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Desarrollo de apropiación tecnológica en ambientes enriquecidos con 
tecnología en el nivel preescolar  

Resumen 

El objetivo de esta investigación educativa consistió en analizar los principales retos en 
el proceso de apropiación tecnológica de un grupo de docentes de un centro escolar de 
nivel preescolar, con quienes se implementaron estrategias de enseñanza-aprendizaje 
apoyadas en ambientes enriquecidos con tecnología. La metodología aplicada fue mixta,  
los datos cuantitativos recolectados fueron por medio de encuestas y los cualitativos 
mediante entrevistas y observaciones. Posteriormente se analizaron los resultados y se 
logró responder la pregunta principal de la investigación: ¿Cuáles son los retos en la 
apropiación tecnológica en un grupo de docentes de nivel preescolar al utilizar diferentes 
dispositivos tecnológicos? Los principales hallazgos dan cuenta de: el problema que 
enfrentan los docentes en el proceso de apropiación tecnológica, es la escasa 
capacitación de los dispositivos con los que cuentan en su entorno de aprendizaje virtual, 
que no se les provee de cursos completos, eficientes, teóricos, prácticos ni en el 
momento oportuno, más aún, la falta de instrucción, de desarrollo de habilidades para 
contar con la capacidad de planear, diseñar, crear materiales y actividades que puedan 
ser empleados en las diferentes herramientas tecnológicas disponibles en el aula, para 
lograr incorporarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así también, que algunos 
de los equipos disponibles en los salones son obsoletos y en malas condiciones, por lo 
que es necesario que los docentes cuenten con el apoyo y asesoría por parte del 
departamento técnico.  
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Introducción 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han revolucionado el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles educativos, tanto en modalidad 

presencial como a distancia. Cada vez son más los entornos de aprendizaje enriquecidos 

con tecnología y traen consigo nuevos compromisos para todos los actores en el proceso 

de la educación. Los alumnos utilizan cotidianamente las TIC, las cuales ya son parte de 

su vida, es por ello que las autoridades escolares deben invertir en recursos tecnológicos 

para integrarlas en las aulas; los docentes necesitan preparase día a día en el manejo de 

estos dispositivos y desarrollar nuevas habilidades para diseñar y crear actividades.  

La presente investigación surge con el propósito de analizar lo que sucede en los 

entornos de aprendizaje en el nivel preescolar que tienen experiencia utilizando recursos 

tecnológicos y que denotan una falta de aprovechamiento en su uso. Se pretendió 

investigar cuáles son los problemas a los que se enfrentan los profesores en el proceso de 

apropiación tecnológica, en qué nivel de apropiación se encuentran y los problemas que 

se pueden presentar, incluso cuando se piensa que se tiene dominio sobre las diferentes 

herramientas.  

En el capítulo uno se detalla la naturaleza de la investigación, el marco 

contextual para conocer la descripción del lugar en el que se llevó a cabo el estudio, los 

antecedentes del problema previsto y para ubicar el tema, se plantea el problema en 
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particular, los objetivos y alcances del estudio, el supuesto de la investigación, la 

justificación y una definición de los términos más utilizados.  

En cuanto al capítulo dos se realizó una revisión de literatura para comprender 

los dos temas generales: Apropiación tecnológica y Ambientes enriquecidos con 

tecnología, que incluyen descripción de conceptos, clasificaciones y formas de ser 

evaluados. Asimismo, se presentan investigaciones relacionadas con los dos temas del 

estudio.  

Por su parte, en el capítulo tres se detalla el proceso metodológico, el cual fue de 

tipo mixto y en donde se indican las fuentes de información, las técnicas de recolección 

de datos, la población, la prueba piloto y las categorías e indicadores que se 

establecieron para ser analizados.  

En el capítulo cuatro se presentan los resultados por categorías y de acuerdo con 

la taxonomía de tipo CUAN + CUAL seleccionada conforme al diseño de investigación 

de tipo mixto. Primero, se muestran los resultados del enfoque cuantitativo y 

posteriormente los de tipo cualitativo, con el respectivo análisis y la interpretación de los 

hallazgos obtenidos.  

Por último, en el capítulo cinco se encuentran las conclusiones de la 

investigación y las recomendaciones tanto para el jardín de niños en el que se llevó a 

cabo la investigación, como para cualquier centro escolar que maneje recursos 

tecnológicos.  Así, el documento cierra con investigaciones que se pueden realizar a 

partir de los resultados de este estudio. 
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Capítulo 1. Naturaleza y dimensión del tema de investigación 

 

En este capítulo se aborda la naturaleza del estudio, en el que se detallan los 

primeros pasos que conlleva todo proceso de investigación. Se describe el escenario, los 

antecedentes y planteamiento del problema, se indica el objetivo general y los objetivos 

específicos, la justificación en donde se explica la conveniencia y beneficios de realizar 

este estudio. Por último, se detallan las limitaciones que se presentaron al realizar la 

investigación y las delimitaciones para especificar el espacio físico, temporal, temático, 

metodológico y población del estudio. 

1.1 Marco contextual 

La revolución de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han 

modificado a nivel mundial aspectos sociales, culturales y educativos, en este aspecto, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se ha visto modificado dramáticamente y enriquecido 

gracias a los recursos tecnológicos disponibles hoy en día. Sin embargo, existe la 

problemática de que solamente se introduce la tecnología en los centros educativos pero 

no se profundiza en cómo se debe utilizar, actualmente los conocimientos sobre 

tecnología deben formar parte de los conocimientos de los docentes (Mishra y Koehler, 

2006). Debido a esto es la importancia de la apropiación tecnológica por parte de los 

profesores en los entornos enriquecidos con tecnología.  

En el caso de México aunque las instituciones educativas han alfabetizado 

tecnológicamente, aún no alcanzan las condiciones necesarias. De acuerdo con Edel-
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Navarro (2010) no basta contar con la tecnología de punta, sino que es necesario formar 

usuarios y consumidores de tecnología. Esta es una de las razones por las que en esta 

investigación se plantean los retos a los que se enfrentan los docentes en cuanto a la 

apropiación tecnológica en ambientes enriquecidos con tecnología. Para poder analizar 

la situación es necesario describir el escenario en el que se llevó a cabo el estudio. 

En 1967, abrió sus puertas el primer plantel de una operadora de colegios 

reconocida en México, en Boulevares Naucalpan, Estado de México. Para 1973 ya 

contaba con los planteles de secundaria y preparatoria. En el transcurso del año 1977 se 

inaugura el plantel de Hacienda Arboledas en Atizapán, Estado de México. Cinco años 

más tarde surge la institución a nivel superior plantel Satélite y posteriormente en 1991 

el plantel en Cuautitlán Izcalli. Casi cuarenta años más tarde se abre con los cuatro 

niveles académicos el plantel en Zona Esmeralda, en Jilotzingo y por último en el año 

2010 se apertura un centro de nivel preescolar, ubicado en Valle Dorado, todos ellos en 

el Estado de México. 

Para adentrarse en el contexto de las escuelas y su filosofía a continuación se 

describe la misión y modelo educativo de la operadora de los colegios, que rigen a todos 

sus planteles. La misión es formar personas comprometidas con Dios, consigo mismas y 

con la comunidad, mediante el consciente y constante crecimiento de sus capacidades, 

habilidades y actitudes, y el reconocimiento de la dignidad del hombre y sus derechos 

fundamentales  (Operadora de Colegios La Salle, 2004). 

El modelo educativo se basa en la filosofía institucional Lasallista y el modelo 

constructivista con la enseñanza para la comprensión, como se muestra en la Figura 1.  
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Figura 1. Modelo Educativo de la institución (Operadora de Colegios La Salle, s/f). 
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apropiación tecnológica de un grupo de docentes quienes cuentan con un aula 

enriquecida con tecnología para su proceso de enseñanza-aprendizaje. El colegio donde 

se realizó el estudio pertenece al sector privado, el cual se rige por los lineamientos de la 

Secretaria de Educación Pública del Estado de México. 

Se encuentra ubicado en Colina del Kan número 2 Fraccionamiento Boulevares, 

en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México colindante con el Distrito 

Federal. La zona está considerada de clase media y media alta, cuenta con todos los 

servicios, áreas verdes, diversos centros comerciales, de todo tipo de escuelas y 

universidades.   

La mayoría de los alumnos del jardín de niños viven cerca de la escuela, los 

padres de familia son empleados, profesionistas o empresarios, cuentan con recursos 

económicos y todas las comodidades, por lo mismo los niños tienen a su alcance 

diferentes herramientas TIC como computadoras de escritorio y portátiles, tabletas 

electrónicas, consolas de videojuegos, entre otras, que forman parte de su vida diaria, lo 

que hace imperativo que en el colegio, los recursos tecnológicos se incluyan en el 

currículo de su oferta educativa. 

El espacio físico del kínder está distribuido en 315 metros. Cuenta con oficinas 

para recepción, dirección, subdirección, departamento de Psicología, de Relaciones 

Públicas y sala de maestros con cocineta. En la planta baja se encuentran nueve salones, 

además de aula especial para clase de computación. Esta aula se comparte con el nivel 

de primaria. Así mismo, cuenta con dos patios para recreación, clase de psicomotricidad 
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y eventos, uno de los patios con juegos infantiles y otro con gradas. De los nueve 

salones, siete son  para los grupos de alumnos, uno para la clase de cantos y juegos y 

otro se utiliza como almacén de material didáctico, de deportes y biblioteca.  

De las siete aulas destinadas para grupos, el que le corresponde a Estimulación 

Temprana está equipado con mobiliario y material especial para niños menores de dos 

años, no cuenta con equipo tecnológico, motivo por el que no se toma en cuenta para 

esta investigación. Los otros seis salones cuentan con mesas y sillas para los alumnos, 

pichoneras, percheros, material didáctico, escritorio y silla para el docente. En cuanto a 

recursos tecnológicos están equipadas con: 

• Computadora de escritorio con sistema Windows 7 y Office 2007 

• Pizarrón digital interactivo Smart serie 600 

• Proyector con dos bocinas incluidas 

• iPad 1, para el docente y sus alumnos 

• Conexión de banda ancha de internet 

• Programa Notebook 10 para el pizarrón, programa interactivo de valores y 

programa interactivo de escritura.  

Cabe mencionar que contiguo al jardín de niños están las oficinas generales de la 

operadora de los colegios y en ese mismo edificio se encuentra el departamento de 

sistemas que da soporte técnico a todos los planteles.  

El jardín de niños seleccionado cuenta con los recursos tecnológicos necesarios y 

con un departamento de sistemas con técnicos para solucionar cualquier problema 
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relacionado con los mismos. De tal forma, existió una inquietud por identificar si los 

docentes se han apropiado de la tecnología y conocer cuáles son las causas que inciden 

en que no se utilicen efectivamente estos recursos, así como, qué es lo que está 

sucediendo con los docentes que no aprovechan las TIC disponibles a su alcance en sus 

entornos de enseñanza-aprendizaje.  

El jardín de niños en el ciclo escolar 2012-2013, contaba con siete grupos: 

Estimulación temprana, Pre kínder, Kínder I, Kínder II A y B y Preprimaria A y B. El 

equipo docente estaba integrado de la siguiente manera: 

• Siete Licenciadas en Educación Preescolar que son las titulares del grupo 

y a su vez imparten la clase de español. Son las responsables del grupo y 

de todo el contenido de material didáctico y tecnológico de su salón. El 

grupo de estimulación temprana es el único que no cuenta con un entorno 

virtual, debido a que se utiliza otro tipo de material didáctico por la edad 

de los pequeños que son menores a los dos años.  La mayoría de ellas 

tenía  más de cuatro años de antigüedad en el colegio, a excepción de la 

titular de Pre kínder que contaba con sólo cinco meses.   

• Tres docentes con el Teachers para la materia de Inglés, una para Pre 

kínder y Kínder I; otra para cada uno de los grupos de Kínder II y una 

para las Preprimarias. Las tres profesoras tienen acceso al entorno virtual. 

La de Pre kínder y Kínder I contaban con una antigüedad en la escuela de 

un año y siete meses, la de Kínder II de seis meses y la de Preprimaria 

únicamente tres meses.  
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• Una docente para todos los grupos (excepto Estimulación temprana), que 

imparte dos horas a la semana la materia de formación humana y religión, 

cuenta con la licenciatura en Administración y diplomados en 

evangelización y religión católica. Tiene acceso en todos los salones a la 

tecnología y a un programa interactivo de valores elaborado 

exclusivamente para los jardines de niños de la operadora. Contaba hasta 

el momento de la investigación con una antigüedad de ocho años de 

laborar docente.  

• Una profesora en todos los grupos (excepto Estimulación temprana y Pre 

kínder), para la clase de francés. Es Licenciada en Lengua y Literatura 

Modernas Francesas con especialidad en didáctica. Tiene acceso en todos 

los salones al entorno virtual. Tenía una antigüedad de seis años en el 

colegio. 

• Un Licenciado en Sistemas para todos los grupos (excepto Estimulación 

temprana y Pre kínder) que imparte la clase de computación, cuenta con 

salón propio que incluye un pizarrón interactivo y treinta computadoras 

para cada uno de los alumnos. Está laborando para el kínder desde hace 

doce años.  

• Una docente para todos los grupos de la materia de cantos y juegos, sin 

acceso a la tecnología.  

• Un docente para todos los grupos de la clase de psicomotricidad, sin 

acceso a la tecnología.  
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Para efectos de esta investigación, se estudiaron únicamente a seis titulares de 

español, a tres docentes de inglés, una docente de formación humana y una docente de 

francés, debido a que son quienes se involucran directamente con los recursos 

tecnológicos. Así también, por parte de los directivos participaron la subdirectora y la 

coordinadora de inglés del jardín de niños. 

Para tener una visión más amplia del escenario, se considera relevante mencionar 

que el horario de los alumnos de Pre kínder, Kínder I y Kínder II es de 8:30 a 13:00 

horas y el de Preprimaria es de 8:30 a 13:30 horas. Las materias que incluyen la 

curricula por nivel y el número de horas que se imparten se presentan en la Tabla 1.  

Se debe aclarar que dentro del horario de clases de cada uno de los grupos, las 

materias de español y de inglés, se imparten cada una en partes iguales, una semana la 

mitad del tiempo se da español antes del receso y la otra mitad que es después del receso 

tienen clase de inglés, alternando las semanas consecutivamente, esto con el fin de que 

no siempre tengan el mismo horario debido a las clases de las materiales especiales. Para 

tener una idea más clara en el Apéndice I se muestra el horario de cada uno de los 

grupos. 
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Tabla 1 
Materias y número de horas a la semana de los grupos del jardín de niños 
 

Grupo Materia  Horas a la semana 

Pre kínder Español                                      
Inglés             
Formación Humana 
Psicomotricidad   
Cantos y Juegos 
Computación     
Francés  

7.5  (alternando con inglés)                               
7.0   (alternando con español) 
01                                            
01                                             
01                                                 
0                                                      
0 

Kínder I  Español                  
Inglés                   
Formación Humana             
Psicomotricidad    
Cantos y Juegos 
Computación     
Francés  

6.0  (alternando con inglés)                               
5.5  (alternando con español) 
02                                            
01                                             
01                                                 
01                                                      
01 

Kínder II Español                  
Inglés                   
Formación Humana             
Psicomotricidad    
Cantos y Juegos 
Computación     
Francés 

6.5  (alternando con inglés)                               
5.0  (alternando con español) 
02                                            
01                                             
01                                                 
01                                                      
01 

Preprimaria Español                  
Inglés                   
Formación Humana             
Psicomotricidad    
Cantos y Juegos 
Computación     
Francés 

7.0  (alternando con inglés)                               
6.0  (alternando con español) 
02                                            
01                                             
01                                                 
01                                                      
02 

 

1.2 Antecedentes del problema  

La operadora de los colegios se ha caracterizado por estar a la vanguardia en 

cuanto a la oferta de educación integral y con gran calidad en todos sus planteles, es por 

eso que, a partir del año 2003 se introduce paulatinamente en cada uno de los salones de 

todos los planteles tecnología de punta que incluye: computadora,  proyector y  pizarrón 
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interactivo con sistema operativo Windows, paquetería Office, internet y programa 

Smart Notebook para el pizarrón. 

Para poder atender las necesidades tecnológicas en las entidades de la operadora 

de los colegios, se amplió el recurso humano del departamento de sistemas, siendo una 

de sus funciones, en ese tiempo, la de capacitar al personal docente en el uso del 

programa Smart Notebook para el pizarrón digital interactivo, y en ciertos casos la 

capacitación empezó desde el uso sencillo de una computadora, ya que algunos 

profesores no contaban con conocimientos necesarios en computación. De acuerdo con 

Escamilla (2003) no basta con adquirir la tecnología ya que se necesita personal 

especializado en la materia, por lo que se identificó que la operadora de colegios hizo lo 

correcto al recurrir a un departamento de apoyo para el uso de TIC. Para el ciclo escolar 

2005-2006 ya se contaba con tecnología en todos los salones de cada uno de los niveles 

escolares y los docentes capacitados en el uso de computadoras y el programa del 

pizarrón interactivo. 

En busca de la mejora y para poder satisfacer las demandas tanto sociales como 

de educación, las autoridades de la operadora de los colegios, introducen  para sus 

jardines de niños y primarias en el ciclo escolar 2011-2012, una nueva propuesta de 

trabajo denominada Sistema UNO Internacional del grupo Santillana, desarrollada por 

expertos de doce países de Iberoamérica, “regida por parámetros propios del siglo XXI y 

orientada por una vocación compartida de vanguardia, de nuevas prácticas, de calidad, 

de mejora continua…” (Sistema UNO, 2012, p. 2).  
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Dicha propuesta está desarrollada  a partir de los "pilares de la educación de la 

UNESCO: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser y 

aprender a transformarse uno mismo y la sociedad” (Sistema UNO, 2012, p. 5).  

Creando cinco temas integradores que conectan toda la propuesta, promoviendo “en los 

escolares una visión global de sí mismos, del mundo y de quienes los rodean” (Sistema 

UNO, 2012, p. 5).  En conjunto con los temas se manejan valores para el desarrollo 

integral de los pequeños.  

Los libros que se manejan se denominan Sistema Educativo por Competencias, 

basados en el constructivismo y en los campos formativos que también establece el 

Programa de Educación Preescolar 2011 de la Secretaría de Educación Pública. Su 

finalidad es que el conocimiento se construya con la colaboración de los alumnos, 

docentes y familia, creando ambientes de aprendizaje y retos para transmitir ideas y 

resolución de problemas. Al tomar en cuenta los campos formativos, su contenido está 

establecido en competencias y desarrollo de habilidades, se apoya al crecimiento integral 

de los alumnos y a las inteligencias múltiples ya que cuenta con diferentes materiales 

didácticos como discos compactos de audio, material manipulable, carteles, tarjetas 

fotográficas, juegos y aplicaciones en una tableta electrónica. 

Otra de las funciones de este sistema es la digitalización de la escuela, 

proporcionando un iPad, bocinas y proyector para cada aula.  En el caso de jardín de 

niños, la misma tableta electrónica es utilizada por el docente y por sus alumnos 

intercambiando turnos. En el caso de primaria se entrega una tableta a cada profesor y  

otra por cada dos alumnos.  
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Por lo tanto, se identificó que estas escuelas cuentan con un entorno enriquecido 

con tecnología completo en cada una de sus aulas y con un departamento de sistemas 

para proporcionar soporte técnico, por lo que el escenario se identificó viable para poder 

corroborar los supuestos de la investigación así como las preguntas y objetivos que rigen 

el estudio. 

1.3 Planteamiento del problema 

El dotar con recursos novedosos en términos de TIC a los colegios, en donde no 

existen antecedentes de experiencias anteriores, es imprescindible contar con una 

estrategia perfectamente planeada para llevar a cabo una implantación exitosa.  De 

acuerdo con Alanís (2007) introducir algo nuevo en el aula, no es una tarea fácil y aún 

más cuando se habla de tecnología educativa. El proceso de cambio educativo consta de 

tres fases fundamentales mencionadas por  Fullan y Stiegelbauer (1997):  

1) Iniciación, movilización o adopción. 

2) Implementación o uso inicial  

3) Continuación, incorporación o institucionalización. 

En la primera fase, es en la que se descubre la innovación, la que provoca el 

cambio y se decide si se adapta o no (Alanís, 2007; Fullan y Stiegelbauer, 1997). “La 

iniciación es el proceso que conduce a la implementación, e incluye la decisión para 

proseguirla…” (Fullan y Stiegelbauer, 1997, p. 53). En el caso de estos colegios las 

autoridades son las que decidieron invertir en entornos virtuales al ver la necesidad y 

utilidad de los recursos tecnológicos dentro del aula, proporcionando todo lo necesario 
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para la puesta en marcha.  El proceso de adopción se identifica en donde interfieren 

diferentes aspectos como los costos, beneficios, incertidumbre, costos ocultos, costos 

indirectos, capacitaciones, rechazo a un mayor esfuerzo en el uso de la innovación entre 

otros. La adopción por diferentes personas pertenecientes a un grupo, requiere además 

de una gran creatividad (Alanís, 2007). Para el mismo autor el éxito de la adopción se 

debe a una muy buena planeación, y al parecer en el centro preescolar  investigado, fue 

efectiva la introducción de la innovación tecnológica en sus aulas. 

En la fase de implementación, es el momento de hacer uso de la innovación 

(Alanís, 2007).  Según Fullan y Stiegelbauer  (1997) es la puesta en práctica del cambio 

y lo que sucede en los primeros dos o tres años de uso. En esta fase se integran todos los 

elementos, la institución, los docentes, los alumnos y los agentes externos. En el caso del 

jardín de niños, en esta fase se contó con el apoyo de las autoridades del colegio con una 

gran inversión de recursos tecnológicos y al capacitar intensamente a todos los docentes. 

En su mayoría fue un cambio acogido positivamente por todo el personal y más aún por 

los alumnos.  

En la última fase es en la que se decide si se continúa con esa innovación, es 

donde pueden surgir las dudas y problemas a resolver. Por su parte, Fullan y 

Stiegelbauer (1997) consideran que no debe tomarse como el fin del proceso, que el 

éxito debe manejarse a largo plazo y con una mejora continua. Razón de análisis para 

conocer lo que sucede actualmente, los problemas que hayan surgido y sobre todo se 

debe constatar que la inversión económica que han hecho las instituciones en recursos 

tecnológicos, es utilizada efectivamente por los docentes.  
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La inquietud de la investigación para analizar la apropiación tecnológica y el uso 

efectivo del entorno virtual, surge debido a que, en el acompañamiento a las docentes del 

jardín de niños, se pudo observar la falta de aprovechamiento del pizarrón interactivo, de 

los programas disponibles, de la tableta electrónica iPad y del internet. Como menciona 

Ekhami (2002) los pizarrones interactivos facilitan el uso de recursos multimedia 

incorporando sonidos, imágenes, videos y sitios webs. Sin embargo, al parecer la 

mayoría de las docentes lo sigue utilizando como un pizarrón tradicional o proyector de 

videos, sin utilizar al máximo toda la gama de herramientas con las que cuenta el 

pizarrón interactivo.  

El tipo de pizarrón de las aulas del jardín de niños corresponde a una pizarra 

digital interactiva marca Smart Board serie 600, que incluye bandeja con cuatro 

rotuladores, un borrador, teclado y botón derecho del ratón en pantalla, la cual es de 

reconocimiento táctil, en la que se puede escribir, borrar, mover objetos e interactuar 

físicamente con el contenido. Cuenta con el programa Smart Notebook 10, que 

proporciona diferentes y versátiles herramientas para crear lecciones más dinámicas y 

dirigidas a los diferentes estilos de aprendizaje, ya que se pueden incluir en cada uno de 

los diseños canciones, videos, páginas web, juegos interactivos creados con el mismo 

programa o de internet, adjuntar archivos de cualquier programa, además de la 

funcionalidad que todo está incluido en un solo archivo. 

Otros programas que pueden ser utilizados en el pizarrón con los que cuenta el 

jardín de niños, son dos interactivos exclusivos del colegio, uno relacionado con los 

valores para la clase de formación humana, que consta de ocho unidades con ocho 
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juegos cada una y el interactivo de español, en el que los alumnos aprenden a través del 

juego el trazo de las letras.    

Lo que también se observó, es el escaso uso que le dan las docentes a la tableta 

iPad. De acuerdo con el Sistema UNO Internacional (2012) se cuenta con una 

planeación ya establecida, en la que se indica la programación específica para el uso de 

la tableta, señala las lecciones en que debe ser utilizada, indicando la aplicación o página 

web que se necesita para dicha clase. Según los lineamientos de este sistema, el iPad 

debe ser utilizado por lo menos una vez en cada clase, sin embargo, al parecer esto no es 

así. El libro del maestro cuenta con toda la información indispensable para que la 

educadora desarrolle sus actividades tanto manuales como con la tableta, es motivo de 

investigación conocer si las docentes realmente integran el iPad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

En lo que respecta al uso del internet, se apreció que la mayoría de las docentes 

utilizan la red para reproducir videos de YouTube, sin sacar provecho del enorme 

potencial disponible, como los objetos de aprendizaje, juegos interactivos, páginas web 

con variados materiales y los recursos educativos abiertos.  

Otra de las circunstancias que se notó, es con respecto a la capacitación en el uso 

del entorno virtual, ya que el personal recibió capacitación de su uso al inicio del año 

escolar y únicamente con respecto a las funciones básicas del pizarrón interactivo. Cabe 

mencionar que en la capacitación no se incluyó a la tableta electrónica ni el internet. A 

petición de las docentes, una vez que inició el ciclo escolar se les proporcionó un 
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pequeño curso sobre el manejo del iPad. Sin embargo, las profesoras de ingreso posterior 

al inicio del ciclo, no contaron con ningún tipo de capacitación, solamente solicitaron y 

recibieron asesoría de sus propias compañeras docentes. 

 Con los antecedentes descritos, surge la inquietud de conocer si realmente la 

inversión en un entorno enriquecido con tecnología es aprovechada por las docentes y si 

efectivamente repercute en un mejor desempeño académico de los alumnos. Por lo tanto, 

se define la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los retos en la apropiación tecnológica en un grupo de docentes  de 

nivel preescolar al utilizar diferentes dispositivos tecnológicos? 

De esta pregunta se formuló una derivada que sirvió para ampliar la perspectiva 

del estudio: ¿Por qué los docentes no aprovechan al máximo un ambiente enriquecido 

con tecnología? 

1.4 Objetivos de la investigación    

Esta investigación tiene como objetivo general: Analizar los principales retos en 

el proceso de apropiación tecnológica de un grupo de docentes de un centro escolar de 

nivel preescolar, con quienes se implementaron estrategias de enseñanza-aprendizaje 

apoyadas con diferentes dispositivos tecnológicos, con el fin de impulsar prácticas 

innovadoras para la enseñanza. 

Objetivos específicos: Para lograr el objetivo general se plantean los siguientes 

objetivos específicos: 
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• Establecer si las docentes cuentan con las habilidades necesarias para la 

apropiación tecnológica y si desarrollan nuevas habilidades. 

• Identificar el uso que dan las educadoras al ambiente enriquecido con tecnología 

(computadoras, pizarrones interactivos, programas, internet y tabletas 

electrónicas iPads). 

• Detectar los retos a los que se enfrentan las profesoras para utilizar el entorno 

con los recursos tecnológicos.  

1.5 Supuestos de la investigación 

Se considera que las docentes no tienen desarrolladas las habilidades necesarias 

para utilizar las diferentes herramientas tecnológicas disponibles dentro de las aulas del 

jardín de niños. Se piensa que existe poca creatividad y destreza empleada en el uso de 

los recursos para maximizar la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que 

lleva a profundizar en el análisis de si estas causas se refieren a la falta de apropiación 

tecnológica y de habilidades indispensables, escasa capacitación e información de los 

recursos tecnológicos, el desinterés y desánimo de las profesoras, o saturación de 

recursos tecnológicos dentro del aula que no se aprovechan correctamente. 

1.6 Justificación  

Actualmente, es responsabilidad de los docentes de cualquier nivel educativo,  

tener conocimiento de los cambios tecnológicos y las innovaciones que surgen 

constantemente en cuanto a herramientas de apoyo se refiere, sobre todo en la rama 

educativa. El paradigma de rechazo a lo nuevo y a los cambios parece estar superado.  
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La mayoría de los profesores consideran que las TIC son instrumentos de apoyos 

totalmente benéficos y hoy en día necesarios en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Como mencionan Epper y Bates (2004) los profesores que se resisten al cambio y 

pretenden seguir enseñando de forma tradicional, actualmente son una minoría.  

De acuerdo con un informe presentado por la compañía SMART Technologies 

Inc. (2005) en el que se resumen diferentes investigaciones y estudios de casos 

realizados en Estados Unidos, Canadá y Australia, se plantean los diferentes beneficios 

con el uso de los pizarrones interactivos y cómo influyen positivamente de diferentes 

formas en el aprendizaje. En el mismo estudio mencionan que al utilizar este tipo de 

pizarrones los alumnos se sienten motivados y entusiastas, elevan su atención en clase, 

aumentan su retención y apoyan a los diferentes tipos de aprendizaje por la ventaja de 

poder presentar visual y auditivamente la información.  

En el entendido que las innovaciones tecnológicas son aceptadas por los 

profesores, además de que las diferentes investigaciones demuestran beneficios para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, como el caso de los pizarrones interactivos, se 

vislumbró lo valioso de indagar acerca de los retos a los que se enfrentan los docentes 

ante un ambiente enriquecido con tecnología que no es aprovechado en su totalidad. 

Si las instituciones ya han hecho una inversión económica importante al adquirir 

innovaciones tecnológicas de tipo hardware y software además de contar con los 

recursos humanos propios para garantizar el buen funcionamiento de estos recursos,  si 

el miedo al cambio ha quedado en el pasado y más aún si “los educadores fueron las 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative 
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

19	  
	  

primeras personas en reconocer el potencial de la pizarra digital interactiva como 

herramienta de aprendizaje, de reunión y de presentación” (SMART Technologies Inc., 

2005, par.5) es imperativo conocer los desafíos a los que se enfrentan los docentes y los 

motivos de la indiferencia que tienen con respecto a las herramientas tecnológicas dentro 

de su entorno de aprendizaje.  

Asimismo, se identificó que otro de los fines de esta investigación se refiere al 

aporte de propuestas y recomendaciones para mejorar y potencializar el uso y aplicación 

de las herramientas tecnológicas que el docente tiene a su alcance y con ello crear 

estrategias de enseñanza que impacten en el aprendizaje de sus alumnos. Se pretende 

que, con el análisis de los resultados, se obtengan soluciones y aportaciones para lograr 

un mayor rendimiento de los recursos existentes y de futuras adquisiciones tecnológicas, 

no únicamente para el jardín de niños investigado, sino para cualquier institución que 

presente condiciones iguales o similares identificadas en este estudio. 

La viabilidad de la investigación es muy posible  ya que se tiene identificado el 

centro educativo adecuado para llevarla a cabo, así como de la autorización y 

disposición de las autoridades educativas y las docentes involucradas. Por lo tanto existe 

un interés de parte de los directivos del centro, así como del propio investigador que 

desarrolla el presente estudio. 

1.7 Limitaciones y delimitaciones de la investigación 

1.7.1 Limitaciones. 
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Se considera que las limitaciones que se pueden presentar al realizar la 

investigación son las siguientes: 

a) Falsedad o predisposición de las docentes al ser entrevistadas y observadas. 

b) Falta de tiempo por periodos vacacionales, suspensión de labores de días 

festivos, inasistencia de los docentes y eventos internos del colegio. 

1.7.2 Delimitaciones. 

A continuación se especifican las demarcaciones de esta investigación:  

a) Espacio físico: Jardín de niños, ubicado en Colina del Kan número 2 

Fraccionamiento Boulevares, Naucalpan, Estado de México, dentro de sus 6 

aulas equipadas con recursos tecnológicos. 

b) Temporal: El lapso en el que se llevó la investigación fue del 2 de mayo al 14 

de junio del 2013. 

c) Temático: Apropiación tecnológica en ambientes enriquecidos con 

tecnología. 

d) Metodológico: Enfoque mixto de tipo convergente paralelo. 

e) Los participantes de la investigación son once docentes: Titular de español de 

Pre kínder, titular de español de Kínder I, titular de español de Kínder II A, 

titular de español de Kínder II B, titular de español de Preprimaria A, titular 

de español de Preprimaria B,  tres profesoras de inglés de los 6 grupos, 

profesora de clase de formación humana y religiosa de los 6 grupos y 

profesora de clase de francés de 5 grupos (no imparte clase en Pre kínder) y 

por la parte administrativa la subdirectora y la coordinadora de inglés. 
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1.8 Definición de términos 

Por último, en este capítulo con la finalidad de familiarizar al lector con los 

términos más utilizados en la investigación, se presenta un desglose de términos. 

Ambientes enriquecidos con tecnología: Se refiere a un espacio que cuenta con 

recursos tecnológicos que ofrece a los docentes  nuevas formas de enseñar y de llevar la 

práctica educativa y que  permite a los estudiantes estimular el proceso de aprendizaje 

(Burgos, 2010). 

Apropiación tecnológica: Es el proceso de incorporación y adopción de la 

tecnología como parte de la vida cotidiana (Prado, Romero y Ramírez, 2009). 

Tecnología educativa: Son los medios artificiales que permiten enviar y recibir 

mensajes, los medios de comunicación naturales que tienen que ver con los cinco 

sentidos y la parte corporal y los medios intangibles que son los métodos con los que se 

pone en marcha la instrucción (Escamilla, 2003). 

Habilidad: Es la destreza de desarrollar algo en particular para alcanzar un 

objetivo en la que se necesita de experiencia para realizarla correctamente (Jasso, 2010).  

En resumen en este capítulo se abordaron los aspectos sobre la naturaleza y 

dimensión de la investigación en la que se incluyeron el marco contextual para tener una 

visión más amplia de la institución y de la temática del problema, se plantearon los 

antecedentes del problema, la pregunta de investigación y los objetivos que se 

pretendieron alcanzar. Asimismo, se planteó la justificación, las limitaciones y 
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delimitaciones del estudio. Por último, se describieron algunos términos que pueden ser 

de utilidad para el lector. 

