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Desarrollo de competencias genéricas con el apoyo de Recursos 

Educativos Abiertos en alumnos de Educación Media 

 

Resumen 

El desarrollo socio laboral nos trae a la luz el origen del término de competencias, es la 

relación de éste en el ámbito educativo donde recae la importancia de la presente 

investigación, ya que se pretende estudiar el desarrollo de competencias con el apoyo de 

recursos educativos abiertos. Inicialmente, se abarcan los conceptos relevantes a la 

investigación, de manera secuencial y ordenada se definen y además, se exponen los 

contenidos que cada uno de ellos puede acoger. Consecutivamente para lograr resolver 

la pregunta de investigación: ¿De qué forma se presenta el desarrollo de competencias 

en el nivel de educación secundaria con el apoyo de los Recursos Educativos Abiertos? 

Se llevó a cabo un estudio en la Escuela Secundaria General Juan De La Barrera, 

donde se observaron las conductas de los alumnos en dos grupos, uno experimental, 

donde se usaron los Recursos Educativos Abiertos (REA) como un apoyo a sus estudios, 

y otro de control, donde las clases transcurrieron sin el uso de los REA. Estas conductas 

fueron asentadas en un registro de frecuencia, componente cuantitativo, para poder 

observar cómo se saturan los comportamientos que nos interesa examinar y un diario de 

campo, componente cualitativo, donde es posible agregar una mayor descripción de las 

conductas que se juzguen como pertinentes a la investigación, seguidamente, se 

elaboraron correspondencias entre las actuaciones de los alumnos y las competencias 

examinadas, esto mediante la construcción de una tabla donde, siguiendo un enfoque 

conductual se alinea cada competencia con sus respectivos atributos y las actuaciones 
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observadas. Por último, se exponen las conclusiones comparando los resultados 

esperados con los obtenidos, se logran desarrollar propuestas para el desarrollo de 

competencias con el apoyo de los REA, y de la misma forma se sugieren nuevas 

perspectivas para investigar la relación causal entre los REA y el desarrollo de 

competencias. 
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1. Planteamiento del problema 

Los constantes cambios sociales crean nuevas y más complejas necesidades 

educativas, una de éstas es el desarrollo de las llamadas competencias. México toma 

interés en éstas necesidades y plantea reformas educativas que favorezcan el desarrollo 

de competencias, ésta demanda de una Educación Basada en Competencias se ayuda 

sinérgicamente del constante desarrollo tecnológico, el cual brinda nuevas herramientas 

para la educación, como los Recursos Educativos Abiertos y las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, son muchas la ventajas que éstas nos traen y su uso recae 

en la voluntad del educador, así mismo es su responsabilidad el éxito o fallo de los 

mismos. 

Introducción 

Pensar en México es pensar en un país mayormente en crisis, un país que incluso 

se podría catalogar de roto en muchos de sus niveles, y al hablar de una situación tan 

delicada, debemos ser conscientes que afrontar los problemas de nuestro país con la 

ayuda de inyecciones de capital extranjeros, promoción del turismo, la creación de 

nuevas leyes, reformas de las mismas, desintegración de seudo monopolios, o incluso 

nuestra ya famosa guerra contra el narcotráfico, son sendas insuficientes para mejorar en 

lo económico, político y social, ya que una de las alternativas más valiosas se encuentra 

en la educación, ¿Por qué en la educación? Porque solo en ella podemos rendir cuentas 

en formación de ciudadanos profesionales, reflexivos y sensibles, que den paso a un 

cambio radical, la educación desde la institución madre que es la familia hasta aquellas 

tuteladas por el gobierno y demás encontradas en los sectores públicos y privados de 
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nuestro país moldea el paradigma de los individuos y por ende su comportamiento, he 

ahí su valor como pieza clave de una mejora multinivel en México. 

En 1994 México ingresa a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), lo cual implicó, a estar sujeto a las políticas y directrices que en 

materia educativa se establecen en este organismo internacional, reflejándose lo anterior 

en un interés creciente en una educación por competencias, no obstante a pesar del 

enfoque anterior, el sistema educativo mexicano y sus esfuerzos durante más de una 

década, parecen mostrar un mayor interés en la cantidad que la calidad, para lograr 

abarcar la universalidad de la misma, subjetivamente se propone que no deberíamos 

preguntarnos ¿Cuánta educación necesita un país?, sino, ¿Cuál es la educación que 

necesita un país? 

Lo anterior demuestra que la educación en México no responde las necesidades 

formativas del mundo laboral actual, no responde las necesidades formativas ciudadanas 

y sobre todo no responde las necesidades de nuestro siglo, uno donde la sociedad se 

distingue por una cada vez mayor facilidad de acceso a la información y el 

conocimiento, esto último en tiempo, forma y cantidad. 

Actualmente podríamos inferir que a la situación educativa en México se le augura 

un porvenir atractivo, ya que se presta una mayor atención al desarrollo de competencias 

en los estudiantes gracias a los programas de Reforma Integral de la Educación en los 

niveles Básico y Medio Superior que se dieron en el 2007 y 2008 respectivamente, 

además gracias a escasas investigaciones aisladas, donde ha quedado demostrado que 

estas competencias permiten procesos de pensamiento crítico y un sentido de 

responsabilidad cívica. 
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El proyecto de tesis descrito a continuación es relevante en términos científicos ya 

que busca identificar el uso de los Recursos Educativos Abiertos (en adelante REA) para 

el desarrollo de competencias genéricas en el nivel de Educación Media, lo cual nos 

brinda una oportunidad de romper con la estructura tradicional educativa donde el 

alumno poco o nada se involucra en actividades autodidactas, y con ello se le impulse un 

mejor y adecuado crecimiento personal, social y profesional, permitiéndonos pasar a una 

educación más individualizada y a su vez basada en el desarrollo de las competencias 

mínimas y necesarias para nuestra sociedad actual. 

Esto se logra gracias a que se describen los resultados de incorporar los REA como 

un apoyo para los docentes en su labor educativa, esto es de provecho para promover su 

reproducción en el nivel de educación media, que es donde se realiza el estudio, y 

conjuntamente su adaptación a otros niveles educativos donde se busque una mejora 

para la curricula actual, esperando que lo anterior descrito brinde las bases de una 

metodología educativa apoyada en los REA para promover el aprendizaje basado en 

competencias. 

Antecedentes 

La educación así como el hombre mismo es evolutiva, no puede quedar estática, 

podríamos decir que la educación permite el desarrollo evolutivo del ser humano, y es 

durante este siglo que la misma ha tenido notables avances y reformas producto de las 

necesidades sociales contemporáneas, marcando así que la evolución del hombre implica 

mayores necesidades educativas, volviendo este escenario un ciclo imperecedero. 

Recordemos a Echeverría, (1993, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008) citado en 

Martínez, y Echeverría 2009) hace un breve sumario de la gran transformación 
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estructural —económica, tecnológica y social— de nuestros días y como ha cambiado el 

escenario socio-laboral y en consecuencia sus requerimientos, en los años 60s y 70s  se 

pedían esencialmente capacidades para realizar actividades definidas y vinculadas a una 

determinada profesión, a partir de la década de los 80s , comenzó a demandarse 

cualificaciones que incluyesen conocimientos y destrezas para ejercer una amplia gama 

de actividades laborales. Desde el inicio de la década de los 90s, esta intersección de 

cualificaciones impuso un profundo replanteamiento de los perfiles profesionales, que de 

forma progresiva tienden a definirse en términos de competencias. Los empresarios 

franceses introdujeron este vocablo, para describir los resultados del proceso de 

aprendizaje. 

