñar ambientes de aprendizaje? No.  
23. ¿Qué capacitación sientes que les hace falta en este punto? Quedó pendiente este 

punto.  
Se está dando un fenómeno muy interesante. Siento que van en el nivel 3. Cómo 
lo están usando, para qué . Son como más reflexivos, para qué lo usan. Muchos 
están trabajando cosas muy interesantes, y bien al pendiente de que cada alumno 
aprenda. Se suben con los que van muy arriba y tratan de ayudar a los que van 
muy atrás.  

 

Entrevista a la maestra Rosy 2 
(Dimensión e identificación de los sujetos de estudio) 

¿Qué puesto tienes en el colegio? Asesora de computación de jardín y primaria 
menor.  

¿Cuántos años de experiencia tienes? 19 años.  

(Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Nuevas tecnologías para ambientes 
de aprendizaje) 

1. ¿Qué nuevas tecnologías conoces que puedan ser utilizadas por los maestros a 
nivel básico en sus prácticas educativas? La computadora. Se le puede llamar 
nueva tecnología, aunque no es nueva, porque no hemos logrado lo que queremos 
implementarla en la educación de una manera pedagógica. O como una 
herramienta para favorecer el aprendizaje de los niños. El proceso es lento, porque 
hay que convencer al titular, de las bondades de utilizar la tecnología para mejorar 
los aprendizajes de los niños con estrategias que tenemos que elaborar nosotros, 
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porque hay maestros que sí le encuentran las bondades, pero quieren todo ya 
hecho. O sea, yo voy a ver tal tema, ¿qué tienes? Mejor, ¿qué podemos hacer? 
¿qué podemos crear? Ese es el brinco que estamos tratando.  
Pizarrones interactivos (que no son nuevos). Si todos los niños trajeran su laptop 
sería una buena tecnología. ¿Cuándo? Va a depender de los procesos de cada 
persona.  

2. ¿Qué crees que los maestros requieren para que se puedan utilizar dichas 
tecnologías? 1º Las habilidades tecnologías. Algunos las tiene, pero faltaría dar el 
brinquito: aplicarla a la enseñanza o a la enseñanza. Pero sí hay maestros, varios, 
que no tienen dichas habilidades. Requieren apoyo para aprender el uso de la 
herramienta. Ni si quiera se sienten seguros para utilizarlas en sus tareas 
personales, mucho menos para implementarlas en el quehacer educativo. Se 
sienten expuestos cuando se les pide que ellos tienen que trabajar la herramienta 
con sus alumnos, tienen miedo a que el niño se dé cuenta que “híjole, el maestro 
no sabe” y no tiene nada de malo, pero tienen miedo, y es lógico, y más cuando 
son maestros ya grandes, pero hay que agarrarlos, en el nivel en el que están y a 
su ritmo irlos llevando, porque si no los vamos a estresar y va a ser más difícil que 
lo entiendas o que se apropien de estas filosofías de las herramientas nuevas.  

(Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Usos y desusos de la tecnología) 
3. ¿Qué capacitación han recibido los maestros para el uso de las nuevas tecnologías 

que puedan utilizarse en educación? Ha habido muchos cursos, abiertos, en que se 
les pide u ofrece un curso de tal programa. No hay costos, tales días, horarios. El 
maestro que quiere se inscribe y se acerca. Pero no se ha llevado un seguimiento. 
No se ha dicho “todos lo tenemos que hacer”. Entonces vamos caminando. No se 
ha definido una barra mínima de conocimientos. Pero en 19 años, hasta ahorita 
estoy viendo como aterrizado el sueño, porque sí se quiere ir paso a paso. Se 
quiere apoyar a todos desde el nivel en el que están personalmente. Porque si el 
maestro se siente seguro en el manejo de la tecnología se va a animar a hacer más 
cosas... Pero hasta que tenga esa seguridad.  