 En el siguiente capítulo se analiza el marco teórico con una revisión de la 

literatura sobre los dos temas que abarcan la investigación, en la que se presenta los 

conceptos, tipos y formas de evaluar la apropiación tecnológica y los ambientes 

enriquecidos con tecnología. 	  
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Capítulo 2. Marco teórico 

 

Actualmente se vive en una época de cambios constantes tanto políticos, sociales, 

económicos y con más énfasis en lo que a materia de educación se refiere. La era de 

internet creó una nueva forma de vivir, de comunicarse, con más auge cada vez en este 

mundo globalizado económica y culturalmente, con avances en todas las ramas, 

sobretodo en la más profundo, el ciberespacio, que ha creado un “…nuevo paradigma 

tecnológico organizado en torno a las tecnologías de la información” (Castells, 2002, 

p.56). Con todos estos cambios nacen términos con los que la tecnología educativa se 

empieza a familiarizar, entre ellos: sociedad del conocimiento, aprendizaje por 

computadora, entornos virtuales, tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

aulas virtuales o inteligentes, apropiación tecnológica, ambientes enriquecidos con 

tecnología, entre otros. 

 Para efectos de esta investigación en la primera parte se profundiza sobre la 

conceptualización desde el punto de vista de diferentes autores, de apropiación 

tecnológica, los tipos de apropiación tecnológica que existen y los medios con los que se 

evalúa. La segunda parte trata de los ambientes enriquecidos con tecnología en 

educación preescolar, en la que se abarca el concepto y desarrollo, el cómo se enseña en 

preescolar y los instrumentos o estrategias para evaluarlos. Por último, se muestran 

investigaciones relacionadas con apropiación tecnológica y con los ambientes 

enriquecidos con tecnología. 

2.1 Apropiación tecnológica 

2.1.1 Conceptualizaciones y desarrollo de la apropiación tecnológica. 
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El término apropiación se puede definir como el hacerse dueño de algo, tomar para sí 

alguna cosa. Para Morales y Ortiz (2010) se refiere a integrar algo a la vida cotidiana de 

quien adquiere un nuevo conocimiento. El concepto de apropiación se relaciona 

frecuentemente con la teoría socio cultural (Overdijk y Diggelen 2006) y es Rogoff 

(1995) quien se refiere a la apropiación como un proceso en el que se transforma la 

comprensión y responsabilidad de actividades a través de la propia participación.  

Las actividades y pensamientos humanos se transforman cuando son asistidos 

por herramientas culturales, las cuales son el medio para transmitir y acumular 

conocimiento, la tecnología es una de ellas (Overdijk y Diggelen, 2006). Por lo que 

apropiación tecnológica para Carroll, Howard, Vetere, Peck, y Murphy (2002) se refiere 

a un proceso en donde el usuario de la tecnología la explora, evalúa, rechaza o la 

aprueba para satisfacer sus necesidades como resultado de la interacción entre la 

capacidad, implicación, uso y lo que realmente desean de la tecnología. 

Por lo anterior, la apropiación tecnológica está relacionada con el enfoque 

constructivista, ya que la tecnología se forma socialmente, su uso y los efectos que cause 

dependen de las posibilidades de interacción, en la que los individuos van construyendo 

las características de alguna herramienta mientras se utiliza (Overdijk y Diggelen, 2006). 

Para estos autores la apropiación tecnológica no es simplemente adquirir conocimientos 

o cambiarlos sino al mismo tiempo transformar a usuarios y tecnologías provocando 

cambios en las propiedades de la tecnología.  

La apropiación tecnológica es el acto de incorporar la tecnología como parte de 

la vida, como algo íntimo y cotidiano, es el momento en que se domina a la tecnología y 

se decide lo que se quiere de ella y no que ésta defina o limite el trabajo que el individuo 
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desea realizar. “Como apropiación tecnológica entendemos al proceso de integración y 

adopción dentro de la vida diaria de los usuarios” (Prado, Romero, Ramírez, 2009, p. 

87).  Cuando se logra la apropiación, se conjuntan varios elementos que se tornan en 

alguna situación que ya se hace de forma habitual. 

Los elementos necesarios que se deben incorporar para que la apropiación se 

vuelva cotidiana son la pertenencia, hacerlo propio, considerar el hábito o el dominio 

como parte de la propia personalidad y sacarle el mayor provecho. De acuerdo con 

Celaya, Lozano y Ramírez (2010) el término de apropiación tecnológica se deriva de la 

asociación de dominio, internalización y privilegio del conocimiento, es un proceso que 

transforma al individuo y a la tecnología. En este aspecto, Colás, Rodríguez y Jiménez 

(2005) mencionan que la internalización incorpora individualmente lo anteriormente 

establecido en la interacción social. El dominio es el grado de uso de las herramientas 

tecnológicas que están a disposición de los individuos y entre más se utilicen mayor será 

su destreza, en la apropiación  se da el proceso en el que estas herramientas son 

asumidas y para poder concretar la internalización cultural tecnológica, se necesita tanto 

del dominio como de la apropiación. 

Para ahondar en la internalización es necesario conjuntar los recursos que se 

seleccionan como los más adecuados y los que se dominan eficientemente. Por su parte, 

De Pablos, Rebollo y Lebres (1999) complementan a la apropiación con la priorización y 

reintegración para profundizar en el proceso de internalización. La previlegiación está 

orientada al contexto y a los diversos instrumentos que el sujeto puede elegir cuál es el 

más apropiado o eficaz para desarrollar una actividad en su contexto sociocultural. La 

reintegración “implica un proceso de descontextualización creativa cuya actividad se 
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centra en la propuesta de -formas nuevas- de los instrumentos aplicables a los nuevos 

contextos” (De Pablos, Rebollo y Lebres, 1999, p. 242), es aplicar las herramientas 

dominadas a otros contextos o actividades diferentes. 

En la apropiación, la previlegiación y la reintegración son formas de acción  

requeridas (De Pablos, Rebollo y Lebres, 1999). Por lo tanto, para que se dé la 

apropiación, es necesario tener dominio del instrumento, privilegiarlo de otros y 

reintegrarlo aplicándolo a otras actividades y así se logre la internalización, en ese 

momento es cuando se puede decir que se ha aprendido. En la Figura 2 queda plasmado 

de forma gráfica este proceso.  

 

Figura 2. Proceso de apropiación tecnológica. 

 

El proceso de apropiación se puede dar de diferentes maneras y estrategias: de 

manera sistemática, formal, y con o sin propuestas de capacitación, claro está que si se 
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da con estrategias de capacitación es probable que se logre con éxito (Cabello y  

Moyano, 2006). 

Cabe mencionar que la apropiación tecnológica provoca cambios en el usuario en 

cuanto a sus conocimientos y habilidades (Overdijk y Diggelen, 2006) debido a que 

actualmente es necesaria la alfabetización tecnológica en la que no se puede separar al 

lenguaje, el conocimiento y la cultura, se deben desarrollar habilidades que les permitan 

relacionarse con las nuevas tecnologías (Fernández, Server y Cepero, 2001). En este 

aspecto aplica la frase de Johann Wolfgang Goethe (citado en Jasso, 2010) “No basta 

saber; se debe también aplicar. No es suficiente querer; se debe también hacer” (p. 71). 

Se entiende que una habilidad es la capacidad o destreza para desarrollar alguna 

actividad, o como menciona Jasso (2010) es hacer algo en particular para alcanzar un 

objetivo en la que se necesita de experiencia para realizarla correctamente. La era actual 

permite que con los avances tecnológicos (computadoras portátiles, teléfonos celulares 

inteligentes y tabletas electrónicas) se tenga acceso a la información de manera 

inmediata, lo que ha provocado el nacimiento de nuevas destrezas denominadas 

habilidades informativas o de información. Estas habilidades forman la capacidad que 

tiene un individuo “para reconocer sus necesidades de información, y de localizarla, 

recopilarla, evaluarla y utilizarla de manera efectiva para la resolución de sus problemas 

informativos, llegando a ser competente sólo mediante una práctica constante” (Jasso, 

2010, p. 76). 

 Cuando se utiliza la tecnología como parte de la vida cotidiana se pueden 

desarrollar habilidades que incrementan la productividad, la motivación, la adquisición y 

la destreza de procesar información (Barbour, 2007; Mathiasen, 2004; Kozma, 2003; 
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Mouza, 2008; Wighting, 2006, en Zenteno y Mortera, 2011). Para Celaya, Lozano y 

Ramírez (2010) la apropiación tecnológica desarrolla habilidades de pensamiento como 

búsqueda, síntesis y análisis. Asimismo, se incrementa el saber, el manejo de los 

recursos tecnológicos, la búsqueda y selección de materiales, organización, planeación 

de actividades, así como la capacidad de construir materiales a través de experiencias y 

conocimientos.  

Principalmente la apropiación de tecnología desarrolla habilidades digitales que 

fomentan la aportación de ideas y la creatividad, gracias a la cantidad de información a 

la que se tiene acceso y la rapidez con que se obtiene.  De acuerdo con Habilidades 

Digitales para Todos (2013b) son el conjunto de capacidades que se relacionan con el 

uso de las TIC en el proceso de aprendizaje, asimismo mencionan que un niño o joven 

ha desarrollado sus habilidades digitales cuando: 

• Conoce las TIC, las utiliza creativa y eficazmente.  

• Busca, analiza y evalúa la información que obtiene a partir de diversas 

fuentes.  

• Soluciona problemas y aprende a tomar decisiones correctas.  

• Aprovecha herramientas de internet para publicar y producir sus propios 

contenidos.  

• Se comunica y trabaja en equipo con otros.  

• Se comporta de forma respetuosa y responsable cuando utiliza las TIC, es 

decir, como un ciudadano digital que contribuye al desarrollo de su 

comunidad.  
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Para poder evaluar la apropiación tecnológica Habilidades Digitales para Todos 

(2013a) establece estándares curriculares que se relacionan con el desarrollo de 

habilidades digitales, los cuales definen los avances de los alumnos en cuanto a su 

capacidad de saber utilizar herramientas digitales y poder resolver problemas. Dentro del 

estándar se establecen seis campos para determinar las habilidades específicas que se 

esperan de los docentes y alumnos, los cuales se muestran en la Tabla 2.  

 

Tabla 2 
Campos para determinar habilidades digitales de acuerdo con Habilidades Digitales 
para Todos (2013a)  
 
Creatividad e innovación  Desarrollo de materiales creativos que apoyen la construcción de 

conocimientos.  
Comunicación y colaboración Utilizar medios y entornos digitales para interactuar, transmitir ideas 

y trabajo colaborativo.  
Investigación y manejo de 
información 

Aprender uso de TIC para buscar, seleccionar, recabar, analizar, 
evaluar, utilizar y procesar  la información.  

Pensamiento crítico, solución de 
problemas y toma de decisiones. 

Saber planear, organizar y llevar a cabo investigaciones, administrar 
proyectos, tomar decisiones y resolver problemas con información 
veraz.  

Ciudadanía digital  Utilización de las TIC con ética, legalidad, seguridad y 
responsabilidad.  

Funcionamiento y conceptos de 
las TIC 

Comprensión del funcionamiento de TIC para seleccionar las más 
idóneas de acuerdo a sus necesidades y se usen productivamente 
para la transmisión de conocimientos adquiridos.  

 

Aunque el uso de diversas tecnologías promueve el aprendizaje y desarrolla 

distintas habilidades, es complejo el uso apropiado de las mismas, ya que implica que el 

docente sea suficientemente diestro en el manejo de TIC así como adquirir la parte 

pedagógica para manejarla con los alumnos (Zenteno y Mortera, 2011). Como menciona 

Fullan (2001) la misma herramienta variará en cuanto a su éxito o fracaso dependiendo 
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de la persona que la tiene a cargo, ya que “la actitud del maestro afecta la integración 

tecnológica” (Zenteno y Mortera, 2011, p. 15). 

2.1.2 Tipos de apropiación tecnológica y cómo se enseñan. 

La apropiación tecnológica se puede presentar de diferentes formas, desde  

simple hasta completa y dependerá de cierta manera del individuo. Montes y Ochoa 

(2006) tomando como base el modelo de apropiación de prácticas culturales de Orozco, 

Ochoa y Sánchez (2002) adaptaron un modelo de evaluación de apropiación tecnológica 

en el que establecen tres categorías o niveles. El primero es del conocimiento que ocurre 

cuando el docente reconoce que la herramienta o instrumento tecnológico funciona y 

apoya para el aprendizaje de sus alumnos. El segundo nivel es la utilización que consiste 

en la forma y uso en que se adopta el instrumento. El tercer nivel se refiere a las 

modificaciones o adaptaciones que el docente realiza a la herramienta por lo que se 

denomina de transformación.  

Los mismos autores mencionan que la apropiación tecnológica puede darse de 

manera básica y en niveles avanzados. En los niveles básicos de apropiación, el usuario 

utiliza las TIC como facilitadoras de almacenamiento, transmisora y organizadoras. En 

el caso de la apropiación avanzada se utilizan como facilitadoras en la representación del 

conocimiento, la simulación y la resolución de problemas. Asimismo, se tiene el modelo 

de apropiación continua, el cual se percibe cuando el individuo se apropia de la 

tecnología y después la tecnología se apropia de la forma de conducta del individuo 

(Kriss, 2003).   



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative 
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

31	  
	  

La apropiación tecnológica se ha abordado desde los modelos de aprender de la 

tecnología y el de aprender con la tecnología (Montes y Ochoa, 2006). En el modelo de 

aprender de la tecnología se le considera al usuario como sujeto pasivo receptor de 

información y a la tecnología como trasmisora eficiente de información. En contraste, en 

el modelo de aprender con la tecnología, las TIC se usan como herramientas de 

construcción  de conocimiento en donde el individuo es totalmente activo en su 

aprendizaje y construye su conocimiento. 

El primer paso para poder apropiarse de la tecnología es conocerla, 

posteriormente aprender a usarla, habituarse a ella y hacerla algo propio y cotidiano. De 

tal forma, Amstel (2012) diseñó una escala de apropiación basada en el concepto de la 

Teoría de la Actividad, en la que las funciones mentales se desarrollan mediante la 

internalización de las estructuras sociales como una herramienta.  

En la Figura 3 se muestra la escala de apropiación de Amstel (2012). La primera 

fase consiste en que el usuario es utilizado por la herramienta, posteriormente aprende su 

manejo, la utiliza, y con la experiencia tiene a su alcance la posibilidad de modificarla o 

utilizarla en otras situaciones. 
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Figura 3. Escala de apropiación de Amstel (2012). 

La apropiación se dará de acuerdo a la percepción que el individuo tiene hacia 

cierta tecnología, en la que toma en cuenta el uso que le puede dar ya sea social, cultural 

o académico. Para Jonsson (2004) la apropiación depende de la capacidad potencial de la 

tecnología, de cómo se percibe y no de las cualidades que posee, son comprendidas 

como útiles para algo reconocible y de acuerdo con los valores culturales. El significado 

surge del proceso de interpretación y de la interacción entre los participantes y entre 

ellos y las tecnologías. La apropiación no es unidireccional ni previsible ya que los 

individuos se dan cuenta, de diferente manera, de la tecnología, dependiendo de la 

interpretación que se le dé.  

Se pude contar con un buen conocimiento sobre algo, sin embargo, eso no 

significa que se hizo propio, según Wertsch (1998) el individuo puede tener dominio de 

una herramienta, pero difiere de la apropiación, que es una situación en la cual poco a 

poco se va cambiando la forma de hacer las cosas y se hace mayor uso de la misma. En 

el proceso de apropiación el usuario juzga y evalúa la tecnología y la incorpora 
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totalmente en su vida diaria, el integrarla, es resultado de la rutina (Prado, Romero y 

Ramírez, 2009) hasta este momento es cuando se puede decir que se ha apoderado de 

ella. 

Al contrario es necesario mencionar, que la no apropiación, es cuando los sujetos 

no inician el proceso porque no les interesa y la desapropiación ocurre en algún 

momento del proceso de apropiación y el usuario elige no utilizarla (Prado, Romero y 

Ramírez, 2009). 

2.1.3 Evaluación de la apropiación tecnológica.	  

De acuerdo con Montes y Ochoa (2006) se han realizado evaluaciones de 

apropiación de las TIC a partir de los dos modelos de aprender anteriormente descritos, 

aprender de la tecnología y con la tecnología, en los que se enfocan tres factores básicos: 

• Comparar resultados académicos de los estudiantes en cursos apoyados con 

TIC, contra los que no cuentan con recursos tecnológicos. 

• Actitud de los alumnos en las clases que integran los recursos tecnológicos. 

• Nivel de satisfacción de los estudiantes en entornos virtuales (Pallof y Pratt, 

2001; Phipps y Merisortis, 1999 y Shutte, 1996). 

Los instrumentos para llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño, 

satisfacción y actitudes son basados en pruebas estandarizadas con cuestionarios. En los 

dos modelos de aprender la evaluación es a través de metodologías cuantitativas 

utilizando los cuestionarios de auto reporte, encuestas y escalas de evaluación, aunque 
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de acuerdo con Henao (2002) reconoce que estos medios no son suficientes para conocer 

el impacto que tiene la apropiación tecnológica.  

Hooper y Rieber (1995) proponen un modelo de evaluación de apropiación de la 

tecnología que consta de tres fases: 

1.- Fase de integración en la que se utiliza la tecnología como trasmisora de 

documentos para poder comunicarse con los estudiantes y facilitadora de presentación de 

temas.  

2.- Fase de re-orientación en donde la tecnología es utilizada para construir el 

conocimiento y orientadora de actividades que fomentan el papel activo del estudiante. 

3.- Fase de evolución en donde se busca generar nuevas maneras de utilizar la 

tecnología, integrarla al proceso educativo y divulgar los avances.  

Una eficiente evaluación va más allá de conocer la satisfacción y agrado que 

tienen los estudiantes así como los profesores en cuanto al uso de las TIC, es necesario 

saber en que se utilizan realmente (Montes y Ochoa, 2006). Como mencionan Celaya, 

Lozano y Ramírez (2010) podría ser necesaria la evaluación del nivel de competencia en 

cuanto al manejo de las diferentes herramientas y no dar por hecho que tanto profesores 

como alumnos tienen desarrollada la habilidad y destreza al usarlas y de este modo se 

puede conocer el grado de apropiación tecnológica con que cuentan cada uno de ellos. 
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2.2 Ambientes enriquecidos con tecnología en educación preescolar  

Con el cambio educativo, en el aspecto pedagógico se ha transformado la 

enseñanza centrando el aprendizaje en desarrollar competencias en los estudiantes de 

todos los niveles. En cuanto al nivel de preescolar el trabajo del docente radica en formar  

personas más seguras, creativas, independientes y participativas, el enfoque debe 

concentrarse en que los niños aprendan de acuerdo a sus conocimientos previos. El 

modo de lograr estas competencias es diseñando situaciones didácticas que incluyan 

desafíos para los alumnos, con los que razonen, se expresen y expliquen de diferente 

manera, cuestionen, distingan, comparen y colaboren (Secretaría de Educación Pública 

2011).  

En lo que respecta al aspecto tecnológico a lo largo de la historia de la educación 

han existido diferentes tecnologías que apoyan la labor docente. Por ejemplo, Escamilla 

(2003) menciona los libros (impresos o digitales), el pizarrón de gis, el pizarrón de 

plumones, los rotafolios, fotografías, diapositivas, acetatos, audio y video conferencias, 

radio, televisión, medios grabados (casetes, CD, DVD). La transformación más 

significativa que han tenido las instituciones educativas ha sido a través de programas 

multimedia, bases de datos, computadoras, software, pizarrones digitales interactivos, 

tabletas electrónicas e internet. Es el caso de la institución en la que se llevó a cabo la 

investigación, como se puede apreciar en el capítulo uno, se describen los recursos 

tecnológicos con que cuenta en cada una de sus aulas. 
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2.2.1 Conceptualizaciones y desarrollo de los ambientes enriquecidos con 

tecnología. 

Antes de conceptualizar los ambientes enriquecidos con tecnología, se considera 

relevante recordar que las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación 

que de acuerdo con Cabero (1998, citado en Belloch, 2012) son las que giran en torno a 

la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones. El mismo autor menciona 

que las TIC giran de manera interactiva e interconectada logrando así, nuevas 

posibilidades de comunicación. 

En tanto, Cabero, Romero, Castaño, Román, Barroso y Llorente (2007) 

mencionan que las TIC se han incorporado de forma masiva en todos los sectores 

sociales, económicos, culturales y el sector educativo no podía quedarse atrás. 

Los recursos tecnológicos facilitan grandes posibilidades en el terreno educativo 

permitiendo nuevas formas de generar información y conocimientos, se pueden crear 

entornos para el aprendizaje, se rompe la barrera del tiempo y espacio, favorecen el 

aprendizaje autónomo y colaborativo, ofrecen nuevas posibilidades de orientación para 

los estudiantes, entre otras (Cabero et al., 2007). 

Ahora bien, un ambiente de aprendizaje se puede definir como el espacio en el 

que ocurre la enseñanza. De acuerdo con Husen y Postlethwaite (1989) se refieren a los 

elementos de corte físico-sensorial, como la luz, color, sonido, espacio, mobiliario, entre 

otros que caracterizan un lugar donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por su parte, González y Flores (1998) mencionan que un entorno de aprendizaje es un 

espacio en donde el aprendizaje es apoyado y fortalecido, en el que los individuos actúan 
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usando sus capacidades y las herramientas a su alcance para crear, obtener y poder 

interpretar la información para así construir un aprendizaje.  

Tomando en consideración los conceptos anteriores, se puede determinar que un 

ambiente enriquecido con tecnología es el espacio dotado con diferentes recursos 

tecnológicos que dan la oportunidad a los docentes de llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una manera diferente, activa, dinámica e innovadora. Para 

Burgos (2010)  el ambiente de aprendizaje permite ofrecer al educador nuevas formas de 

enseñar y reflexionar sobre su práctica educativa, permitiendo facultar al estudiante en el 

uso de dicha tecnología para estimular el proceso de aprendizaje. 

En cualquier propuesta pedagógica los ambientes enriquecidos con tecnología 

cuentan con cinco elementos principales que deben ser considerados para crear 

condiciones pedagógicas y contextuales: “El espacio, el estudiante, el asesor, los 

contenidos educativos y los medios” (Fernández, Server y Cepero, 2001, p. 2). 

Asimismo, se deben considerar tres componentes: el pedagógico, con actividades y 

materiales de aprendizaje, situaciones de enseñanza y evaluación, el segundo 

componente es la selección de la tecnología adecuada de acuerdo al modelo pedagógico 

y por último los aspectos organizativos que abarcan la gestión de toda la comunidad 

educativa, calendarios, organización de espacios entre otros (Salinas, 2004). 

Los ambientes enriquecidos con tecnología incluyen diferentes herramientas que 

variaran dependiendo de la modalidad,  ya sea presencial o a distancia y del nivel 

educativo, entre estos recursos se contempla el internet, computadoras, teléfonos, 

teléfonos inteligentes, software, sitios web, multimedia, pizarrones digitales interactivos, 

tabletas electrónicas, entre otros (Rodríguez y Salazar, 2011). En cualquiera de las 
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modalidades educativas, estos recursos necesitan de propuestas metodológicas que 

incrementen la construcción del conocimiento (Brito, 2004). 

En el caso de la educación presencial, especialmente en un entorno de 

aprendizaje para el nivel preescolar, los recursos tecnológicos pueden ser: computadora, 

internet, pizarrones digitales interactivos, tabletas electrónicas, software, recursos 

multimedia y cualquier recurso educativo abierto. Ciertas herramientas las puede utilizar 

el alumno con supervisión del educador  y otras únicamente el docente. La computadora 

e internet son aprovechados por el alumno (como espectador)  pero el uso es casi 

exclusivo del profesor por la complejidad de conocimientos que el niño no ha adquirido.  

En el caso del pizarrón digital interactivo y las tabletas electrónicas son también 

utilizadas por los menores con supervisión y apoyo del docente.  

En un ambiente con TIC, no basta dominar los conocimientos específicos de la 

materia, es necesario combinar “ámbitos  como diseño, arquitecturas y herramientas de 

software, diseño instruccional, psicología del aprendizaje y buenas prácticas 

pedagógicas” (Rodríguez y Salazar, 2011, p. 38). Son diversos los recursos tecnológicos 

que hoy en día los docentes tienen a su alcance, deben dejar atrás la educación 

tradicional y dar paso a las innovaciones tecnológicas, hacer uso de las mismas 

herramientas que el alumno tiene a disposición en su vida cotidiana, las que forman parte 

de él y de su entorno, ya que educar, consiste en preparar y formar personas con las 

habilidades y actitudes para integrarlas a una sociedad que, actualmente, está globalizada 

y digitalizada. 

Con el uso de la tecnología en los ambientes de aprendizaje, se puede desarrollar 

la habilidad de clasificar y la capacidad de razonamiento (Wu, Chang y Guo, 2009). De 
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acuerdo con McKeachie (1994) se incrementan habilidades de razonamiento 

cuantitativo. Para Ramos, Herrera y Ramírez (2010) se desarrollan habilidades 

cognitivas como solución de problemas, pensamiento crítico y creativo, toma de 

decisiones, pero, deben conjuntarse con el profesor, la planeación de actividades y 

uniendo el aprendizaje formal con el informal.  

En los ambientes de aprendizaje enriquecidos con tecnología se debe estimular al 

estudiante a sacar el máximo provecho de su potencial cognitivo para lo que se deben 

crear situaciones y ofrecer herramientas que lo estimulen (De Corte, 1996). Los entornos 

generados en la educación a distancia promueven habilidades individuales y grupales en 

las que se comparte y accede a la información para la solución de problemas (Fernández, 

Server y Cepero, 2001). 

En cuanto al desarrollo cognitivo al utilizar el aprendizaje colaborativo con el 

uso de TIC se expande “la observación, el análisis, la capacidad de síntesis, el seguir 

instrucciones, comparar, clasificar, tomar decisiones y resolver problemas, en los que la 

interacción enriquece los resultados y estimula la creatividad” (Calzadilla, 2002, p. 5). 

Al utilizar innovaciones tecnológicas como los Recursos Educativos Abiertos 

(REA), se desarrollan de acuerdo con Álvarez, Domingo y Gardoni (2010) las siguientes 

competencias:  

1.- El autoaprendizaje y la autoformación. 

2.- La capacidad para tomar decisiones. 

3.- La capacidad de análisis, síntesis y abstracción. 
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4.- El trabajo en equipo, la socialización del conocimiento: el conocimiento 

compartido. 

5.- El uso eficiente de la informática.  

6.- El pensamiento crítico, la capacidad para resolver problemas y la buena 

comunicación oral y escrita. 

7.- El tipo de resolución didáctica, que pone en juego la reflexión crítica sobre y 

en la propia práctica. (p.579). 

Otra  destreza que se desarrolla con los recursos tecnológicos es la habilidad en 

la lectura como lo muestran los estudios realizados por Fasting y Lyster (2005) y 

confirmado en la investigación de los mismos autores. 

A pesar de las habilidades que proporcionan los recursos tecnológicos, es 

indispensable para los actuales profesores desarrollar habilidades para realizar 

actividades educativas aprovechando el potencial de las innovaciones tecnológicas 

(Celaya, Lozano y Ramírez, 2010). 

2.2.2 Tipos de ambientes de aprendizaje y cómo se enseña en preescolar. 

En los ambientes tradicionales de aprendizaje los elementos básicos son los 

pizarrones de tablero, cuadernos, libros, entre otros y en donde el profesor envía 

información y el alumno la recibe, sin embargo por las circunstancias de hoy en día “es 

obligatoria	  la transformación de los ambientes de enseñanza y de aprendizaje para 

adecuarlos a las condiciones manifiestas del hombre moderno” (Correa, s.f., p.6).  
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Los entornos de aprendizaje enriquecidos con tecnología se dan en todos los 

niveles educativos y en las diferentes modalidades como la presencial, a distancia o 

mixta. Dependiendo del estilo se deben tomar en consideración el diseño de la enseñanza 

tomando en cuenta a la institución, el profesor y el alumnado y decisiones en cuanto a la 

selección de la tecnología (Salinas, 2004). En el caso de la educación a distancia, del 

aprendizaje mixto o móvil es necesario que el ambiente de aprendizaje esté enriquecido 

con tecnología, debido a que todo el proceso de enseñanza aprendizaje y la 

comunicación dependen de las TIC, por lo tanto es indispensable el trabajo en equipo de 

diseñadores instruccionales y gráficos así como de programadores web (Glasserman, 

2013).   

El nivel preescolar es exclusivo de la modalidad presencial, el ambiente de 

aprendizaje debe crearse de una forma agradable, afectiva, con imágenes y objetos 

alusivos al aprendizaje, y sobre todo un lugar en el que los niños se sientan seguros. Se 

debe contar con diversos materiales con los que los pequeños hagan uso de sus sentidos, 

descubran, transformen, combinen, y con herramientas para construir, crear y 

reflexionar. El mobiliario debe ser acorde a la edad de los pequeños y con espacios para 

poder desplazarse y realizar actividades como pintar y modelar. La decoración de las 

paredes debe ser motivadora, ya que la motivación es fundamental en el nivel preescolar 

y se debe aprovechar para captar el interés (Mejía, 2004).  

Los materiales que se pueden utilizar para ambientar el aula son: libros, cuentos, 

juguetes y material didáctico, figuras geométricas, láminas con imágenes diversas, 

plantas, símbolos patrios, ente otros. Es importante que el entorno esté de acuerdo a la 
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percepción y tamaño de los niños, la correcta ambientación del aula permite el desarrollo 

de habilidades y capacidades en los alumnos (Mejía, 2004). Sin embargo los niños de la 

sociedad actual son nativos digitales, nacieron con los avances tecnológicos, para ellos 

es algo natural y cotidiano, primordialmente aprenden el uso de la tecnología en su 

ambiente familiar, por lo que la orientación y formación debe ser también parte del 

centro educativo y desde la primera infancia (Santos y Osorio, 2008). 

Por su parte, Wartella y Jennings (2000) revelan en investigaciones realizadas, 

que los infantes desde que nacen están expuestos a la tecnología, sustentan que los niños 

entre los dos y cinco años ya utilizan la computadora aproximadamente 27 minutos al 

día. Jessen (2003) concuerda que las tecnologías y los juegos digitales son parte de la 

cultura propia del infante.   

Dadas las circunstancias actuales es por lo que los docentes necesitan nueva 

formación pedagógica  y recursos que les faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Una de las herramientas disponibles que proporciona mayor potencial didáctico con 

prácticas innovadoras, que incrementa la motivación y facilita el logro de aprendizajes 

significativos entre muchas otras ventajas, es el pizarrón digital interactivo (Marquès, 

2006). 

Otra de las tecnologías que es valiosa para el aprendizaje de los niños en nivel 

preescolar, es la computadora, los docentes deben ver el valioso centro de aprendizaje 

que se tiene con su uso, permitiendo que el niño explore y experimente, sin embargo el 

infante  necesita sentir seguridad en cuanto al apoyo del adulto. Una ventaja es que por 
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medio de la observación, el docente puede realizar preguntas de sondeo y ampliar la 

experiencia del niño con la computadora  (Haugland, 2000),	  aunado a que es un 

complemento de otros recursos tecnológicos como los pizarrones digitales interactivos. 

Desde su nacimiento y hasta los ocho años, los niños aprenden utilizando todos 

los sentidos accediendo a sensaciones y experiencias del mundo que los rodea (Van 

Scoter, Ellis y Railsback, 2001), la tecnología multimedia enriquece las experiencias y 

promueve aprendizajes con desarrollo social y cultural, en el que los colegios pueden 

ofrecer de forma igualitaria y responsable el contacto con las TIC (Santos y Osorio, 

2008) y más aún, porque el utilizarlas se ha vuelto un estilo de vida en el que los infantes 

tiene contacto con estos recursos prácticamente desde una edad muy temprana.  

En el caso de los ambientes enriquecidos con tecnología en el nivel preescolar, es 

indispensable que éstos apoyen el desarrollo de habilidades y competencias establecidas 

en el Programa de Estudio 2011 de la Secretaría de Educación Pública. El aprendizaje 

por competencias basa sus actividades en la formación del saber, el ser y el hacer, para 

lograrlo se necesita ser versátil, dinámico e incorporar las tecnologías, convirtiendo el 

ambiente en múltiples formas, con variaciones en el tiempo, recursos, espacios y en 

donde se conjugan actividades, actores y recursos (Correa, s.f.).  

2.2.3  Evaluación de los ambientes enriquecidos con tecnología en 
preescolar. 

La evaluación de los ambientes enriquecidos con tecnología puede tener ciertas 

variantes de acuerdo con el nivel educativo y del tipo de modalidad que se trate, ya sea 

presencial o en línea, aun así los criterios son similares. Es Glasserman (2012) quien 
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menciona que en el estudio realizado por McCreary (2001) sobre evaluación de 

ambientes enriquecidos con tecnología se utilizan entrevistas, autoevaluaciones y otros 

instrumentos diseñados para medir cómo la tecnología facilita el control del aprendizaje, 

el incremento de motivación, la sensación de realidad y si mejoran las habilidades del 

estudiante para investigar.  

Por su parte, Kennewell (2001) basa su modelo de evaluación de acuerdo con 

Hammond (1994) en donde se propone primero considerar los objetivos del docente, el 

software así como interpretar lo que sucede en el aula, tomando en cuenta dos 

cuestionamientos importantes, los problemas al tratar de medir las contribuciones al 

aprendizaje de los recursos tecnológicos, por la limitación de los grupos y los problemas 

que se plantean de acuerdo a si es una herramienta eficaz, debido a que el impacto social 

puede tener efectos colaterales, aunque a veces son necesarios para desarrollar el uso de 

TIC, no se puede valorar en el contexto del estudio. 

Cada uno de los recursos se puede evaluar de diferentes maneras de acuerdo a 

sus características, en el caso del estudio de Watson (1993, citado en Kennewell, 2001) 

se puede apreciar que en la evaluación de un software, se vieron los efectos positivos por 

usar TIC como el aumento de motivación y concentración y los negativos como la falta 

de conocimientos del uso de software por parte de los docentes y alumnos así como la 

falta de cooperación eficaz. 

En cada uno de los escenarios se deben analizar de diferente manera las 

características más relevantes como el tiempo, los docentes, el enfoque pedagógico y las 
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estrategias didácticas y la herramienta que se está evaluando. En el caso de evaluación 

de software  son tres perspectivas diferentes que se toman en cuenta: el diseñador del 

software, el docente y el estudiante, además, se deben considerar los tres tipos de 

interacciones que se pueden suscitar, como se muestra en la Figura 4 de acuerdo con 

Squires y McDougall (1994, citados en Kennewell, 2001).          

 

 

 

     

 

               

	  

	  

Figura 4. Influencia en el aprendizaje de acuerdo a las tres diferentes interacciones. 