Estas nuevas necesidades profesionales imponen un nuevo desarrollo en los 

educandos, las competencias, un término que parece relativamente nuevo, no obstante, 

ha sido una necesidad teórica marcada desde finales del siglo pasado, y pocos sistemas 

educativos han decidido prestarle atención. Sin embargo debemos tomar seria atención a 

las nuevas necesidades educativas, Jonnaert, Barrete, Masciotra y Yaya (2006) en 

Irigoyen, Jiménez y Acuña (2011) señalan que debemos tomar un nuevo concepto de los 

saberes, que ya no se consideren como entidades estáticas y reproducibles, 

conjuntamente una integración de las fuentes de conocimiento externas a la institución 

escolar en la revisión y un diseño de los programas de estudio, incorporando una visión 

de los profesionales que conciban en su totalidad las situaciones a las que se verán 

enfrentados, finalmente, la reflexión respecto de la difusión generalizada del 

conocimiento y la disponibilidad del mismo, considerando las limitaciones referidas a la 
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adquisición y operación de la tecnología informática, la capacidad de acceso, tratamiento 

y asimilación del saber.   

Entendiendo esto, es como se admitió la exigencia de una Educación Basada en 

Competencias (EBC, en adelante) un nuevo tipo de educación que nos permita resolver 

las insuficiencias formativas del mundo laboral actual. 

Según Ruiz (2009) citado en Irigoyen, Jiménez, y Acuña (2011) la EBC nace de la 

convergencia del replanteamiento de la educación como facilitación del aprendizaje 

asociado a la explicación del proceso de aprendizaje como un fenómeno del individuo 

que aprende y la formación de profesionales capaces de resolver problemas 

eficientemente en el ámbito de desempeño real, sin menoscabo de los saberes en lo 

conceptual, procedimental y actitudinal. 

En pleno siglo XXI contamos con nuevas herramientas para poder romper con este 

muro que nos limita en la EBC, como menciona Macías, López y Ramírez (2012), donde 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) están 

ayudando a que la información con la que se cuenta en el campo educativo pueda ser 

transmitida de forma inmediata a cualquier lugar del mundo que cuente con estos 

medios, permitiendo actualizaciones y diseminación de conocimientos. Pero, ¿Cuáles 

son las ventajas que éstas nos presentan? Una de las más importantes que podemos 

señalar es la ruptura del limitante espacio-tiempo en la educación. Ferro, Martínez, y 

Otero (2009) indican que el empleo de las TIC en la formación de la enseñanza superior 

aporta múltiples ventajas en la mejora de la calidad docente, algunas de ellas son el 

acceso desde áreas remotas donde muchos docentes llegan a impartir clases, la 

flexibilidad en tiempo y espacio para el desarrollo de las actividades de enseñanza-
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aprendizaje o incluso la posibilidad de interactuar con la información por parte de los 

diferentes agentes que intervienen en dichas actividades. En este panorama surgen los 

recursos educativos abiertos (en adelante REA), materiales educativos digitales 

gratuitos, y disponibles a toda persona que tenga a su alcance las TIC. 

El término Recursos Educativos Abiertos (REA) fue acuñado por la UNESCO 

(2002) y se define con el objetivo de ofrecer gracias a las TIC y sin fines comerciales, 

recursos educativos públicos con fines académicos. Los REA en palabras de Atkins, 

Seely y Hammond (2007) se definen como: 

Recursos destinados para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación que 

residen en el dominio público o que han sido liberados bajo un esquema de 

licenciamiento que protege la propiedad intelectual y permite su uso de forma 

pública y gratuita o permite la generación de obras derivadas por otros. Los 

Recursos Educativos Abiertos se identifican como cursos completos, materiales 

de cursos, módulos, libros, videos, exámenes, software y cualquier otra 

herramienta, materiales o técnicas empleadas para dar soporte al acceso de 

conocimiento. (p. 4). 
 

Ahora bien, desde una perspectiva amplia como nos describe Burgos, (2010) un 

REA puede contener un tema, una unidad de contenido, un objetivo, el cual puede ser 

desarrollado con el soporte de las TIC de forma que se posibilite su reutilización, 

interoperabilidad, accesibilidad y continuidad de uso y aprovechamiento en el tiempo. 

En vista de lo anteriormente descrito podemos discernir que nos situamos en 

tiempos de una alfabetización digital, REA y TIC vienen juntos, conceptos 

estrechamente relacionados, y con ello también se incluye un nuevo aspecto en la 

educación, el desarrollo de competencias para el manejo de las TIC, lo que nos brinda a 

su vez, un pensamiento crítico y evaluativo en el uso y manejo de las fuentes de 

conocimiento. 
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Estos tiempos contemporáneos de los que estamos hablando, los progresos en la 

tecnología de la comunicación e información, y la cada vez mayor alfabetización digital 

que hemos mencionado, nos resultan en un incremento exponencial en el uso de las TIC 

y los REA, la OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

reporta en el 2007 que el movimiento de REA, aun cuando es difícil de medir o 

cuantificar estadísticamente, puede observar un rápido crecimiento en el número de sus 

proyectos, así como el número de personas involucradas identificando en enero de 2007 

a más de 3.000 cursos abiertos de uso pedagógico e instruccional disponible de más de 

300 universidades de todo el mundo. En abril de 2010, la UNESCO registró más de 950 

miembros en su comunidad internacional para el desarrollo de los REA en 110 países 

(36 en vías de desarrollo); la comunidad internacional inició operaciones en el año 2005. 

Podemos pensar entonces que existe una demanda de acceso a la información, la 

cual es válida de calificar de acceso casi inmediato y confiable, una petición social dada 

por la búsqueda de competencias laborales acordes a las necesidades actuales, como bien 

se ha dicho en párrafos anteriores.  

En la búsqueda de lo anterior, entidades de creación de REA, así como medios de 

diseminación han sido consolidados, escudriñando asegurar la entrega de contenidos 

educativos validados y confiables, que favorezcan aprendizajes inequívocos. A estas 

demandas educativas se suma México, donde existe un ejemplo de iniciativa que busca 

facilitar la diseminación digital de REA como lo es el Temoa (2010), generada por el 

Tecnológico de Monterrey, que proporciona un catálogo público multilenguaje y facilita 

un motor de búsqueda que permite al usuario descubrir recursos selectos, usando 

metadatos enriquecidos por expertos y bibliotecarios, con mecanismos de búsqueda por 
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facetas y herramientas de socialización para ayudar a profesores y estudiantes a 

encontrar los mejores recursos para sus necesidades educativas; antes conocida como 

Knowledge Hub (Burgos, 2008). 

A manera de resumen se puede decir que los REA tienen la capacidad de ofrecer 

conocimiento de cualidad global, como afirman Smith y Casserly (2006), con libre 

acceso, conectándonos unos con otros en un proceso de desarrollo educativo integral y 

constante. Un aspecto relevante sobre los REA es la aparente fuerte demanda hacia los 

mismos, razón por la cual se debe investigar  sus beneficios en el desarrollo de nuestras 

competencias.  