4. ¿En qué has visto o conoces que necesitan mayor capacitación los maestros para 
poder utilizarlas las TIC´s en su práctica educativa? 1º En el uso de la herramienta 
como tal. Si yo aprendo a usar la computadora para lo que yo hago y me siento 
seguro en ese manejo, ya es más fácil el siguiente paso: cómo la voy a usar para 
pedirle a mis alumnos trabajos que favorezcan sus enseñanzas.  

5. ¿Qué nuevas tecnologías han utilizado en su práctica educativa? Son algunos, 
pocos, que se acercan y preguntan sobre tal materia o algún momento. Son los 
menos.  

6. ¿Qué resultados has visto que han obtenido con el uso de las TIC´s? Sí se 
emocionan, sobre todo cuando es algo sencillo como poner el proyector para 
algún tema en especial como historia. Cuando traen algún video o programita, y 
ven el interés y la atención que logran en el niño ellos mismos se emocionan. 
Entonces yo creo que cuando se logre esa seguridad en ellos de usarla vamos a 
avanzar y más rápido.  
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7. ¿Qué nuevas tecnologías no han utilizado? ¿Por qué? Como son los menos, estas 
mismas herramientas, deberíamos dar seguimiento para que todos las usen.  

8. ¿Qué les limita o impide el uso de dichas tecnologías? La falta de conocimiento.  
9. ¿Qué beneficios les ha traído el utilizar las tecnologías? 
10. ¿Qué desventajas han tenido con el uso de las nuevas tecnologías? El agobio, 

sentir que son demasiadas cosas que tienen que hacer. Porque se está viendo como 
algo extra, no como parte de lo que ya están haciendo. Cómo vas a implementar o 
incorporar esto en tus proyectos. Sí les agobia porque sienten que les estamos 
poniendo una piedrita más.  

11. ¿Qué estrategias sugieres para que los demás maestros hagan un buen uso de las 
nuevas tecnologías en su práctica educativa? El plan que se piensa implementar 
en enero en la adquisición de esas habilidades tecnológicas. 1º Que todos 
adquieran una misma capacitación en habilidades tecnológicas.  

(Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Integración de la tecnología en la 
práctica educativa).  

12. ¿Cómo han integrado la tecnología en sus ambientes de aprendizaje? En estos 
momentos me están viendo como algo aparte, como una materia que no tiene 
relación con lo suyo.  

13. ¿Qué proceso de adopción han seguido para la implementación de la tecnología 
en su ambiente de aprendizaje? Lo hacen como con mucho tiento, y más por lo 
del tiempo. Es uno de los problemas, porque si ellos necesitan utilizar un 
proyector o pantalla, hay que ir a pedirla, hay que ver que no lo estén utilizando, 
hay que ir a pedir a un experto que venga a instalarlo (en los casos de los que no 
saben instalarlo), y las fallas que a veces nos dan los equipos, y el tiempo que 
perdemos para hacer funcionar todo esto. Por ejemplo, los proyectores no hay 
para todos.  

14. ¿Qué les ha funcionado y por qué? Los que más lo usan son los que la piden y 
saben usarla. No dependen de otra persona y ellos hacen todos. No pierden 
tiempo. Esa seguridad y tener todo a la mano sin depender de nadie, hacen que se 
animen a hacerlo en momentos que ellos lo necesiten.  

15. ¿Qué no les ha funcionado y por qué? 

(Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores- Ambiente de aprendizaje innovador: 
creación de una situación educativa centrada en el alumno que fomenta el 
autoaprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo mediante el trabajo de 
equipo y el empleo de la tecnología) 

16. ¿Cómo has visto que el maestro fomenta el autoaprendizaje, el pensamiento 
crítico y creativo, y el trabajo colaborativo? 

17.  ¿Qué resultados has visto que han obtenido al fomentar ese tipo de situaciones en 
su ambiente de aprendizaje? 