 

Son Anderson y Draper (1991) los que señalan que sería preferible evaluar el 

aprendizaje y no tanto a los recursos tecnológicos.  Asimismo, Kennewell (2001) 

concuerda con ellos en que no se puede considerar evaluar el diseño de un software 

aislado del entorno pedagógico, considera que más que evaluar las TIC, se debe analizar 
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cómo influyen los recursos tecnológicos en el aprendizaje, así como en las actividades 

reales en el aula y para medir el aprendizaje propone tomar en consideración lo que se va 

a evaluar, elegir los instrumentos de evaluación, resumir los resultados y sacar 

conclusiones. 

En la evaluación de Recursos Educativos Abiertos (REA) son Leal, Garza, 

González, Inurrigarro y Alonso (2011) quienes mencionan que es necesaria la opinión de 

los alumnos explorando tres categorías: la búsqueda y selección, el proceso de 

colaboración y la implementación de los REA como herramientas de enseñanza en el 

aula. Los instrumentos que se pueden utilizar son: la observación, entrevista, video 

grabaciones y registro del estudio. 

La evaluación de recursos tecnológicos puede suceder antes de que se desplacen 

al aula, como una fase experimental o de producción y la otra es cuando ya se hace uso 

de ella. En este aspecto se pueden considerar los tipos para evaluar medios didácticos 

que  mencionan (Salinas y Urbina, 2007):  

1.- Evaluación relativa al contexto: Ofrece alternativas para tomar decisiones 

sobre un proyecto para un sistema educativo o determinada situación. 

2.- Evaluación del producto: Valorar la calidad del producto antes de que salga al 

mercado. 

3.- Evaluación para la selección de medios: Determinar valores para criterios de 

los docentes usuarios de la calidad científica y técnica del material y poder adecuarlos a 

sus necesidades.  
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4.- Evaluación en la circulación: Se lleva a cabo después de utilizar el medio.  

Salinas y Urbina, (2007) exponen que después de hacer un análisis de los 

criterios de evaluación que determinan los diferentes autores, se ve que coinciden de 

manera general, por lo que en la Tabla 3 se muestran los elementos fundamentales a 

evaluar: 

Tabla 3                      
Esquema de los criterios de evaluación de materiales didácticos (Salinas y Urbina, 
2007, p.60-61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En cuanto a cualidades requeridas 
 

     Contenido  

Definición de propósito del material                                                                              
Significación del material respecto a las metas educativas                                         
Compatibilidad con programas didácticos                                                                      
Precisión de los contenidos                                                                                                    
Ausencia de sesgos o estereotipificaciones     

      Cualidades instruccionales de importancia para profesores y alumnos 

Calidad de las instrucciones                                                                                                  
Cualidad de respuesta                                                                                                    
Facilidad de uso                                                                                                                         
Aspecto físico 

      Cualidades instruccionales de importancia para los profesores   

Adaptabilidad                                                                                                                    
Durabilidad                                                                                                                                           
Ausencia de errores mecánicos y técnicos 

      Consideraciones sobre el diseño 

Implicación o ausencia de implicación del profesor                                                                           
Implicación activa o pasiva del estudiante                                                                                          
Control del estudiante o del profesor                                                                                                
Presencia de gráficos, animación, color o sonido                                                                  
Personalización o neutralidad del material                                                                                 
Material autosuficiente o necesitado de material suplementario                                                     
Informe de las consecuciones del estudiante 
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Como se puede apreciar los criterios que se deben considerar para realizar una 

evaluación de los ambientes enriquecidos con tecnología dependerán entonces de lo que 

se pretende evaluar. Anteriormente se analizaron evaluaciones para diferentes recursos, 

sin embargo es importante mencionar la evaluación de la formación de los docentes en 

cuanto al manejo de las TIC, ya que el aula puede estar equipada con lo último en 

innovación tecnológica pero si los profesores no lo saben utilizar de nada servirá. En este 

aspecto Colás y Jiménez (2008) describen que la evaluación de la formación del profesor 

se centra en el uso innovador que  hace con las TIC en el contexto escolar, cómo cambia 

el aprendizaje y la forma de aplicar el modelo pedagógico y didáctico, es decir los 

efectos en las acciones pedagógicas.  

 En la evaluación de la tecnología en nivel preescolar, es relevante considerar si 

con el uso de los recursos tecnológicos se desarrollan en los niños, las competencias 

establecidas en el Programa de Estudio 2011 de la Secretaría de Educación Pública.  

2.3  Investigaciones relacionadas de apropiación tecnológica y ambientes 
enriquecidos con tecnología en preescolar. 

A continuación se describen  investigaciones que se han llevado a cabo  acerca 

de la  apropiación tecnológica y uso de TIC en el aula. 

2.3.1 Descripción de las investigaciones relacionadas con apropiación 
tecnológica. 

La primera investigación analizada fue realizada por Laffey (2004), el objetivo 

del estudio fue explicar el uso que le dan los futuros docentes de preescolar a la 

tecnología para el proceso de enseñanza-aprendizaje y las posturas hacia el futuro 
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analizando el acceso, uso y desarrollo profesional con los recursos tecnológicos 

interactivos, tomando como constructos el dominio, la apropiación y la resistencia. 

El método utilizado fue mixto, la recolección de datos fue por medio de 

encuestas, entrevistas, observaciones y grupos focales. Las encuestas iniciales se 

aplicaron para obtener los datos generales, descriptivos y comparativos de variables 

demográficas, el nivel que estudiaban y el área de contenido en el que se estaban 

preparando, el uso de tecnología y sus actitudes sobre la enseñanza con TIC. Una 

segunda encuesta de 10 preguntas para conocer la creencia acerca del uso de la 

tecnología para la enseñanza. Las entrevistas semiestructuradas  y observaciones fueron 

los instrumentos primarios. El estudio duró 3 años de la formación docente por lo que se 

hicieron también sesiones en grupos focales y entrevistas con muestra secundaria. 

Una de las respuestas obtenidas por el primer grupo en este estudio es sobre el 

profesor ideal para preescolar, en la que lo describen como un docente certificado que 

tiene planes y actividades con el entrenamiento para tener múltiples estrategias, que sepa 

el desarrollo y trabaje bien con los niños y como un facilitador del aprendizaje animando 

a los estudiantes a explorar y descubrir.  

En cuanto a la clase ideal es en la que hay un fuerte sentido de comunidad, con 

diversos materiales y actividades. A los infantes los ven como alumnos activos 

realizando trabajo en grupo y práctico. Hacen hincapié en que se deben enseñar 

habilidades sociales y centrarse en su desarrollo interpersonal con un aprendizaje activo.  

El lugar en el que se llevó a cabo el estudio es rico en TIC y en su programa de 

formación docente se incluye la tecnología, sin embargo en la descripción del profesor 

ideal no mencionaron el uso de la tecnología, la mayoría comentó que los niños de 
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preescolar son demasiado jóvenes para enseñarles a utilizar la tecnología. Otros tenían 

preocupaciones sobre cómo adecuar los recursos tecnológicos para los niños, que no 

fuera nada complicado para la edad de los pequeños. Otros sólo la consideran para la 

planificación y hacer actividades, pero no para uso en el aula, ya que creen que los niños 

deben vivir las situaciones más reales.  

Al grupo secundario se le dotó de nuevos y accesibles recursos tecnológicos, sus 

respuestas sobre qué herramientas usarían en el aula si la tuvieran al alcance fueron 

variadas, como el pizarrón digital interactivo, recursos para niños con necesidades 

especiales, software de juegos para las diferentes materias. Asimismo la mayoría 

comentó que los recursos tecnológicos podrían contribuir y ser un complemento de la 

enseñanza.  

Las conclusiones a las que llegó Laffey es que los futuros docentes utilizan la 

tecnología apropiadamente como estudiantes, pero en el papel de profesores la 

emplearían como un recurso para comunicarse , investigar y preparar  la clase, 

resistiéndose a verla como una parte importante para utilizarla con los niños. Los 

educadores van a depender del apoyo que se les proporcione en su centro educativo para 

el correcto manejo de los recursos. Sin embargo, los hallazgos mostraron que se logró 

mejorar el dominio de uso de la tecnología, asimismo, sugieren que la vía a la 

apropiación de la tecnología como dominio no es uni-dimensional y tiene un conjunto 

variable de colaboradores y limitaciones. El autor confirma que la experiencia exitosa, 

será fundamental para la apropiación y poder superar la resistencia de su uso. 

La segunda investigación localizada sobre el tema de apropiación tecnológica, 

fue el estudio realizado por Prado, Romero y Ramírez (2009), el objetivo fue analizar las 
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prácticas educativas del uso de Blackboard en ambientes de blended learning con 

estudiantes de educación media superior (preparatoria) para conocer la relación entre 

apropiación tecnológica y estándares de tecnología educativa. El estudio se realizó en 

una institución privada de educación media superior (preparatoria), en el que la 

tecnología es fundamental para su práctica educativa y para su modelo educativo, el cual 

está centrado en el estudiante.  

La metodología empleada fue de tipo correlacional, para poder determinar el 

nivel de los estándares tecnológicos y la apropiación tecnológica se llevaron a cabo 

correlaciones y frecuencias. El enfoque fue cuantitativo, la técnica de muestreo fue de 

tipo accidental seleccionando a los participantes por disponibilidad. La recolección de 

datos fue a través de encuestas a estudiantes y profesores para los estándares 

tecnológicos y observación no participativa con rejilla de participación, en la que se 

tomaron diferentes categorías. 

En los resultados se encontraron correlaciones positivas entre la medida del 

grado de apropiación tecnológica y la subdimensión de facilidad de uso y entre los 

reactivos de las categorías de percepción de utilidad, auto eficacia y satisfacción. Los 

alumnos de la institución estudiada presentaron un alto grado de apropiación tecnológica 

y de rendimiento de acuerdo a los estándares tecnológicos. La percepción de utilidad en 

cuanto a comunicación entre sus compañeros y maestros no fue favorecida por parte de 

los alumnos, aunque la consideran útil para sus cursos. Sin embargo los profesores sí la 

consideran útil para la comunicación. Asimismo, se encontró que los profesores juegan 

un papel determinante en el desarrollo de la apropiación tecnológica de los alumnos y 

del rendimiento en los estándares tecnológicos. Se concluye que se acepta la hipótesis de 
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que a mayor rendimiento de la tecnología por parte de los alumnos, mayor nivel de 

apropiación tecnológica.  

Como tercera investigación se analiza el estudio de Arrieta y Delgado (2006), en 

el que se pretendió determinar los conocimientos previos de los docentes investigados en 

cuanto al uso de recursos tecnológicos, aplicarles talleres y actualizaciones y ver la 

aceptación de los estudiantes al utilizar las TIC en la clase de física.  

La metodología utilizada fue de tipo cuantitativo, descriptivo, con una muestra  

intencional conformada por 47 docentes de noveno grado que impartían física. El 

instrumento para la recolección de datos fue la encuesta una para profesores y otra para 

estudiantes, para determinar el conocimiento sobre los laboratorios de informática 

disponibles en la institución, el uso del software y de internet y la actitud para una 

capacitación sobre el uso de TIC en la enseñanza de física.  

Los resultados mostraron el desconocimiento por parte de los docentes sobre el 

uso básico de internet, del software educativo y sus beneficios al aplicarlos en clase. El 

lado positivo es que casi el 100% de los docentes manifestaron estar de acuerdo en 

recibir capacitación para utilizar estrategias didácticas con las TIC para la clase de física, 

por lo que se ofreció un taller de formación sobre el uso de internet y software educativo 

que duró 32 horas con actividades y asesorías.    

El segundo instrumento fue la encuesta a estudiantes, que arrojó como resultado 

que los alumnos utilizan internet para buscar información de actividades escolares, lo 

cual se les hace divertido, agradable y prefieren que les asignen tareas en las que tengan 

que utilizar las TIC. Se hace notar el dominio que tienen ya que el 81% expresó que 
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sería capaz de estudiar solo sin ayuda del profesor a través del internet y del software 

educativo.  

El estudio concluye que en más del 90% de los docentes hay una falta de 

apropiación y dominio en el uso de software educativo y el 70% desconoce los servicios 

que ofrece internet, por lo mismo desconocen las ventajas que ofrecen las TIC. Y en 

cuanto a los estudiantes se evidencia el interés que tienen de construir su propio 

conocimiento.  

Por último en este tema se examinó el estudio de Ruíz (2010) en donde la 

investigación se desarrolló entre 2007 y 2009 con el objetivo principal de evaluar las 

competencias básicas al utilizar los pizarrones interactivos en la educación superior, con 

un estilo de enseñanza que apoye el aprendizaje significativo y participativo así como 

analizar la manera en que los pizarrones digitales interactivos mejoran el aprendizaje en 

las competencias de trabajo en equipo, aprender a aprender y cómo incrementan la 

creatividad. 

La metodología fue de tipo mixto cuasi experimental  con pretest-postest, en lo 

cuantitativo se contempla el paradigma interpretativo-simbólico y en la parte cualitativa 

desde la perspectiva etnográfica con cuestionarios, entrevistas semi estructuradas y 

observaciones directas. Las pruebas utilizadas fueron CREA Y Escala de Clima Social 

en Clase de Moss. Las variables que se consideraron fueron, la independiente: la 

constituye la utilización del pizarrón interactivo y la variable dependiente: la creatividad, 

trabajo en equipo, aprender a aprender y clima social. 
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Los resultados obtenidos comprobaron que el uso del pizarrón interactivo 

aumenta el interés, la motivación por parte de los alumnos y los profesores, mejora la 

autoestima e incrementa la participación. También se constató la necesidad de que los 

docentes deben cambiar su rol para desarrollar actividades apoyadas con TIC así como 

incrementar la innovación, la comunicación la organización de la información que son 

competencias que se derivaron del estudio para establecer el nuevo perfil de los 

profesores. 

2.3.2 Descripción de las investigaciones relacionadas con ambientes 
enriquecidos con tecnología. 

 La primera investigación en lo que respecta a entornos de aprendizaje 

enriquecidos con tecnología es de Prats, Riera, Gandol  y Carrillo (2012). Según los 

autores investigaciones recientes demuestran que la formación de los docentes en cuanto 

al manejo del pizarrón digital interactivo es una limitante para que se usen 

eficientemente las TIC, por lo que el objetivo de su investigación fue conocer y describir 

la autopercepción de los profesores del nivel básico sobre su formación y demandas 

formativas en relación a los pizarrones digitales interactivos (PDI) y detectar los factores 

de éxito o fracaso.  

La investigación formó parte del proyecto I+D+i titulado  Evaluación educativa 

interdisciplinar de las aportaciones específicas y de excelencia didáctica del uso de las 

pizarras digitales interactivas en el aula ordinaria, en una muestra de centros de 

educación infantil y primaria, en el que el objetivo general fue evaluar el impacto 

pedagógico-didáctico de la introducción de los PDI. 
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La metodología empleada fue de corte descriptivo, analítico-evaluativo de 

enfoque mixto, se establecieron cinco variables referentes a la formación docente: la 

tipología, temporalización, la secuencia de la formación en PDI  y la experiencia como 

docente. Los instrumentos para la recolección de datos fueron encuestas en línea con 83 

ítems de respuesta cerrada y grupos focales de 30 minutos con 9 ítems. La muestra se 

formó con docentes de 14 escuelas de preescolar y primaria en Cataluña, España. 

Los resultados en cuanto a la formación recibida arrojaron que sólo el 15% del 

profesorado ha recibido capacitación técnica y didáctica sobre el uso de los pizarrones 

digitales interactivos. En cuanto a las demandas formativas el 88.75%  manifiesta que 

para el buen uso del PDI la autoformación no es suficiente, por lo que perciben una 

necesidad de capacitación tanto didáctica como tecnológica y que el asesoramiento sea 

permanente. En el grupo focal aparecieron tres demandas: aprender haciendo (en la 

práctica), aprender produciendo (creación de materiales) y aprendizaje entre iguales 

(formación de maestro a maestro). 

Las conclusiones a las que llegan los autores es que el pizarrón digital interactivo 

facilita el uso de los diferentes estilos de aprendizaje porque se pueden seleccionar y 

adaptar los recursos. Es necesario dedicar recursos a la formación adecuada de los 

docentes ya que la falta de capacitación puede afectar el uso eficiente del PDI en el que 

se deben integrar los aspectos didácticos y tecnológicos. En cuanto al formador, 

expresan que es mejor que sea de docente a docente y no de técnico a docente ya que así 

se puede crear material didáctico utilizable en el aula. 

La segunda investigación estudiada fue un proyecto ambiental escolar y su 

relación con el e-learning en niños de preescolar de  Hernández y Acuña (2013) es un 
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estudio realizado en Colombia, en el que su objetivo era utilizar las TIC como 

metodología adecuada para fortalecer los procesos de aprendizaje en los niños de 

preescolar. Mencionan que se debe hacer énfasis en la calidad de las actividades y de los 

procesos que se desarrollan en el salón de clases para mostrar que con el uso de las TIC 

se puede estar a la vanguardia y afianzar la relación entre ambiente y tecnología.  

La metodología fue de carácter lúdico-pedagógico a través de un proyecto 

ambiental escolar utilizando el e-learning para la capacitación a docentes. Con 

descripción narrativa y las interpretaciones de situaciones. El instrumento utilizado fue 

la encuesta, con una muestra de 75 niños entre cuatro y cinco años y 10 profesores.  

Los resultados del cuestionario permitieron conocer el grado de conocimiento 

que tenían los profesores en cuanto a sistemas y el manejo de TIC. De acuerdo a los 

resultados se elaboraron los objetivos y actividades para trabajar las TIC con un proyecto 

ambiental, se capacitó a los docentes y posteriormente se elaboró una página web para 

preescolar y un software educativo de tipo ejercitación dentro de la página web para la 

materia de ciencias naturales y educación ambiental.  

Los estudiantes, se mostraron motivados, con habilidades en el manejo de la 

computadora y capacidad para solucionar problemas. La mayoría de los docentes se 

ofrecieron para elaborar una página web para publicar los trabajos de los niños y como 

medio de comunicación con los padres de familia. Los docentes consideraron que la 

capacitación que se les dio fue productiva, sin embargo les falta apropiación de 

conocimientos para elaborar la página web para preescolar.  

Las primeras conclusiones que mencionan los autores es que los docentes no 

usaban la tecnología para la enseñanza en clase por la falta de tiempo y escasos 
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conocimientos sobre las TIC. Ya elaborada la página determinaron que con la página 

web, la escuela logró mayor proyección por lo que todos los involucrados aprueban el 

proyecto. Los docentes se muestran más interesados en el uso de TIC. Las actividades 

fueron asertivas de acuerdo a la edad  e intereses de los niños y generaron las bases para 

elaborar el software educativo.  

La tercera investigación que se analizó es la realizada por Macías, López y 

Ramírez, (2011) el objetivo de este estudio era analizar los procesos de enseñanza en 

grupos similares de educación básica apoyados con TIC y conocer los resultados de 

utilizar los Recursos Educativos Abiertos (REA)  en la enseñanza de las ciencias. El 

estudio se llevó a cabo en una secundaria en la que se observaron a cuatro docentes que 

imparten la clase de ciencias.  

El enfoque utilizado fue de tipo cualitativo, con metodología de investigación de 

estudio de casos a profundidad, obteniendo los siguientes constructos: procesos de 

enseñanza (concepto de enseñanza, rol del docente y alumno, modelo educativo y TIC 

existentes utilizadas en la institución). REA (apropiación, implementación y ventajas de 

su uso). Enseñanza de las ciencias (métodos y estrategias para enseñar ciencias, 

planeación didáctica, contenidos, competencias y recursos utilizados). Las entrevistas  a 

docentes, bitácora del investigador, observaciones y análisis de documentos fueron los 

instrumentos para la recolección de datos. 

En los resultados se indica que los REA empiezan a incorporarse en el nivel 

básico, los docentes que usaron REA junto con estrategias de enseñanza desarrollaron 
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competencias de búsqueda y presentación de información y se determinó que hubo 

apropiación de REA. Se concluye que los docentes indicaron que el uso de REA 

enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje haciendo la clase más dinámica con 

información actualizada y motivadora mientras se considere la planeación y programas 

de clase. Sin embargo se indica que los REA necesitan una adecuada infraestructura en 

las escuelas de educación básica, en la información y en la capacitación al profesorado 

para que el rol del docente se transforme, asimismo, es necesario que las instituciones y 

los docentes se involucren en su utilización, apoyando con capacitación en habilidades y 

competencias necesarias.  

Por último se analizó el estudio de Mercer, Fernández, Dawes, Wegerif, y Sams 

(2003), cuya investigación se basó en la concepción de la plática como una herramienta 

para pensamiento en grupo,  utilizando un software como recurso para organizar y 

enfocar la participación de los niños en actividades colaborativas. Se fundamentó en una 

perspectiva sociocultural en la que se consideró al lenguaje como una herramienta para 

la construcción e interacción social. 

Uno de los objetivos a investigar fueron los beneficios educativos que fomenten 

la participación de los niños en diálogo más explícito y razonado. Así como describir las 

condiciones favorables para que se den conversaciones exploratorias en actividades 

educativas en grupo. El estudio fue cualitativo y se llevó a cabo con grupos focales. 

Participaron dos equipos uno de control y otro experimental. El instrumento que se 

utilizó para recabar la información fue la observación en los dos grupos, para ver si se 
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apoyaba o inhiba la discusión colectiva. Las conversaciones fueron grabadas y 

transcritas.  

Al grupo experimental anteriormente se les presentó, preparó para la discusión y 

planteó preguntas enfocadas, con retos, todos los miembros llegaron a un acuerdo y 

opinaron. En el  grupo de control no hubo preparación y mostró a un niño dominante que 

es el que controlaba el mouse de la computadora, se tomaron decisiones arbitrarias y 

contestaban sin pensar.  

Los resultados a los que llegaron son que el rol que tienen las computadoras no 

debe ser sólo individual sino que se utilicen programas para actividades en grupo. Los 

programas para computadora deben contar con actividades que incluyan la consideración 

racional de información disponible y que sean lo suficientemente complejas para 

beneficiarse de ser analizadas a través de una reflexión y discusión en grupo. Asimismo, 

se mostraron las características benéficas de las actividades que incluyen problemas que 

implican información disponible al favorecer la reflexión conjunta y el debate, los 

problemas y las decisiones deben de estar dentro de historias motivadoras, tiene que ser 

muy claro el propósito de la actividad para mantener enfocado al participante, es 

conveniente que aparezcan ciertas escenas en las que se les recuerde que deben platicar 

juntos. La información debe estar siempre presentada en pantalla. Las instrucciones 

deben alentar a la toma de decisiones rápidas, las competencias dentro del grupo o toma 

de turnos. A menos que la tarea esté expresamente dentro del área de escritura, las 

respuestas deben marcarse de manera más sencilla.  

A continuación en la Tabla 4 se presenta un resumen de las investigaciones 

anteriormente descritas.	  
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Tabla 4                                                                                                                      
Resumen de investigaciones	  relacionadas con apropiación tecnológica y ambientes 
enriquecidos con tecnología 
 

Título/Autor Objetivo Método y categorías Resultados 
    
James Laffey 
(2004) 
 
Appropriation, 
Mastery and 
Resistance to 
Technology in 
Early Childhood 
Preservice Teacher 
Education” 

Explicar el uso que le 
dan los futuros 
docentes de preescolar 
a la tecnología para el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje y las 
posturas hacia el 
futuro 

El método utilizado fue 
mixto, la recolección de 
datos fue por medio de 
encuestas entrevistas, 
observaciones y grupos 
focales. 
El estudio se basó con los 
constructos de dominio, 
apropiación y resistencia 

Los hallazgos sugieren que 
los profesores se resisten a 
utilizar la tecnología con los 
niños. Que la vía a la 
apropiación de la tecnología 
como dominio no es uni-
dimensional y tiene un 
conjunto variable de 
colaboradores y 
limitaciones. Confirman que 
la experiencia exitosa, será 
fundamental para la 
apropiación y poder superar 
la resistencia de su uso 
 

 

 
Prado, Romero y 
Ramírez 
(2009) 
 
Relaciones entre 
los estándares 
tecnológicos y 
apropiación 
tecnológica. 

 
Analizar las prácticas 
educativas del uso de 
Blackboard en 
ambientes de blended 
learning con 
estudiantes de 
educación media 
superior (preparatoria) 
para conocer la 
relación entre 
apropiación 
tecnológica y 
estándares de 
tecnología educativa 

 
De tipo correlacional, para 
poder determinar el nivel 
de los estándares 
tecnológicos y la 
apropiación tecnológica se 
llevaron a cabo 
correlaciones y 
frecuencias. El enfoque 
fue cuantitativo, a través 
de encuestas a estudiantes 
y profesores para los 
estándares tecnológicos y 
observación no 
participativa con rejilla de 
participación 

 
Encontraron correlaciones 
positivas entre la medida  del 
grado de apropiación 
tecnológica y la 
subdimensión de facilidad de 
uso. Los alumnos estudiados 
presentaron un alto grado de 
apropiación tecnológica y de 
rendimiento de acuerdo a los 
estándares tecnológicos. Se 
encontró que los profesores 
juegan un papel 
determinante en el desarrollo 
de la apropiación tecnológica 
de los alumnos y del 
rendimiento en los 
estándares tecnológicos. 
Se concluye que se acepta la 
hipótesis de que a mayor 
rendimiento de la tecnología 
por parte de los alumnos, 
mayor nivel de apropiación 
tecnológica 
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Arrieta y Delgado 
(2006)  
 
Tecnologías de la 
Información en la 
enseñanza de la 
Física en educación 
básica  

Determinar los 
conocimientos previos 
de los docentes 
investigados en 
cuanto al uso de 
recursos tecnológicos, 
aplicarles talleres y 
actualizaciones y ver 
la aceptación de los 
estudiantes al utilizar 
las TIC en la clase de 
física 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluar las 
competencias básicas 
al utilizar los 
pizarrones interactivos 
con un estilo de 
enseñanza que apoye 
el aprendizaje 
significativo y 
participativo. Analizar 
la manera en que los 
pizarrones digitales 
interactivos mejoran 
el aprendizaje 
 

La metodología utilizada 
es de tipo cuantitativo, 
descriptivo. La 
recolección de datos fue 
con encuestas, una para 
profesores y otra para 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoque mixto cuasi 
experimental pretest-
postest. Cuantitativo: 
interpretativo-simbólico y 
cualitativo desde la 
perspectiva etnográfica 
con cuestionarios, 
entrevistas semi 
estructuradas y 
observaciones 
Con variable 
independiente: la 
constituye la utilización 
del pizarrón interactivo y 
la variable dependiente: la 
creatividad, trabajo en 
equipo, aprender a 
aprender y clima social. 

Los resultados mostraron el 
desconocimiento por parte 
de los docentes sobre el uso 
básico de internet, del 
software educativo y sus 
beneficios al aplicarlos en 
clase. El estudio concluye 
que en más del 90% de los 
docentes hay una falta de 
apropiación y dominio en el 
uso de software educativo y 
el 70% desconoce los 
servicios que ofrece internet, 
por lo mismo desconocen las 
ventajas que ofrecen las TIC.  
En cuanto a los estudiantes 
se evidencia el interés que 
tienen de construir su propio 
conocimiento 
 
Se mostró que el uso de los 
pizarrones interactivos 
aumentan el interés, 
motivación, mejoran la 
autoestima e incrementan la 
participación. Se constató la 
necesidad de que los 
docentes deben cambiar su 
rol para desarrollar 
actividades apoyadas con 
TIC así como incrementar la 
innovación, la comunicación 
la organización de la 
información que son 
competencias que se 
derivaron del estudio para 
establecer el nuevo perfil de 
los profesores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruíz (2010)  
La evaluación de 
las competencias 
básicas en el título 
de grado a través 
de la pizarra digital 
 
 
 
 

 
Prats, Riera,  
Gandol  y Carrillo 
(2012) 
 
Autopercepción y 
demandas del 
profesorado de 
infantil y primaria 
sobre formación en 
pizarra digital 
interactiva.  

 
Conocer y describir la 
autopercepción de los 
profesores del nivel 
básico sobre su 
formación y 
demandas formativas 
en relación a los 
pizarrones digitales 
interactivos (PDI) y 
detectar los factores 
de éxito o fracaso 

 
Corte descriptivo, 
analítico-evaluativo, 
enfoque mixto, se 
establecieron cinco 
variables referentes a la 
formación docente: la 
tipología, temporalización, 
la secuencia de la 
formación en PDI  y la 
experiencia como docente. 
Los instrumentos para la 

 
Las conclusiones son que el 
pizarrón digital interactivo 
facilita el uso de los 
diferentes estilos de 
aprendizaje porque se 
pueden seleccionar y adaptar 
los recursos. Es necesario 
dedicar recursos a la 
formación adecuada de los 
docentes ya que la falta de 
capacitación puede afectar el 
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recolección de datos 
fueron encuestas cerradas 
y grupos focales 
 

uso eficiente del PDI 
 

Hernández y Acuña 
(2013) 
 
El proyecto 
ambiental escolar 
con el e-learning en 
niños de preescolar 
de la Escuela 
Normal Superior 
La Hacienda de 
Barranquilla 

Utilizar TIC como 
metodología adecuada 
para fortalecer el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje en los 
niños de preescolar 

Metodología lúdico-
pedagógico, a través de un 
proyecto ambiental. El 
instrumento utilizado fue 
la encuesta 

Las primeras conclusiones 
son que los profesores no 
usaban tecnología para la 
enseñanza por falta de 
tiempo y pocos 
conocimientos.  Ya 
capacitados se mostraron  
más interesados 

 
 
Macías, López y 
Ramírez, (2011) 
 
Recursos 
Educativos 
Abiertos para la 
enseñanza de las 
ciencias en 
ambientes de 
educación básica 
enriquecidos con 
tecnología 
educativa 
 
 
 
 
Mercer, Fernández, 
Dawes, Wegerif, y 
Sams, (2003) 
 
Talk about texts at 
the computer: using 
ICT to develop 
children’s oral and 
literate abilities 

 
Analizar los procesos 
de enseñanza en 
grupos similares de 
educación básica 
apoyados con TIC y 
conocer los resultados 
de utilizar los REA en 
la enseñanza de las 
ciencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indagar los beneficios 
educativos que 
fomentan la 
participación de los 
niños en diálogo más 
explícito y razonado. 
Describir las 
condiciones 
favorables para que se 
den conversaciones 
exploratorias en 
actividades educativas 
en grupo 

 
De tipo cualitativo, con 
metodología de 
investigación de estudio 
de casos a profundidad, 
Constructos: Procesos de 
enseñanza, REA, 
Enseñanza de las ciencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativa, en grupos 
focales por medio de la 
observación. Las 
categorías en las que se 
basó fue si participaban o 
se inhibían de la 
conversación. 

 
En los resultados se indica 
que los docentes que usaron 
REA junto con estrategias de 
enseñanza desarrollaron 
competencias de búsqueda y 
presentación de información 
y se determinó que hubo 
apropiación de REA. Se 
concluye que los docentes 
indicaron que el uso de REA 
enriquece el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
haciendo la clase más 
dinámica con información 
actualizada 
 
 
El rol que tienen las 
computadoras no debe ser 
con programas para 
actividades en grupo, que 
cuenten con actividades 
racionales con información 
disponible para lograr las 
discusiones en grupo y 
disponible en pantalla, se 
muestran los beneficios de 
las actividades que incluyen 
problemas que implican 
información disponible para 
la reflexión en conjunto 
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De acuerdo con la revisión de estas investigaciones se puede concluir que para 

que la apropiación tecnológica sea exitosa, es necesaria la participación activa y positiva 

de los diferentes actores: autoridades, profesores y alumnos. Los primeros deben 

proporcionar capacitación para que los docentes conozcan y dominen todas las 

herramientas que tienen disponibles como apoyo para el proceso de enseñanza-

aprendizaje y puedan ser guías en los estudiantes para que ambos utilicen correctamente 

y favorablemente los recursos tecnológicos.  

Estas investigaciones demuestran que la base de la apropiación tecnológica y el 

aprovechamiento de los ambientes enriquecidos con tecnología, es la disponibilidad del 

docente y la capacitación que se le brinde sobre el uso de cada una de las TIC, ya que al 

conocerlas y ser hábiles en su manejo, las utilizarían al máximo y aumentaría el interés 

por emplearlas en el aula.  

Para poder conocer los hallazgos de la presente investigación, en el siguiente 

apartado se describe la metodología utilizada en el desarrollo del estudio, detallando el 

tipo de enfoque metodológico, la población, los instrumentos que se utilizaron y la 

manera en que se analizaron los resultados.  
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Capítulo 3. Metodología general de la investigación  

 

Este capítulo contiene la propuesta de la metodología que se utilizó para llevar a 

cabo la investigación, se detalla el enfoque y diseño que se aborda, describiendo la 

población y la muestra, las categorías, las fuentes de información, los instrumentos 

utilizados con su justificación y el procedimiento que se siguió para la recolección y 

análisis de datos.  

3.1 Método de investigación  

Para que se puedan conocer los retos a los que se enfrenta un grupo de docentes  

de nivel preescolar en la apropiación tecnológica al utilizar diferentes dispositivos 

tecnológicos, se decidió como estrategia que el enfoque de investigación fuera el  

método mixto, es decir, el enfoque donde se mezclan dos movimientos metodológicos, el 

cuantitativo y el cualitativo.  

Son Creswell y Plano Clark (2011) quienes mencionan que el método mixto 

“…se enfoca en la colección, análisis y mezcla de datos cuantitativos y cualitativos en 

un solo estudio o serie de estudios” (p.106). De acuerdo con los mismos autores, la 

combinación de los enfoques cualitativo y cuantitativo facilita la comprensión del 

problema de investigación.  

Según Valenzuela y Flores (2012) las características de este enfoque indican que 

la colección y análisis de datos se hace de forma cuantitativa y cualitativa basándose en 

la pregunta de investigación, los dos métodos se mezclan y combinan dando prioridad a 
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uno sobre otro, o a los dos de igual manera y también se pueden mezclar los 

procedimientos en el diseño del estudio, tal y como ocurrió en la presente investigación. 

Para tener una apertura mayor en cuanto al método mixto a continuación se describen los 

enfoques cualitativo y cuantitativo con las características que se usaron en este estudio. 

De acuerdo con Taylor y Bogdan (1987)  la investigación cualitativa se entiende 

como la que proporciona datos que describen, produce palabras propias ya sea escritas o 

habladas y conductas que pueden ser observadas. En este tipo de metodología el 

investigador fue instrumento central de la investigación que trató de experimentar la 

realidad de los demás y de identificarse con la población de la muestra que estudió. Se 

da énfasis a la validez por lo que la población de la muestra dice y hace para entender el 

fenómeno desde la perspectiva del participante (Taylor y Bogdan, 1987; Valenzuela y 

Flores, 2012). 