Se mencionó con anterioridad que la relación tradicional entre el educando y el 

educador presenta una relativa mayor importancia en esta nueva EBC, y las ventajas que 

nos introducen las TIC y los REA son las llaves para este cerrojo, menciona Ferro, 

Martínez y Otero (2009) que el acceso a múltiples recursos educativos y entornos de 

aprendizaje, pone al alcance de los estudiantes todo tipo de información y múltiples 

materiales didácticos digitales, en CD/DVD e Internet, que enriquecen los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Con estos medios disponibles a nuestro alcance tenemos la 

oportunidad de formar educandos que puedan tener igual o mayor peso que el docente 

mismo en el desarrollo de su propia educación. Al respecto Escamilla (2000), citado en 

Cedillo, Peralta, Reyes, Romero y Toledo (2010) también nos menciona que: 

El hacer uso de estos instrumentos permite al alumno comprender con mayor 

objetividad el tema, pues estamos atacando su proceso cognitivo con estímulos 

sensoriales que intervienen de una manera crucial en la adquisición y 

comprensión de sucesos. Para los niños es muy agradable, amena e interesante 

una clase con apoyo de recursos multimedia. (p. 122). 
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Lo anterior revela que no existe entonces un motivo o excusa por parte del 

educador en, no incorporarlos debido a la falta capacitación de su parte, asimismo, 

Celaya, Lozano y Ramírez (2009, p. 503) indican que aun cuando al profesor no se le 

haya capacitado específicamente en el empleo de los REA, poseen los conocimientos 

básicos para involucrarse por sí solo en el uso de ellos, además de la experiencia 

pedagógica para introducir en su práctica docente este tipo de materiales. 

Así mismo, el fallo de estos recursos son responsabilidad del educador, como 

afirman Majó y Marqués (2002) citado por López y Flores (2006) la utilización de los 

nuevos instrumentos tecnológicos para la información y la comunicación ha comportado 

una notable renovación instrumental en la enseñanza, pero solamente en contadas 

ocasiones ha supuesto también una innovación didáctica, metodológica y organizativa. 

Por su parte, Bates (2001) como se cita en López y Flores (2006) menciona que sin 

cambios en los métodos de enseñanza, el uso de la tecnología no es más que una 

sobrecarga para profesores y estudiantes. 

Se corre el riesgo de terminar desarrollando a ciudadanos con recursos 

intelectuales y habilidades marginales para el pleno siglo XXI. Durante muchos años se 

ha buscado ampliar la cobertura de la educación, no obstante en algunos casos se ha 

relegado la calidad de la misma, ejemplo de claro sería el programa “un aula cada tres 

horas” llevado a cabo en el 2009 en el estado de Chiapas, donde se construyeron 

escuelas de condiciones desfavorables e incluso peligrosas para los alumnos, iniciativas 

de éste tipo obvian las necesidades formativas contemporáneas.  

A pesar de lo anterior cuando hace su aparición la Unidad Europea de Eurydice 

con la ayuda económica de la Comisión Europea en el 2002 en una publicación donde se 
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refleja el interés de numerosas iniciativas de ámbito europeo sobre el concepto de las 

competencias clave, definiendo éstas como aquellas que se consideran indispensables 

para una participación satisfactoria en la sociedad a lo largo de la vida, se acrecienta este 

mismo interés a la realidad educativa en México y transforma radicalmente la misma 

cuando se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y se desarrolla el 

Programa Sectorial de Educación (Prosedu) 2007-2012, ambas se instauran como las 

sendas políticas que impulsarán a México en una planeación educativa estimada hasta el 

2030, unos de los objetivos se pueden destacar de la Prosedu es elevar la calidad de la 

educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con 

medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.  

En efecto a lo anterior se constituye en la educación básica la Reforma Integral de 

la Educación Básica (RIEB), cuyos propósitos se centran en la formación de una nación 

virtuosa con ciudadanos capaces de desarrollar todo su potencial. Estos proyectos 

establecieron las bases del perfil de egreso de la educación básica, un perfil favorecido 

en el desarrollo de competencias durante la educación básica y las llamadas 

competencias para la vida, a su vez se establece Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS) que se da marcha a un proceso consensuado que consiste en la 

creación del Sistema Nacional de Bachilleratos con base en cuatro pilares: 

1. Construcción de un Marco Curricular Común. 

2. Definición y reconocimiento de la modalidad de la oferta y la Educación Media 

Superior. 

3. Profesionalización de los Servicios Educativos. 

4. Certificación Nacional Complementaria.  
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La reforma es noble y positiva, sigue el lineamiento del paradigma educativo de la 

EBC que hemos mencionado con anterioridad, además un aspecto bastante atractivo es 

la homogenización de un Marco curricular común, con el cual se disminuiría la 

deserción escolar, que muchas veces se da como resultado de una baja momentánea de la 

escuela, ya que al intentar la reinscripción en la misma u otra, se requiere la revalidación 

de materias. 

No obstante aún queda decir que el camino para una Educación Basada en 

Competencias es largo, éste paradigma educativo en la realidad se encuentra 

relativamente desligado del México de nuestros días, un país en donde la educación con 

desarrollo de competencias en los estudiantes para que trasciendan a procesos de 

pensamiento complejo, poco o nada se da y simplemente sigue manteniéndose en la 

teoría. 

Razón de lo anterior puede deberse a que tanto en el manejo de las TIC y los REA, 

como el implemento de los nuevos procesos educativos que estas reformas educativas 

traen a México exigen docentes creativos, innovadores, comprometidos, que realmente 

encuentren un significado a la actividad docente que desarrollan, siendo estos docentes 

bastante escasos en nuestro sistema educativo. 

En el marco de este nuevo siglo, México debe entender la importancia del 

desarrollo de competencias en los alumnos, para la creación y fundamentación de una 

sociedad de la información y el conocimiento real, y no solo permanecer en la teoría 

mientras se desiste en la práctica, recordemos a Ugarte y Naval (2010) señalan que 

educar profesionales y ciudadanos críticos y participativos en el ámbito universitario 

implica empeñarse en que los alumnos posean de un modo estable actitudes, tales como: 
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el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión, la valentía cívica –tenacidad o 

fortaleza de ánimo en la fidelidad a las propias convicciones, interés por los problemas 

sociales y políticos, confianza y eficacia política, y lealtad. 

Ahora más que nunca, México se ve envuelto en una economía fluctuante y con 

tendencias a la crisis, por ello, se requiere de ciudadanos profesionales, con la capacidad 

de la reflexión y sensibles a las problemáticas sociales, que terminen con esta economía 

de la subsistencia en que vivimos. Le Boterf, Barzucchetti y Vincent, (1993) citados en 

Ugarte y Naval (2009) explican que la sociedad demanda lo que se ha denominado 

competencias profesionales: el trabajo en equipo, la honestidad, la laboriosidad y las 

habilidades de comunicación. Son todas estas reformas educativas en México que 

promueven la EBC la clave para una educación que ayude a despertar la preocupación 

por involucrarse en la mejora social, y para incrementar el compromiso cívico. 

En definitiva necesitamos más estudios e investigaciones que apoyen las 

aseveraciones anteriores, que sirvan de modelo en el entendimiento de las ventajas de la 

EBC y el apoyo de las TIC y EBC para la misma.  Descubrir una educación basada en 

competencias es descubrir una mejora en lo social y económico para nuestro México, 

como se menciona al inicio, la evolución educativa es la evolución del hombre, 

permitamos entonces que México evolucione. 

Definición o planteamiento 

Es en el paradigma anterior se busca dar respuesta a la siguiente interrogante, 

esperando resultados que nos brinden una oportunidad de mejora educativa conveniente 

a las necesidades laborales del siglo XXI. 



 

13 
 

¿De qué forma se presenta el desarrollo de competencias en el nivel de educación 

secundaria con el apoyo de los Recursos Educativos Abiertos?  

Objetivos 

Objetivo General. 

1. Analizar el uso de los REA para el desarrollo de competencias genéricas en el 

nivel de Educación Media para contribuir con prácticas pedagógicas 

innovadoras. 

Objetivos Específicos. 

1. Demostrar el desarrollo de las competencias genéricas en el nivel de Educación 

Media con el apoyo de los REA. 