18. ¿Cómo evalúan en su ambiente de aprendizaje? 
19. ¿En qué consideras que pueden mejorarlos? 
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 (Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores- diseño instruccional 1-Identificar la 
necesidad; 2-Diseño de la solución; 3-Implementación; 4-Evaluación) 

20. Según los pasos del diseño instruccional, ¿cómo has visto que identifican la 
necesidad? ¿Cómo han diseñado la solución? ¿Cómo la han implementado? 
¿Cómo evalúan? Los primeros pasos todo bien. Cómo lo evalúan, no lo sé. Se ha 
dicho que son coordinaciones. No sé qué se va a hacer ahora que quedó claro que 
son ellas quienes deben dar seguimiento y deben evaluar lo que están haciendo los 
maestros también con la tecnología.  

21. ¿Qué resultados han obtenido y en qué crees que pueden mejorar?  

 (Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores- Capacitación para diseñar ambientes 
de aprendizaje innovadores) 

22. ¿Qué capacitación han recibido para diseñar ambientes de aprendizaje? 
23. ¿Qué capacitación sientes que les hace falta en este punto? 
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Apéndice K 
Cuadro de triple entrada para la triangulación 

Tema: Uso de tecnología en ambientes de aprendizaje de educación básica 
Pregunta: ¿De qué manera los profesores de educación básica pueden integrar el uso de la tecnología en sus ambientes de aprendizaje? 
Preguntas subordinadas:  

• ¿Qué uso le dan a la tecnología los maestros de la institución?  
• ¿Qué preparación han recibido los maestros de la institución para el uso de la tecnología? 
• ¿Cómo han llevado a la práctica dicha preparación?  
• ¿Qué dificultades han tenido para llevar a la práctica su preparación?  
• ¿Qué capacitación han recibido en cuanto al diseño de ambientes de aprendizaje?  
• ¿En qué aspecto los maestros necesitan una mayor capacitación?  
• ¿Qué resultados han obtenido los maestros al utilizar REA´s? 

Objetivo general: analizar tres casos de profesores que usan la tecnología y que no la utilizan para detectar los factores que favorecen 
o limitan su uso, en los profesores de una institución de educación básica y detectar estrategias para motivar su implementación 

Los objetivos específicos de este estudio fueron:  

1) Conocer los usos que le dan los maestros a la tecnología tanto dentro como fuera del aula. 
2) Analizar el proceso de adopción que han seguido los maestros para la implementación de la tecnología. 
3) Valorar qué estrategias se pueden sugerir a los demás maestros para una adecuada implementación de la tecnología. 
Supuestos:  

• 1) Si los maestros conocen y utilizan los REA´s y OA enriquecen positivamente sus diseños de ambientes de aprendizaje 
mediante la adecuación de dichos recursos y logrando la apropiación tecnológica, consiguiendo así motivar a los alumnos al 
autoaprendizaje incluso fuera del aula. 

• 2) SI los maestros cuentan con las competencias mínimas para el buen manejo de las TIC´s así como las competencias 
pedagógicas necesarias para el uso de herramientas asincrónicas y sincrónicas pueden realizar un diseño de ambientes de 
aprendizaje adecuado al propio contexto, tomando situaciones reales de la vida de los alumnos, haciendo buen uso de la 
tecnología y una implementación correcta en su práctica educativa.  
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• 3) Si los maestros de la presente investigación hacen buen uso de los REA´s y OA entonces motivarán a los demás docentes a que 
comiencen a utilizar dichos recursos y que lo hagan con menos dificultades.  