 El enfoque cualitativo es de pensamiento inductivo, en el que se desarrollan 

conceptos, teorías y comprensiones tomando como base los datos, no tanto para probar 

una teoría sino más bien para construirla desde la observación y entendimiento intuitivo 

en el campo. Este tipo de investigación es muy descriptiva, toda la información que se 

recabó de las observaciones se ordenó en temas que iniciaron de lo particular a lo 

general y fue utilizada para apoyar los hallazgos obtenidos (Taylor y Bogdan, 1987; 

Valenzuela y Flores, 2012).  

Por otra parte, la investigación cuantitativa es de pensamiento deductivo, en la 

que se plantea el problema,  lo que se quiere saber y en la que durante todo el proceso se 
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va deduciendo lo que se va encontrando. Se basa en la medición numérica y la 

estadística para establecer patrones de comportamiento y así poder contestar la pregunta 

de investigación, elaborar los resultados y para cumplir con el objetivo de esta 

investigación y por último proponer soluciones que resuelvan los problemas encontrados 

(Valenzuela y Flores, 2012).   

Por las bondades que se detallaron de los enfoques de investigación cuantitativa 

y cualitativa, en este estudio se decidió utilizar el enfoque del método mixto, haciendo 

hincapié en que se tomó lo mejor de cada uno de ellos.  

El propósito de este trabajo fue conocer y analizar los retos a los que se enfrentan 

los docentes de preescolar en la apropiación tecnológica cuando manejan diferentes 

recursos tecnológicos con que cuentan en el aula, por lo que el alcance de la 

investigación es de estudio descriptivo, que como su nombre lo indica, se describe lo que 

sucede en determinado contexto. 

Debido a la elección del método mixto, en este caso se describieron los 

resultados de las dos formas, la cuantitativa  midiendo el nivel de apropiación  y la 

frecuencia de uso que le dan las docentes a los recursos tecnológicos y la cualitativa 

detallando las situaciones que ocurren con las educadoras, especificando rasgos o 

características del problema a investigar. Cabe mencionar que para este estudio se dio la 

misma importancia a los dos enfoques quedando la nomenclatura propuesta por 

Tashakkori y Teddlie (2003) de tipo CUAN + CUAL, la cual indica que se extraen datos 

cuantitativos (CUAN) al mismo tiempo (+) que con los datos cualitativos (CUAL). 
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Debido a que en la investigación no se manipuló ninguna acción para ver los 

efectos posibles, el diseño de la investigación está basado en la modalidad no 

experimental, en la que se estudia la información ya registrada y se deben encontrar las 

causas de la situación sin manipular las variables ya que no se tiene control de ellas y las 

acerca más a la realidad. Este diseño se aplicó para el enfoque mixto que funciona tanto 

para el método cualitativo como cuantitativo, aunado a que se empezó la recolección de 

datos con la observación del fenómeno ya existente, tal y como sucede dentro del aula, 

que es el ambiente natural en el que se presenta el contexto del problema (Valenzuela y 

Flores, 2012).  

Dentro de lo diferentes diseños de métodos mixtos se contempló el diseño 

convergente paralelo para poder comparar o relacionar los datos cuantitativos y 

cualitativos, en ese diseño se realizó de forma concordante  la colección de ambos datos 

dentro de la misma fase, manteniendo el análisis de forma independiente para mezclarlos 

al final en la interpretación de los resultados (Valenzuela y Flores, 2012). En la Figura 5 

se aprecia el diseño convergente paralelo de acuerdo con Creswell y Plano Clark (2007). 
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Figura 5. Diseño convergente paralelo. 

Según Creswell y Plano Clark (2007) en el diseño convergente paralelo, los datos 

se recolectan con diferentes propósitos, los cuantitativos de forma generalizada y los 

cualitativos para descripción profunda. También mencionan que para que se facilite la 

mezcla, los datos se deben referir a los mismos conceptos y así comparar o confirmar los 

resultados y validarlos en el mismo fenómeno.  

3.2 Población y muestra  

 Al seleccionar el escenario para realizar una investigación, el ideal es que el 

investigador tenga libre acceso, se le facilite la recolección de datos y lleve una buena 

relación con los sujetos de la muestra, como fue en este caso (Taylor y Bogdan, 1987).  
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 Sin embargo, los mismos autores señalan que no es muy conveniente que el 

investigador tenga una relación personal o profesional dentro del escenario, ya que 

puede tomar ciertas posturas que afecten la investigación porque, puede ver las cosas 

desde un punto de vista muy particular o no querer ofender a los participantes por tener 

cierta relación con ellos. Se considera que la postura del investigador fue de manera muy 

profesional y ética para no caer en estos inconvenientes. 

De acuerdo con Valenzuela y Flores (2012) por la naturaleza mixta del estudio 

las unidades de análisis se pueden combinar con las formas de los métodos cuantitativos 

y cualitativos, en este caso se basaron en el propósito del estudio, ya que para poder dar 

respuesta a la pregunta de investigación, es necesario que la delimitación de los sujetos 

de estudio, sean únicamente las docentes que utilizan los recursos tecnológicos, porque 

lo que se pretende, es encontrar los retos que afrontan las educadoras  y poder dar 

soluciones para optimizar el uso de las TIC. 

Para el ciclo escolar 2012-2013 la institución donde se llevó a cabo la 

investigación  contaba con 134 alumnos. En la Tabla 5 se muestra el número de alumnos 

de cada uno de los grupos.  
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Tabla 5 
Cantidad de alumnos por grupo y rango de edades del jardín de niños 
 

Grupo        Cantidad de alumnos                     Edad 

Estimulación temprana                      11                                  1 a 2 años 

Pre kínder                      17                                  2 a 3 años 

Kínder I                      22                                  3 a 4 años 

Kínder II A                      22                                  4 a 5 años 

Kínder II B                      22                                  4 a 5 años 

Preprimaria A                      21                                  5 a 6 años 

Preprimaria B                       19                                  5 a 6 años 

 

Cabe aclarar que del grupo de Estimulación Temprana no fue necesario detallar 

la información debido a que ese grupo no se consideró para la investigación ya que no 

cumplía con el requisito de contar con recursos tecnológicos. 

La población de la muestra es finita y discreta ya que tiene un número definido 

de datos (Valenzuela y Flores, 2012). La muestra son los datos que se analizan extraídos 

de la población y el proceso del muestreo se clasifica como de conveniencia debido a 

que el estudio se realiza con las profesoras a las que se tuvo acceso en la institución 

seleccionada, lo que promueve un apoyo con relación al tiempo, la disposición del lugar 

y de los informantes. 

La muestra en los estudios cuantitativos  es un subgrupo representativo de la 

población y aunque la población es un poco mayor, en este caso la muestra fue el 100% 

de los sujetos que tienen acceso a los recursos tecnológicos. Por lo mismo, el tipo de 
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muestra es no probabilístico, debido a que se seleccionó a los participantes con ciertas 

características y no por probabilidad,  que en este caso debían ser docentes con acceso a 

las TIC en el aula (Valenzuela y Flores, 2012). 

Para la investigación se eligieron once docentes que tienen acceso a los entornos 

de aprendizaje enriquecidos con tecnología del instituto y para tener el punto de vista de 

la autoridad, se seleccionó del personal administrativo a la coordinadora de inglés y a la 

subdirectora. Además se siguió lo recomendado por Valenzuela y Flores (2012)  que en 

el diseño convergente la muestra de los instrumentos cuantitativos sea más grande que 

para los cualitativos.  

3.3 Temas, categorías e indicadores del estudio 

El tópico de esta investigación es el desarrollo de la apropiación tecnológica en 

ambientes enriquecidos con tecnología en el nivel de preescolar. Lo que se pretende es 

analizar los retos que tienen los docentes de preescolar durante el proceso de la 

apropiación tecnológica y que son apoyados con diferentes dispositivos tecnológicos 

para impulsar prácticas innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para identificar las categorías y los indicadores del estudio se tomó como base el 

tema de investigación, el objetivo, el planteamiento del problema y la revisión de 

literatura, además se siguió la recomendación de Ramírez (2008) y se elaboró un cuadro 

de triple entrada que se muestra en el Apéndice A. Los temas que se identificaron son los 

siguientes: 
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1.- Apropiación tecnológica. 

2.- Ambientes enriquecidos con tecnología. 

En cuanto al primer tema se estableció como categoría el nivel de apropiación 

tecnológica y se buscó indagar en los siguientes indicadores:  

1.- Dominio de la tecnología. Para determinar el nivel de conocimiento por parte 

de los docentes, en cuanto al uso de recursos tecnológicos. 

2.- Retos de apropiación. Conocer los problemas que enfrentan los profesores en 

el proceso de apropiación tecnológica.  

3.- Habilidades desarrolladas. Determinar qué habilidades desarrollaron los 

educadores con el uso de TIC. 

 En el segundo tema la categoría tratada se refiere a la evaluación de los entornos 

enriquecidos con tecnología y se seleccionaron los siguientes indicadores:   

 1.- Tipo de recursos. Para detallar los recursos que utilizan los docentes en el 

aula y los que manipulan directamente con los niños.   

2.- Frecuencia de uso de TIC. Una vez establecidos los recursos empleados, con 

este indicador se conoció la frecuencia con la que utilizan cada una de las herramientas 

disponibles en su aula y en qué las utilizan.   

3.- Impacto de uso de TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se estableció 

para indagar si los recursos tecnológicos empleados, son significativos para el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje y las habilidades que desarrollan los profesores con el manejo 

de las TIC. 

3.4 Fuentes de información 

Para poder recabar los datos se contemplan las siguientes fuentes de información:  

Docentes: Son la base de la investigación, la fuente principal de información 

participaron las seis docentes de español (titulares del grupo), tres docentes de inglés, 

una docente de formación humana y una docente de francés. A las once docentes se les 

aplicó la encuesta (ver Apéndice B) como instrumento cuantitativo. La selección para las 

entrevistas se basó en la experiencia del manejo de las TIC y por la antigüedad con que 

cuentan las docentes en la escuela, eligiendo a la profesora de español de Kínder II-A 

por ser una de las que lleva más años en el Kínder y de más experiencia en el manejo de 

las TIC y la docente de inglés de Pre primaria B con tan sólo tres mes en el colegio y que 

se desconocía su experiencia en el uso de aulas virtuales. 

Grupos: Para poder observar la apropiación tecnológica y el entorno enriquecido 

con tecnología,  se realizó la  observación en tres grupos (ver Apéndice C y D), tomando 

en consideración  tres de los grados con que cuenta el nivel de preescolar y así poder 

observar las diferentes edades: Pre Kínder, Kínder II-B y Preprimaria A.  

Directivos: Son el contacto con la escuela y los que autorizaron que se llevara a 

cabo la investigación. Para la recolección de datos con entrevista (ver Apéndice G), se 

seleccionó a la subdirectora y la coordinadora de inglés para obtener el punto de vista del 

lado administrativo.  
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Documentos: Elaborados por la investigadora para llevar un control y 

comprensión de indicadores. (Ver Apéndice F).  

Objetos: Para complementar y obtener información gráfica se tomaron 

fotografías, que también fueron pruebas de la realización del estudio.   

3.5 Técnicas de recolección de datos 

La recolección de datos es un paso importante en el proceso de la investigación 

el cual implica primeramente seleccionar los instrumentos que deben ser válidos y 

confiables, la segunda parte es aplicar los instrumentos para obtener la información de la 

investigación a través de observar, preguntar o examinar y por último analizar los datos 

mediante registros, observaciones o mediciones (Valenzuela y Flores, 2012). 

Una de las ventajas para la recolección de datos en el método mixto es la 

combinación  de los instrumentos del enfoque cuantitativo y del cualitativo, ya que 

permite al investigador decidir cuáles datos utilizar para responder a su pregunta de 

investigación (Valenzuela y Flores, 2012).  En este caso los instrumentos que se 

utilizaron para recabar la información fueron: 

1. Encuesta. Dirigida a las once docentes que tenían acceso a los recursos 

tecnológicos. El cuestionario (ver Apéndice B) fue el primer instrumento 

que se aplicó, la investigadora entregó a cada una de las participantes una 

encuesta para que en privado, con calma y de forma anónima contestaran 

las preguntas, cabe mencionar que para resolverlo no fue necesaria la 

ayuda del encuestador (Valenzuela y Flores, 2012). 
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2.  Observación. Posterior a la encuesta, se llevó a cabo la observación (ver 

Apéndice C) a tres grupos en un día completo de clases para cada uno.  

3. Nota sintética, nota extensa, guía de aspectos para la observación y diario 

de campo, los cuales se pueden apreciar en los Apéndices D, E y F. Estos 

documentos sirvieron para llevar un registro de todos los aspectos y 

sucesos observados y poder describir todo lo que se vio y se escuchó 

(Valenzuela y Flores, 2012). 

4. Fotografías. Con el objetivo de contar con evidencias del estudio 

realizado se tomaron fotografías del escenario, de los movimientos de las 

educadoras, de los alumnos y de los recursos tecnológicos. 

5. Entrevista. (Ver Apéndice G). Para terminar la recolección de datos, la 

investigadora realizó entrevistas a la coordinadora de inglés y a la 

subdirectora, debido a que pudieron ampliar la información y ellas no 

fueron observadas ni encuestadas. Para seguir con una de las 

recomendaciones de Valenzuela y Flores (2012) que se debe entrevistar el 

mayor número posible de personas familiarizadas con un tema o 

acontecimiento, también se aplicó la entrevista a dos docentes. Asimismo 

se llevó una bitácora de entrevista (ver Apéndice H), para llevar un 

registro de anotaciones, reflexiones o comentarios que surgieron durante 

la entrevista.  

Del método cuantitativo se seleccionó el instrumento de encuesta. Se consideró 

necesario que el cuestionario se realizara ex profeso debido a que no se encontraron 

encuestas comerciales o similares de acuerdo con el objetivo general, que es analizar los 
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principales retos en el proceso de la apropiación tecnológica de los docentes, por lo que 

a continuación se detalla su desarrollo. 

La encuesta se estructuró con 49 preguntas de elección múltiple con cuatro 

posibles opciones  y otras de selección de una lista de escala Likert (Valenzuela y Flores, 

2012). En donde el encuestado marca una de las cuatro posibles respuestas con una gama 

que va de frecuentemente, algunas veces, pocas veces o nunca y en otras preguntas va de 

avanzado, intermedio, principiante o no lo maneja. 

En lo que se refiere al tipo de preguntas, la selección se basó según Ander Egg 

(1980, citado por  Valenzuela y Flores, 2012) tomando las de hecho, porque son sobre 

algo en concreto, y las de acción, ya que se deseaba saber sobre acciones o decisiones 

del entrevistado. 

Como se puede apreciar en el Apéndice B del cuestionario de la encuesta, se 

siguieron las recomendaciones de Valenzuela y Flores (2012) ya que inicia con los 

propósitos de la encuesta, se agradece la participación del entrevistado y se detallan las 

instrucciones, además las preguntas fueron sencillas para dar comodidad al entrevistado; 

claras, precisas y se acomodaron en cierto orden lógico. El cuestionario proporcionó 

información para las dos categorías.   

El segundo instrumento seleccionado fue la observación, que se aplica tanto en el 

método cuantitativo como en el cualitativo, para los fines de esta investigación se tomó 

en cuenta para el enfoque cualitativo. Se realizó la observación naturalista que es captar 

de manera natural, holística y profunda los eventos y por como la cataloga Descombe 
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(1998, citado por Valenzuela y Flores, 2012) porque el investigador está involucrado con 

el contexto y los participantes. Por lo mismo el tipo de participación es completa, que de 

acuerdo con Spradley (1980) es en la que más se involucra el investigador por ser un 

participante de la situación y en este caso, la misma investigadora, fue parte de la 

muestra.  

Los procesos para realizar la observación naturalista fueron cubiertos, debido a la 

facilidad de acceso al escenario, ya que se obtuvieron las cartas de permiso 

correspondientes (ver Apéndice J) tanto de las autoridades como de las docentes para 

realizar la investigación, además se llegó al rapport contemplando un comportamiento 

discreto, de empatía y comprensión dentro de la observación (Valenzuela y Flores, 

2012).  

Aunque se conocía lo que se iba a observar, durante el proceso se partió de una 

observación amplia a una focalizada, siendo específico que lo que se terminó observando 

es el qué, cómo, cuándo y cuánto utilizan las docentes de preescolar los recursos 

tecnológicos que tienen al alcance dentro del aula  (Valenzuela y Flores, 2012). Con este 

instrumento se pudo indagar sobre las dos categorías la de apropiación tecnológica y la 

de evaluación de los entornos enriquecidos con tecnología. 

La duración de la observación fue de un día completo de clase en el grupo de K-

II B por contar con la docente de español experimentada y de mayor permanencia en la 

escuela y la de inglés con poca antigüedad en el colegio, así como con la profesora de 

francés. La segunda observación se efectuó en el grupo de Pre kínder debido a que la 
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docente de español tiene poco tiempo en la escuela y la docente de inglés cuenta con 

más destreza en el manejo de recursos tecnológicos, con una antigüedad de casi dos años 

en el kínder. La tercera observación se realizó en el grupo de Preprimaria A, en el que la 

docente de español tiene poca experiencia en el manejo de TIC y con dos años laborando 

y la docente de inglés cuenta con más habilidad en el manejo de los recursos y con tres 

meses de antigüedad en el colegio. Cabe mencionar que el proceso de recolección de 

datos se hizo en los meses de mayo y junio. 

El tipo de registro de eventos y comportamientos fue continuo, ya que se 

anotaron todas las situaciones en el transcurso de un lapso determinado durante todo un 

día completo de clases. Para llevar estos registros se utilizaron las notas de campo en las 

que se plasmó todo lo que sucedió en la observación,  siguiendo lo recomendable por 

Taylor y Bogdan (1987), se tomaron notas antes, durante y después de la observación. Se 

redactó lo más completo y amplio posible, se buscaron palabras claves que le dieron 

significado a la observación y patrones recurrentes, describiendo el escenario, las 

personas, conversaciones, acciones, sentimientos, en sí, de todo lo que sucedió en el 

transcurso de la visita.  

Para llevar el registro de observación, se presentan en los Apéndices C y D las 

notas de campo sintéticas en las que se anotó la información general y las extensas para 

detallar lo sucedido. Como soporte para el investigador se presentan los aspectos que 

sirvieron de guía durante la observación en el Apéndice E. 
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Se contó con una bitácora o diario de campo,  con el fin de llevar un registro de 

lo sucedido en la agenda del investigador, de las ideas que surgieron en el  momento, las 

dudas, descubrimientos, reflexiones y posibles errores cometidos (Spradley, 1980). El 

diario es uno de los documentos que ayudó a validar la investigación (Valenzuela y 

Flores, 2012). (Ver Apéndice F).  

Otro de los instrumentos que se utilizaron y que sirvieron para triangular la 

información fueron las fotografías que se tomaron de las docentes, del escenario y de los 

recursos tecnológicos. 

El quinto instrumento para recolectar datos fue la entrevista (ver Apéndice G), 

seleccionando la entrevista a profundidad en la que el encuentro se dio cara a cara entre 

el investigador y los entrevistados, del tipo de historia de vida, siendo una conversación 

entre iguales, que de acuerdo con Taylor y Bogdan, (1987) recaba definiciones, 

experiencias y visiones de cada persona entrevistada. Se decidió por el rango de 

parcialmente estructuradas, ya que permitió preguntas estructuradas y no estructuradas 

utilizadas de manera flexible (Valenzuela y Flores, 2012). 

Una de las ventajas de este instrumento es que puede proporcionar información 

histórica y profunda para detallar más los temas, el investigador se puede mover entre el 

tiempo pasado, presente y futuro y en caso necesario se pueden elaborar nuevas 

preguntas. Otros beneficios son la flexibilidad, que permite realizar ajustes cuando es 

necesario y de los más importantes es la validez, ya que se obtiene información precisa 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative 
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

80	  
	  

al poder comprobar si no hay concordancia con la información  (Valenzuela y Flores, 

2012).  

Se consideró apropiado por las diferentes experiencias de las docentes, que la 

unidad de análisis para aplicar la entrevista fuera de forma individual y en un solo acto. 

Igualmente esta información sirvió para las dos categorías: nivel de apropiación 

tecnológica y evaluación de los entornos enriquecidos con tecnología. 

Del mismo modo que con la encuesta, ahora se siguieron las recomendaciones de 

Valenzuela y Flores (2012): informar el propósito de la entrevista, ser cortés, no guiar ni 

interrumpir al entrevistado, no incomodarlo, no hacer preguntas demasiado directas y 

evitar inducir la respuesta, debe realizarse de forma fluida, esperar a que el entrevistado 

termine de responder y al finalizar agradecer su participación. 

  Para recabar la información se utilizó  una grabadora de audio y video, con 

previa  autorización verbal del entrevistado y posteriormente se transcribieron  para el 

análisis de datos. Durante o al final de la entrevista se anotaron comentarios, reflexiones 

y observaciones de la investigadora en la bitácora de entrevista. (Ver Apéndice H).  

La triangulación proporciona credibilidad en los resultados del estudio con el fin 

de comprobar hallazgos similares encontrados en los distintos instrumentos (Valenzuela 

y Flores, 2012). Este proceso se llevó a cabo al final de la recolección de datos para 

analizar coincidencias entre la observación, la entrevista, las fotografías, los datos y los 

resultados de la encuesta. El tipo de triangulación que se utilizó se detalla en el apartado 

de estrategias de análisis de datos. 
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3.6 Prueba piloto  

Es recomendable realizar una prueba piloto con la finalidad de obtener 

sugerencias o deficiencias del instrumento para que en caso necesario se realicen ajustes. 

(Valenzuela y Flores, 2012). El simulacro de cuestionario se aplicó a una de las docentes 

de español con el fin de detectar si las instrucciones eran claras, precisas y si las 

preguntas eran idóneas. El instrumento que se eligió para la prueba fue la encuesta 

debido a que es la que se aplicó a todas las docentes.  

Se le solicitó a la educadora que hiciera sugerencias y comentarios para 

perfeccionar el cuestionario a lo que surgieron los siguientes cambios: en cuanto a las 

preguntas de los programas interactivos del colegio y del Sistema UNO se sugirió 

modificar la respuesta cuatro de no lo utiliza, a no le corresponde usarlo, ya que no son 

programas que por su naturaleza o por el tipo de materia no los utilizan todas las 

docentes.  

Por lo demás se pudo comprobar pertinencia y buenas condiciones de aplicación, 

ya que la educadora no necesitó ayuda para resolver la encuesta y manifestó que las 

indicaciones y las preguntas eran claras y concisas.  

3.7 Aplicación de instrumentos  

Para el procedimiento de recolección de datos se siguió la sugerencia de 

Valenzuela y Flores (2012) de consultar a Creswell y Plano Clark (2007). Por ser una 

investigación mixta, las fases del proceso se detallan para los métodos cualitativo 

(mostrado como CUAL) y para el cuantitativo (CUAN). (Ver Figura 6).  
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Figura 6. Proceso de recolección de datos. 

De acuerdo a la fase 2 del proceso de recolección de datos se debe contar con el 

permiso de las autoridades del colegio y de las docentes participantes por ello, primero 

se planteó a la directora del jardín de niños el objetivo y motivo de la investigación. 

Posteriormente, en una junta se solicitó a las docentes su participación explicando el qué, 

quién, cómo y porqué del estudio. Tanto autoridades como educadoras aceptaron 

positivamente su intervención. Para dar formalidad a la investigación se firmó y autorizó 

la carta de consentimiento por parte de la directora del jardín de niños. (Ver Apéndice J). 
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3.8 Captura y análisis de datos 

Una vez terminada la fase de recolección, se procedió a analizar los datos para 

poder interpretar los hallazgos obtenidos y proporcionar conclusiones apropiadas. En el 

enfoque mixto, los datos se analizan de diferente manera por contar con instrumentos 

cuantitativos y cualitativos.  

En el caso del cuestionario se recurrió a la estadística para mostrar con exactitud 

los datos, el parámetro que se utilizó fue el descriptivo que es un indicador de cierta 

tendencia de una muestra, en la que se cuantifican los datos dándoles valor o puntuación  

a cada variable, el tipo que se aplicó es el de medidas de tendencia central, que son los 

que ubican el centro de los datos, para los hallazgos encontrados en este estudio se 

aplicó la media (Valenzuela y Flores, 2012).   

Los datos obtenidos a través de la observación y del diario de campo se 

organizaron y fragmentaron para poder manejarlos. Posteriormente de manera inductiva 

se codificaron y segmentaron los textos, se describieron los temas y  categorías para 

sintetizar y así poder reducirlas. Acto seguido se catalogaron cada una de las categorías 

por su temática en particular incluyendo sus datos y códigos para analizarlos de manera 

que se interconectaron  los temas para representar una secuencia de eventos (Valenzuela 

y Flores, 2012).   

Para encontrar respuestas a la pregunta de investigación, con las entrevistas se 

siguió la recomendación de Valenzuela y Flores (2012), primero se transcribieron las 

preguntas y respuestas dejando dos columnas a los lados para insertar de un lado los 
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códigos y del otro los temas y categorías, posteriormente éstos se describieron con apoyo 

en la información de las observaciones de la investigadora anotadas en la bitácora de 

entrevista, cabe mencionar que por ser únicamente cuatro entrevistas todo este proceso 

se hizo de forma manual. 

Es necesario que el estudio sea consistente, de validez y de mayor credibilidad, 

para lograrlo se utiliza la técnica de triangulación de datos mencionada por Denzin 

(1978, citado en Valenzuela y Flores, 2012), la cual consiste en incluir el tiempo, 

personas y espacio, utilizando diversas fuentes de datos para poder encontrar 

coincidencias y diferencias. En esta investigación la triangulación fue concurrente 

tomando como base el diagrama de Plano Clark y Creswell (2008, p. 181) el cual se 

muestra en la Figura 7.                            

 

                                                + 

                 CUAN     CUAL 

     Recolección de datos               Recolección de datos   

 

               CUAN               CUAL 

       Análisis de datos         Análisis de datos 

Resultado =  Comparación de datos 

Figura 7. Triangulación concurrente. 

Cuantitativo 

 

Cualitativo 
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En este caso se trianguló  la información obtenida de las encuestas, las 

observaciones, el diario de campo y las entrevistas.   

Por último, ya que se analizaron e interpretaron  los datos de acuerdo a  las 

categorías, se presentaron  por medio de discusión narrativa apoyada de gráficas y tablas. 

Como se puede apreciar, en este capítulo se estableció la metodología que se 

utilizó en la realización de la investigación, confrontando los datos con los diferentes 

autores para dar un sustento teórico y con el fin de mostrar la estructura, proceso y 

desarrollo con el que se llevó a cabo el estudio. 

En el siguiente capítulo se describen los resultados obtenidos de forma 

cuantitativa y cualitativa, del mismo modo, se analizan de acuerdo a los dos temas 

propuestos: Apropiación tecnológica y ambientes enriquecidos con tecnología.   
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Capítulo 4. Resultados 

 

Una vez que se aplicaron los instrumentos descritos en la metodología del 

apartado  anterior, corresponde presentar en este capítulo los resultados obtenidos y 

posteriormente analizarlos e interpretarlos.  De acuerdo con el diseño de la investigación 

seleccionado, los resultados se presentan y analizan en dos apartados por ser de tipo 

convergente paralelo con la nomenclatura CUAN + CUAL (Tashakkori y Teddlie, 

2003). En cada apartado se describen los resultados de acuerdo con los dos temas 

identificados: Apropiación tecnológica y Ambientes enriquecidos con tecnología y en 

cada tema se tratan las categorías con sus indicadores correspondientes y los datos que 

se recopilaron. 

4.1 Presentación de resultados 

Con base en el diseño de investigación, los resultados encontrados se dividieron 

de acuerdo con el enfoque metodológico seleccionado, una parte cuantitativa y otra 

cualitativa. Para Valenzuela y Flores (2012) el investigador que realiza un estudio con el 

enfoque mixto decide cómo utilizar cada uno de los métodos. En cuanto a la 

presentación de resultados la parte cuantitativa se informa con datos numéricos, lo 

medible, mientras que en la parte cualitativa  se basa en las descripciones de los 

fenómenos sociales. Se sigue la recomendación de Creswell (2005, citado en Valenzuela 

y Flores, 2012) incluir en los hallazgos del estilo narrativo ejemplos de diálogos como 

apoyo a las categorías y se mantenga el lenguaje original utilizado por los participantes 
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en los instrumentos, porque demuestran los sentimientos y emociones plasmados por 

ellos. 

A continuación se presentan los resultados cuantitativos para poder dar respuesta 

a la pregunta de investigación que rige el estudio: ¿Cuáles son los retos en la apropiación 

tecnológica en un grupo de docentes de nivel preescolar al utilizar diferentes dispositivos 

tecnológicos? 

4.1.1 Presentación de resultados cuantitativos. 

Para el enfoque cuantitativo, se aplicó un cuestionario a las once docentes del 

jardín de niños (ver Apéndice B) con 49 reactivos que proporcionaron información para 

los dos temas del estudio: Apropiación tecnológica y Ambientes enriquecidos con 

tecnología. Se utilizó la estadística para analizar los datos recabados mediante el 

parámetro descriptivo de la media que es una de las medidas de tendencia central 

(Valenzuela y Flores, 2013). Todos los datos se vaciaron en una hoja de cálculo, se 

procesaron, se asignó un valor a cada rango de respuestas  y se pudo obtener la 

frecuencia de cada una de las respuestas detectando los rangos mínimos, máximos y la 

media (Ver Apéndice K).  

En la primera parte se detallan los resultados del tema de Apropiación 

tecnológica con la categoría de nivel de apropiación de tecnología con sus respectivos 

indicadores y los datos que se utilizaron en la encuesta para recopilar la información, los 

cuales se muestran en la Tabla 6. 
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Tabla 6   
Datos recopilados de la categoría nivel de apropiación tecnológica para datos 
cuantitativos 
 
Categoría  Indicador Datos recopilados 

 
Nivel de apropiación  
tecnológica 

Dominio de la tecnología Conocimiento de uso de las 
herramientas                         
Nivel de uso de tecnología 
 

 Retos de apropiación Capacitación de TIC 
Problemas que enfrenta con el 
uso de TIC 
 

 Habilidades desarrolladas Habilidades que se desarrollan 
con el uso de TIC 

 

Indicador 1: Dominio de la tecnología. Para poder conocer el dominio de la 

tecnología de las docentes,  primero se establecieron las herramientas tecnológicas 

disponibles en el aula del jardín de niños: computadora, iPad, pizarrón digital interactivo 

(PDI), internet y software Notebook para el pizarrón. Con base en estas tecnologías se 

identificó cuáles son las que saben utilizar y el nivel de apropiación que tienen de ellas. 

Una vez plasmado el conocimiento y el nivel de dominio de cada uno de los recursos, se 

englobaron todas las tecnologías para poder fijar el nivel de apropiación tecnológica por 

educadora. (Ver Apéndice K).  

Se pudo apreciar que en general, el 100% de las profesoras saben utilizar todos 

los recursos tecnológicos, únicamente en el caso del pizarrón digital interactivo y el 

programa Notebook,  tres docentes manifestaron no saber utilizarlo.  

En cuanto al nivel de apropiación tecnológica, para poder determinar la media 

del nivel de apropiación, se les asignaron valores a los cuatro niveles partiendo de cero a 

máximo tres, por lo que se puede determinar que el promedio general de apropiación que 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative 
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

89	  
	  

tienen las docentes del jardín de niños es de intermedio. Se hace mención que sólo una 

docente domina los cuatro recursos analizados en nivel avanzado, las otras diez en 

algunas herramientas su nivel es de avanzados y en otras de principiantes, pero el 

promedio es de intermedios. 

 

Figura 8. Nivel de las docentes en el manejo de la computadora. 

 

Figura 9. Nivel de las docentes en el manejo del pizarrón digital interactivo. 
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Figura 10. Nivel de las docentes en el manejo de internet. 

	  

	  

Figura 11. Nivel de las docentes en el manejo del iPad. 
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Indicador 2: Retos de apropiación. Para este indicador, los datos que se 

recopilaron fueron sobre la capacitación en TIC y los problemas a los que se enfrentan 

las educadoras de preescolar cuando utilizan herramientas tecnológicas. Al igual que con 

los niveles de apropiación se consultaron primero por herramienta en particular y 

posteriormente se generalizó si habían recibido capacitación en el manejo de los recursos 

tecnológicos.  

De acuerdo con los resultados se puede notar que el 82%  de las docentes en 

general, ha recibido capacitación del uso de recursos tecnológicos. El nivel más alto de 

capacitación se aprecia en el pizarrón digital interactivo Smart, que de acuerdo con la 

información del capítulo uno, se menciona que los pizarrones se introdujeron al sistema 

educativo del jardín de niños desde hace ocho años y con el iPad y el Sistema UNO se 

inició en el ciclo 2011-2012.  

Se hace notar que una docente dentro de la encuesta, manifestó opiniones en 

cuanto a la capacitación recibida de los recursos, en tres rubros anotó que sí recibió 

capacitación, pero en lo que respecta al pizarrón digital interactivo Smart plasmó “pero 

fue bien básico”. Para el manejo de la página del Sistema UNO  indicó que el dominio lo 

adquirió con base en la práctica, en tanto que para el manejo del iPad la instrucción fue 

muy básica.  
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Figura 12. Capacitación para utilizar el pizarrón digital interactivo Smart. 

 

 

Figura 13. Capacitación para utilizar el programa Notebook 10 para Smart. 
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Figura 14. Capacitación del manejo de la página de Sistema UNO. 

 

 

Figura 15. Capacitación del manejo del iPad. 
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Figura 16. Capacitación recibida por las docentes por recurso tecnológico. 

 

En cuanto a los problemas a los que se enfrentan las educadoras de preescolar 

cuando utilizan herramientas tecnológicas, siete de las encuestadas respondieron que el 

principal problema es la falta de capacitación. Por su parte, tres profesoras comentaron 

que se debe a la falta de creatividad, cabe mencionar que dos de ellas fueron capacitadas 

en todos los recursos que usan y una de ellas fue instruida en tres de las cuatro TIC que 

se utilizan. Por último, únicamente la docente que presenta el nivel de apropiación 

avanzado y que fue capacitada en dos de los recursos que utiliza, plasmó que el principal 

problema al que se enfrenta es el mal funcionamiento de las herramientas. 