Justificación 

Tal parece que México se encuentra ante una crisis socio-económica, por 

consiguiente, necesitando de la generación de personas conexas en las prácticas 

laborales competitivas y actitudes cívicas, esta capacidad profesional beneficiaría el 

desarrollo de una nueva economía para nuestro país, y al mismo tiempo el mantener 

interés en los problemas políticos y sociales perfilándonos como individuos seguros en 

valores, ética profesional y en el bien moral será la herramienta generadora del cambio 

hacia la estabilidad que tanto se necesita. Lograr este nuevo recurso humano necesita, 

como ya se ha aludido con anterioridad, mejorar la educación actual en la formación de 

individuos con competencias.  

Se ha visto que una de las necesidades más apremiantes en la educación debería 

ser el desarrollo de competencias. En México se lleva a cabo una reforma educativa, ello 

a través de la RIEMS, sin embargo en la actualidad este proceso con el cual se pretende 
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transformar la educación tradicional se ha ralentizado por una serie de factores, algunos 

mencionados anteriormente en este documento, pero es el temor hacia la educación 

personalizada, que para muchos puede sonar inalcanzable debido a las enormes 

carencias existentes en la mayoría de los planteles educativos públicos, la que puede 

generar la mayor de las controversias en los docentes sobre el desarrollo de 

competencias. 

Es por ello que el interés científico de esta investigación se basa en demostrar el 

desarrollo de competencias con el apoyo de los REA, y de esta manera apoyar que no es 

necesario generar cambios educativos que algunos podrían señalar de radicales, como 

cambiar la totalidad de la curricula escolar actual. 

La educación basada en competencias puede ser alcanzada con el apoyo de 

materiales educativos, como es visto en algunas investigaciones señaladas en el Marco 

Teórico de este proyecto, consiguientemente, la presente investigación busca demostrar 

que podemos transformar la educación tradicional en México, logrando competencias en 

los alumnos sin que sea necesario transformar el currículo educativo actual, ya que el 

uso de los REA, aun cuando estén separados al currículo presente, se encuentran 

relacionados íntimamente con los temas estudiados. Es aquí con base a lo anterior 

expuesto, que se afirma la necesidad de más estudios donde se avalen los beneficios 

encontrados en las herramientas y materiales educativos de este nuevo siglo XXI. 

Este proyecto se propone identificar el uso de los REA para  el desarrollo de 

competencias genéricas en el nivel de educación media y a su vez esto se aproveche en 

defensa ante a cualquier docente que desee incorporarlos en su actividad educativa. La 
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actual generación cuenta con recursos privilegiados que deberían ser mejor 

aprovechados. 

Los docentes ocasionalmente pueden mostrar una postura favorable en el uso de 

los REA sin embargo desconocen cómo acceder a ellos, es aquí donde los beneficios de 

la naturaleza de este estudio y sus resultados nos permite de manera paralela divulgar y 

promover los repositorios de REA, los cuales, como se ha visto, son casi o totalmente 

desconocidos por algunos docentes.  

Esta investigación al exponer el desarrollo de competencias con el apoyo de los 

REA favorecerá el acercamiento de los docentes en su manejo, además gracias a esto, 

podremos cambiar la metodología tradicional basada en la repetición y memorización 

donde el docente es la fuente absoluta de conocimiento por un método más dinámico 

donde le alumno es participe de su propio aprendizaje. 

El mayor beneficio de este proyecto es que al identificar el uso de los REA para el 

desarrollo de competencias genéricas en el nivel de educación media se puede demostrar 

en que éstos enriquecen el proceso educativo con información actualizada, llamativa y 

motivante para los alumnos, complementando estilos de enseñanza, permitiendo a los 

educandos involucrarse en la comprensión y aplicación práctica de los conocimientos, 

desarrollando las competencias profesionales mínimas y necesarias actualmente, 

viéndose esto reflejado en sus cambios de actitud estudiantiles, mostrándose más 

participativos en su desarrollo formativo resultando gracias a ello una mejor atención y 

aceptación en los docentes para el uso de los REA como apoyo en su labor educativa.  

En una perspectiva más cercana, esclarecer el desarrollo de competencias con el 

apoyo de los REA en esta investigación permitirá a escuelas aumentar 
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significativamente el aprendizaje en alumnos que en su mayoría parecieran no mostrar 

interés por su educación, por otro lado en escuelas similares, de bajos recursos, donde 

los materiales provistos por la misma no sean suficientes, habrá posibilidad de contar 

con recursos de apoyo, siempre y cuando el docente pueda incorporarlos. Conjuntamente 

se espera motivar a que se realicen más investigaciones a futuro, ya que aun cuando es 

de interés el desarrollo de competencias, son relativamente pocas las realizadas en el 

ámbito educativo del país. 

Delimitación del estudio 

La presente investigación tomará lugar en las instalaciones de la Escuela 

Secundaria General Juan De La Barrera ubicada en la colonial El Vergel en la localidad 

de Tapachula en el Estado de Chiapas, este proyecto se logrará gracias a la participación 

de los 40 alumnos del aula 2C y los 40 alumnos del aula 2D en la materia de Ciencias 

Físicas. Se analizará el desarrollo de competencias genéricas en los alumnos con el 

apoyo de Recursos Educativos Abiertos durante el primer semestre del ciclo escolar, no 

obstante el estudio se limita a las fechas del 06 de enero al 07 de febrero del 2014. 

Limitaciones de Estudio 

Una de las principales limitaciones es el factor tiempo, ya que el estudio constara 

de solamente cinco semanas, tiempo que se considera insuficiente, ya que en un 

principio se esperaba evaluar el desarrollo de un bimestre como mínimo. 

No todos los alumnos tienen acceso fácil a una computadora, la gran mayoría 

tienen que acceder desde un ciber-café, dificultando un poco la selección de los REA. 
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Los horarios de clases son de 50 minutos, que son escasos incluso para la curricula 

tradicional, incorporar REA reduce el tiempo y dificulta mucho el poder emplearlos. 

El cañón proyector en caso de ser requerido hay que apartarlo con mucha 

anticipación ya que solo hay uno para toda la escuela. 

Cualquier REA de tipo multimedia que se utilice en clases debe ser grabado y 

reproducido en equipos con los que el Profesor cuente, ya que la escuela no cuenta con 

pantallas o acceso al internet. 

Para las actividades donde se realizan experimentos de física no se cuenta con un 

laboratorio adecuado, asimismo los materiales son conseguidos por el docente y los 

alumnos. 

Finalizando el capítulo se reitera la necesidad de una Educación Basada en 

Competencias, llave para una posible mejora social y económica en el país. La presente 

investigación busca esclarecer en qué forma puede darse este desarrollo de competencias 

con el apoyo de los REA. 
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2. Marco Teórico 

Es necesario poseer las competencias mínimas requeridas por el mercado laboral 

actual, siendo éstas, hoy en día, aquellas relacionadas con el manejo de las TIC, 

asimismo es gracias a las mismas que podemos acceder cómodamente a los REA, 

volviéndose herramientas imprescindibles en la educación. Es por ésta necesidad laboral 

y educativa que la Educación Media en México se encamina al desarrollo de 

competencias genéricas y disciplinares. A continuación se presentan estos conceptos, sus 

características, ventajas y desventajas dentro del marco educativo. 

Uso de las TIC en la Educación 

Definición de TIC. 

En las definiciones de Tecnologías de la Información y Comunicación (por sus 

siglas TIC) nos encontraremos con una cantidad abrumadora, son variadas entre los 

autores que se han dedicado a su estudio, cada uno centrándose en su propio contexto 

histórico sobre los últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones.  