 Fuentes     

 

   Instrumen- 
  Categorías    tos 
    indicadores 
        Preguntas 

Maestra cómputo R1 Maestra cómputo R2 
Maestra Valentina 

(6º) 
Maestra Corina (5º) Maestra Almita (1º) 

Entrevista Entrevista 
Entrevista / 
Observación 

Entrevista / 
Observación 

Entrevista / 
Observación 

Dimensión e identificación de los sujetos de estudio 
Puesto Asesora de cómputo 

de primaria mayor 
Asesora de cómputo 
de primaria menor 

Titular de 6º año Titular de 5º año Titular de 1º año 

Años de experiencia 
Más de 20 años 19 años 

42 años de 
experiencia, 20 en el 

colegio 
20 años 40 años en el colegio 

Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje 
Nuevas tecnologías para ambientes de aprendizaje 

• Nuevas tecnologías Computadora, ipod, 
ipad, celular 

Computadora, pizarrón 
electrónico, laptops,  

Pizarrón electrónico, 
Internet, redes 
sociales, celulares. 

Enciclomedia, 
computadora, Internet, 
programas,  

Computadora e 
Internet 

• Requerimientos de los 
maestros 

La herramienta. El 
tiempo, habilidad, 
capacidad, disposición 

Habilidades 
tecnológicas.  
Saber aplicarlas a la 
educación.  

Capacitación, interés, 
amor al trabajo, 
responsabilidad. 

El equipo, tiempo.  Capacitación 

Usos y desusos de la tecnología 
• Capacitación recibida 

para el uso de 
tecnologías 

Micromundos, Word, 
Excel, con 
reconocimiento. 
Internet, compañeros.  

Ha habido muchos 
cursos. 
Ha faltado seguimiento 
No se ha definido un 
perfil mínimo de 

Diplomados: 
Enciclomedia, 
programas (Word, 
Excel, Windows) 

Picarle a la 
computadora. Antes 
estudié programadora 
analista.  

Cursos aislados.  
Sobre (Word, Excel) 
Falta practicarlos 
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conocimientos. 
• ¿En qué necesitas 

mayor capacitación? 
Correo, Excel, cómo 
bajar música, videos, 
hacer presentaciones 
ppt. Base de datos. 
Libros de Cambridge. 

1º En el uso de la 
herramienta como tal 
2º Cómo la voy a 
aplicar a la educación 

Saber identificar 
páginas confiables 

Excel Diseño de programas 
para los niños 

• Nuevas tecnologías 
utilizan en su práctica 
educativa 

Correo, memoria 
extraíble,  
Computadora 

Prácticamente no las 
usan.  

Enciclomedia, 
proyector, 
computadora, celular,  

Videos en Internet, 
proyector, programas 
(PowerPoint) 

El uso del pizarrón 

• Resultados obtenidos 
por su uso 

Satisfacción del 
maestro. 
Entusiasmados. 
Algunos se presionan. 
Buscan soluciones. 
Van aprendiendo. 
Mayor intercambio 
con los niños. 
Ninguno se ha 
retraído. Algunos 
tienen un cierto temor, 
pero al entrarle, van 
creciendo 

Los niños se 
emocionan, se 
interesan y ponen más 
atención 

Mejor comprensión 
lectora.  
Más motivación en los 
niños.  
Más atención en 
general.  
Les gusta participar.  

Mejores 
conocimientos. Mayor 
participación de los 
alumnos. Más 
motivación.  
Creatividad. 

Algo más de atención 
Creatividad. 

• ¿Qué nuevas 
tecnologías no has 
utilizado? ¿Por qué? 

Tener la herramienta 
disponible 

Casi todas. Como son 
los más chicos no 
tienen la capacitación 
tecnológica necesaria.  

Redes sociales.  Los pizarrones 
electrónicos. Faltó 
capacitación 

En general no las 
utilizo. 

• ¿Qué limita o impide el 
uso de dichas 
tecnologías? 

No cuentan con la 
herramienta.  

Falta de conocimiento Las herramientas. El 
material. No contar 
con ellos.  

El tiempo. La falta de 
herramientas. 

Conocimientos o 
prácticas tradicionales. 
Desconocimiento de 
cómo incorporar 
adecuadamente las tic. 