 

Indicador 3: Habilidades desarrolladas. Dentro del indicador de las habilidades 

desarrolladas con el uso de TIC, para cinco docentes al emplear recursos tecnológicos se 
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uso de la información. En tanto, cuatro educadoras mencionaron que se desarrollan 

habilidades de creatividad, de innovación, de diseño, de colaboración y de 

comunicación, y para dos profesoras se desarrollan todas las citadas anteriormente. 

En lo que respecta al tema de Ambientes enriquecidos con tecnología en la Tabla 

7 se plasman la categoría con sus indicadores y los datos recopilados. 

 
 
Tabla 7 
Datos recopilados de la categoría evaluación de los entornos enriquecidos con 
tecnología para datos cuantitativos 
 
Categoría  Indicador Datos recopilados 

 
Evaluación de los entornos 
enriquecidos con tecnología  

Tipo de recursos utilizados TIC que utiliza en el aula 
Utilizadas con los niños 
 

 Frecuencia de uso de TIC Frecuencia en que se emplean 
Utilidad de la herramienta 
 

 Impacto de uso de TIC en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje 

Aprovechamiento de los 
entornos virtuales 
Habilidades que se desarrollan 
en los ambientes enriquecidos 
con TIC 

 

 

Indicador 1: Tipo de recursos utilizados. En este indicador los datos se 

obtuvieron de la misma encuesta. Las TIC que manejan las docentes en el aula son: 

Computadora, pizarrón digital interactivo, software Notebook para Smart, internet, iPad 

y programa interactivo de valores y de escritura (Tabla 8).  
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Tabla 8 
Recursos tecnológicos utilizados por las docentes en el aula 
  

Recurso tecnológico  Docentes que lo utilizan 
 

Computadora  11 
Pizarrón digital interactivo 11 
Software Notebook para Smart 11 
Internet 11 
iPad 8 
Programa interactivo de valores 1 
Programa interactivo de escritura  4 

 

Como se puede apreciar la mayoría de los recursos están disponibles para todas 

las docentes, sin embargo, el uso del iPad, es en cierto modo exclusivo para las 

profesoras que manejan el Sistema UNO, es decir, para las dos docentes de español de 

preprimaria, las dos de K-II y la profesora de K-I, así como para las tres docentes de 

inglés de los mismos grados, la docente de español y de inglés de Pre kínder no manejan 

el Sistema UNO, como tampoco la docente de formación humana y la de francés.  

Los programas interactivos de escritura sirven únicamente para las docentes de 

español de K-II y de preprimarias, ya que está programado con letra cursiva que es la 

que se enseña en la clase de español. En lo que respecta al interactivo de valores es 

manejado solamente por la profesora de formación humana.  

De tal forma que el  91% de las educadoras prefieren manejar con los niños el 

pizarrón digital interactivo y el 9% considera que es mejor el iPad. En este aspecto una 

de las docentes mencionó que percibe al iPad como una herramienta  limitada en 

comparación con el Smart, ya que comentó: “el iPad es sólo una herramienta, encuentro 

más completo el uso del Smart porque con 22 niños un sólo iPad pues no me doy abasto 

y con el Smart es más fácil controlar todo”.  
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De las 11 docentes, a diez de ellas les satisface más utilizar el PDI con la 

computadora que con el iPad y una profesora menciona que le gusta utilizarlo con los 

dos recursos. 

Indicador 2: Frecuencia de uso de TIC.  Después de obtener la información de las 

TIC que utilizan con más frecuencia las docentes dentro del aula, lo que señalan los 

resultados es que el 64%  de las  educadoras del jardín de niños utilizan en todas sus 

clases el pizarrón digital interactivo Smart, aunque, sólo el 18%  emplea el software 

Notebook para el pizarrón Smart. Asimismo el otro 18% mencionan trabajar con el iPad 

en todas las clases (Tabla 9).  

 

Tabla 9 
Frecuencia de manejo de los recursos tecnológicos por las docentes en el aula 
 
   Frecuencia de uso   
Recurso 
tecnológico 

En todas las clases Casi en todas las 
clases 

En pocas clases En ninguna clase 

 
Pizarrón digital 
interactivo Smart 

 
7 

 
2 

 
2 

 
0 

 
Programa 
Notebook para 
Smart 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
iPad  

 
2 

 
2 

 
3 

 
4 

 

Cabe mencionar que el internet es empleado frecuentemente con diferentes usos: 

para buscar información, entrar a la página del Sistema UNO y proyectar videos de 

YouTube, cada uno obtuvo un 25%, otro 18% se beneficia de los juegos interactivos y 

únicamente un 7% entra frecuentemente a la página del colegio.  Se hace notar que tres 

profesoras no entran a la plataforma del Sistema UNO porque no les corresponde debido 
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a que en la materia que imparten, no cuentan con clave de acceso al sitio. En el caso de 

YouTube de las 11 encuestadas, cinco mencionaron emplearlo para proyectar videos de 

canciones, otras cinco para documentales educativos y sólo una mencionó que lo utiliza  

para películas disponibles en la página.  

En lo que respecta al uso que le dan las educadoras a los recursos tecnológicos, la 

información se determinó primero por el tipo de herramienta y posteriormente se 

generalizó. Se puede precisar que el mayor empleo que les dan las docentes a las TIC es 

primordialmente para impartir clases. El siguiente uso que se denota es que se benefician 

con los juegos de todos los  recursos y en el caso del iPad una de las docentes manifestó 

emplearlo para realizar videos con las fotografías de sus alumnos. 

 

 

 

Figura 17. Actividades realizadas por las docentes en el pizarrón digital interactivo             
Smart. 
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Figura 18. Actividades realizadas por las docentes con el programa Notebook para el 
pizarrón interactivo Smart. 

 

 

 

Figura 19. Actividades realizadas por las docentes en la página del Sistema UNO. 
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Figura 20. Actividades realizadas por las docentes con el iPad. 

 

Indicador 3: Impacto de uso de TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

este último indicador los datos recabados señalan lo significativo que son los recursos 

tecnológicos para el proceso educativo y las habilidades que desarrollan. 

Las 11 educadoras consideran que los ambientes enriquecidos con tecnología 

aumentan el aprendizaje en los alumnos. Opinan que los recursos tecnológicos 

empleados en el aula ayudan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El aspecto a considerar es que, de las 11 profesoras la que cuenta con nivel de 

apropiación avanzado manifestó utilizarlos y aprovecharlos al máximo, ocho educadoras 

opinaron que los podrían emplear más y dos señalaron que realmente no los explotan 

porque no saben utilizarlos. El 36% mencionan que las razones por las que no se 

benefician de las herramientas, es por la falta de tiempo para preparar las clases y el 

restante 46% creen que es por las condiciones en que se encuentran los equipos, con 

fallas y escaso mantenimiento.  

37%	  

27%	  
0%	  

27%	  

9%	  

Ac4vidades	  realizadas	  con	  el	  iPad	  

Impar?r	  clase	  y	  juegos	  

Juegos	  

Impar?r	  clase	  	  	  	  

No	  lo	  u?lizan	  	  

Realizar	  videos	  	  
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El 100% de las docentes consideran que los ambientes enriquecidos con 

tecnología desarrollan habilidades. Las de comunicación oral, escrita, lectoras y de 

colaboración son las que considera una docente que se presentan, tres de las profesoras 

determinan que las que se desenvuelven son las de razonamiento, cognitivas, de 

pensamiento crítico y de solución de problemas y las otras siete mencionan que se 

desarrollan todas las anteriormente descritas.  

4.1.2 Presentación de resultados cualitativos. 

En las investigaciones cualitativas el análisis de datos es el proceso de organizar 

las entrevistas y las notas de campo de las observaciones para poder encontrar los 

hallazgos (Valenzuela y Flores, 2012). Una vez realizadas las transcripciones de las 

entrevistas y las observaciones se codificaron los datos por los temas y categorías con 

sus respectivos indicadores y los datos que se emplearon para recopilar la información 

como se aprecia en la Tabla 10.  

Tabla 10 

Datos recopilados de la categoría nivel de apropiación tecnológica para datos 
cualitativos 

Categoría  Indicador Datos recopilados 
 

Nivel de apropiación  
tecnológica 

Dominio de la tecnología Conocimiento de uso de las 
herramientas                         
Nivel de uso de tecnología 
 

 Retos de apropiación Capacitación de TIC 
Problemas que enfrenta con el 
uso de TIC 
 

 Habilidades desarrolladas Habilidades que se desarrollan 
con el uso de TIC 
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Indicador 1: Dominio de la tecnología. Por medio de las observaciones realizadas 

a tres grupos del jardín de niños: el de Pre kínder, Kínder II B y  Preprimaria A, se pudo 

corroborar el nivel de apropiación que tienen las docentes.  

Los datos de la docente de español de Pre kínder detallados en la encuesta (ver 

Apéndice K) son que su nivel de apropiación en el uso del PDI y del programa Notebook 

es de principiante, el nivel de internet y del manejo del iPad es de intermedio. Durante la 

observación se pudo constatar que efectivamente no sabe utilizar el pizarrón digital 

interactivo ni el programa Notebook, no abrió las puertas del PDI (Figura 21).  

Se aprecian conocimientos en internet, durante la clase manejó la herramienta, 

encontró la información que buscaba, utilizó el buscador de Google para buscar 

imágenes, abrió el programa de YouTube y encontró la información que se buscaba, lo 

cual se detalla en el Apéndice M. 

La docente de inglés de Pre kínder, marcó en la encuesta un nivel de principiante 

para el PDI, avanzado para internet y para el iPad de intermedio. Se observó que aunque 

abrió el programa Notebook para el pizarrón no lo utilizó. El dominio de internet no se 

podría determinar ya que abrió un video de YouTube correctamente, sabía dónde buscar, 

sin embargo, no lo puso a pantalla completa lo que ocasionaba distracción porque los 

niños le pedían que pusiera otros que alcanzaban a ver (Figura 21).  
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Figura 21. Pizarrón digital interactivo cerrado y página de YouTube. 

 

Las docentes de inglés de K-IIB y la de español de Preprimaria A tienen el 

mismo nivel en el pizarrón como principiantes, en internet y el iPad de intermedio. En lo 

que respecta a la educadora de inglés de K-IIB se notaron acordes sus niveles. Con el 

pizarrón interactivo solamente utilizó los plumones y del programa Notebook tomó la 

herramienta para engrosar y cambiar de color el plumón. En lo que respecta a internet 

abrió una página web para el calendario, sabía lo que hacía. Posteriormente utilizó 

internet junto con el iPad, durante la clase se intentó presentar un video de YouTube y la 

computadora marcó un acceso restringido por lo que tomó el iPad y lo conectó para 

entrar con ese dispositivo a internet y así pudiera ser visible el video para los niños. (Ver 

Apéndice N).  

En el caso de la docente de español de Preprimaria A, se apreció que su nivel en 

cuanto al pizarrón si es de principiante, pero a pesar de todo lo manejó muy bien en su 
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clase, ya que empleó una herramienta de la galería del Programa Notebook para realizar 

la actividad en la que estuvieron involucrados los niños. En cuanto al internet marcó 

estar en intermedios pero se notaron pequeños errores durante la observación, trató de 

quitar una pestaña y cerró todas, lo que ocasionó acceder nuevamente a la página del 

Sistema UNO y la computadora le empezó a dar problemas, no podía abrir el programa 

de Internet Explorer. Solicitó ayuda a la investigadora, se le auxilió y se solucionó el 

problema. Con el iPad no se pudo corroborar porque no lo utilizó, no estaba físicamente 

en el salón.  

Las profesoras de español de K-II B y la de inglés de Preprimaria A, detallaron 

estar en el nivel de intermedios en cuanto al uso del Smart y del iPad. En cuanto a 

internet la de español está en intermedio y la de inglés en avanzado. Con la educadora de 

español no se pudo apreciar realmente el dominio con que cuenta, debido a que sólo 

utilizó el pizarrón para proyectar las páginas escaneadas del libro, tomó los plumones del 

pizarrón (Figura 22), cuando podía haber utilizado los del programa Notebook para 

poder mostrar mejor su actividad. No utilizó el iPad y sí estaba disponible en el salón. Y 

en cuanto a internet se apreció que sí tiene buen manejo de la herramienta, sabía dónde 

buscar y lo hacía rápido, la única página que uso fue la del Sistema UNO. (Ver Apéndice 

M).  

En tanto la docente de inglés de Preprimaria A, sus niveles se encuentran en 

intermedio, manejó el PDI utilizando dos herramientas del programa Notebook (el 

reflector y los plumones con cambio de colores, los ensanchaba o los adelgazaba). En 

cuanto al iPad, no lo utilizó tampoco ya que, no estaba en el aula. En lo que respecta a 
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internet,  demostró tener un conocimiento avanzado, tardó sólo tres minutos en abrir la 

página del Sistema UNO, otra pestaña con una página para el calendario y en otra 

pestaña el sitio de YouTube, sabía lo que hacía y en dónde buscar.  

 

Figura 22. Plumones del pizarrón digital interactivo Smart. 

Con la docente de francés que marcó en la encuesta el nivel de intermedio para el 

pizarrón como para el internet y de principiante para el iPad, se comprobó que sabe 

manejar el PDI y su programa, la clase la impartió totalmente con una lección elaborada 

anteriormente con el software Notebook del Smart, incluía páginas con la información 

de la clase y un juego de memoria realizado por la misma docente (Figura 23). Esta 

lección y una canción que utilizó las abrió de una carpeta incluida en la computadora. 

Igualmente se verificó su nivel con internet, abrió una página educativa en francés de la 

que descargó dos juegos interactivos sobre el tema que estaba desarrollando, se notó que 

conocía la página. El iPad no lo utilizó debido a que no le corresponde, es para las clases 

con Sistema UNO.  
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Por último, se considera importante mencionar que durante las observaciones se 

comprobó que los alumnos de acuerdo a su edad, tienen un buen dominio del pizarrón 

digital interactivo Smart, lo manejan con ciertas destrezas acordes al grupo al que 

pertenecen.  

 

Figura 23. Juego de memoria elaborado con el programa Notebook. 

Indicador 2: Retos de apropiación. Para este indicador se muestra en la primera 

parte la información recabada de las entrevistas (ver Apéndice L) y posteriormente de las 

observaciones. (Ver Apéndice N y M).  

Las entrevistas (ver Apéndice L) reportaron que uno de los principales problemas 

que tienen las docentes son capacitaciones deficientes, las cuatro docentes entrevistadas 

coindicen que sí se les capacita, pero no de manera veraz y oportuna. Comentan que son 

únicamente instrucciones básicas y teóricas con la entrega de un manual. Normalmente 

son antes de que empiece el ciclo escolar, pero el problema es cuando la docente ingresa 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative 
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

107	  
	  

al plantel ya iniciado el curso, como fue el caso de la coordinadora de inglés que sugirió: 

“los cursos de capacitación que sean más regulares y que los den cuando entren las 

misses como en mi caso, que entré cuando el ciclo escolar ya había empezado y me 

mandaron a la viva México”. También manifestó que les dieron una supuesta 

capacitación para el uso del iPad, pero más bien, les solicitaron que elaboraran una clase 

con la tableta electrónica y la presentaran, comentó que las docentes tuvieron muchas 

dudas sobre el manejo del iPad.  

La subdirectora del colegio tiene en ese puesto cuatro meses, aunque, desde hace 

cinco años participaba como docente de español, por lo que expresó que cuando ella 

ingresó al jardín de niños tampoco se le capacitó, que fue aprendiendo el uso del 

pizarrón con el tiempo y ayuda de otras compañeras  y que las capacitaciones que recibió 

posteriormente fueron muy básicas, que actualmente se da una capacitación antes de que 

inicie el ciclo escolar, no obstante, no es suficiente por lo que  recomendó que las 

sesiones de capacitación fueran más amplias y específicas tanto para las aplicaciones del 

iPad como para el PDI  para que las profesoras “puedan tener el conocimiento y 

entonces usar el Smart como debe de ser”. 

En el caso de la docente de inglés de Preprimaria que ingresó al jardín de niños 

cuando ya había comenzado el ciclo escolar, comentó que sólo se le capacitó sobre el 

iPad y para ella uno de los problemas a los que se enfrentan las educadoras es que no 

saben usar los recursos, como en su caso, por lo que expresó: “del Smart yo no sabía ni 

cómo prenderlo o quién tenía las llaves para abrir las puertas, la miss de español me 
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ayudó y me empezó a enseñar lo poco que se podía”. Cabe mencionar que la docente de 

inglés debe manejar el Sistema UNO y tampoco recibió capacitación sobre su uso. 

La cuarta docente entrevistada es profesora de español, cuenta con una 

antigüedad de siete años y medio en el kínder, a ella tampoco se le capacitó porque 

igualmente entró cuando  el ciclo escolar ya había comenzado, “para el siguiente ciclo sí 

me capacitaron del funcionamiento del Smart, pero únicamente fue teórico, práctico no 

se me dio”, por lo mismo, la docente no considera que las capacitaciones que le 

proporciona el colegio sean oportunas o de utilidad y recomendó que deben de ser al 

momento que ingresa la profesora al colegio “ya que nosotros ingresamos a un salón de 

clases y nos enfrentamos a esta situación de no saber cómo utilizar el Smart”. Asimismo 

expresó que las capacitaciones deben de ser actualizadas. No mencionó haber recibido 

capacitación para el uso del iPad.  

Todas las docentes entrevistadas coincidieron en que otro de los problemas a los 

que se enfrentan son las malas condiciones y las fallas técnicas que presentan los 

recursos tecnológicos, en el caso de las computadoras las consideran obsoletas, el 

servicio de conexión a internet lo perciben como lento y que para Sistema UNO es 

necesario el acceso a internet para ingresar a la plataforma, la docente de inglés y la de 

español coincidieron  que a veces tardan mucho para poder tener abiertas su lecciones.   

Las recomendaciones que proponen para este problema son que las 

computadoras reciban un mantenimiento constante y se les actualice, porque a veces 

parece que todo funciona bien pero muchas veces falla algo. La subdirectora de español 
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considera que deben cambiarse por equipos nuevos porque ya están muy obsoletos y la 

docente de español manifestó “el Smart es una herramienta muy buena pero considero 

que le falta cambiar lo que son el equipo, las computadoras.” 

Otro aspecto que comentaron es la falta de tiempo, la subdirectora expresó que 

por un lado es el tiempo para poder preparar una clase ya sea en el PDI o en el iPad, y la 

falta de tiempo real de clase por las diferentes materias y actividades que tienen los 

alumnos. La docente de español concuerda con esta opinión y agrega que otro problema 

puede ser que algunas personas se resisten al cambio. 

Durante las observaciones se pudieron triangular datos que arrojaron las 

encuestas y las entrevistas en cuanto a los problemas que enfrentan las educadoras con el 

uso de TIC los cuales se muestran en la Tabla 11.   

 

Tabla 11                                                                                                                    
Problemas reportados que enfrentan las docentes y problemas observados 

Problemas reportados por las docentes en 
las encuestas y entrevistas 

Problemas observados 

Falta de capacitación  Se corrobora que la falta de capacitación es problema, las 
docentes de Pre kínder y la de inglés de K-IIB, no utilizaron 
el pizarrón ni el programa Notebook porque no saben cómo 
hacerlo. La docente de español de Preprimaria A no pudo 
resolver un problema sencillo con la computadora y el 
internet porque no sabe cómo hacerlo.  La docente de inglés 
de Preprimaria, no podía abrir directo del pizarrón la 
herramienta de los plumones, lo hacía en la computadora, se 
le recomendó orientar (calibrar) el PDI, lo hizo y ya pudo 
utilizar los plumones en el pizarrón.  

Falta de creatividad  Las profesoras de inglés y de español de Preprimaria y la de 
español de K-IIB aunque manejaron el PDI no lo 
aprovecharon por falta de creatividad para elaborar una clase.                                                             
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Falta de tiempo  El día de la observación la educadora de español de K-IIB 
sólo contaba con 1 hora porque después les tocaba francés. 
Debía empezar a las 8:30 y fue hasta las 8:50 que principió la 
clase, debido a que se tardaban en acomodar mochilas y 
sacar las tareas. A las 9:30 llegó la docente de francés y le 
pidió media hora de su tiempo. Terminó la lección a las 
10:00 horas.  

Se pudo apreciar que el acceso al Sistema UNO es con 
nombre de usuario y contraseña para cada una de las 
docentes, lo que les resta tiempo, además es abrir 2 ventanas 
más para llegar al listado de las páginas escaneadas. 

Fallas de los recursos tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grupo de Pre kínder se observó que el control del 
proyector no está siempre en un lugar especial, la docente de 
inglés no lo encontraba y es necesario para regular el 
volumen de las bocinas que están incluidas en el cañon, 
aunque también se puede controlar directo de la 
computadora. 

La computadora ya tiene más de 9 años en el salón, es lenta 
en su procesamiento y tarda en abrir el compartimiento del 
DVD, le tienen que estar tocando hasta que se abre.  

En K-IIB, la computadora tiene el acceso a YouTube 
restringido, sólo se puede ver con el iPad y  para que se 
refleje en el PDI y se escuche en las bocinas debe estar 
conectado, cada vez que desean poner el iPad deben 
desconectar la computadora, el acceso está en la parte de 
atrás y resulta incómodo, el contacto está un poco sensible 
por meter y sacar las conexiones. La computadora 
igualmente está desde hace más de 9 años en el aula. No 
pueden tener muchas ventanas abiertas porque se pasma. 
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Preprimaria A es donde se notaron más problemas técnicos, 
la computadora también ya es un poco obsoleta y lenta, si 
están abiertos varios programas se traba. A veces falla abrir 
el Internet Explorer. La lámpara del proyector está muy clara 
por lo que las imágenes ya no se distinguen muy bien.  

En todos los salones los pizarrones están muy altos para los 
niños, debido a esto utilizan una plataforma con 3 escalones 
para que los niños alcancen el pizarrón, el mueble es un poco 
pesado para estarlo moviendo. Las escaleras las consideran 
peligrosas. Cuando la educadora utiliza el pizarrón le estorba 
la plataforma por el fondo que tiene. Se pudo apreciar que en 
el salón de Preprimaria para que pasaran los niños en la 
actividad de español la docente tuvo que quitar unos libros 
que estaban encima de la plataforma y la tenía que estar 
moviendo porque el largo no es el del tamaño del pizarrón y 
los niños no alcanzaban.  

 

 

En el caso de Preprimaria la falla en internet se presentó en el 
Sistema UNO, salió una advertencia que no entendió la 
docente de que se trataba y cerró la ventana para poder 
continuar con la clase, lo que además le restó tiempo. 

 

 

Uno de los programa interactivo de la clase de formación 
humana y religiosa, no se puede abrir en las computadoras 
por que sale advertencia de falta de memoria virtual, 
únicamente la computadora de Pre kínder permite abrirlo. 
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Indicador 3: Habilidades desarrolladas. En este aspecto primero se describen lo 

que comentaron las docentes en las entrevistas.  

La subdirectora comentó que se le desarrolló la creatividad, el diseño para sus 

clases y la colaboración entre compañeras. Para la coordinadora de inglés son las 

habilidades de búsqueda de información útil y válida. La docente de español coincide 

con la de búsqueda de información, por último la profesora de inglés comentó que las 

destrezas en las que notó un avance son las de autoaprendizaje y responsabilidad.  

Durante las observaciones se pudo constatar que las habilidades de búsqueda de 

información son las más desarrolladas, todas las docentes encontraron rápido la 

información, a su vez fue veraz y de utilidad.  La habilidad de colaboración así como la 

de trabajo en equipo está muy establecida, en la observación de Pre kínder y Preprimaria 

las educadoras comentaron que la docente de formación humana les está dando 

capacitación los jueves de 14:00 a 15:00 horas simplemente por ayudarlas a utilizar 

mejor el pizarrón.  

En el caso de las habilidades de creatividad y diseño se observó que esa habilidad 

la tiene desarrollada la profesora de francés por la lección que realizó con el programa 

Notebook en la que incluyó motivación, ejercicios y juegos. La docente de español de 

Preprimaria a pesar de tener un nivel de principiante con el PDI, su clase estuvo creativa 

cuando les pidió que sacaran los conjuntos de Figuras de la galería de imágenes del 

programa Notebook. La docente de inglés de Preprimaria también demostró creatividad 

al colorear directo en el pizarrón lo que los niños tenían que hacer en su libro. 

Para el tema de Ambientes enriquecidos con tecnología en la Tabla 12 se detallan 

la categoría con sus indicadores y los datos recopilados. 
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Tabla 12 
Datos recopilados de la categoría evaluación de los entornos enriquecidos con 
tecnología para datos cualitativos 
 
Categoría  Indicador Datos recopilados 

 
Evaluación de los entornos 
enriquecidos con tecnología  

Tipo de recursos utilizado TIC que utiliza en el aula. 
Utilizadas con los niños  
 

 Frecuencia de uso de TIC Frecuencia en que se emplean. 
Utilidad de la herramienta 
 

 Impacto de uso de TIC en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje 

Aprovechamiento de los 
entornos virtuales 
Habilidades que se desarrollan 
en los ambientes enriquecidos 
con TIC 

 

 

Indicador 1: Tipo de recursos utilizados.  

Primeramente, se presentan los resultados de las entrevistas y posteriormente los 

de las observaciones. En la Tabla 13 se muestran los datos proporcionados por las 

docentes en las entrevistas, en cuanto a los recursos tecnológicos con los que están 

equipadas las aulas del jardín de niños. 

 

Tabla 13  
Tipo de recursos tecnológicos mencionados en las entrevistas (ver Apéndice L) 
 
Docente o administrativo  Recursos tecnológicos mencionados 
Subdirectora Pizarrón digital interactivo, iPad y proyector. 
Coordinadora de inglés Pizarrón digital interactivo, iPad y computadora. 
Español K-IIA Pizarrón digital interactivo, iPad y computadora. 
Inglés de Preprimaria  Pizarrón digital interactivo, iPad. 
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Durante las observaciones se corroboró los recursos tecnológicos con que 

cuentan las aulas del kínder y se describen los que fueron utilizados por las educadoras 

en las clases observadas.  

En el grupo de Pre kínder los recursos utilizados fueron la computadora, el 

proyector con bocinas y el internet. Cabe recordar que este salón no cuenta con iPad. 

Ningún recurso fue utilizado directamente por los niños, sólo fueron espectadores.  

En el salón de K-II B, se emplearon la computadora, el PDI con su programa 

Notebook, el iPad, internet, el proyector y las bocinas. El único recurso manipulado por 

los niños fue el pizarrón digital interactivo que en la clase de inglés pasaron 4 niños y en 

la de francés pasaron todos los del grupo.  

Para Preprimaria se manejaron la computadora, el pizarrón digital interactivo, el 

programa Notebook, el internet, proyector y las bocinas. El iPad no fue utilizado, no 

estaba físicamente en el salón. El recurso utilizado por los alumnos fue el PDI, en inglés 

por cuatro niños y en español por todos los alumnos a excepción de dos niños que 

participaron en otra actividad diferente.  

Indicador 2: Frecuencia de uso de TIC. De igual manera, se exponen las 

opiniones de las entrevistas para después triangularlas con las de las anotaciones 

realizadas con las observaciones. (Ver Apéndices M y N). 

La coordinadora de inglés comentó que el recurso que más utilizan es la 

computadora y el internet para la plataforma del Sistema UNO, en el pizarrón sólo 

proyectan las páginas escaneadas que vienen dentro de la página y dependiendo de la 
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creatividad de la docente es el uso que le da al PDI. La subdirectora mencionó que 

cuando ella estaba en el aula utilizaba la computadora, el internet y el PDI para poder 

utilizar la página del Sistema UNO, no mencionó el iPad, más comentó que cuando tenía 

tiempo disponible utilizaba el pizarrón y el iPad para juegos.  

La docente de español de K-IIA concuerda con las opiniones anteriores, utiliza 

los mismos recursos para proyectar la página escaneada del libro del Sistema UNO, los 

CD para las canciones o audios y los enlaces que el mismo sistema le proporciona. La 

profesora de inglés de Preprimaria expresó que emplea la computadora, el PDI, el 

proyector y las bocinas para videos, canciones, juegos y dinámicas de integración, cabe 

mencionar que ninguna de las dos docentes mencionó el iPad.  

En el desarrollo de las observaciones se percibió que en el grupo de Pre kínder 

todas las herramientas (computadora, internet, proyector, bocinas, PDI)  se emplearon 

durante la jornada escolar. En el caso del pizarrón sólo se utilizó de pantalla y no como 

interactivo. El programa Notebook fue abierto por la docente de inglés pero no lo utilizó. 

Por medio de internet la educadora de español manipuló con Google la búsqueda de 

imágenes y con YouTube exhibió diferentes videos de canciones. En la clase de inglés se 

presentaron videos de canciones en ese idioma con YouTube. Se recuerda que este salón 

no cuenta con iPad por no llevar el Sistema UNO. Las herramientas se utilizaron para 

impartir clase.  

El más completo en cuanto al manejo de recursos fue el salón de K-IIB, el mejor 

empleado fue el PDI, con sus complementos: computadora, programa Notebook 
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proyector y bocinas, ya que fue utilizado por las tres docentes observadas. La profesora 

de español empleó la plataforma del Sistema UNO con el PDI que únicamente usó como 

proyector  y un poco los plumones para marcar en la hoja escaneada del libro. Se sirvió 

de la computadora para poner el CD de la lección del día. 

La docente de inglés también necesitó de la página del Sistema UNO con el CD, 

cabe mencionar que tuvo que abrir la plataforma con su usuario más la contraseña y 

cambiar de disco. Interactuó un poco más con el pizarrón al pasar a tres niños a marcar 

la fecha en el calendario que abrió del sitio web  www.starfall.com. Con sus páginas 

proyectadas en el PDI utilizó los plumones y los de la herramienta del programa 

Notebook. Proyectó con el iPad un video que bajó de YouTube, lo hizo con la tableta 

electrónica porque en la computadora esa página web le aparecía con acceso restringido. 

En lo que respecta a la profesora de francés, utilizó todos los recursos a 

excepción del iPad (al cual ella no tiene acceso por no ser del Sistema UNO), el pizarrón 

fue para impartir la lección y lo más importante lo manipularon todos los niños del 

grupo, participaron en diferentes juegos, uno de memoria realizado por ella con el 

programa Notebook y otros dos de números y Figuras empleados de la página web 

www.takatamuser.com. También proyectó  dos videos con canciones en francés que 

tenía guardados en su carpeta dentro de la computadora, uno para saludar y otro para 

despedirse.  
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Se puede triangular la información de la encuesta respecto a que los recursos 

tecnológicos los utilizan mayormente para impartir clase, como se puede notar, las tres 

educadoras los manejaron para sus lecciones del día, aunque no de la mejor manera.   

Indicador 3: Impacto de uso de TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

continúa con el mismo orden y primero se detallan los puntos de vista de las educadoras 

expresados en las entrevistas, para poder conocer sus opiniones se elaboraron preguntas 

basadas en cuanto a los ambientes enriquecidos con tecnología y las habilidades que se 

pueden desarrollar.  

Las cuatro entrevistadas concuerdan que los recursos tecnológicos ayudan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La docente de inglés comentó que sirven estas 

herramientas por ser novedosas para los niños y los motiva a aprender. La educadora de 

español manifestó que gracias a ellas de reafirma el conocimientos.  

Para la coordinadora de inglés los recursos tecnológicos dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje ayudan mucho porque  a los niños les llama la atención trabajar 

con tecnología, es una manera más práctica de aprenderlo y les sirve para la vida diaria. 

La opinión de la subdirectora es que proporcionan una gama más amplia de 

posibilidades para los alumnos, ya que son recursos “con los que cuentan en su casa y su 

vida cotidiana, tanto para jugar como para investigar.” 

En la observación en Pre kínder los niños se mostraron entusiasmados y 

motivados con los videos de canciones que les pusieron tanto la educadora de español 

como la de inglés, se paraban a bailar y trataban de seguir la canción (Figura 24).  
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Figura 24. Alumnos de Pre kínder bailando y cantando. 

Cuando se observó el grupo de K-IIB se pudo apreciar cómo las tecnologías son 

de gran ayuda en cuanto a seguir instrucciones, las educadoras mostraban en el pizarrón 

digital interactivo lo que los alumnos tenían que hacer en sus libros, sobre todo con el 

trazo de las letras como se muestra en la Figura 25. 

 

Figura 25. Trazo de letras con el pizarrón digital interactivo Smart. 

La motivación y satisfacción de los pequeños se daba a relucir cuando pasaban al 

PDI a jugar o a realizar algún ejercicio como se exhibe en la Figura 26. Se identificó que 
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ayudan con el control de grupo al ser un estímulo para que puedan pasar al pizarrón. Del 

mismo modo que en Pre kínder, los videos de canciones que escucharon tanto en inglés 

como en francés ayudaron al control de grupo y romper la monotonía de la clase.  

 

Figura 26. Alumna de K-IIB realizando actividad en el PDI. 

Con la observación en Preprimaria, se triangula la información de las encuestas y 

las entrevistas, al notar que el usar las tecnologías fue llamativo para los niños y captó su 

atención, el aprendizaje se hizo más atractivo. En español sirvió de reafirmación de los 

números tanto de forma auditiva como visual. En inglés cuando la docente utilizó los 

plumones de la herramienta del programa Notebook para colorar lo que los niños iban 

trabajando en su libro, ayudó a los pequeños que no le entendían en inglés el color y el 

lugar en donde debían colorear lo que ella solicitaba.  

En cuanto a las habilidades que se desarrollan en un ambiente enriquecido con 

tecnología, en la entrevista a la coordinadora de inglés, comentó que se desenvuelven 

más las cognitivas y las de trabajo en equipo debido a que ayudan a razonar y “te 

vuelves más hábil para escribir, para leer, en sí para comunicarte.”  Para la subdirectora, 
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las habilidades que se desarrollan son las de pensamiento crítico y apoyo para resolver 

problemas.  

La educadora de inglés de Preprimaria indicó que son las de trabajo en equipo, 

cooperación y las de atención. Por último la profesora de español de K-IIA se opinó que 

la que se desarrolla es la del conocimiento. 

Como último punto se acierta que con las observaciones se trianguló la 

información anterior, además de que se manifestaron las habilidades tanto en las 

docentes como en los alumnos, en el grupo de K-IIB se apreciaron las de colaboración, 

orales, escritas y lectoras tanto en español como en inglés y francés. Con los juegos en 

francés se observaron las habilidades de razonamiento y cognitivas. Lo mismo sucedió 

en el salón de Preprimaria, en el caso de la clase de español se notaron igualmente las de 

razonamiento y cognitivas todas ellas en desarrollo en los niños. Las docentes mostraron 

también habilidades de comunicación y de solución de problemas.  