Cabero (1996) nos recopila diferentes ejemplos de otros autores, tomando dos de 

ellos, la primer definición donde Gilbert (1992, p.1), define las TIC como el "conjunto 

de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información" y 

Castells (1986, p.14) quien indica que "comprenden una serie de aplicaciones de 

descubrimiento científico cuyo núcleo central consiste en una capacidad cada vez mayor 

de tratamiento de la información".  Estas definiciones nos muestran cómo en un 

principio  solamente se les definía como herramientas para el tratamiento de 

información, masivamente por supuesto, sin embargo, en investigaciones posteriores 
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empezamos a ver una mayor importancia en cómo estas influyen en el desarrollo de la 

sociedad, no se deja a un lado su funcionalidad, pero desde un punto de vista personal, la 

preocupación del siglo XXI comenzó a ser sus resultados, viendo a las TIC y su 

comportamiento como un fenómeno social. Hoy en día parece que los autores u 

organismos que definen las TIC denotan preocuparse por que sus afirmaciones logren 

abarcar el efecto que éstas producen en la sociedad influyendo esto en su misma 

definición. 

En seguimiento de lo anterior tenemos la definición aportada por la OCDE 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) en el 2002 las define como 

aquellos dispositivos para la captura y transmisión de datos de forma electrónica. Esta 

definición da continuación a lo que se ha aludido con anterioridad, ya que la OCDE es 

un organismo creado en 1961 donde a la fecha se reúnen  34 países cuya misión es 

promover políticas que mejoren el bienestar económico y social. La definición señalada 

por este organismo nos demuestra como las TIC son consideradas parte de fenómeno 

social y en su definición debe incluirse la manera en que estas afectan al ser humano. 

Una última muestra del impacto social de las TIC, es que éstas han tenido que ser 

definidas incluso en el marco de lo penal, como un ejemplo de ello podemos tomar en la 

Ley Especial Contra Delitos Informáticos 2001 (de la República Bolivariana De 

Venezuela) en el Título I de las disposiciones generales definen Tecnologías de 

Información como la: 

Tecnología de Información: rama de la tecnología que se dedica al estudio, 

aplicación y procesamiento de data, lo cual involucra la obtención, creación, 

almacenamiento, administración, modificación, manejo, movimiento, control, 

visualización, distribución, intercambio, transmisión o recepción de 

información en forma automática, así como el desarrollo y uso del “hardware”, 
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“firmware”, “software”, cualesquiera de sus componentes y todos los 

procedimientos asociados con el procesamiento de data. (p. 1). 

 

A este respecto, el presente proyecto considerará como la definición más idónea 

para la investigación a desarrollar la que Baelo y Cantón (2009) desde una perspectiva 

educativa nos ofrece. Esta definición mantiene una conexión con las definiciones que 

comparten el componente social de las TIC. 

Las TIC son una realización social que facilitan los procesos de información y 

comunicación, gracias a los diversos desarrollos tecnológicos, en aras de una 

construcción y extensión del conocimiento que derive en la satisfacción de las 

necesidades de los integrantes de una determinada organización social. (p. 2). 
 

Características de las TIC en el área educativa. 

Las particularidades con las que las TIC pueden distinguirse son diversas, donde 

puedo considerar a los más sobresalientes siendo la potencia, por las cantidades grandes 

y simultáneas de información que estas pueden manejar y la miniaturización, que nos 

permite lograr mayores grados en la portabilidad de dispositivos.  

Al respecto de las características Cabero (1996) nos especifica con mayor nitidez 

las características de éstas: 

 Inmaterialidad: su materia prima es la información en cuanto a su generación y 

procesamiento, así se permite el acceso de grandes masas de datos en cortos 

períodos de tiempo, presentándola por diferentes tipos de códigos lingüísticos y 

su transmisión a lugares lejanos. 

 Interactividad: permite una relación sujeto-máquina adaptada a las características 

de los usuarios. 
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 Instantaneidad: facilita que se rompan las barreras temporales y espaciales de las 

naciones y las culturas. 

 Innovación: persigue la mejora, el cambio y la superación cualitativa y 

cuantitativa de sus predecesoras, elevando los parámetros de calidad.  

 Digitalización de la imagen y sonido: lo que facilita su manipulación y 

distribución con parámetros más elevados de calidad y a costos menores de 

distribución, centrada más en los procesos que en los productos. 

 Automatización: La propia complejidad empuja a la aparición de diferentes  

posibilidades y herramientas que permiten un manejo automático de la 

información en diversas  actividades personales, profesionales y sociales. 

 Diversidad: las tecnologías que giran en torno a algunas de las características 

anteriormente señaladas y por la diversidad de funciones que pueden 

desempeñar. 

 Interconexión. La interconexión hace referencia a la creación de nuevas 

posibilidades tecnológicas a  partir de la conexión entre dos tecnologías. 

Es importante señalar, que con posterioridad Cabero (1998), añadió tres 

características más:   

 Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. El proceso y transmisión de 

la información  abarca todo tipo de información: textual, imagen y sonido, por lo 

que los avances han ido encaminados  a conseguir transmisiones multimedia de 

gran calidad, lo cual ha sido facilitado por el proceso de  digitalización.  
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 Mayor Influencia sobre los procesos que sobre los productos. Es posible que el 

uso de diferentes aplicaciones de la TIC presente una influencia sobre los 

procesos mentales que realizan los usuarios  para la adquisición de 

conocimientos, más que sobre los propios conocimientos adquiridos.  

 Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, 

industriales…). El impacto de las TIC no se refleja únicamente en un individuo, 

grupo, sector o país, sino que, se  extiende al conjunto de las sociedades del 

planeta.  

Como podemos observar en la primera se menciona que los parámetros de calidad 

han sido facilitados por la digitalización, pero al decir que lo “avances se encaminan” 

estamos denotando un componente humano, en seguida el autor señala la influencia 

sobre los procesos mentales, refiriéndose a un aumento en el papel activo de la 

formación del conocimiento personal e incluso colectivo, por último nos muestra que la 

importancia de las TIC es global, en estas características agregadas podemos ver que 

también subyace el componente social de las TIC. 

Fortalezas en el uso de las TIC en la educación. 

Tomando como referencia la investigación elaborada por parte de Ferro, Martínez 

y Otero (2009) se puede señalar un listado de algunos de las bondades del uso de las TIC 

en materia educativa. 

 Ruptura de las barreras espacio‐temporales en las actividades de enseñanza y 

aprendizaje. Desde esta perspectiva, se asume que el aprendizaje se produce en 

un espacio físico no real (ciberespacio), en el cual se tienden a desarrollar 
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interacciones comunicativas mediáticas. De este modo, las instituciones 

universitarias pueden realizar ofertas de cursos y programas de estudio virtuales, 

posibilitando la extensión de sus estudios a colectivos que por distintos motivos 

no pueden acceder a las aulas, cursándolos desde cualquier lugar. 

 Procesos formativos abiertos y flexibles. Con la incorporación de las TIC, las 

posibilidades educativas no se limitan únicamente a las ofertadas en un entorno 

cercano, sino que se pueden elegir cursos y propuestas de formación impartidas 

por centros no necesariamente próximos. 

 Mejora la comunicación entre los distintos agentes del proceso 

enseñanza‐aprendizaje. Las TIC transforman sustancialmente formas y tiempos 

de interacción entre docentes y estudiantes, que puede tener lugar tanto de forma 

sincrónica como asincrónica. Este hecho favorece e incrementa los flujos de 

información y la colaboración entre ellos más allá de los límites físicos y 

académicos de la universidad a la que pertenecen. Asimismo, cualquier docente 

puede ponerse en contacto con colegas de otras universidades y planificar 

experiencias educativas de colaboración entre su alumnado. 