• ¿Qué beneficios te ha El maestro se siente  Satisfacción enorme. Que aprendan con Más atractivo para los 
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traído el utilizar las 
tecnologías? 

más profesional. 
Desarrollo de 
habilidades mentales 
superiores. Otra visión 
de la vida. Mayor 
flexibilidad 

Cuando no los uso, me 
siento retrógrada. 
Aunque hago lo mejor 
que puedo con lo que 
tengo.  
Nos ponemos en 
sintonía con lo que les 
atrae a los muchachos. 
Mayor interés 

mayor facilidad. En 
que se emocionan más. 
Me facilita dar las 
clases.  

niños porque abarca 
más sentidos.  

• ¿Qué desventajas o has 
tenido con el uso de las 
nuevas tecnologías? 

Abuso Messenger, 
Hotmail.  

El agobio de sentir que 
son muchas cosas las 
que deben hacer.  
Se ve todavía como 
algo extra.  

Que en Internet se 
pueden encontrar 
desinformación, falsa 
información o 
peligros, inmoralidad.  

Mala información, 
pornografía,  

Que el niño los quiera 
utilizar para jugar. Que 
los distraiga y no 
favorezca el 
aprendizaje.  

• ¿Qué estrategias 
sugieres para que los 
demás maestros hagan 
un buen uso de las 
nuevas tecnologías? 

Que personas que le 
saben vayan dando 
punta. Comunicarse lo 
que están trabajando, 
qué hacen, cómo. 
Logros y dudas. 
Ayudarse por 
mediadores.  
Seguir tomando cursos 
determinados, con 
determinados niveles. 
Pueden ser en línea. 
Que tengan 
reconocimiento. O que 
el colegio les ofrezca, 
pida o exija.  

Que todos adquieran 
una misma 
capacitación en 
habilidades 
tecnológicas.  
Acompañamiento 
personal para ayudar a 
cada uno según su 
nivel y necesidad.  

Unificar criterios.  
Medir en qué rango 
anda c/u. Con ello 
hacer grupos de 
estudio, ayudándose de 
los capacitados como 
padrinos, consejeros 
para los menos 
capacitados.  

La información. 
Buscar estrategias en 
Internet.  

Motivar al niño para 
que utilice la 
tecnología para el 
aprendizaje y no para 
divertirse.  

Integración de la tecnología en la práctica educativa 
• Integración de las Mediante búsquedas No se ha logrado. Lo Siempre que puedo la Primero con Tratando de diseñar 
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TIC´s en ambientes de 
aprendizaje 

en Internet. El maestro 
aprende y lo transmite. 
Su forma de pensar va 
cambiando. Los 
muchachos ven que va 
cambiando.  

ven como algo aparte. 
Como materia 
diferente.  

utilizo, pues me doy 
cuenta que motiva 
mucho al alumno.  

programas (como 
PowerPoint). Con el 
uso de Enciclomedia. 
Investigar en mi casa, 
utilizarlo en la escuela.  

ejercicios que vayan 
de acuerdo a la 
temática que se está 
viendo.  

• Proceso de adopción 
implementación de las 
TIC´s en ambiente de 
aprendizaje 

Tener el equipo. Libre 
los que querían. 
Capacitación. 
Disposición de 
maestras.  

Muy lento. Con mucho 
tiento. Superando los 
temores, animándose a 
pedir ayuda.  

1º conocerla. 2º 
hacernos responsables 
de las clases de 
computación. 3º Uso 
de programas.  

 Decirles el tema, ver el 
proceso a seguir con el 
programa. Transmitirlo 
a los niños. Revisar.  

• ¿Qué ha funcionado y 
por qué? 

Constancia 
Que vengan 
indicaciones de arriba 
abajo 

Estar capacitados pues 
no dependen de otros.  

El interés de los 
alumnos. Se motivan 
con el uso de las 
TIC´s. 