En resumen los resultados presentados en esta sección, sirven para poder realizar 

el análisis y la interpretación de los mismos. Se puede considerar válido y de 

credibilidad ya que se utilizaron diversas fuentes de datos en las que se encontraron 

coincidencias. 

4.2 Análisis e interpretación de resultados  

Para seguir con la línea del diagrama de triangulación concurrente de Plano Clark 

y Creswell (2008) se realizó el análisis e interpretación en conjunto del enfoque 

cuantitativo y del cualitativo de acuerdo con las categorías e indicadores y se 
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confrontaron con la información presentada en el marco teórico, para al final presentar 

un apartado de meta resultados y responder a la pregunta que generó esta investigación. 

Esta sección se divide de acuerdo con los dos grandes temas: Apropiación tecnológica y 

Ambientes enriquecidos con tecnología con sus dos categorías.  

4.2.1 Análisis de apropiación de tecnología.  

Para las docentes el nivel de apropiación tecnológica está muy relacionado con el 

conocimiento que tienen sobre cada una de las herramientas, no toman en cuenta otras 

opciones, consideran que todo gira alrededor de saber utilizarlas. Aunque las docentes 

saben manejar todos los recursos tecnológicos no los utilizan correctamente ya que la 

apropiación que obtuvieron por medio del puntaje establecido en las encuestas, en 

promedio, está en el nivel intermedio. Durante las observaciones se percibió que 

emplean las TIC de una manera muy sencilla, no aprovechan la gama de posibilidades y 

ventajas que les ofrecen los recursos tecnológicos disponibles en sus aulas.  De acuerdo 

con Celaya, Lozano y Ramírez, (2010)  es necesaria la asociación de dominio, 

internalización y privilegio del conocimiento. Primero es necesario tener dominio de la 

herramienta, privilegiarlo de otros y aplicarlo a otras actividades para poder hacerlo 

interno (De Pablos, Rebollo y Lebres, 1999). Montes y Ochoa (2006) mencionan que la 

apropiación tecnológica puede ser básica en la que se utilizan las herramientas como 

facilitadoras de almacenamiento, transmisoras y organizadoras o darse en niveles 

avanzados como facilitadoras de conocimiento, simulación y resolución de problemas. 

Se considera que de acuerdo a las etapas de Hooper y Rieber (1995)  la fase en la que se 

encuentran en promedio las docentes es la de integración, que es en la que se utiliza la 
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tecnología como facilitadora de temas y muy pocas desarrollan la de re-orientación al 

emplearla en actividades que fomentan la participación activa del alumno.  Las docentes 

están en un nivel básico por lo que es necesario hacer conciencia que para apropiarse de 

una tecnología se deben tener conocimientos de la misma, hacerla interna, preferirla de 

otras y entonces poder decir que se ha aprendido.  

El principal problema al que se enfrentan las docentes para apropiarse de la 

tecnología es la falta de capacitación, han recibido instrucción de los equipos pero de 

una manera muy básica y teórica, tampoco la tienen de manera constante, actualizada y 

completa de todos los recursos. Otro problema en este aspecto es que cuando la 

profesora ingresa ya iniciado el ciclo escolar no cuenta con ningún tipo de capacitación. 

Los resultados de los instrumentos cuantitativos y cualitativos confirman que la falta de 

una buena capacitación es el principal reto que tienen las educadoras para utilizar de una 

manera apropiada los recursos tecnológicos. Aunado a que no se les da instrucción de 

todos los recursos disponibles en el aula ni a todas las docentes la misma capacitación. 

En el caso del iPad y de la plataforma del Sistema UNO la poca capacitación recibida es 

únicamente para las docentes de la materia de español y de inglés, a los profesores de 

clases especiales y de Pre kínder no se les da por no llevar el Sistema UNO. Es Amstel 

(2012) quien  menciona que en el proceso de apropiación lo primero es aprender a 

usarla, luego se debe habituar a ella y después hacerla algo propio y cotidiano. Por su 

parte, Cabello y Moyano (2006) opinan que el proceso de apropiación se da de diferentes 

maneras y tácticas y con o sin capacitación pero que con estrategias de capacitación es 

más probable que se logre el éxito. De acuerdo con Wertsch (1998) se puede tener 
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dominio pero diferirá de la apropiación que es cuando se hace mayor uso de la 

herramienta dominada. En la investigación de Prats, Riera, Gandol  y Carrillo (2012) se 

menciona que la capacitación debe integrar los aspectos técnicos y didácticos y es más 

favorable que se imparta de docente a docente. Lo óptimo es que un programa de 

capacitación sea constante y permanente, que sea oportuno, completo, amplio, profundo, 

que abarque teoría y práctica, que se integre a todas las docentes en todos los recursos 

tecnológicos aunque por el momento no los utilicen, sobre todo en el caso del iPad. 

4.2.2 Análisis de ambientes enriquecidos con tecnología. 

Los docentes  tienen a su alcance todo tipo de recursos tecnológicos en el aula y 

no los aprovechan al máximo por no saber utilizarlos correctamente, por escasa 

disposición, creatividad y tiempo para realizar las lecciones de cada clase para que los 

alumnos puedan hacer uso de ellos.  En los resultados tanto cuantitativos como 

cualitativos  se puede apreciar que no son aprovechados al máximo por las educadoras y 

mucho menos por los alumnos. Cuentan con recursos como computadoras, pizarrones 

interactivos, proyector con bocinas, internet, programas interactivos exclusivos y con 

iPad en cada una de las aulas y no los utilizan correctamente ni frecuentemente. Uno de 

los aspectos relevantes que se observó es que los alumnos se entusiasman con el pizarrón 

digital interactivo, les gusta pasar al frente a realizar cualquier tipo de actividad y se 

observó poca participación. Con el iPad no se puede precisar debido a que no fue 

utilizado por los niños en el tiempo que duraron las observaciones, cabe recordar que la 

tableta está en resguardo de una de las docentes y su uso es únicamente para la clase de 

español y de inglés. Un ambiente enriquecido con tecnología debe incluir internet, 
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computadora, sitios web, multimedia, pizarrón digital interactivo, tabletas electrónicas, 

teléfonos, entre otros (Rodríguez y Salazar, 2011). Burgos (2010) menciona que los 

ambientes con herramientas tecnológicas ofrecen a los docentes una manera diferente de 

enseñar y proporcionan capacidad al alumno para usar esos recursos. Por su parte, Colás 

y Jiménez (2008) mencionan que la evaluación de un profesor se centra en el uso 

innovador que hace con los recursos y los efectos que provoca en el aprendizaje.  Lo 

importante de un ambiente con TIC, es que sea utilizado  por los profesores y sobre todo 

por los alumnos para que no permanezcan pasivos. El tipo de recursos tecnológicos 

utilizados dentro del aula deben ser los adecuados a la edad y cantidad de alumnos que 

se tienen en el aula. 

Los entornos enriquecidos con tecnología son tan nobles que por escaso que sea 

el empleo de las TIC en el aula y no sean utilizadas con todas sus bondades, son un 

motivador para los alumnos y se capta más su atención. Los niños se entusiasman con 

cualquiera de los recursos que se les permita utilizar, están acostumbrados al manejo del 

iPad o del pizarrón digital interactivo. Con los juegos de las dos herramientas, sean de 

alguna página web o realizados por los docentes se divierten al mismo tiempo que 

aprenden.  En las encuestas las docentes  reportaron que utilizan más con los alumnos el 

PDI que el iPad porque cuentan con una sola tableta para todos sus alumnos, lo cual no 

se explica ya que también se dispone solamente de un pizarrón para todo el grupo y la 

pantalla del iPad puede ser proyectada en el mismo PDI. Los demás recursos 

tecnológicos son manejados únicamente por las docentes (computadora e internet). Pero 

no se debe menospreciar la capacidad de los alumnos, por el contrario se debe tomar 
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ventaja porque ellos son nativos digitales, nacieron con los avances tecnológicos, utilizar 

los dispositivos digitales es algo natural para ellos, los aprenden a usar en el ámbito 

familiar pero la escuela debe ser orientadora y sobre todo que formen parte de su centro 

escolar (Santos y Osorio, 2008). En la investigación de Laffey (2004) se menciona que 

los docentes utilizan apropiadamente la tecnología en su papel de estudiantes, pero como 

profesores se resisten a verla como parte de los niños. El problema radica en que los 

docentes no han comprendido el enorme apoyo que tienen dentro de un ambiente de 

aprendizaje enriquecido con tecnología, la enorme gama de posibilidades que tienen a su 

disposición para lograr un aprendizaje significativo, motivador, dinámico y divertido con 

sus niños.   

Las docentes emplean más los recursos tecnológicos para impartir clases, por lo 

que se pensaría que están aprovechando todas las herramientas al máximo para el fin por 

el que fueron creadas. Sin embargo, en las encuestas, entrevistas y observaciones se 

pudo constatar que sí las utilizan para sus clases, se apoyan del pizarrón digital 

interactivo y de internet, pero éste no está explotado al máximo, son pocas las páginas 

web o recursos educativos que se emplean dentro del aula, el uso del software Notebook 

de pizarrón interactivo es casi nulo cuando saben de los enormes beneficios que 

proporciona, el iPad es otra herramienta que no fue utilizada y cuenta con varias 

aplicaciones educativas para manipular dentro de la clase. El uso real que se observó que 

se le da a las herramientas es de una manera pasiva, el PDI no se utiliza debidamente 

para su naturaleza interactiva, todo lo que emplean son proyecciones como las páginas 

del libro del Sistema UNO, videos de YouTube, películas y canciones. Actualmente es 
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imperativo combinar los conocimiento de la materia que se imparte con herramientas 

tecnológicas para diseñar y crear buenas prácticas pedagógicas (Rodríguez y Salazar, 

2011). Es necesario estimular al estudiante para que aproveche su máximo potencial 

cognitivo creando situaciones y ofreciendo herramientas que lo motiven (Scardamalia et 

al., 1989 y Brown, 1990, en De Corte, 1996). Para Montes y Ochoa (2006) no es 

suficiente descubrir que a los alumnos les agradan y satisfacen las herramientas 

tecnológicas que utilizan, es necesario conocer realmente en que se emplean.  Los 

docentes deben intentar  aprovechar los recursos tecnológicos con que disponen en las 

aulas, necesitan dominar las herramientas, apropiarse de ellas para crear y diseñar sus 

lecciones con los máximos beneficios que les proporcionan cada una de las tecnologías y 

poder decir que las utilizan para impartir sus clases.  

Es definitivo que los entornos enriquecidos con tecnología ayudan en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, usar las herramientas incrementa el aprendizaje y la 

motivación, son algo natural y cotidiano para los niños, es atractivo para ellos, capta su 

atención, se ofrecen amplias posibilidades para los diferentes tipos de inteligencia, 

debido a que se utiliza el audio, el video y lo práctico al pasar al pizarrón. No obstante, 

para que esto suceda deben ser empleados correctamente, frecuentemente y que los 

docentes aprendan a diseñar y crear materiales que puedan ser utilizados con las 

diferentes herramientas que contemplan los ambientes virtuales y más aún que los 

recursos tecnológicos funcionen correctamente y estén en perfecto estado. En los 

resultados de las encuestas y de las entrevistas se pudo apreciar que por unanimidad las 

docentes opinan que las TIC mejoran y ayudan para el aprendizaje, pero por la falta de 
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capacitación, tiempo, creatividad y fallas en los recursos, es a veces complicado poder 

utilizarlos a su máxima capacidad. Con las observaciones se corroboraron estos datos. 

Las docentes que no habían sido capacitadas no usaban las herramientas correctamente, 

las que sí tenían capacitación y cierto dominio, les faltaba tiempo y creatividad para 

preparar las clases con los recursos o tiempo para poder hacer partícipes a los niños de 

las herramientas y en los dos casos no los empleaban porque presentaron fallas técnicas, 

descomposturas o ya están obsoletos, lo que impidió que se pudiera trabajar con rapidez, 

eficiencia y fluidez dentro del aula. Por lo anterior es que  Marquès (2006) menciona que 

los docentes necesitan nueva formación pedagógica y recursos que les faciliten el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La formación debe empezar por capacitar a los 

docentes en el uso de los recursos que va a utilizar en el aula, como se muestra en el 

estudio de Watson (1993, citado en Kennewell, 2001) en donde se demostró que el uso 

de un software aumentó la motivación y la concentración de los alumnos, pero el lado 

negativo de la evaluación de ese programa fue la falta de conocimiento de su uso por 

parte de los docentes y los alumnos. Cada uno de los recursos tiene sus bondades, de 

acuerdo con Marquès (2006) en el caso de los pizarrones digitales interactivos 

proporcionan mayor potencial didáctico, incrementan la motivación y facilitan el logro 

de aprendizajes significativos entre otros beneficios. Las TIC permiten formas nuevas de 

generar información y conocimientos, posibilitan la creación de nuevos entornos de 

aprendizaje (Cabero, et al., 2007).  Con lo anteriormente descrito queda ratificado que 

los ambientes enriquecidos con tecnología son significativos para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pero para que esto ocurra se debe capacitar a los profesores en el 

uso de las TIC y proporcionarles formación en cuanto al diseño y creatividad para que 
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puedan realizar clases acordes al modelo pedagógico en el que se incluyan actividades y 

juegos para los niños. Las tecnologías no transforman el aprendizaje, es el usuario el que 

puede provocar el cambio y para eso es necesario que las domine y se le apoye en todo 

lo necesario para lograrlo. Asimismo, a las innovaciones adquiridas se les debe dar 

mantenimiento constante y en caso de falla, reemplazarse.   

En este estudio se observó que desenvolverse en un ambiente con TIC fomenta 

diferentes tipos de habilidades como el trabajo en equipo, de razonamiento, cognitivas, 

de clasificación, de creatividad, de auto aprendizaje, de pensamiento crítico y de 

comunicación que proporcionan apoyo a los docentes y a los alumnos para integrarse en 

una sociedad actualmente globalizada. En los resultados de las encuestas y entrevistas se 

pudieron notar coincidencias con los datos recabados, las docentes opinan que en un 

entorno virtual se desarrollan habilidades de creatividad, diseño, de colaboración y 

trabajo en equipo, de búsqueda de información, de razonamiento, cognitivas, de 

pensamiento crítico, de seguir instrucciones y solución de problemas. Durante las 

observaciones las habilidades que se vieron desarrolladas son las de búsqueda de 

información, de colaboración, trabajo en equipo, solución de problemas. Las habilidades 

que no están muy desarrolladas en la mayoría de las docentes son las de creatividad y el 

diseño. De acuerdo con Cabero, et al., (2007) el uso de recursos tecnológicos fomenta el 

aprendizaje autónomo y la colaboración. Por su parte Wu, Chang y Guo (2009) citan que 

se pueden desarrollar habilidades de clasificación y de razonamiento. Para Ramos, 

Herrera y Ramírez (2010) y para Álvarez, Domingo y Gardoni (2010) las habilidades 

cognitivas que se desarrollan son la solución de problemas, toma de decisiones y de 

pensamiento crítico y creativo. De acuerdo con Calzadilla (2002) son las de análisis, 
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síntesis, de comparación y de seguir instrucciones. Sin embargo, como menciona Celaya, 

Lozano y Ramírez (2010) es necesario que los actuales profesores desarrollen 

habilidades para realizar actividades con las TIC. Los recursos tecnológicos apoyan en el 

proceso de desarrollo de habilidades, pero la actitud, disponibilidad y esfuerzo del 

docente harán que pueda fomentar más destrezas para lograr el acoplamiento y 

complemento de las innovaciones en su práctica diaria dentro del entorno de aprendizaje. 

En este capítulo se presentaron y analizaron los resultados obtenidos de las 

encuestas, entrevistas y de las observaciones directas a grupo, con los que se pudieron 

conocer y analizar los principales retos a los que se enfrentan los docentes en el proceso 

de apropiación tecnológica en el nivel preescolar dentro de los entornos enriquecidos 

con tecnología. 

Para una mejor comprensión se presentaron los resultados de forma narrativa 

apoyados con tablas y gráficas. La triangulación para realizar el análisis se basó en los 

resultados de los instrumentos del enfoque cuantitativo y cualitativo. Con toda la 

información anterior es posible responder a la pregunta de investigación y emitir 

recomendaciones que se detallan en el próximo capítulo.  
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Capítulo 5. Discusión, conclusiones y recomendaciones 

 

En este último capítulo se presentan las conclusiones de este estudio, 

respondiendo a la pregunta de investigación y pregunta derivada, la mención del 

cumplimiento de los objetivos y si es aceptado el supuesto planteado. Al final, se 

proporcionan recomendaciones para los centros educativos y propuestas para futuras 

investigaciones. 

5.1 Discusión y conclusiones 

De acuerdo con la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los retos en la 

apropiación tecnológica en un grupo de docentes de nivel preescolar al utilizar diferentes 

dispositivos tecnológicos? Se identificaron los siguientes elementos: 

a) Utilizar los recursos tecnológicos sin contar con una capacitación eficiente de 

todos los dispositivos disponibles en su entorno de aprendizaje, aunque las 

docentes han sido capacitadas para manejar las herramientas, la capacitación 

no se ha dado de manera completa y productiva, como tampoco de todos los 

equipos con los que cuentan en el aula y en otros caso no se proporcionó de 

forma oportuna. 

b) Otro problema que se detectó es el mal estado de los recursos tecnológicos, 

ya sea que son obsoletos, que presentan fallas constantes o que no tienen la 

capacidad necesaria para el correcto funcionamiento de otros dispositivos. Se 
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percató con esta investigación que las computadoras disponibles en las aulas 

del jardín de niños tienen limitada la capacidad para poder  cumplir con 

programas multitarea y diferentes ventanas. En este caso, se cuenta con 

excelente pizarrones digitales interactivos, sin embargo, las computadoras no 

poseen la capacidad necesaria para que el programa del PDI funcione 

correctamente. Otra dificultad se refiere a la velocidad de conexión de 

internet y a que en algunos grupos marca acceso restringido a sitios web de 

video bajo demanda como el caso de YouTube. 

De la pregunta principal del estudio se derivó la siguiente cuestión: ¿Por qué los 

docentes no aprovechan al máximo un ambiente enriquecido con tecnología? 

De acuerdo con los datos cuantitativos y cualitativos, se detectó que la falta de 

tiempo es una razón por la cual, los profesores no aprovechan al máximo los recursos 

tecnológicos que tienen disponibles en su ambiente de aprendizaje. Por un lado, el 

tiempo efectivo por clase, que en algunos casos, es de una hora aproximadamente para 

impartir la materia que corresponda, lo que obstaculiza el poder utilizar las TIC de 

manera óptima, debido a que se tienen otros recursos (libros o cuadernos) para emplear 

dentro de las lecciones. Por lo mismo, no se observó que se utilizaran los programas 

interactivos exclusivos del colegio que están a disposición de las profesoras de español.  

Por otro lado, el escaso tiempo en cuanto a dedicación de la educadora para 

diseñar y crear sus clases, para investigar información, aplicaciones o sitios web que le 

puedan ser funcionales en sus lecciones y que los pueda manejar en cualquiera de los 
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dispositivos con los que está equipada su aula. Esto está relacionado con lo que 

mencionan Cabero, Llorente y Gisbert (2007) que actualmente los profesores deben 

desempeñar el rol de expertos en el uso de las TIC para buscar, utilizar la información, 

así como para volverse creadores de cursos y materiales que sean utilizados en los 

entornos virtuales.  

Otra razón por la que se considera que no aprovechan los recursos tecnológicos 

es porque cuentan con diferentes dispositivos que no son compatibles, en el caso del 

jardín de niños investigado, los iPads no cuentan con la aplicación del programa Smart 

Notebook del pizarrón digital interactivo y otro problema es que únicamente permite que 

se proyecte en la pizarra, más no se puede utilizar el pizarrón como interactivo, el toque 

y manejo debe hacerse directo en la tableta.  

Aunque a los niños les gusta utilizar el iPad, el problema es que sólo se tiene una 

tableta por aula, pero que además, para el nivel preescolar no es recomendable una 

tableta individual. Se observó que por la edad de los alumnos es más adecuado utilizar el 

pizarrón interactivo, debido a que el niño está observando directamente lo que hace el 

participante directo en la pizarra, entiende lo que sucede, se entusiasma, en cambio en la 

tableta sólo ve el resultado reflejado en la pantalla del PDI, por lo que puede haber 

confusión al no saber de dónde viene la orden ya que no hay nadie físicamente en el 

pizarrón. 

De acuerdo con lo analizado, la falta de funcionalidad es otro de los obstáculos 

para aprovechar el entorno enriquecido con tecnología, debido a que las conexiones del 
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iPad y de la computadora son distintas, es necesario cambiar los cables que 

interconectan con el proyector, lo que además provoca que empiece a fallar la conexión 

por estar conectando y desconectando, cabe mencionar que la conexión está en un lugar 

incómodamente accesible para la docente, aunado a que se pierde tiempo de clase.  

Durante la observación del método cualitativo se notó que las educadoras no 

utilizan frecuentemente el iPad, de hecho únicamente una de las profesoras lo utilizó y 

los motivos fueron porque la computadora no le permitió el acceso a la página web que 

pretendía abrir, por lo tanto, optan por mejor no utilizar el iPad debido a las 

complicaciones que les genera su uso.  

Se detectó que la cantidad de alumnos podría ser un inconveniente para utilizar 

todos los dispositivos ya que, en determinadas actividades únicamente participan cierto 

número de niños por el poco tiempo efectivo que se tiene de clase, sin embargo, no se 

descarta que el problema radique en la falta de planeación y de organización del docente. 

El objetivo principal de la investigación fue: Analizar los principales retos en el 

proceso de apropiación tecnológica de un grupo de docentes de un centro escolar de 

nivel preescolar, con quienes se implementaron estrategias de enseñanza-aprendizaje 

apoyadas con diferentes dispositivos tecnológicos, con el fin de impulsar prácticas 

innovadoras para la enseñanza. Este objetivo se cumplió siguiendo el procedimiento de 

la metodología mixta que a través de las encuestas, entrevistas y observaciones aplicadas 

se lograron identificar los retos en el proceso de apropiación tecnológica para 

posteriormente, analizarlos como se detalló anteriormente.  
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Para lograr el objetivo general la investigación se apoyó en tres objetivos 

específicos:  

• Establecer si las docentes cuentan con las habilidades necesarias para la 

apropiación tecnológica y si desarrollan nuevas habilidades.  

• Identificar el uso que dan las educadoras al ambiente enriquecido con tecnología 

(computadoras, pizarrones interactivos, programas, internet y tabletas 

electrónicas iPads). 

• Detectar los retos a los que se enfrentan las profesoras para utilizar el entorno 

con los recursos tecnológicos. 

Se considera que las docentes poseen ciertas habilidades digitales y de 

comunicación para poder manejar los recursos tecnológicos, sin embargo, mostraron una 

escasa habilidad didáctica para diseñar, desarrollar y crear actividades para sus clases, 

nuevamente la falta de capacitación, de dedicación y de tiempo son las causas de la 

debilidad en esta competencia, como menciona Ponce (2007) la formación de los 

profesores debe dirigirse a la creación y desarrollo de actividades que logren un 

aprendizaje significativo en el alumno. 

De acuerdo con los datos recolectados se pudo apreciar que las docentes utilizan 

de manera frecuente la computadora, el pizarrón digital interactivo y el internet, aunque, 

no de la manera más óptima, como el caso del PDI, que se utiliza más como pantalla 

para proyectar que para interactuar. En cuanto al iPad como se mencionó anteriormente, 

no es empleado constantemente por las docentes. Respecto al internet se detectó 
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solamente el uso con la plataforma del Sistema UNO, la página de YouTube y de dos 

sitios web con aplicaciones y juegos interactivos para los niños. 

El último objetivo se cumplió y ayudó para detectar las causas por las que las 

docentes de preescolar no aprovechan el entorno enriquecido con tecnología que tienen a 

su alcance y así poder contestar la pregunta derivada de investigación. 

En lo que se refiere al supuesto de investigación planteado: Se considera que las 

docentes no tienen desarrolladas las habilidades necesarias para utilizar las diferentes 

herramientas tecnológicas disponibles dentro de las aulas del jardín de niños. Se piensa 

que existe poca creatividad y destreza empleada en el uso de los recursos para 

maximizar la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que lleva a profundizar 

en el análisis de si estas causas se refieren a la falta de apropiación tecnológica y de 

habilidades indispensables, escasa capacitación e información de los recursos 

tecnológicos, el desinterés y desánimo de las profesoras, o saturación de recursos 

tecnológicos dentro del aula que no se aprovechan correctamente. 

El supuesto de investigación no se cumplió en su totalidad debido a que se puede 

afirmar que las docentes del jardín de niños, poseen habilidades esenciales para manejar 

los recursos tecnológicos dentro del aula, aunque, de una manera parcial, es decir, no las 

tienen desarrolladas completamente, ya que, como demuestra el resultado estadístico 

descriptivo de la media, el nivel de apropiación de las educadoras es intermedio.  

En cuanto a la poca creatividad y destreza de las profesoras, se puede acertar que 

mostraron escasa imaginación para desarrollar recursos que maximicen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, a pesar de que el 100% de la muestra manifestó estar de acuerdo 

en que los entornos enriquecidos con tecnología aumentan el aprendizaje en los alumnos. 
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Esto se cree que se debe, a que el Sistema UNO proporciona a las educadoras toda la 

información, actividades, páginas del libro, canciones, sitios web y materiales que deben  

ser utilizados en cada una de las lecciones, por lo que a ellas se les hace completo y sin 

necesidad de desarrollar más, aunado a la falta de tiempo. Por lo mismo, es que no se 

utiliza tanto el pizarrón digital interactivo Smart, porque las actividades propuestas por 

el sistema, no son para la pizarra, pero, si de acuerdo a los resultados, éste es el 

dispositivo que prefieren utilizar las docentes, con más razón deberían crear actividades 

para este dispositivo.  

El análisis afirma el supuesto de que no se aprovechan los entornos virtuales en 

parte por la falta de apropiación tecnológica y que ésta no se da debido a la falta de 

capacitación y la poca información que tienen las docentes en cuanto al potencial de los 

dispositivos disponibles en sus aulas, como menciona Kvavi (2005, citado en Ponce, 

2007) la inversión que se hace en recursos tecnológicos no será redituable si los 

profesores no saben utilizarla.  

Respecto al desánimo y desinterés de las profesoras, se captó por medio de 

comentarios realizados durante las observaciones, que cuentan con entusiasmo para 

aprender y aprovechar los recursos tecnológicos, por lo que, le solicitaron a una de sus 

compañeras que les proporcionara capacitación extra oficial, la cual terminó un poco 

antes del cierre del ciclo escolar. Las docentes demostraron una actitud positiva que 

como menciona Marquès (2007) es necesaria para integrar las competencias personales y 

clave importante para que los profesores logren utilizar con éxito las TIC.    

Finalmente el supuesto de saturación de recursos tecnológicos dentro del aula se 

puede afirmar que es por la falta de tiempo, de planeación, de organización  y de las 
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diferentes actividades que se tienen previamente establecidas con el programa del 

Sistema UNO, en las que se contempla únicamente el iPad, el PDI no está dentro de la 

programación del sistema, sólo se utiliza como pantalla para proyectar las páginas 

escaneadas del libro, salvo algunos casos en los que las docentes interactúan 

escasamente con la hoja utilizando el PDI y en ese caso la inversión de los pizarrones se 

considera desperdiciada.  

En conclusión, la investigación proporcionó información de los retos a los que se 

enfrentan los docentes en el proceso de apropiación tecnológica y los problemas a 

considerar dentro de los ambientes enriquecidos con tecnología. 

5.2 Recomendaciones  

Como principal recomendación se plantea que los colegios con ambientes 

enriquecidos con tecnología cuenten con un programa permanente de capacitación que 

sea fiable, veraz, práctico, óptimo, adecuado, actualizado, de calidad y sobre todo 

disponible en cualquier momento, que no sea únicamente antes del inicio del ciclo 

escolar.  

Lo más importante es que esté integrado por personal de apoyo que proporcione 

una instrucción completa tanto de la parte teórica como la práctica. Se considera que lo 

óptimo es que los docentes con un alto grado de apropiación tecnológica sean los que 

impartan dicha capacitación, ya que no sólo darán la parte técnica del dispositivo, sino 

que enseñarán a los docentes a diseñar, crear y desarrollar diferentes actividades para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por su parte, Cabero, et al., (2007) concuerdan con 

que se debe contar con profesores formados que puedan colaborar con sus colegas, con 
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los técnicos y algún otro profesional necesario para desarrollar correctamente el proceso 

educativo.  

Se sugiere proporcionar información a los docentes, de los diversos tutoriales 

disponibles en sitios web sobre el manejo de los recursos disponibles, como es el caso de 

los pizarrones Smart Board y del iPad, que cuentan con videos oficiales de las 

compañías fabricantes y de aficionados, que en su mayoría son profesores. 

Por otro lado, aunque en este caso en particular se dispone de un departamento de 

sistemas, se debe poner especial atención en que realmente cumplan su función de apoyo 

a los profesores para los momentos en que surjan problemas relacionados con los 

equipos y que proporcionen un correcto mantenimiento a todos los dispositivos. Con 

profesionales abiertos a dar propuestas para mejorar los recursos existentes y solucionar 

las dificultades que mencionaron las docentes, como el caso de la conexión del iPad y la 

computadora, se sabe que existe un dispositivo con dos puertos de VGA en el que se 

pueden conectar la tableta y la computadora y permite seleccionar cuál se desea utilizar 

sin necesidad de cambiar el cable. 

Se aconseja que el jardín de niños sujeto de esta investigación, realice un análisis  

sobre el material necesario para el desarrollo de actividades durante el ciclo escolar, 

debido a que se identificó un problema particular en cuanto al correcto manejo del 

Sistema UNO. En el caso de la materia de español y de inglés cuentan con un libro para 

cada materia y de acuerdo al sistema, no es necesario que se utilice un cuaderno extra, ya 

que el mismo libro cuenta con hojas disponibles para ser usadas como libreta, sin 

embargo, la realidad es que la docente está obligada a utilizarlo por estar en la lista de 
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útiles y esto le ocasiona pérdida de tiempo efectivo para llevar adecuadamente las 

actividades del libro y poder aprovechar los recursos tecnológicos disponibles en el aula. 

Otra recomendación es que se bajen los pizarrones para que estén más a la altura 

de los niños, debido a que la plataforma para que se suban se considera un poco riesgosa, 

quita espacio en el aula y es muy incómodo estarla acomodando de acuerdo a la 

actividad que se realice en el pizarrón.  

5.3 Futuras investigaciones 

Se propone realizar futuras investigaciones referentes a qué tipo de dispositivos 

tecnológicos son los más adecuados y funcionales para ser utilizados por los docentes en 

los diferentes niveles educativos, es decir, conocer cuáles son los óptimos para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con la edad de los alumnos y la 

modalidad, ya sea presencial o en línea. 

Asimismo, se recomienda ampliar la muestra de participantes en el nivel de 

preescolar,  ya que de acuerdo con las consultas realizadas, se apreció que las 

investigaciones se desarrollan con más frecuencia en otros niveles educativos.  

En conclusión, se considera que cualquiera que sea el nivel en el que se está 

preparando a los docentes, es necesario formarlos de acuerdo a las nuevas funciones y 

roles que debe tener actualmente todo profesional involucrado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es indispensable que los profesores que van a emplear recursos 

tecnológicos en sus aulas, tengan mayores conocimientos digitales, pero sobre todo 
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habilidades para planear, diseñar, crear y desarrollar actividades que se puedan aplicar 

en los entornos de aprendizaje enriquecidos con tecnología. 
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Apéndice A.  Cuadro de triple entrada 
 
 

Tema de investigación: Desarrollo de apropiación tecnológica en ambientes enriquecidos con tecnología 
en el nivel preescolar. 
 
Pregunta de investigación: ¿Cuáles son los retos en la apropiación tecnológica en un grupo de docentes  
de nivel preescolar al utilizar diferentes dispositivos tecnológicos? 
 
Pregunta subordinada: ¿Por qué los docentes no aprovechan al máximo un ambiente enriquecido con 
tecnología? 
 
Objetivos de recolección de datos: Analizar los principales retos en el proceso de apropiación 
tecnológica de un grupo de docentes de un centro escolar de nivel preescolar, con quienes se 
implementaron estrategias de enseñanza-aprendizaje apoyadas con diferentes dispositivos tecnológicos, 
con el fin de impulsar prácticas innovadoras para la enseñanza. 
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Análisis de 
datos 
¿En qué 
página está? 

Tema: Apropiación tecnológica 
1.-  Nivel de apropiación de 
tecnología  
Dominio de la tecnología 

§ ¿Qué nivel de conocimiento 
de uso de los recursos 
tecnológicos posee?  

Retos de apropiación  
§ ¿Cuáles son los problemas a 

los que se enfrenta con el uso 
de recursos tecnológicos  

Habilidades desarrolladas 
§ ¿Qué habilidades tiene 

desarrolladas con el uso de 
TIC? 
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TEMA: Ambientes enriquecidos con 
tecnología 
2.- Evaluación de los entornos 
enriquecidos con tecnología 
Tipo de recursos utilizados  

§ ¿Cuáles son los recursos 
tecnológicos que utiliza en el 
aula?  

§ ¿Cuáles recursos utiliza con 
los niños directamente? 

Frecuencia de uso de TIC 
§ ¿Qué recurso es el que más 

utiliza? 
§ ¿Para qué o en qué lo 

utiliza?  
 
Impacto de uso de TIC en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje 

§ ¿Los recursos tecnológicos 
que utiliza son significativos 
para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

§ ¿Qué habilidades desarrolla 
el manejo de TIC? 
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36-39 
 
 

41-42, 49 
 
 
 

34, 38-39 
 
 
 
 
 

36, 42, 44 
 
 
 

36, 38-40 
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Apéndice B.  Encuesta para docentes 

Estimada compañera, el siguiente cuestionario es parte de una investigación que pretende indagar aspectos 
importantes sobre la apropiación tecnológica y los ambientes enriquecidos con tecnología para el proceso 
de enseñanza aprendizaje, la información que proporcione es confidencial y únicamente para fines 
educativos. Se solicita su valiosa opinión contestando de la manera más honesta posible.  

¡Muchas gracias por su colaboración! 