 Enseñanza más personalizada. El proceso de enseñanza‐aprendizaje por medio de 

las TIC ofrece al estudiante una elección real de cuándo, cómo y dónde estudiar, 

ya que puede introducir diferentes caminos y diferentes materiales, algunos fuera 

del espacio formal de formación. 

 Acceso rápido a la información. Esta información que se puede recibir no es sólo 

textual, sino también visual y auditiva, y no sólo estática sino también dinámica. 
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 Posibilidad de interactuar con la información. Con la incorporación de las TIC, el 

proceso de aprendizaje universitario deja de ser una mera recepción y 

memorización de datos recibidos en la clase, pasando a requerir una permanente 

búsqueda, análisis y reelaboración de informaciones obtenidas en la red. 

 Eleva el interés y la motivación de los estudiantes. La aplicación de las TIC 

motiva a los alumnos y capta su atención, convirtiéndose en uno de los motores 

del aprendizaje ya que incita a la actividad y al pensamiento. Al estar más 

motivados, los estudiantes dedican más tiempo a trabajar y aprenden más, puesto 

que están permanentemente activos al interactuar con el ordenador y entre ellos 

mismos a distancia, toda vez que les exige mantener un alto grado de implicación 

en el trabajo. 

 Mejora de la eficacia educativa. Al disponer de nuevas herramientas para el 

proceso de la información y la comunicación, más recursos educativos 

interactivos y más información, pueden desarrollarse nuevas metodologías 

didácticas de mayor eficacia formativa. Además ofrecen una mayor facilidad de 

desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual. 

 Permiten que el profesor disponga de más tiempo para otras tareas. En este punto 

nos alejamos de los anteriores autores que nos brindan el listado y tomaremos 

como referencia a Mata (2002) quien nos sugiere que al profesor, en general, le 

es más cómodo analizar los mensajes recibidos y organizar sus respuestas y 

soluciones de manera eficiente, con economía de tiempo y de recursos. De este 

modo se ahorraría gran cantidad de tiempo  y esfuerzo en responder 
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individualmente a todos los matices de sus alumnos. Pero, además, puesto que la 

comunicación entre profesor y alumno se agiliza es posible incrementar los  

contactos, redundando finalmente en la calidad del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 Actividades complementarias de apoyo al aprendizaje. Las TIC resultan muy 

útiles para realizar actividades complementarias y de recuperación en las que los 

estudiantes pueden autocontrolar su trabajo. El acceso a múltiples recursos 

educativos y entornos de aprendizaje, pone al alcance de los estudiantes todo tipo 

de información y múltiples materiales didácticos digitales, en CD/DVD e 

Internet, que enriquecen los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Como podemos leer con anterioridad, las TIC nos ayudan a combatir las 

restricciones de espacio y de tiempo en la educación posibilitando a los diferentes 

agentes que intervienen en el proceso educativo una mayor flexibilidad en las mismas, 

brindan a su vez, una mejora de la calidad docente y la formación de estudiantes activos 

y comprometidos con su propia instrucción. Al mismo tiempo es importante señalar que 

para esta investigación, Bricall (2000) hace un señalamiento relevante, al afirmar que las 

TIC favorecen la comercialización y la globalización de la Educación Superior, así como 

un nuevo modelo de gestión de su organización.  

Debilidades en el uso de las TIC en la educación. 

Castro, Guzmán y Casado (2007) mencionan que la incursión de las TIC no 

supone la desaparición del profesor como actor principal de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, sino que ahora se establece un nuevo equilibrio en sus funciones, este autor 

señala que esto no hará más cómodo el trabajo de los profesores (al menos, no el de 
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todos); más bien al contrario, ya que se les exigirá una mayor competencia pedagógica y 

un mayor grado de motivación, lo que anteriormente señalamos como un posible 

beneficio por el otro lado puede ser una debilidad. 

Marqués (2001) indica un listado de algunas limitantes en el uso de las TIC y por 

qué éstas aun con sus bondades, no pueden expandirse tanto como uno lo deseara. 

 Problemáticas técnicas: Existe incompatibilidad entre diversos tipos de 

ordenador y sistemas operativos, la velocidad disponible para Internet y la 

velocidad de los procesadores para realizar algunas tareas. 

 Falta de formación: se necesitan conocimientos teóricos y prácticos además de 

aptitudes y actitudes favorables a la utilización de estas nuevas herramientas, es 

lo que se llama alfabetización en las TIC. 

 Problemas de seguridad. El riesgo de accesos no autorizados a los ordenadores y 

el posible robo de identidad frena la expansión y el mayor aprovechamiento de la 

Red. 

 Barreras económicas. El abaratamiento de la tecnología aunque progresivo, 

todavía resulta fuera del alcanza de muchas familias.  

 Barreras culturales: Muchas referencias e informaciones de Internet se 

encuentran en inglés, al ser el idioma dominante.  

Retrocediendo un poco recordemos que la OCDE define en las TIC que apoyan el 

crecimiento y desarrollo económico de la industria manufacturera y de servicios sin 

embargo Takahashi (2001) convence al exponer, en una observación asertiva que, parte 

de las desigualdades entre individuos, organizaciones, regiones y países se debe a las 
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diferencias de oportunidades relacionados con el desarrollo de la capacidad de aprender 

y operacionalizar innovaciones.  Desde esta perspectiva, una que toma en cuenta el 

componente social de las TIC, como hemos venido haciéndolo desde un principio, 

Marqués (2001) también nos persuade a reflexionar que las TIC nos pueden originar 

algunas problemáticas sociales: 

 Grandes desigualdades, pues muchos no tienen acceso a las TIC (50% de la 

población mundial no ha usado nunca el teléfono). Aparece una nueva brecha 

tecnológica que genera exclusión social. 

 Dependencia tecnológica, creencia de que las tecnologías solucionarán todos 

nuestros problemas. 

 La sensación de que la tecnología controla nuestra vida y es fuente de 

frustraciones (cuando no funciona adecuadamente)  

 Necesidad de una alfabetización digital para integrarse en la nueva sociedad.  

Problemas derivados del libre acceso a la información en el ciberespacio 

(niños...). 

 La problemática que supone el exceso de información en la Red, que muchas 

veces es simplemente "basura" que contamina el medio dificultando su 

utilización. 

 Problemas de acceso a la intimidad, accesos no autorizados a la información. 

Facilita el desarrollo de enormes empresas que operan globalmente, algunas 

mayores que algunos Estados. 
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El uso de las TIC en México 

La línea divisoria entre ricos y pobres también se aplica en términos de acceso a la 

información, produciéndose la llamada brecha digital, definida por la Comisión 

Económica para América Latina (2003, p. 7) como la línea divisoria entre la población 

que ya tiene la posibilidad de beneficiarse de las TIC y la que aún es incapaz de hacerlo, 

esta desigualdad en el desarrollo de las TIC en la sociedad acecha a México, el estudio 

Visión México 2020, realizado por la Asociación Mexicana de la Industria de 

Tecnologías de Información (AMITI) en 2006, deja entrever en sus estadísticas, que 

solamente una pequeña parte de la población cuenta con equipo de acceso y usa el 

Internet y de ésta, es la más joven la que cuenta con las destrezas mínimas para 

aprovechar la tecnología. Lo anterior aunado al hecho de que las personas mayores de 

los 50 años no poseen las destrezas para el aprovechamiento de las TIC son motivos por 

el cual las mismas no se utilizan en los trabajos, exceptuando aquellos de altos ingresos 

donde la mayoría de la población tiene habilidades digitales, sin embargo uno de los 

aspectos que más imposibilitan el cerrar esta brecha es la falta de la asociación de las 

TIC en la vida cotidiana.  