Todo. Videos, juegos.  Con los pequeños, que 
sea breve. Que tenga 
retos, obstáculos, que 
parezcan juegos.  

• ¿Qué no ha funcionado 
y por qué? 

Por falta de tiempo, 
miedo. Prefieren el 
camino que ya se 
saben 

 Que suponía que los 
niños ya todos estaban 
capacitados en el uso 
de las TIC´s y no es 
así. 

La falta de tiempo Que lo vean como un 
juego.  

Recursos Educativos Abiertos y Objetos de Aprendizaje 
• Utilización de REA´s y 

OAs 
  Sí lo he realizado así.  No he podido No claros. 

• Resultados obtenidos   Bastante satisfactorios. 
Pero requieren de 
preparación previa y 
analizarlos.  

  

Diseño de ambientes de aprendizaje innovadores 
Ambiente de aprendizaje innovador 

• Fomento de 
autoaprendizaje, 

Depende de cada 
maestro 

 Un poco frustrante. La 
estructura de los 
salones no lo facilita.  

Con las dimensiones 
de Marzano: 
motivación, construir 

Fomentando la 
creatividad, trabajando 
en binas, motivando 
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pensamiento creativo, 
crítico, trabajo en 
equipo. 

significado, analizar el 
proceso, hacer 
comparaciones, 
clasificación, 
conocimiento 
evaluativo o crítico.  

• Resultados obtenidos 
por este ambiente 

  Los alumnos se sienten 
motivados a aprender.  
Sí se logra el objetivo.  

 Trabajo colaborativo 
con los padres de 
familia y el maestro 
más el alumno.  

• Cómo evalúas en este 
ambiente 

A lo mejor no llegan a 
eso. Como que se 
queda en el proceso.  

 Autogestión, 
autoevaluación, 
coevaluación. Me 
llama la atención lo de 
por rúbrica para 
evaluar los procesos. 

Con trabajos y 
exámenes. 

Autovaloración de 
parte de ellos, 
valoración del 
maestro. Se logre la 
metacognición.  

• En qué puedes mejorar 
tu ambiente 

  Seguirme capacitando. 
Hay muchas cosas que 
desconozco. Fortalecer 
lo que ya utilizo.  

 En que el aprendizaje 
sea significativo, sepan 
emplear las TIC´s con 
satisfacción.  

 Diseño instruccional 
• Identificación de la 

necesidad 
  Después de la 

evaluación identifico 
los puntos débiles.  

Una vez realizada la 
evaluación, veo los 
más bajos.  

Al hacer que todos los 
alumnos participen. 
Allí veo los que están 
más atrasados.  

• Diseño de la solución   Haciendo intervención 
y repaso de 
conocimientos.  

Buscar momentos para 
que se superen 

En momentos me 
enfoco más a estos 
niños. 

• Implementación     Trabajo con ellos en 
los recreos o por las 
tardes. 

Con clases especiales 
y apoyo de los papás.  

• Evaluación No sé hasta dónde se No lo sé. Pero es  Yo los evalúo.  Yo los voy evaluando 



184 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo 
en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá 
distribuir la obra resultante bajo una licencia igual a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

evalúa el contenido o 
la herramienta que se 
usa 

importante que las 
coordinaciones den 
seguimiento y evalúen 
la aplicación que 
realizan los maestros.  

para ver su progreso o 
retraso.  

• Resultados obtenidos   Muy eficaz el usar las 
TIC´s 

 Entrevistando a los 
papás y pidiendo su 
apoyo. 

• En qué se puede 
mejorar 

     

Capacitación para diseñar ambientes de aprendizaje innovadores 
• Capacitación recibida 

para diseñar ambientes 
innovadores 

No   Cursos de desarrollo 
humano para 
acrecentar la 
inteligencia emocional.  

  

• Capacitación que 
sientes que te hace falta 

Esta misma  Sobre inteligencias 
múltiples.  