Instrucciones: Cada pregunta ofrece diferentes opciones, encierre en un círculo el inciso de la que 
considere más pertinente.                                                                       

Encuestada: _______________________    Fecha: _______________                                                             
Fecha de ingreso a JNLSB: _______________________ 

 

 

1.- ¿Qué materia imparte?
a) Español b) Inglés c) Formación Humana d) Francés

2.- ¿Conoce el significado de las siglas TIC?
a) Si b) No

3.-¿Sabe utilizar la computadora de su salón?
a) Si b) No

4.- ¿En qué nivel considera que se encuentra en el manejo de la computadora?
a) Avanzado b) Intermedio c) Principiante d) No la maneja

5.- ¿Sabe utilizar el pizarrón digital interactivo Smart?
a) Si b) No

6.- ¿Recibió capacitación para utilizar el pizarrón interactivo Smart?
a) Si b) No

7.- ¿En qué nivel considera que se encuentra en el manejo del pizarrón digital interactivo Smart?

a) Avanzado b) Intermedio c) Principiante d) No lo maneja

8- ¿Con que frecuencia utiliza el pizarrón digital interactivo Smart?
a) En todas las clases b) Casi en todas las clases c) En pocas clases d) En ninguna clase
9.- ¿Para qué es en lo que más utiliza el pizarrón interactivo Smart ?
a) Impartir clase b) Proyectar videos c)Juegos d) Otros ______________

10.- ¿Sabe utilizar el programa Smart Notebook 10 del pizarrón digital interactivo Smart?
a) Si b) No

11.- ¿Recibió capacitación sobre el uso del programa Smart Notebook del pizarrón interactivo?
a) Si b) No

12.- ¿Con qué frecuencia utiliza el programa Smart Notebook 10?
a) En todas las clases b) Casi en todas las clases c) En pocas clases d) En ninguna clase

13.- ¿Qué tipo de actividades realiza en el programa Smart Notebook del pizarrón digital interactivo Smart?
a) Clase (lecciones) b) Juegos c) Presentaciones d) Todas las anteriores
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14.- ¿Utiliza el programa Interactivo de Valores del colegio?
a) Si b) No c) No lo conoce d) No le corresponde usarlo

15.- ¿Con qué frecuencia utiliza el programa Interactivo de Valores del colegio?
a) En todas las clases b) De 2 a 3 veces por semana c) Una vez a la semana d) No le corresponde usarlo

16.- ¿Recibió capacitación sobre el manejo del programa Interactivo de Valores del colegio?
a) Si b) No c) No le corresponde usarlo

17.- ¿Utiliza el programa Interactivo de Escritura del colegio?
a) Si b) No c) No lo conoce d) No le corresponde

18.- ¿Recibió capacitación sobre el manejo del programa Interactivo de Escritura del colegio?
a) Si b) No c) No le corresponde usarlo

19.- ¿Con qué frecuencia utiliza el programa de Escritura del colegio?
a) En todas las clases b) De 2 a 3 veces por semana c) Una vez a la semana d) No le corresponde usarlo

20.- ¿Tiene conocimientos para navegar en Internet?   En caso negativo, por favor pase a la pregunta 35.
a) Si b) No

21.- ¿En qué nivel considera que se encuentra en el manejo de Internet?
a) Avanzado b) Intermedio c) Principiante d) No lo maneja

22. ¿Utiliza Internet dentro del aula para buscar información?
a) Si b) No

23.- ¿Con qué frecuencia utiliza Internet dentro del aula para buscar información?
a) Frecuentemente b) Algunas veces c) Pocas veces d) Nunca

24.- ¿Utiliza Internet dentro del aula para proyectar videos de You Tube?
a) Si b) No

25.- ¿Con qué frecuncia utiliza Internet para proyectar videos de You Tube dentro del aula?
a) Frecuentemente b) Algunas veces c) Pocas veces d) Nunca

26.- De los videos que proyecta de You Tube la mayoría son de tipo:
a) Películas b) Videos de canciones c) Documentales educativos d) Otros:_______________

27.- ¿Accede en Internet a la página del colegio?
a) Si b) No

28.- ¿Con qué frecuencia accede a la página del colegio?
a) Frecuentemente b) Algunas veces c) Pocas veces d) Nunca

29.- ¿Cuenta con clave de acceso para la página del Sistema Uno? Si su respuesta es negativa por favor continúe
en la pregunta 33.
a) Si b) No

30.- ¿Recibió capacitación sobre el manejo de la página del Sistema Uno?
a) Si b) No c) No le corresponde usarlo
31.- ¿Con qué frecuencia accede a la página del Sistema Uno?
a) Frecuentemente b) Algunas veces c) Pocas veces d) Nunca

32.- ¿Con qué fin accede a la página del Sistema Uno?
a) Impartir clase b) Juegos c) Canciones d) Todos los anteriores
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33.- ¿Utiliza juegos interactivos de Internet?
a) Si b) No

34.- ¿Con qué frecuencia accede en Internet a páginas de juegos interactivos para utilizarlos con sus alumnos?
a) Frecuentemente b) Algunas veces c) Pocas veces d) Nunca

35.- ¿Sabe utilizar el iPad?
a) Si b) No

36.- ¿Recibió capacitación sobre el manejo del iPad?
a) Si b) No c) No le corresponde usarlo

37.- ¿En qué nivel considera que se encuentra en el manejo del iPad?
a) Avanzado b) Intermedio c) Principiante d) No sabe usarlo

38.- ¿Por el tipo de materia que imparte tiene acceso al iPad?  En caso negativo por favor continúe en la
pregunta 41.
a) Si b) No

39.- ¿Con qué frecuencia utiliza el iPad?
a) En todas las clases b) Casi en todas las clases c) En pocas clases d) En ninguna clase

40.- ¿Qué tipo de actividades realiza con más frecuencia en el iPad?
a) Clase b) Juegos c) Otros  ______________ d) Todas las anteriores

41.- ¿Qué dispositivo prefiere utilizar en el pizarrón digital interactivo?
a) Computadora b) iPad c) Otro _________________ d) Ninguno

42.- ¿Considera que los recursos tecnológicos ayudan en el proceso de enseñanza aprendizaje?
a)  Si b) No

43.- ¿Cree que los entornos virtuales (enriquecidos con recursos tecnológicos) aumenten el aprendizaje en los alumnos?
a)  Si b) No

44.- ¿Considera que aprovecha al máximo todos los recursos tecnológicos disponibles en el aula?
a) Si los aprovecho b) Podría aprovecharlos más c) No los aprovecho

45.- ¿Por qué razón cree que no aprovecha el entorno virtual de su aula?
a) No sabe utilizarlos d) Todas las anteriores

46.- ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta con el uso de recursos tecnológicos?
a)  Falta de capacitación b) Falta de creatividad c) Miedo a utilizarlos d) Otros:__________________

47.- ¿Qué habilidades considera que tiene desarrollas por dominar las TIC?
a) De creatividad, innovación, diseño, colaboración y comunicación       b) Habilidades digitales: busca, analiza, sintetiza, evalúa y utiliza
c) Todas las anteriores d) No ha desarrollado ninguna habilidad

48.- ¿Qué habilidades cree que se desarrollan en los entornos enriquecidos con tecnología?
a) De razonamiento y cognitivas: pensamiento crítico, solución de problemas   b) De comunicación oral, escrita, lectoras y de colaboración
c) Todas las anteriores d) No desarrollan ninguna habilidad

49.- ¿Qué recursos tecnológicos utilizan en su clase sus alumnos con más frecuencia?
a) Pizarrón digital interactivo b) iPad c) Computadora d)No uso ninguno

Comentarios: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

¡ Muchas gracias por su colaboración!

b) Falta de tiempo para preparar las clases      c) Otros ____________
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Apéndice C. Registro de observación nota sintética 
 

Nota sintética 

Lugar: Jardín de Niños La Salle Boulevares. 

Grupo: Pre Kínder (     )       KI  (     )       KII-A  (     )        KII-B   (     )  

      Preprimaria A   (     )   Preprimaria B   (     ) 

Participante: Docente de Español  (     )   Docente de Inglés      (     )   

    Docente de formación humana  (     )    Docente de Francés  (     ) 

Fecha: _________________________ 

Inicio: _________________________ 

Termino: ___________________________ 

Recursos utilizados:  

Pizarrón digital interactivo uso y tiempo que se le dio: 

_______________________________________________________________________ 

iPad  uso y tiempo que se le dio: ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Interactuaron los alumnos con los recursos: _______________________________ 

Programas utilizados: ________________________________________________ 

Uso y tiempo de internet: ________________________________________________ 
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Apéndice D.  Registro de observación notas extensas 
 

Notas extensas 
 
Archivo: __________________________                                   Hoja: ___________ 

Grupo: ___________________________  Participante: _______________________ 

Fecha: ___________________________ 

Inicio: ___________________________ Termino: __________________________ 

	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
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Apéndice E. Guía de aspectos para tomar en cuenta en la observación 
 

1. Registrar al participante y el grupo. 
2. Registrar procedimiento de inicio para utilizar los recursos, (encender 

computadora, abrir pizarrón, calibrarlo, programas, internet).  
3. Registrar si la educadora tiene el iPad (debido a que están guardados en 

dirección, diariamente deben solicitarlo).  
4. Registrar qué tipo de recursos están siendo utilizados, el tiempo y en qué y para 

qué los empleó y si hubo interacción con los alumnos. 
5. Registrar el manejo de internet, el tipo y nombre de páginas web y duración de 

uso.  
6. Registrar qué tipos de programas está utilizando (poner especial atención en el 

Notebook 10 (en su caso en el interactivo de valores y de escritura) y detectar si 
tiene conocimientos para manipularlos.  
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Apéndice F.  Diario de campo 
 

Decisiones/ 
Acciones/Contexto. 

Eventos de la recolección 
de datos 

Reflexiones/Acciones 

Fecha: _______________ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
	  



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative 
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

159	  
	  

Apéndice G.  Entrevista 

Fecha: _______________________ 

Estimada profesora: _________________________________ 

Solicito su valioso apoyo para concederme  una entrevista y contestar una serie 
de preguntas que  proporcionará información valiosa para la investigación que  realizo 
como parte de la tesis de la maestría que curso, agradezco de antemano su tiempo y 
disponibilidad. 

El tema de mi estudio es la falta de aprovechamiento de los recursos tecnológicos 
dentro del aula por parte de los docentes. Las respuestas que proporcione son 
absolutamente confidenciales y se emplearán únicamente para la recolección y análisis 
de datos de este estudio.  
 

1.- ¿Cuál es su profesión? 

2.- ¿Cuántos años tiene de experiencia como profesora? 

3.- ¿Qué antigüedad tiene en Operadora de Colegios La Salle? 

4.- ¿Podría mencionar con qué recursos tecnológicos cuenta dentro del aula para impartir 
sus clases? 

5.- ¿Qué tan orgulloso se siente de que su escuela cuente con recursos tecnológicos? 

6.- ¿Con cuáles recursos tecnológicos estaba equipado su salón cuando empezó a laborar 
en el Kínder? 

7.- ¿Al momento de su entrevista o contratación se le informó que el colegio cuenta con 
iPad y pizarrón interactivo, y que era necesario que usted tuviera conocimiento en su 
uso? 

8.- ¿Recibió capacitación sobre el uso de alguno de esos recursos tecnológicos o 
software? ¿Podría mencionar de cuáles?  

9.- ¿En caso de haber recibido capacitación sobre el uso de recursos tecnológicos o 
software, fue oportuna y de utilidad? 

10.- ¿Sabe si existe un programa regular de capacitación  o departamento de 
capacitación en el colegio? ¿En caso afirmativo me puede decir de qué se trata?  

11.- ¿Considera adecuada o beneficiosa la capacitación de recursos tecnológicos que le 
proporciona el colegio? ¿Por qué?  
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12.- ¿Qué recomendaciones sugiere para el programa de capacitación? 

13.- ¿Qué hace en caso de desperfecto de alguno de sus recursos (pizarrón interactivo, 
proyector, computadora, bocinas, iPad)? 

14- ¿Cómo considera el desempeño del departamento de Sistemas? 

15.- ¿Qué recomendaciones sugiere al departamento de Sistemas? 

16. ¿Cree que los recursos tecnológicos pueden ayudar en el proceso de enseñanza 
aprendizaje? ¿En qué aspectos o para qué?  

17.- ¿Utiliza al máximo los recursos tecnológicos para el proceso de enseñanza 
aprendizaje? ¿Cómo los utiliza o por qué no los utiliza? 

18.- ¿Qué aspectos considera necesarios para que los recursos tecnológicos de su salón 
sean aprovechados al máximo? 

19.- ¿Cuáles considera que son los problemas o retos a los que se enfrentan las 
educadoras para dominar los recursos tecnológicos? 

20.- ¿Qué habilidades tiene desarrolladas por el uso de TIC? 

21.- ¿Qué habilidades considera que se desarrollan con el manejo de TIC? 

Por mi parte ha sido todo. ¿Quiere agregar algún comentario?  

 

Le agradezco mucho su participación para mi investigación. 
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Apéndice H.  Bitácora de entrevista 

 
Fecha: _______________      Entrevistado: __________________________ 

 
 

Observaciones, reflexiones y comentarios 
 

	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
__________________________________________________________________________	  
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Apéndice I.  Horarios de clases por grupo 

 
PRE KÍNDER   HORARIO    CICLO 2012-2013 
  
 
HORARIO 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

8:30 a 9:00 CANTOS 
Y 

JUEGOS  

   PSICOMOTRICIDAD 
 

9:00 a 9:30 CANTOS 
Y 

JUEGOS  

   PSICOMOTRICIDAD  
 

9:30 a 
10:00 

   FORMACIÓN 
HUMANA 

 

10:00 a 
10:30 

   FORMACIÓN 
HUMANA  

 

10:30 a 
11:00 

RECREO 
P.P Y KII 

RECREO 
P.P Y KII 

RECREO P.P 
Y KII 

RECREO P.P Y 
KII 

RECREO P.P Y KII 

11:00 a 
11:30 

RECREO 
P.K y KI 

RECREO 
P.K y KI 

RECREO P.K 
y KI 

RECREO P.K y 
KI 

RECREO P.K y KI 

11:30 a 
12:00 

     

12:00 a 
12:30 

     

12:30 a 
13:00 

     

13:00 a 
13:30 

     
 

 
 

KÍNDER  I -A    HORARIO     CICLO 2012-2013                                    
 

 
HORARIO 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

8:30 a 9:00  COMPUTACIÓN   FRANCÉS   

9:00 a 9:30  COMPUTACIÓN   FRANCÉS   
9:30 a 
10:00 

  FORMACIÓN 
HUMANA 

 FORMACIÓN 
HUMANA 

10:00 a 
10:30 

  FORMACIÓN 
HUMANA 

 FORMACIÓN 
HUMANA   

10:30 a 
11:00 

RECREO 
P.P Y KII 

RECREO P.P Y 
KII 

RECREO P.P 
Y KII 

RECREO 
P.P Y KII 

RECREO P.P Y KII 
 

11:00 a 
11:30 

RECREO 
P.K y KI 

RECREO P.K y 
KI 

RECREO P.K 
y KI 

RECREO 
P.K y KI 

RECREO P.K y KI 

11:30 a 
12:00 

  CANTOS Y 
JUEGOS  

 PSICOMOTRICIDAD 

12:00 a 
12:30 

  CANTOS Y 
JUEGOS  

 PSICOMOTRICIDAD 

12:30 a 
13:00 

     

13:00 a 
13:30 
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KÍNDER II - A        HORARIO    CICLO 2012-2013                      

 
	  
KÍNDER II – B   HORARIO     CICLO 2012-2013   
 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  

 
HORARIO 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

8:30 a 9:00  FRANCÉS  FORMACIÓN 
HUMANA  

  

9:00 a 9:30  FRANCÉS  FORMACIÓN 
HUMANA 

  

9:30 a 10:00 CANTOS 
Y  

JUEGOS   

COMPUTACIÓN     PSICOMOTRICIDAD 

10:00 a 
10:30 

CANTOS 
Y  

JUEGOS   

COMPUTACIÓN  
 

  PSICOMOTRICIDAD  
 

10:30 a 
11:00 

RECREO 
P.P Y KII 

RECREO P.P Y KII RECREO P.P 
Y KII 

RECREO P.P 
Y KII 

RECREO P.P Y KII 
 

11:00 a 
11:30 

RECREO 
P.K y KI 

RECREO P.K y KI RECREO P.K 
y KI 

RECREO P.K 
y KI 

RECREO P.K y KI 

11:30 a 
12:00 

   FORMACIÓN 
HUMANA  

 

12:00 a 
12:30 

 
 

  FORMACIÓN 
HUMANA  

 

12:30 a 
13:00 

     

13:00 a 
13:30 

     

 
HORARIO 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

8:30 a 9:00   PSICOMOTRICIDAD  
 

 COMPUTACIÓN 

9:00 a 9:30   PSICOMOTRICIDAD  
 

 COMPUTACIÓN 
 

9:30 a 
10:00 

 FRANCÉS     

10:00 a 
10:30 

 FRANCÉS     

10:30 a 
11:00 

RECREO 
P.P Y KII 

RECREO 
P.P Y KII 

RECREO P.P Y KII RECREO 
P.P Y KII 

RECREO P.P Y 
KII 

11:00 a 
11:30 

RECREO 
P.K y KI 

RECREO 
P.K y KI 

RECREO P.K y KI RECREO 
P.K y KI 

RECREO P.K y KI 

11:30 a 
12:00 

CANTOS 
Y 

JUEGOS  

 FORMACIÓN 
HUMANA  

 FORMACIÓN 
HUMANA  

12:00 a 
12:30 

CANTOS 
Y 

JUEGOS  

 FORMACIÓN 
HUMANA  

 FORMACIÓN 
HUMANA  

12:30 a 
13:00 

     

13:00 a 
13:30 
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PREPRIMARIA – A     HORARIO     CICLO 2012-2013             

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PREPRIMARIA – B     HORARIO  CICLO 2012-2013     

       
 

HORARIO 
 

LUNES 
 

MARTES 
 

MIERCOLES 
 

JUEVES 
 

VIERNES 

8:30 a 9:00     FORMACIÓN 
HUMANA   

9:00 a 9:30     FORMACIÓN 
HUMANA 

9:30 a 
10:00 

  CANTOS Y JUEGOS  
 

FRANCÉS  
 

 

10:00 a 
10:30 

  CANTOS Y JUEGOS  
 

FRANCÉS  
 

 

10:30 a 
11:00 

RECREO 
P.P Y KII 

RECREO 
P.P Y KII 

RECREO P.P Y KII RECREO P.P 
Y KII 

RECREO P.P Y 
KII 

11:00 a 
11:30 

RECREO 
P.K y KI 

RECREO 
P.K y KI 

RECREO P.K y KI RECREO P.K 
y KI 

RECREO P.K y 
KI 

11:30 a 
12:00 

 FRANCÉS  
 

PSICOMOTRICIDAD  
 

 COMPUTACIÓN  
 

12:00 a 
12:30 

 FRANCÉS   
 

PSICOMOTRICIDAD  
 

 COMPUTACIÓN  
 

12:30 a 
13:00 

   FORMACIÓN 
HUMANA   

 

13:00 a 
13:30 

   FORMACIÓN 
HUMANA  
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JUEVES 

 
VIERNES 

8:30 a 9:00   CANTOS Y JUEGOS  
 

FORMACIÓN 
HUMANA  

 

9:00 a 9:30   CANTOS Y JUEGOS  
 

FORMACIÓN 
HUMANA  

 

9:30 a 
10:00 

  PSICOMOTRICIDAD  
 

 COMPUTACIÓN 

10:00 a 
10:30 

  PSICOMOTRICIDAD  
 

 COMPUTACIÓN 

10:30 a 
11:00 

RECREO 
P.P Y KII 

RECREO 
P.P Y KII 

RECREO P.P Y KII RECREO P.P 
Y KII 

RECREO P.P Y 
KII 

11:00 a 
11:30 

RECREO 
P.K y KI 

RECREO 
P.K y KI 

RECREO P.K y KI RECREO P.K 
y KI 

RECREO P.K y 
KI 

11:30 a 
12:00 

   FRANCÉS   

12:00 a 
12:30 

   FRANCÉS   

12:30 a 
13:00 

 FRANCÉS  FORMACIÓN 
HUMANA  

  

13:00 a 
13:30 

 FRANCÉS  FORMACIÓN 
HUMANA  
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Apéndice J.  Cartas de consentimiento 
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Apéndice K.  Resultados transcritos encuesta 
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Apéndice L.  Entrevistas transcritas 
 

Entrevista 

Fecha: 7 de mayo  de 2013. 

Estimada profesora: Coordinadora de Inglés.  

Solicito su valioso apoyo para concederme  una entrevista y contestar una serie de preguntas que  
proporcionará información valiosa para la investigación que  realizo como parte de la tesis de la maestría 
que curso, agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad. 

El tema de mi estudio es la falta de aprovechamiento de los recursos tecnológicos dentro del aula 
por parte de los docentes. Las respuestas que proporcione son absolutamente confidenciales y se 
emplearán únicamente para la recolección y análisis de datos de este estudio.  

 
1.- ¿Cuál es su profesión?                        Preparatoria con Teachers  

2.- ¿Cuántos años tiene de experiencia como profesora?                  21 años 

3.- ¿Qué antigüedad tiene en Operadora de Colegios La Salle?              6 meses  

4.- ¿Podría mencionar con qué recursos tecnológicos cuenta dentro del aula para impartir sus clases? 
Smart Board iPad y computadora 
5.- ¿Qué tan orgulloso se siente de que su escuela cuente con recursos tecnológicos?   Muy orgullosa, 
porque actualmente la tecnología está abarcando todo el mercado y para los niños es algo muy elemental. 

6.- ¿Con cuáles recursos tecnológicos estaba equipado su salón cuando empezó a laborar en el Kinder? 
Computadora, Smart Board y iPad 
7.- ¿Al momento de su entrevista o contratación se le informó que el colegio cuenta con iPad y pizarrón 
interactivo, y que era necesario que usted tuviera conocimiento en su uso?          Si  

8.- ¿Recibió capacitación sobre el uso de alguno de esos recursos tecnológicos o software? ¿Podría 
mencionar de cuáles?  
No, ninguna,  y al inicio de este ciclo según nos iban a dar una capacitación de iPad pero no fue 
capacitación, más bien fue así como preparen  una clase en el iPad y preséntenla y obviamente había 
misses que no sabían manejar el iPad y pues preguntaban, tenían muchas dudas. 
9.- ¿En caso de haber recibido capacitación sobre el uso de recursos tecnológicos o software, fue oportuna 
y de utilidad?    No hubo 

10.- ¿Sabe si existe un programa regular de capacitación  o departamento de capacitación en el colegio? 
¿En caso afirmativo me puede decir de qué se trata?      No 

11.- ¿Considera adecuada o beneficiosa la capacitación de recursos tecnológicos que le proporciona el 
colegio? ¿Por qué?    No hubo  

12.- ¿Qué recomendaciones sugiere para el programa de capacitación? 
Que cada que vaya a comenzar un ciclo escolar, vuelvan nuevamente a dar el curso de capacitación porque 
hay muchísimas misses nuevas que no tienen idea de cómo manejarlo, o algunas dicen que si tienen el 
conocimiento, pero no saben al 100%  cómo manejarlo dentro del aula. Pues entonces este, un curso bien 
preparado, probablemente que abarque lo más importante para ellas, lo que van a utilizar dentro del aula, 
tanto del iPad como del Smart.  
13.- ¿Qué hace en caso de desperfecto de alguno de sus recursos (pizarrón interactivo, proyector, 
computadora, bocinas, iPad)? Hablar a sistemas, para que venga la persona encargada de sistemas lo vea 
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lo revise y todo, y pues mientras no está funcionando  pues ahora sí que trabajar a la forma antigua eh, 
improvisar con buenas técnicas con los peques.   

14- ¿Cómo considera el desempeño del departamento de Sistemas?   Es bueno 

15.- ¿Qué recomendaciones sugiere al departamento de Sistemas? Que constantemente estén verificando 
las computadoras, los Smart board, el iPad, que no contengan virus, que estén funcionando bien, porque 
hay ocasiones en que aparentemente está funcionando pero no al 100 %, falla en algo.  

16. ¿Cree que los recursos tecnológicos pueden ayudar en el proceso de enseñanza aprendizaje? ¿En qué 
aspectos o para qué?  
Si ayudan muchísimo porque es más, eh se me fue la palabra, a los niños les llama más la atención trabajar 
con tecnología, que como lo hacíamos anteriormente  porque ahorita para ellos todo es por medio de la 
tecnología, entonces es una manera más práctica de aprenderlo, de aprender los temas o con juegos de la 
manera en que cada miss lo quiera aplicar y pues les sirve para la vida diaria.  
17.- ¿Utiliza al máximo los recursos tecnológicos para el proceso de enseñanza aprendizaje? ¿Cómo los 
utiliza o por qué no los utiliza?  
Sí. ¿Cómo los utilizan? En este caso los utilizan con UNO Internacional porque todo es por medio de 
tecnología, entonces todo es por la computadora, el programa ya está ahí en Internet ellas lo abren lo bajan 
y pueden trabajarlo aunado al Smart board, aplicar muchas técnicas ahí. Aunque la clase ya está preparada 
ellas pueden meterle alguna técnica del Smart y tienen que copiar pegar al Smart  board y aplicar la 
técnica y proyectan el libro del mismo niño 
18.- ¿Qué aspectos considera necesarios para que los recursos tecnológicos de su salón sean aprovechados 
al máximo? 
Pues estaría perfectísimo que cada pequeño contara con o a lo me… probablemente por parejas contaran 
con un iPad, porque es una mejor manera de aprender el tener nada más un iPad dentro del aula te hace 
muy lenta la participación de cada pequeño son 23 pequeñitos los que tenemos a cargo y que estén 
pasando por turnos hasta a ellos se les hace tedioso y cansado “miss ya me aburrí, miss a qué hora” , 
entonces lo ideal sería que por parejas contaran con un iPad para poder aplicar ahí entre ellos la técnica o 
el trabajo que se les está requiriendo en ése momento.  
19. ¿A qué tipo de problemas considera que se enfrentan las educadoras para apropiarse de estas 
tecnologías? 
Pues primero creo que es por la falta de capacitación, no saben utilizarlos, cuando entran ya avanzado el 
curso como cuando yo entré no se me avisó que había Smart ni iPad, lo bueno es que las misses te apoyan 
y te dicen cómo le vayas haciendo. Y la otra es que se descomponen muy seguido, el internet está mega 
lento, las misses me dicen que las computadoras fallan que a veces no abre los programas o se traban. 
Creo que lo que les falta es mantenimiento. 
 
20.- ¿Qué habilidades cree que se desarrollan por usar las TIC? 
Principalmente creo que las de búsqueda de información, puedes encontrar lo que quieras, y te vuelves 
hábil en detectar qué información es válida, cual te sirve bien para lo que necesitas.  
 
21.- ¿Qué habilidades cree que se desarrollan en un ambiente enriquecido con tecnología? 
Pues muchas como las cognitivas, las de trabajo en equipo, ayudan a razonar, te vuelves más hábil para 
escribir, para leer en sí para comunicarte.  
 
Por mi parte ha sido todo. ¿Quiere agregar algún comentario?  
No, bueno no nada más lo de los cursos de capacitación, que sean más regulares y este los den cuando 
entren las mises como en mi caso que entré cuando el ciclo escolar ya había empezado, y me mandaron a 
la viva México.  

Le agradezco mucho su participación para mi investigación. 
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Entrevista 

Fecha: 7 de mayo de 2013. 

 

Estimada profesora:   Docente de inglés de Preprimaria.  

Solicito su valioso apoyo para concederme  una entrevista y contestar una serie de preguntas que  
proporcionará información valiosa para la investigación que  realizo como parte de la tesis de la maestría 
que curso, agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad. 

El tema de mi estudio es la falta de aprovechamiento de los recursos tecnológicos dentro del aula 
por parte de los docentes. Las respuestas que proporcione son absolutamente confidenciales y se 
emplearán únicamente para la recolección y análisis de datos de este estudio.  
 

1.- ¿Cuál es su profesión?    Administradora de empresas turísticas, con Teachers.  

2.- ¿Cuántos años tiene de experiencia como profesora?    3 años 

3.- ¿Qué antigüedad tiene en Operadora de Colegios La Salle?   Es mi primer año, tengo un1 mes  

4.- ¿Podría mencionar con qué recursos tecnológicos cuenta dentro del aula para impartir sus clases? 
El iPad y el pizarrón electrónico 
5.- ¿Qué tan orgulloso se siente de que su escuela cuente con recursos tecnológicos?         Bastante, porque 
casi ninguna escuela los tiene 

6.- ¿Con cuáles recursos tecnológicos estaba equipado su salón cuando empezó a laborar en el Kinder? 
Pizarrón electrónico y iPad 
7.- ¿Al momento de su entrevista o contratación se le informó que el colegio cuenta con iPad y pizarrón 
interactivo, y que era necesario que usted tuviera conocimiento en su uso?    Si  

8.- ¿Recibió capacitación sobre el uso de alguno de esos recursos tecnológicos o software? ¿Podría 
mencionar de cuáles?  
Si, del iPad,  
¿Del manejo del pizarrón y su software no recibió?    No  

9.- ¿En caso de haber recibido capacitación sobre el uso de recursos tecnológicos o software, fue oportuna 
y de utilidad?   Si 

10.- ¿Sabe si existe un programa regular de capacitación  o departamento de capacitación en el colegio? 
¿En caso afirmativo me puede decir de qué se trata?    No 

11.- ¿Considera adecuada o beneficiosa la capacitación de recursos tecnológicos que le proporciona el 
colegio? ¿Por qué?    Si porque me enseña cómo utilizar mejor mis herramientas, cómo aprovecharlas con 
los niños. 

12.- ¿Qué recomendaciones sugiere para el programa de capacitación? 
Que también se capacite en la cuestión del Smart board y que la capacitación sea más extensa.  
13.- ¿Qué hace en caso de desperfecto de alguno de sus recursos (pizarrón interactivo, proyector, 
computadora, bocinas, iPad)?  Pues todavía no me ha pasado pero  creo que llamaría a la titular  y al 
técnico en cuestión.  

14- ¿Cómo considera el desempeño del departamento de Sistemas?    No lo sé, no lo he usado.  

15.- ¿Qué recomendaciones sugiere al departamento de Sistemas? 
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Pues que me los presenten 

16. ¿Cree que los recursos tecnológicos pueden ayudar en el proceso de enseñanza aprendizaje? ¿En qué 
aspectos o para qué?  
Si porque son novedosos para los niños, los motivan a querer aprender  
 
17.- ¿Utiliza al máximo los recursos tecnológicos para el proceso de enseñanza aprendizaje? ¿Cómo los 
utiliza o por qué no los utiliza?  
Creo que no pero sigo aprendiendo para usarlos al máximo  
¿Cómo los utilizan?  
Los utilizo para poner videos a mis niños, canciones, juegos dinámicas de integración  
18.- ¿Qué aspectos considera necesarios para que los recursos tecnológicos de su salón sean aprovechados 
al máximo? 
La principal que el Internet funcione  porque está bien lento, entonces los niños se desesperan mucho en 
lo que carga una página 
19. ¿A qué tipo de problemas considera que se enfrentan las educadoras para apropiarse de estas 
tecnologías? 

Que no saben usarlas, en el caso del Smart yo no sabía ni cómo prenderlo o quién tenía las llaves para 
abrir las puertas, la miss de español me ayudó y me empezó a enseñar lo poco se podía y otra cosa es que 
funcionen bien, por ejemplo el internet está  bien lento, quiero abrir la página del Sistema UNO para 
mostrar la del libro y se tarda horas.  

20.- ¿Qué habilidades cree que se desarrollan por usar las TIC? 

Mmmm, de investigación, de autoaprendizaje, mmmm, de responsabilidad porque eres responsable de lo 
que tu aprendes, mmm, pues ya, hay más pero no se me ocurren.  

21.- ¿Qué habilidades cree que se desarrollan en un ambiente enriquecido con tecnología? 

Mmmm, yo creo que el trabajo en equipo, cooperación obviamente, mmm, la atención porque es necesario 
poner atención para captar bien las instrucciones para poder seguir la tecnología. 

Por mi parte ha sido todo. ¿Quiere agregar algún comentario?  

No gracias.  

Le agradezco mucho su participación para mi investigación. 
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Entrevista 

Fecha: 7 de mayo de 2013. 

Estimada profesora:   Subdirectora.  

Solicito su valioso apoyo para concederme  una entrevista y contestar una serie de preguntas que  
proporcionará información valiosa para la investigación que  realizo como parte de la tesis de la maestría 
que curso, agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad. 

El tema de mi estudio es la falta de aprovechamiento de los recursos tecnológicos dentro del aula 
por parte de los docentes. Las respuestas que proporcione son absolutamente confidenciales y se 
emplearán únicamente para la recolección y análisis de datos de este estudio.  

 
1.- ¿Cuál es su profesión?    Soy Licenciada en educación preescolar.  

2.- ¿Cuántos años tiene de experiencia como profesora?    14 años 

3.- ¿Qué antigüedad tiene en Operadora de Colegios La Salle?  5 años 

4.- ¿Podría mencionar con qué recursos tecnológicos cuenta dentro del aula para impartir sus clases? 
Se cuenta con el pizarrón de Smart que es el pizarrón interactivo y iPad y el pizarrón interactivo y su 
proyector  
5.- ¿Qué tan orgulloso se siente de que su escuela cuente con recursos tecnológicos?  Muy orgullosa 
porque son recursos que no todos los colegios cuentan y podemos dar a los alumnos la oportunidad de 
tener, eh, las experiencias con la tecnología a través del pizarrón interactivo de iPad de toda la 
investigación que se puede hacer a través de los buscadores de de en línea. 

6.- ¿Con cuáles recursos tecnológicos estaba equipado su salón cuando empezó a laborar en el Kinder? 
Con pizarrón interactivo con Smart  
7.- ¿Al momento de su entrevista o contratación se le informó que el colegio cuenta con iPad y pizarrón 
interactivo, y que era necesario que usted tuviera conocimiento en su uso?     No, no se me informó.  
¿Actualmente como subdirectora si se les informa?   Actualmente se les informa y es también  se valora en 
el curriculum cuando saben  el uso tanto del iPad como del Smart y del sistema que trabajamos en el 
colegio es una prioridad para ser contratados ahora. 