Transformar a la sociedad mexicana en una más competitiva será requiere un 

mayor enfoque en los planes de educación y capacitación que motiven a la población a 

adoptar a la tecnología como una herramienta fundamental y facilitadora de la vida. 
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REA 

Definición de REA. 

Para poder entender lo que son los Recursos Educativos Abiertos (en adelante 

REA) primeramente tenemos que hablar sobre sus inicios, los cuales se remontan a 2001 

cuando el MIT (Massachusetts Institute Of Technology, por sus siglas en inglés) en 

asociación con University of Utah, ofreció en abierto todo el catálogo de sus cursos a 

través del internet, provocando un movimiento global de recursos educativos en abierto. 

Actualmente de acuerdo a la OCDE (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) la definición de REA más empleada y que para fines de esta investigación 

utilizaremos, es la de materiales digitales ofrecidos libre y abiertamente para utilizar y 

reutilizar para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Lo que no podemos ver en 

esta última definición, y es deseable agregar es que los REA también pueden incluir 

herramientas de software para desarrollar, utilizar y distribuir contenidos. 

Diferenciación de conceptos similares. 

Antes de avanzar en esta sección es importante hacer un breve paréntesis sobre los 

REA, Santos, Ferran y Abadal (2012), explican que aun cuando a los REA podamos 

tener un libre y gratis acceso gracias a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), esto no los hace que sean exclusivos de un formato digital, existen 

muchos que pueden ser imprimibles. 

Una vez aclarado esto conseguimos pasar a esclarecer términos que pueden 

confundirse con los REA, por su cercanía, ya que éstos hacen uso de los REA y 

podríamos considerarlos tipos o categorías de los mismos.  
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Open Educational Desings. 

Existen muchas expresiones sobre los diseños educativos abiertos (Open 

Educational Designs, por sus siglas en inglés) que pueden tornarse incluso confusas, de 

manera subjetiva el aporte de Sicilia (2007) nos brinda un entendimiento bastante 

sucinto y completo sobre los mismos, ya que utiliza para la definición  tres perspectivas 

diferentes:  

 Como acción, es el uso de técnicas de diseño instruccional –incluyendo el 

análisis, diseño, desarrollo, uso y evaluación de recursos– que proporcionan la 

fuente del diseño, esto es, documentan los diferentes elementos tenidos en cuenta 

durante el proceso, desde los principios, técnicas o teoría aplicadas hasta los 

artefactos finales con los que interactúan los aprendices, y los datos del uso de 

los mismos. 

 Como sustantivo, también se les denomina de la misma manera a los artefactos 

resultantes de los procesos de diseño educativo abierto. 

 Como un proceso de ingeniería del aprendizaje, en el que todos los pasos del 

proceso (o al menos, las decisiones tomadas más importantes) quedan 

documentados y abiertos. El matiz de ingeniería introduce el uso de técnicas 

orientadas a la inspección y evaluación de terceros. 

En conclusión podemos entender que el concepto de diseño educativo abierto 

enfatiza el manejo de los REA como elementos del diseño.  
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Open Course Ware. 

Al principio de esta sección hablamos que los REA tienen sus inicios en 2001, 

gracias al MIT y la University of Utah, lo que no se mencionó es que éste primer 

acercamiento de los REA al público interesado, fue gracias a un programa llamado Open 

CourseWare (OCW) es por ello que se indicó que la MIT ofreció cursos completos en 

línea. 

Precisando, entendemos entonces que los contenidos OCW, como bien nos 

menciona Santos, Ferran y Abadal (2012) son un conjunto de materiales educativos de 

alta calidad organizados en cursos que a menudo incluyen una planificación y 

herramientas de evaluación, y que serían, por tanto, un tipo específico de OER, a lo que 

podríamos agregar lo que Sicilia (2007) señala sobre los mismos, y es que, aun cuando 

estos incluyen contenidos, diseños de actividades, el detalle de las técnicas y criterios de 

evaluación, no obstante, no se incluye información sobre el proceso que los instructores 

llevaron a cabo para obtener ese diseño. 

Componentes de los REA. 

Con las definiciones que hemos manejado con anterioridad podemos tener una 

idea bastante clara sobre cómo se componen los REA, hasta ahora sabemos que en éstos 

se incluyen todos los materiales que componen un curso y herramientas de creación, 

pero, para precisar más tomemos las características que López (2007) propone:  

Los Recursos Educativos Abiertos pueden estar compuestos por:  

 Contenidos educativos: cursos completos (programas educativos), materiales 

para cursos, módulos de contenido, objetos de aprendizaje, libros de texto, 
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materiales multimedia (texto, sonido, video, imágenes, animaciones), exámenes, 

compilaciones, publicaciones periódicas (diarios y revistas), etcétera. 

 Herramientas: software para apoyar la creación, entrega (acceso), uso y 

mejoramiento de contenidos educativos abiertos. Esto incluye herramientas y 

sistemas para: crear contenido, registrar y organizar contenido; gestionar el 

aprendizaje (LMS) y desarrollar comunidades de aprendizaje en línea. 

 Recursos de implementación: licencias de propiedad intelectual que promuevan 

la publicación abierta de materiales, principios de diseño, adaptación y 

localización de contenido y materiales o técnicas para apoyar el acceso al 

conocimiento. Por lo general, quienes crean REA, permiten que cualquier 

persona use sus materiales, los modifique, los traduzca o los mejore y, además, 

que los comparta con otros. Se deben tener en cuenta que algunas licencias 

restringen las modificaciones (obras derivadas) o el uso comercial. 

En lo anterior solo agregaría el aspecto de la calidad, lo cual es algo complicado de 

evaluar en un REA, para ello se han ido creando organismos internacionales que regulan 

estos estándares como: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 

Learning Technology Standards Committee, ADL (Advanced Distributed Learning)y el 

IMS Global Learning Consortium, entre otros, e incluso cuando la calidad de los REA 

no es evaluada por organismos similares, ésta se basa en el respaldo de las instituciones 

que los crean, sin embargo, el número tanto de productores como de REA producidos es 

tan amplio que las medidas anteriores no son suficientes, dejándonos la interrogante 

sobre ¿Cómo se evalúa la calidad de los REA actualmente? A lo que Santos et al. (2012) 
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responde, señalando que ahora se recurre a un criterio de calidad basado en las 

revisiones por parte de expertos, de manera similar al funcionamiento de la 

comunicación científica, sugiriendo al colectivo académico. Concluimos entonces que, 

nosotros somos parte de este sistema de calidad, por lo tanto debemos tomar conciencia 

en nuestra responsabilidad al ser usuarios activos, justo como lo deseado en nuestra 

educación, después de todo, los REA son recursos para una formación activa.   

Creative Commons. 

En los componentes hablamos sobre los recursos de implementación, pero ¿Cómo 

proteger los derechos de autor en un recurso abierto? 

No se detalla la problemática los derechos registrados por la complejidad 

innecesaria para el presente proyecto, sin embargo señalaremos que ante esta 

problemática en los REA, surge una iniciativa llamada Creative Commons.  

En palabras de la propia organización (Creativecommons.org) ellos ofrecen 

herramientas que dan, tanto a los creadores individuales como a las compañías e 

instituciones, una simple y estandarizada forma de garantizar los permisos en sus 

derechos registrados de sus trabajos creativos. La combinación de sus herramientas y 

usuarios es un vasto y creciente común digital, un conjunto de contenidos que pueden 

ser copiados, editados, mezclados y desarrollados, todo dentro de los límites del derecho 

de autor. 