 Sobre el uso y 
aplicación de las 
nuevas TIC´s 

 



185 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative Commons México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo 
en los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá 
distribuir la obra resultante bajo una licencia igual a ésta. Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 



186 
El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No Comercial-Compartir Igual” de Creative Commons 
México 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo cual se permite copiar, distribuir y comunicar 
públicamente la obra, así como hacer obras derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en 
los términos especificados por el propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, 
transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual a ésta. 
Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor. 

 

Currículum del Investigador 

Originario de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Estudió la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación en el Centro de Estudios Superiores Lasalle en la ciudad de 

Monterrey así como la Lic. En Ciencias Religiosas en Universidad LaSalle Guadalajara. 

Está estudiando la Maestría en Tecnología Educativa con Acentuación en Medios 

Innovadores para la Educación. Trabaja en el Colegio Cervantes Primaria en la ciudad de 

Guadalajara. El presente año colabora con el departamento de pastoral. Su principal 

interés es la formación de las personas en su sentido religioso. Junto a éste, está su 

inquietud por ir introduciendo las nuevas tecnologías en el colegio donde trabaja.  

 

Participa en la cátedra desarrollando su investigación para titulación de maestría, 

asesorado por el maestro Fernando Lozano y por la Dra. María Soledad Ramírez, con la 

temática: “Uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje de educación básica”. 


	Resumen
	Índice de Tablas
	Índice de Figuras
	Introducción
	Capítulo 1  Naturaleza y Dimensión del Tema de Investigación
	1.1 Marco Contextual
	1.2 Antecedentes del Problema
	1.3 Planteamiento del Problema
	1.4 Objetivos de Investigación
	1.5 Supuestos de Investigación
	1.6 Justificación
	1.7 Limitaciones y Delimitaciones
	1.8 Definición de Términos

	Capítulo 2 Revisión de la literatura
	2.1 Uso de la Tecnología en Ambientes de Aprendizaje

	2.2 Diseño de Ambientes de Aprendizaje Innovadores
	2.3 Investigaciones Relacionadas
	Capítulo 3 Metodología General
	3.1 Método de Investigación
	3.2 Población y Muestra
	3.3 Tema, Categorías e Indicadores de Estudio
	3.4 Fuentes de Información
	3.5 Técnicas de Recolección de Datos
	3.6 Prueba Piloto
	3.7 Aplicación de Instrumentos
	3.8 Captura y Análisis de Datos

	Capítulo 4 Resultados obtenidos
	4.1 Presentación de Resultados
	4.2 Análisis e Interpretación de los Resultados

	Capítulo 5 Discusión, Conclusiones y Recomendaciones
	5.1 En cuanto a las Preguntas de Investigación
	5.2 En cuanto a los Objetivos de la Investigación
	5.3 En cuanto a los Supuestos de la Investigación
	5.4 Recomendaciones

	Referencias
	Apéndice A Cuadro de triple entrada para construir el marco contextual.
	Apéndice B Cuadro de triple entrada para recolectar información para describir el marco contextual de la investigación.
	Apéndice C Instrumento dirigido a los maestros titulares para recolectar información sobre el Marco Contextual de la Investigación
	Apéndice D Instrumento dirigido a los maestros de cómputo para recolectar información sobre el Marco Contextual de la Investigación
	Apéndice E Instrumento dirigido a los administrativos para recolectar información sobre el Marco Contextual de la Investigación
	Apéndice F Cuadro de triple entrada para construir instrumentos
	Apéndice G Instrumento con las preguntas guía para la entrevista a profundidad  con los maestros titulares.
	Apéndice H Instrumento con las preguntas guía para la entrevista a profundidad  con las maestras de computación
	Apéndice I Formulario para la observación
	Apéndice J Vaciado de las 5 entrevistas
	Apéndice K Cuadro de triple entrada para la triangulación
	Currículum del Investigador