8.- ¿Recibió capacitación sobre el uso de alguno de esos recursos tecnológicos o software? ¿Podría 
mencionar de cuáles?  
Cuando yo entré no, eh, lo fui aprendiendo en el camino y con ayuda de algunas otras maestras, aunque 
ahora sí se les da un poco más de capacitación y se da y se ayudan más a las misses para su uso. 
¿Hubo capacitaciones de estos recursos para este ciclo escolar?  
¿Para el pizarrón? Si se hizo una capacitación aun cuando fue corta, tanto para el Smart como para las 
aplicaciones del uso del iPad  
9.- ¿En caso de haber recibido capacitación sobre el uso de recursos tecnológicos o software, fue oportuna 
y de utilidad?      Si creo que son de utilidad, aunque considero que se necesita un poco más de tiempo 
pero eso lo van adquiriendo con la experiencia y con la ayuda de otras personas que lo conocen y lo saben 
usar.                                                                                                                                                                  
10.- ¿Sabe si existe un programa regular de capacitación  o departamento de capacitación en el colegio? 
¿En caso afirmativo me puede decir de qué se trata?     No lo hay  

11.- ¿Considera adecuada o beneficiosa la capacitación de recursos tecnológicos que le proporciona el 
colegio? ¿Por qué?  
No considero que podría enriquecerse mucho más y que fuera un poco más específico, porque lo que se da 
es como muy básico y si considero que se necesitaría  adentrarse un poco más es ese sentido. 
12.- ¿Qué recomendaciones sugiere para el programa de capacitación?   Que fuera más extenso. 
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13.- ¿Qué hace en caso de desperfecto de alguno de sus recursos (pizarrón interactivo, proyector, 
computadora, bocinas, iPad)? Bueno, generalmente se pide la ayuda, la ayuda a sistemas y hay una 
persona que baja y nos da esa asistencia. 

14- ¿Cómo considera el desempeño del departamento de Sistemas?    Bueno, aunque todavía hay muchas 
cosas que perfeccionar porque aun cuando se da la ayuda, falla constantemente el todo lo que es la 
tecnología, el Internet las computadoras tienen fallas constantemente.  

15.- ¿Qué recomendaciones sugiere al departamento de Sistemas?   Bueno yo recomendaría el,  para 
empezar cambio del, de las computadoras, porque las computadoras ya son de años muy atrás y yo si 
considero que se necesita un este, un equipo más nuevo y con ese equipo seguramente dejarán de haber 
tantas fallas. 

16. ¿Cree que los recursos tecnológicos pueden ayudar en el proceso de enseñanza aprendizaje? ¿En qué 
aspectos o para qué?  
Si por supuesto que ayudan es una, una gama más amplia de posibilidades para el alumno, sobre todo que 
es  con lo que él, los recursos con los que cuenta en su casa y su vida cotidiana para, tanto para jugar como 
para investigar, entonces eh, teniendo aquí los recursos se puede hacer más amplia esa gama de 
posibilidades, sobre todo que los niños ya ahora es es con lo que cuentan día a día.  
17.- ¿Utilizaba al máximo los recursos tecnológicos para el proceso de enseñanza aprendizaje?  
Procuraba utilizarlos al máximo aunque no siempre era posible por la cantidad de alumnos para pasar por 
ejemplo al pizarrón o el tiempo hay diferentes actividades que los niños eh participan entonces no siempre 
hay el tiempo para dedicarle a cada uno de los recursos. ¿Cómo los utiliza? 
Cuando había tiempo con juegos del iPad.  
¿Considera que las misses a su cargo los utilizan? 
Si los utilizan pero considero que no al máximo muchas veces eh se usa como proyector únicamente el 
Smart cuando la gama de posibilidades que hay para hacer clases interactivas y todo esto  no lo hacen, 
entonces se usa más como proyector que como la finalidad que tiene el Smart.  
18.- ¿Qué aspectos considera necesarios para que los recursos tecnológicos de su salón sean aprovechados 
al máximo? 
Eh, yo creo que la capacitación para  el uso del Smart debería ser mucha más amplia y estarse 
actualizando constantemente para que ellas puedan tener el conocimiento y entonces usar el Smart como 
debe ser. 
Hay profesoras que tienen gran habilidad para manejar el programa del Smart ¿por qué no lo utilizan? 
Por tiempos, el tiempo de preparación de clase osea para preparar una clase, se lleva un tiempo en el que 
ellas no lo hacen y el tiempo del uso también porque hay diferentes actividades, pero yo creo que más que 
nada para preparar las clases.  
19. ¿A qué tipo de problemas considera que se enfrentan las educadoras para apropiarse de estas 
tecnologías?                                                                                                                                     Yo creo 
que necesitan más disposición y tiempo para poder aprender bien, bien y entonces ya apropiarse, más 
compromiso para hacerlo.                                                                                    
20.- ¿Qué habilidades cree que se desarrollan por usar las TIC?                                                     Pues la 
creatividad y el diseño que uso para las clases, la colaboración sobre todo con mis compañeras, todas nos 
ayudamos.                                                                                                   
 21.- ¿Qué habilidades cree que se desarrollan en un ambiente enriquecido con tecnología?          El 
pensamiento crítico y la resolución de problemas 
Por mi parte ha sido todo. ¿Quiere agregar algún comentario? 

No ninguno.  

Le agradezco mucho su participación para mi investigación. 
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Entrevista     

    Fecha: 7 de mayo, 2013. 

Estimada profesora:   Profesora de español de  K-IIA 

Solicito su valioso apoyo para concederme  una entrevista y contestar una serie de preguntas que  
proporcionará información valiosa para la investigación que  realizo como parte de la tesis de la maestría 
que curso, agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad. 
El tema de mi estudio es la falta de aprovechamiento de los recursos tecnológicos dentro del aula por parte 
de los docentes. Las respuestas que proporcione son absolutamente confidenciales y se emplearán 
únicamente para la recolección y análisis de datos de este estudio 

1.- ¿Cuál es su profesión?   Licenciada en Pedagogía 

2.- ¿Cuántos años tiene de experiencia como profesora?    17 años 

3.- ¿Qué antigüedad tiene en Operadora de Colegios La Salle?  7 años y medio  

4.- ¿Podría mencionar con qué recursos tecnológicos cuenta dentro del aula para impartir sus clases? 
Es con Smart, iPad y computadora 
5.- ¿Qué tan orgulloso se siente de que su escuela cuente con recursos tecnológicos?  Yo creo que es muy 
bueno que cuente con estos recursos, pero también es importante que se cuente o que estén en buenas 
condiciones para el desarrollo de los niños. 

6.- ¿Con cuáles recursos tecnológicos estaba equipado su salón cuando empezó a laborar en el Kinder? 
Solamente con Smart  y Computadora 
7.- ¿Al momento de su entrevista o contratación se le informó que el colegio cuenta con iPad y pizarrón 
interactivo, y que era necesario que usted tuviera conocimiento en su uso?     No  

8.- ¿Recibió capacitación sobre el uso de alguno de esos recursos tecnológicos o software? ¿Podría 
mencionar de cuáles?  
No, en el momento no, yo ingrese en marzo y no, no tuve ninguna capacitación hasta septiembre. 
¿De qué le dieron la capacitación en septiembre?   Funcionamiento del Smart, pero únicamente fue 
teórico, práctico no se me dio. 

9.- ¿En caso de haber recibido capacitación sobre el uso de recursos tecnológicos o software, fue oportuna 
y de utilidad?   Pues considero que no porque yo necesitaba esa capacitación en marzo que fue cuando yo 
ingresé al colegio y ya me la dieron en septiembre pero meses anteriores pues se me dificultó mucho la 
realización y el manejo de tanto del Smart. 

10.- ¿Sabe si existe un programa regular de capacitación  o departamento de capacitación en el colegio? 
¿En caso afirmativo me puede decir de qué se trata?   Este sí, comentan que Sistemas es el que nos tiene 
que dar la capacitación pero siempre es a inicio del ciclo escolar y pues si hay un profesores que ingresan 
posteriormente  ya no se les brinda hasta después, terminando el ciclo. 

11.- ¿Considera adecuada o beneficiosa la capacitación de recursos tecnológicos que le proporciona el 
colegio? ¿Por qué?    Pues considero que debe de ser al momento, ya que nosotros ingresamos a un salón 
de clases y sí nos enfrentamos a esta situación de no saber cómo utilizar el Smart. Pero bueno ya que nos 
lo dan es de manera teórica pero considero que debe de ser más práctico, llevarlo a la práctica, no tanto a 
la teoría. 

12.- ¿Qué recomendaciones sugiere para el programa de capacitación? 
Que sea más práctica que no sólo nos den el manual del Smart.  



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative 
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

178	  
	  

13.- ¿Qué hace en caso de desperfecto de alguno de sus recursos (pizarrón interactivo, proyector, 
computadora, bocinas, iPad)?   Pues se reporta a Sistemas, pero sí tardan en venir a reparar la, el problema. 

14- ¿Cómo considera el desempeño del departamento de Sistemas?   Pues creo que no realizan su 
actividad oportunamente, sino, vienen, este y ya pasando unos cuatro días o incluso hasta una semana, 
vienen a revisar este, el equipo y bueno nada más es como que momentáneamente, porque en el momento 
comentan que ya quedó pero posteriormente uno empieza a tener la misma falla. 

15.- ¿Qué recomendaciones sugiere al departamento de Sistemas?  Pues que su capacitación tanto, den una 
capacitación constante y que también bueno que en el momento que se les comenta la situación, pues que 
si vengan a revisar, a, que nos brinden ese apoyo para que podamos impartir mejor nuestras clases. 

16. ¿Cree que los recursos tecnológicos pueden ayudar en el proceso de enseñanza aprendizaje? ¿En qué 
aspectos o para qué?  
Si, considero que sí, pues son importantes, este  manejarlos para la reafirmación de conocimiento para la 
búsqueda de información, para que los niños tengan otra forma de, de adquirirlo y es muy atractivo para 
ellos. 
17.- ¿Utiliza al máximo los recursos tecnológicos para el proceso de enseñanza aprendizaje? ¿Cómo los 
utiliza o por qué no los utiliza?  
Sí. Osea sí me gustaría utilizarlos pero en ocasiones no se puede porque no están en buenas condiciones 
¿Cómo los utilizan? Con Sistema UNO, diario muestro la página que vamos a hacer y uso el link para ver 
videos y uso el CD de canciones. 
18.- ¿Qué aspectos considera necesarios para que los recursos tecnológicos de su salón sean aprovechados 
al máximo? 
Pues que el departamento de Sistemas esté al pendiente tanto en el mantenimiento como en las fallas que 
lleguen a presentar, para que nosotros como docentes podamos hacer uso al 100% de los recursos.  
19. ¿A qué tipo de problemas considera que se enfrentan las educadoras para apropiarse de estas 
tecnologías? 
Pues yo creo que a la falta de actualización, también hay personas que considero que no quieren ese 
cambio que se está presentando, y también puede ser falta de tiempo, o puede ser también las condiciones 
en las que se encuentre el material de los cursos. 
20.- ¿Qué habilidades cree que se desarrollan por usar las TIC? 
Bueno yo considero que me ha servido, este, a tener mayor búsqueda de información poder reafirmar o 
hacer que el conocimiento para los niños sea más atractivo y poder integrar o relacionarlo, con pues 
actualmente, con los procesos que está viviendo actualmente el país. 
21.- ¿Qué habilidades cree que se desarrollan en un ambiente enriquecido con tecnología? 
Pues de que el conocimiento es mássss, este actual para ellos, más atractivo para las nuevas generaciones, 
más enriquecedor. 
Por mi parte ha sido todo. ¿Quiere agregar algún comentario?  
Yo creo que aquí lo importante, es este, pues que si se cuenta, si los colegios cuentan con una tecnología 
que se cuente realmente, que se tenga ese servicio de mantenimiento, nosotros llevamos lo que es Sistema 
UNO Internacional y si este las actividades no se pueden manejar al 100% porque las fallas se presentan 
aquí en las computadoras, entonces cuando nosotros queremos ingresar a una página de Uno 
Internacional, el problema está en que la computadora no nos permite ingresar en el momento, entonces 
llegamos a tardar aproximadamente 10 minutos para poder ingresar a esa página cuando se debe poder 
hacer en unos segundos.  
¿Las computadoras podrán ser obsoletas? Si considero que el equipo es de ya muchos años es un equipo 
que no está actualizado, bueno y el Smart es una herramienta muy buena pero considero que le falta 
cambiar lo que son el equipo las computadoras.  
¿Cómo considera el internet, es rápido, es lento? 
 No el internet hay veces que se pierde la señal, hay ocasiones en que no abre completamente la página, 
pero sí llega a tardar también cuando funciona llega a tardar en abrir. 

Le agradezco mucho su participación para mi investigación. 
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Apéndice M. Registro de observación nota sintética, nota extensa y 
diario de campo de  Pre-kínder  

 
Nota sintética 

Lugar: Jardín de Niños La Salle Boulevares. 

Grupo: Pre Kínder ( X  )       KI  (     )       KII-A  (     )        KII-B   (      )  

             Preprimaria A   (     )   Preprimaria B   (     ) 

Participante: Docente de Español  (  x  )   Docente de Inglés      (  x  )   

Docente de formación humana  (     )    Docente de Francés  (    ) 

Fecha: Miércoles 5 de junio de 2013. 

Inicio: 8:25 hrs.  

Termino: 12:45 hrs.  

Recursos utilizados: Computadora, pizarrón blanco del Smart Board, Internet, proyector, 

bocinas.                                                                                                                                        

Pizarrón digital interactivo uso y tiempo que se le dio: No se utilizó el pizarrón como tal, 

de hecho estuvo cerrado, las imágenes se proyectaban en las puertas del pizarrón blanco. 

iPad  uso y tiempo que se le dio: No cuenta con iPad ya que en Pre Kínder no se lleva el 

Sistema UNO.                                                                                                  Interactuaron 

los alumnos con los recursos: No interactuaron directamente con el pizarrón ya que no se 

utilizó, la proyección de los videos sirvió para que se pararan a bailar y hacer diferentes 

movimientos.                                                                                             Programas 

utilizados: Ninguno.                                                                                          Uso y 

tiempo de Internet: En español casi toda la clase fue de imágenes de Google y videos de 

You Tube. En inglés el tiempo aproximado de uso fue de 15 minutos por los videos. 
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Notas extensas 
 
Archivo: 2                                                                                      Hoja: 1 

Grupo: Pre Kínder                                Participante: Docente de español. 

Fecha: Miércoles 5 de junio de 2013. 

Inicio: 11:30 hrs.  Termino: 12:45 hrs.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

	  
La docente de español empieza su clase en esta semana a las 11:30 hrs. Los niños 
regresan del recreo, les permite tomar agua, mientras les pone de You Tube el video 
“La gallina pintadita” y de Tatiana “La patita Lulú”.  
Como este grupo está en control de esfínteres, después del recreo los llevan por 
grupos al baño, por lo que la miss de español, les pone más videos de You tube, pero 
ahora para que se paren y bailen en lo que llegan todos los compañeros para 
empezar la clase. Pone “Mi perro Chocolo le gusta bailar, en cuanto empieza los que 
están en el salón se paran a bailar los diferentes ritmos que les enseña la canción. 
Posteriormente pone “La tortuga Manuelita”.  
 
Ya está el grupo completo, abre Google imágenes y busca caras felices y enojadas 
para que realicen una actividad que tienen en una lámina, les muestra la lámina con 
una cara feliz y otra enojada, da la indicación de que van a pintar la feliz, y 
empiezan a trabajar. Deja en el pizarrón las imágenes de cara feliz. 
Se   nota que la miss tiene conocimientos para usar Internet, sabe dónde buscar. 
Comenta que los videos de You tube los ha ido encontrando.  
Los niños terminan su actividad. Termina a las 12:45 hrs. Les empiezan a quitar sus 
batas y los alistan para retirarse a sus casas. A petición de los niños les pone 
nuevamente “La tortuga Manuelita”. 
No utilizó el pizarrón interactivo Smart continuó con las puertas cerradas, por lo 
tanto tampoco usó el programa Notebook 10, ni las herramientas del mismo,  
únicamente utilizó la computadora, las bocinas, el proyector y el Internet.  
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Notas extensas 
 
Archivo: 2                                                                                      Hoja: 2 

Grupo: Pre Kínder                                Participante: Docente de inglés. 

Fecha: Miércoles 5 de junio de 2013. 

Inicio: 8:30 hrs.  Termino: 10:30 hrs.   

 
 
 
 
 

 

	  
Empieza su clase con la oración, la computadora ya está prendida, prende el 
proyector, abre el programa del Smart Notebook 10 pero no abre las puertas del 
pizarrón la proyección se refleja en el pizarrón blanco, con los plumones para 
pizarrón blanco traza en grande los números 1, 2, 3. Muestra los que tiene pegaos en 
la pared. Les pregunta que si los conocen algunos contestan qué números son, les 
pide que repitan después de ella. Habla en español y en inglés. 
Abre You Tube y les pone el video “TuTiTu - The Numbers Train Song”, el 
volumen es muy bajo, busca el control del proyector para poder subir el volumen a 
las bocinas (que están integradas al proyector). Repite el video para que escuchen 
desde el principio. Se nota que les encanta a los niños, le piden que ponga otros que 
ellos alcanzan a ver porque no abrió a pantalla completa el video. Les dice que si 
terminan a tiempo y bonita su actividad les pone otros. Entrega la lámina con los 
números para que los rellenen de sopa, mientras lo hacen les va preguntando en 
inglés a cada uno qué número están haciendo. Terminan todos ponen a secar sus 
láminas y les pone el video “TuTiTu Train” después ellos le piden el de “TuTiTu 
Airplane”.  Termina su clase con la oración en inglés para los alimentos porque es 
hora de su lunch.  
No utilizó el pizarrón interactivo Smart las puertas estuvieron cerradas sólo utilizó la 
parte de pizarrón blanco, abrió el programa de Notebook 10 pero no lo utilizó ni las 
herramientas que tiene.  Usó la computadora, las bocinas, el proyector y el Internet.  
Le pregunto a la miss porque no abre las puertas y me comenta que por un alumno 
que tienen que no puede estar quieto por un problema que presenta y si lo abre le 
agarra los plumones y se pone a pintar o a borrar en el pizarrón.  
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Registro Diario de campo 
 

Decisiones/ 
Acciones/Contexto. 

Eventos de la recolección 
de datos 

Reflexiones/Acciones 

Fecha: Miércoles 5 de 
junio de 2013.  

 
 Se pudo observar que la 
computadora  y el 
proyector estuvieron 
prendidos durante toda la 
jornada escolar.  
No encontraba la miss de 
inglés el control que es 
necesario para las 
funciones del proyector y 
de las bocinas.  
Esta aula no cuenta con 
iPad por ser exclusivo del 
Sistema UNO.  
 

 
El pizarrón sólo sirvió de 
proyector en su mayoría 
para videos de You Tube, 
no se interactuó con él. 
Las puertas estuvieron 
cerradas.   

 
Se seleccionó el día 
miércoles por ser un día 
en el que no tienen clases 
especiales y se puede 
observar a la miss de 
español y de inglés en su 
tiempo completo que les 
corresponde. Esta semana 
le toca empezar a la miss 
de inglés.    
El grupo está conformado 
por 17 alumnos.  
Los motivos para observar 
a este grupo es que la 
docente de español tiene 7 
meses de antigüedad en el 
colegio, entró ya 
empezado el ciclo escolar 
y no recibió ningún tipo 
de capacitación.  
La de inglés cuenta con 1 
año 7 meses de labor en la 
escuela y sólo recibió una 
capacitación sencilla al 
inicio del ciclo escolar 
sobre el uso del pizarrón.  
Otro motivo es que son 
los niños de en medio del 
jardín de niños. 
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Apéndice N. Registro de observación nota sintética, nota extensa y 
diario de campo de  K-IIB  

 
Nota sintética 

Lugar: Jardín de Niños La Salle Boulevares. 

Grupo: Pre Kínder (     )       KI  (     )       KII-A  (     )        KII-B   (  x  )  

             Preprimaria A   (     )   Preprimaria B   (     ) 

Participante: Docente de Español  (  x  )   Docente de Inglés      (  x  )   

Docente de formación humana  (     )    Docente de Francés  (  x  ) 

Fecha: Martes 4 de junio de 2013. 

Inicio: 8:20 hrs.  

Termino: 12:52 hrs.  

Recursos utilizados: Computadora, Smart Board, iPad Internet, proyector, bocinas y 

programa Notebook 10.  

Pizarrón digital interactivo uso y tiempo que se le dio: En las 3 clases fue utilizado, pero 
únicamente en francés se usó para interactuar con toque, arrastre, selección y juegos. En 
español y en inglés se utilizó más como pizarrón de tablero en el que se pintó y trazó. 
Estuvo abierto desde las 8:35 hrs. hasta las 12:52 hrs.                                                    
iPad  uso y tiempo que se le dio: Para proyectar en inglés video de You tube con 
duración de 3 minutos por no poder abrir You tube en la computadora.  

Interactuaron los alumnos con los recursos: En francés interactuaron activamente con el 
pizarrón y en cierto modo con los videos de las canciones. En inglés únicamente de 
forma pasiva a excepción de una alumna que pasó a seleccionar la fecha en el 
calendario. En español no interactuaron con nada sólo de forma pasiva como proyector y 
audio para el cuento.                                                                                                             
Programas utilizados: Francés Notebook 10. Inglés y español Adobe (PDF hojas 
escaneadas). Windows Media Player en las 3 clases. 

Uso y tiempo de Internet: Francés y en inglés para páginas de juegos, didácticas y en 
You Tube para proyectar un video. Tiempo aproximado de uso 1 hora. 
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Notas extensas 
 
Archivo: 1                                                                                      Hoja: 1 

Grupo: K-II B                                Participante: Docente de español. 

Fecha: Martes 4 de junio de 2013. 

Inicio: 8:20 hrs.  Termino: 10:00 hrs.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
A la hora de inicio de la observación la computadora ya estaba encendida, a las 8:35 
hrs. abre el Smart, a las 8:50 hrs., prende el proyector y se muestra la página 20 del 
libro de español del Sistema Uno con un cuento (las páginas del libro están 
escaneadas), la miss pone un CD y se escucha el cuento que está proyectado en el 
pizarrón. Cambia de página y se muestra la 21, les indica lo que deben colorear, pero 
ella no lo hace en el pizarrón.  
Terminan la actividad de coloreado y la miss cambia a la página 22 en Smart, les 
pide a ellos que la busquen en sus libros, pone pista del mismo CD para escuchar las 
palabras que están proyectadas en el pizarrón, les da la instrucción de encerrar en un 
círculo ella lo hace en el pizarrón.  
Cuando terminaron, cambia a la página 23y se muestra en el pizarrón, la miss marca 
el trazo en el Smart sobre la página escaneada. Terminan esa actividad y pasa a otra 
parte del libro.  
Proyecta la página 97, les explica lo que van a hacer y ella lo dibuja, los alumnos en 
su libro deben utilizar sus acuarelas para pintar el dibujo, la miss no colorea el 
dibujo sólo lo traza.  
Termina a las 10:00 hrs. Tomó media hora de la clase de francés.  
No utilizó el iPad. 
Internet sólo para abrir la página del Sistema Uno y poder proyectar las páginas 
escaneadas.  
No utilizó el programa Notebook 10, ni las herramientas del mismo programa, ni el 
Internet, ni el iPad, únicamente utilizó los plumones del pizarrón, la computadora, 
las bocinas y el proyector. 
 



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative 
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

185	  
	  

Notas extensas 
 
Archivo: 1                                                                                      Hoja: 2 

Grupo: K-II B                                Participante: Docente de francés. 

Fecha: Martes 4 de junio de 2013. 

Inicio: 10:00 hrs.  Termino: 10:40 hrs.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
Cantó canción de saludo en francés que abrió directo de la computadora de su 
carpeta que estaba en “Mis documentos”. Abrió archivo con imágenes y números en 
el programa Smart notebook 10 que también estaba dentro de su carpeta. Empezó 
clase diciendo que era repaso de números y figuras geométricas. Con la página del 
Smart abierta señalaba un número y los niños repetían en francés. De Internet abre la 
página www.takatamuser.com/maternelle.php con juego de los números Je compte, 
deben contar las figuras y seleccionar el número que corresponde. Los alumnos 
pasan a jugar al Smart conformo la docente los va llamando, se les nota el 
entusiasmo, pasaron 10 niños.  Abre de su carpeta un video con la canción Petit 
papa la mayoría canta, termina el video y abre página del Smart Notebook 10 con un 
juego de memoria realizado en el programa Notebook por la docente con los 
números y diferentes cantidades de figuras, los niños deben buscar la el número que 
corresponde a la cantidad de figuras, pasan los otros 10 niños que no habían jugado. 
Para repasar las figuras geométricas abre la página 
www.takatamuser.com/ans6_7.php  Le rhytme van pasando como la profesora les va 
indicando, en lo que juegan les pide que repitan en francés el nombre de la figura 
que toca el alumno que está jugando.  
Para despedirse abre de su carpeta el video con la canción Jean petit qui danse. 
Termina a las 10:40 hrs., y salen a recreo. 
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Notas extensas 
 
Archivo: 1                                                                                      Hoja: 3 

Grupo: K-II B                                Participante: Docente de inglés. 

Fecha: Martes 4 de junio de 2013. 

Inicio: 11:35 hrs.  Termino: 12:52 hrs.   

 
 
 
 
 
 
 

	  
Regresaron del recreo y al terminar el lunch, entró la miss de inglés, abrió de 
Internet la página www.starfall.com/n/holiday/calendary/load.htm y se fue a 
Calendar, se abrió la página con el calendario y les dijo la fecha en inglés, pasó una 
alumna al pizarrón para seleccionar la fecha, tocó y arrastró  el día que correspondía. 
Mete CD a la compu (sacó el de español), y puso la pista número 9 con la canción  
All McDonald en inglés, terminó y abrió la hoja PDF del libro del Sistema Uno en la 
página 16, igual escaneada como la de español, escribió  en el pizarrón la fecha y su 
nombre, les indica que ellos hagan lo mismo en su libro (todo en inglés), hacen 
pequeña actividad y pasa a la página 17, abre ahora la pista 4 When cows get up in 
the Morning y mientras escuchan la canción observan la página de su libro, termina 
la canción y les pide que cambien a la página 18, ella la muestra en el pizarrón y 
dice las instrucciones de la actividad en algunas ocasiones utiliza palabras en 
español. Terminan y les dice que la página 19 es de tarea, por lo que pasen a la 
número 20, en Smart se proyectaban diferentes animales, los selecciona y los niños 
repiten en inglés el nombre de cada uno de los animales. Pasan a la página 21, 
selecciona del programa  Notebook  un plumón y lo hace más grueso para pintar el 
camino del laberinto y mostrarles a los niños cómo lo deben hacer. Mientras estás 
haciendo esa actividad les pone nuevamente la canción de All McDonald. Y busca 
en Internet en la página de You tube un video de la granja	  
http://www.youtube.com/watch?v=beojQTxwLNk   , no le permite el acceso a You 
tube aparece como página restringida, por lo que lo busca en el iPad, ahí si tiene 
acceso pero no está conectado al pizarrón, por  lo que desconecta la computadora y 
conecta el iPad para que se refleje el video en el pizarrón, necesita cambiar el cable.  
Repite el video en lo que les entregan la tarea que guardan en la mochila.  Quita el 
video, termina 12:52 hrs. Apaga el proyector porque ya los niños concluyeron sus 
actividades del día y se retiran.  
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  Registro de Diario de campo K-IIB 
Decisiones/ 

Acciones/Contexto. 
Eventos de la recolección 

de datos 
Reflexiones/Acciones 

Fecha: Martes 4 de junio 
de 2013.  

 
 Se pudo observar que la 
computadora  y el 
proyector estuvieron 
prendidos durante toda la 
jornada escolar.  
El problema técnico que 
se notó, es la restricción 
de acceso a You Tube por 
la computadora. En el 
iPad si se tiene acceso.  
Para poder proyectar lo 
del iPad en el Pizarrón es 
necesario cambiar el cable 
de conexión, está 
incomodo el acceso y ya 
se siente un poco vencida 
por tanto conectar y 
desconectar.  

 
La única docente que 
utilizó el programa del 
pizarrón Note book 10 del 
Smart fue la de francés, 
que incluyó en su página, 
juegos creados por ella 
misma con las 
herramientas disponibles 
en el programa.  
En inglés sólo se utilizó 
uno de los plumones de la 
barra de herramientas del 
programa.  
En español no se utilizó el 
programa del pizarrón,  ni 
el iPad, ni el Internet.  
El pizarrón sólo sirvió de 
proyector, no se interactuó 
con él.  

 
Se seleccionó el día 
martes  para hacer la 
observación en K-IIB 
debido a que ese día 
tienen clase de español, 
inglés y francés.  
De este modo se pudieron 
observar las diferencias 
entre docentes.  
El grupo está conformado 
por  22  alumnos.  
La docente de español 
tiene 5   años de 
antigüedad 
La de inglés cuenta con 8  
meses en el colegio.  
Las dos docentes han 
recibido antes del inicio 
de los ciclos escolares  
capacitaciones en el uso 
del pizarrón Smart. En 
cuanto al iPad tuvieron 
una capacitación sencilla a 
mediados del ciclo 
escolar.  
La profesora de francés 
lleva laborando para el 
colegio desde hace  6       
años y en el 2007 recibió 
una capacitación intensiva 
para el pizarrón 
interactivo Smart. Del 
iPad no le dieron 
capacitación por no llevar 
el Sistema UNO.  
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Apéndice O. Bitácora de entrevistas 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
Fecha: 7 de mayo de 2013.      Entrevistado: Coordinadora de inglés 

 
 

Observaciones, reflexiones y comentarios 
 

 
La docente recalca que la falta de capacitación es el problema por el que no 
se aprovechan los recursos. En su caso entró al colegio ya avanzado el ciclo 
escolar como docente de inglés y no recibió ninguna capacitación y para 
inicio de este ciclo escolar empezó como Coordinadora de inglés y comentó 
que tampoco hubo capacitación del pizarrón ni del iPad que únicamente les 
pidieron preparar una clase en la tableta pero que no sabían manejarla. Pide 
que haya capacitaciones cada ciclo escolar de las dos tecnologías. 
  
Menciona como recursos tecnológicos la computadora, el Smart Board y el 
iPad. No menciona los programas ni el Internet.  
 
Problema que encuentra fallas en las computadoras no funcionan al 100%.  
 
Está de acuerdo que las TIC ayudan al proceso de enseñanza-aprendizaje por 
ser una manera práctica de aprender ya que a los niños les llama más la 
atención.  
Cree que sí se utilizan los recursos adecuadamente aunque menciona lo que 
pueden hacer las docentes con esos recursos, más no dice que lo hacen. 
Como problema reconoce la participación que se hace lenta por la cantidad 
de niños en el salón, porque a ellos se les hace tedioso y aburrido. 
Recomienda que la capacitación sea al inicio de curso y cuando entra una 
docente nueva ya que como en su caso entró iniciado el ciclo escolar y “me 
mandaron a la vida México”. 
 
Observación de la investigadora: A pesar de que el periodo de capacitación 
fue del 22 de julio al 17 de agosto de 2013, el colegio no contempló 
capacitaciones para los recursos tecnológicos. Y en el caso de inglés tres de 
las cuatro docentes son de reciente ingreso y en el caso de español son tres de 
nuevo ingreso.  
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Fecha: 7 de mayo de 2013.      Entrevistado: Subdirectora  

 
 

Observaciones, reflexiones y comentarios 
 

 
Como recurso tecnológico sólo nombró el pizarrón interactivo Smart.  
 
Comenta que cuando ella entró a laborar no se le informó que el colegio 
contaba con recursos tecnológicos y no se le capacitó, aprendió en el camino, 
la ayuda es más de las otras docentes. Menciona que para iniciar el ciclo 
escolar se dio una capacitación  corta del pizarrón y de las aplicaciones del 
iPad, reconoció que las capacitaciones necesitan ser de más tiempo, más 
extensas porque sólo se les enseña lo básico, pero admite que las docentes 
adquieren experiencia con el tiempo y recalca que con la ayuda de otras 
profesoras que conocen mejor su uso. 
  
Esta de acuerdo en el las TIC ayudan al proceso de enseñanza-aprendizaje 
por la amplia gama de posibilidades para el alumno y porque ya son parte de 
la vida del niño. 
 
Comenta que uno de los problemas es que las computadoras y el Internet  
fallan muy seguido porque en el caso de las computadoras ya tienen muchos 
años y se necesitan equipos nuevos.  
 
Uno de los retos para utilizar el pizarrón es la cantidad de alumnos que no 
siempre pueden pasar todos al pizarrón, y por la cantidad de actividades 
extras que tienen los niños como otras clases y no da tiempo. Admite que 
muchas veces es usado sólo como proyector, pero que es por falta de 
capacitación también que debe ser constante y actualizada. Menciona que el 
impedimento mayor por el que no lo usan correctamente es la falta de tiempo 
para preparar la clase en el programa Smart.  
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Fecha: 7 de mayo de 2013.      Entrevistado: Profesora de español 

 
 

Observaciones, reflexiones y comentarios 
 

Docente con 7 años en el colegio, tiene apropiación tecnológica, domina los 
recursos, con el tiempo adquirió mayor experiencia en el uso del Smart. 
Menciona como recursos únicamente el Smart, computadora y el iPad, igual 
que las demás no menciona el programa del Smart ni el Internet.  
 
Resalta mucho las capacitaciones y sobre todo prácticas que no sólo den el 
manual porque no funciona igual. Entró empezado el curso por lo que su 
poca capacitación fue hasta el siguiente ciclo escolar.  
 
Menciona fallas del departamento de Sistemas, de las computadoras y 
lentitud del internet.  
 
Habilidades de búsqueda.  
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Fecha: 7 de mayo de 2013.      Entrevistado: Profesora de inglés 

 
 

Observaciones, reflexiones y comentarios 
 

 
Es una docente de reciente ingreso con un mes de antigüedad, menciona 
como recursos el iPad y el pizarrón interactivo. Comentó que sí le dijeron 
que el colegio tenía esos recursos. Sólo recibió una capacitación del iPad, no 
del pizarrón ni del software por lo que comentó que le gustaría recibirla y 
que fuera más extensa. 
 
En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, está de acuerdo en que las 
TIC ayudan porque son novedosas para los niños y los motivan a querer 
aprender.  
 
Reconoce que sólo utiliza los recursos para poner videos, canciones, juegos y 
dinámicas de integración. 
 
Problema que encuentra la lentitud del Internet y los niños se desesperan 
mucho en lo que se cargan las páginas.  
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