La respuesta a nuestro cuestionamiento anterior radica entonces en el uso de las 

licencias Creative Commons para los materiales de aprendizaje en línea, alienta a los 

creadores a compartir su trabajo con otros que quieran reutilizar los materiales de forma 

creativa y mientras se asegura que los recursos sean protegidos de mal uso y abuso. 
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Diseminación de los REA. 

En la actualidad se han creado repositorios para los REA donde además se han 

formado repositorios institucionales de diversas universidades, se incluyen en algunos de 

estos repositorios documentos de texto, audio, vídeo, gráficos e incluso los OED y OCW 

de los que ya hemos hablado anteriormente. Recordemos en conclusión que la finalidad 

de éstos es ser útiles dentro del proceso de aprendizaje. 

Sobre estos ejemplos de iniciativas que buscan facilitar la diseminación digital de 

REA a través de mecanismos de búsqueda, catalogación y/o clasificación algunas son 

señaladas por Burgos (2010):   

 OER Commons es creado para apoyar y construir una base de conocimiento en 

torno al uso y aprovechamiento de los recursos educativos abiertos (REA) 

facilitando una red para la enseñanza y el aprendizaje (ISKME, 2010).  

 Merlot (2010) busca ser un portal de vanguardia centrado en el usuario, y opera a 

través del registro de materiales de aprendizaje disponibles en Internet, los cuales 

son catalogados por los mismos usuarios registrados en el sitio web.  

 Intute (2010) es un sitio web que ofrece un servicio gratuito para buscar y 

encontrar recursos educativos disponibles en la web para el aprendizaje y la 

investigación; es un consorcio integrado por las siguientes Universidades: 

Birmingham, Bristol, Heriot-Watt, Manchester, Metropolitana de Manchester, 

Nottingham, Oxford.  

 Temoa (2010) es una iniciativa generada por el Tecnológico de Monterrey que 

proporciona un catálogo público multilenguaje, y facilita un motor de búsqueda 



 

35 
 

que permite al usuario descubrir recursos selectos, usando metadatos 

enriquecidos por expertos y bibliotecarios, con mecanismos de búsqueda por 

facetas y herramientas de socialización para ayudar a profesores y estudiantes a 

encontrar los mejores recursos para sus necesidades educativas; antes conocida 

como Knowledge Hub (Burgos, 2008). 

Competencias 

Definiendo el concepto de Competencia. 

El concepto de competencia tiene una amplia gama de usos, y varía con cada rama 

donde se le identifique, podemos principiar sugiriendo que el concepto como tal se 

comenzó a estructurar en la década del setenta con base en dos aportaciones: la 

lingüística de Chomsky y la psicología conductual de Skinner. A partir de esto, el 

concepto de competencias comenzó a tener múltiples desarrollos, críticas y 

reelaboraciones, no solamente en la lingüística, sino incluso en la psicología y 

educación. 

El concepto de competencia que atañe a esta investigación es el definido en 

materia educativa, pero aun cuando este se forma en la educación, tiene su origen 

estrechamente relacionado en la evolución del escenario socio-laboral, con respecto a 

ello, recordemos que en Echeverría (2009) se nos presenta una sucinta línea del tiempo: 

 En los años 60´-70´ se pedían esencialmente capacidades para realizar 

actividades definidas y vinculadas a una determinada profesión. Primaba la 

noción de tarea, sobre la de, función integrada en el sistema de empresa. Era más 

importante la prescripción e instrucción, que la promoción de corresponsabilidad 

e iniciativa dentro del sistema. Se compartía una visión de la organización de la 
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tarea segmentada y aditiva y raramente se requerían dinámicas de 

interdependencia de acción entre funciones, para preservar y mejorar el sistema-

empresa. 

 A partir de la década de los 80´, comenzó a demandarse cualificaciones que 

incluyesen conocimientos y destrezas para ejercer una amplia gama de 

actividades laborales. Una de las principales consecuencias de esta visión, fue la 

de valorar las cualificaciones individuales en relación con las cualificaciones 

estructurales e institucionales. Desde entonces quedó patente que el 

aprovechamiento de la cualificación de una persona depende estrechamente del 

entorno estructural donde pueda desarrollarla —oferta y demanda del mercado 

de trabajo— y de los ámbitos institucionales de formación —demanda y 

aprovechamiento de las cualificaciones profesionales—. 

 Desde el inicio de la década de los 90´, ésta intersección de cualificaciones 

impuso un profundo replanteamiento de los perfiles profesionales que de forma 

progresiva tienden a definirse en términos de competencias. 

Es de observarse que el enfoque de competencias repercute en la orientación de 

buscar que los trabajadores sean la clave para la competitividad de las empresas. Al 

respecto Tobón (2006) con toda razón expresa que, desde mediados de la década de los 

años noventa esta concepción de las competencias también ha sido implementada en 

instituciones educativas de varios países, buscando con ello formar personas con ciertas 

competencias que les posibiliten un mayor impacto en la inserción laboral. 
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En años más recientes la OCDE (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) nos indica en su informe de Habilidades y competencias del siglo XXI 

para los aprendices del nuevo milenio en los países de la OCDE del 2010 que el 

desarrollo social y económico exige que los sistemas educativos ofrezcan nuevas 

habilidades y competencias, que les permitan beneficiarse de las nuevas formas 

emergentes de socialización y contribuyan activamente al desarrollo económico bajo un 

sistema cuya principal baza es el conocimiento.  

A este respecto, la misma OCDE (2010) define habilidades y competencias para el 

siglo XXI como aquellas necesarias para que los jóvenes sean trabajadores efectivos y 

ciudadanos de la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Podemos ver que esta 

definición está deliberadamente abierta por dos razones:   

1. Pese a la importancia de este tema en los debates educativos entre investigadores 

y autoridades educativas, no hay acuerdo acerca de un conjunto específico de 

habilidades y competencias, así como tampoco respecto de su definición;  

2. Uno de los propósitos del estudio consiste en conocer cómo los países y regiones 

definen estas habilidades, y obtener información acerca de las pautas y las 

normas que regulan su enseñanza y evaluación. 

En relación a lo anterior, el glosario Cedefop de la Comisión Europea (Cedefop, 

2008) nos enuncia a la habilidad como la capacidad de realizar tareas y solucionar 

problemas, mientras que puntualiza que una competencia es la capacidad de aplicar los 

resultados del aprendizaje en un determinado contexto (educación, trabajo, desarrollo 

personal o profesional). Podemos concluir entonces que una competencia no está 

limitada a elementos cognitivos (uso de la teoría, conceptos o conocimiento implícito), 
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sino que además abarca aspectos funcionales (habilidades técnicas), atributos 

interpersonales (habilidades sociales u organizativas) y valores éticos. 

Podemos observar que hasta el momento hemos denotado una falta de 

especificidad en el concepto, por lo tanto, tomaremos para beneficio de esta 

investigación la definición de Tobón (2006, p. 5) quien nos formula que las 

competencias son procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado 

contexto, con responsabilidad. Más adelante retomaremos ésta misma definición para 

clarificar sus características. 

Características del concepto competencia. 

Retomando el concepto de Tobón (2006) a continuación se clarifican los términos 

de esta definición para entender mejor a lo que nos referimos con la noción de 

competencia.  

 Procesos: los procesos son acciones que se llevan a cabo con un determinado fin, 

tienen un inicio y un final identificable. Implican la articulación de diferentes 

elementos y recursos para poder alcanzar el fin propuesto. Con respecto a las 

competencias, esto significa que estas no son estáticas, sino dinámicas, y tienen 

unos determinados fines, aquellos que busque la persona en concordancia con las 

demandas o requerimientos del contexto. 

 Complejos: lo complejo se refiere a lo multidimensional y a la evolución (orden-

desorden-reorganización). Las competencias son procesos complejos porque 

indican la articulación en tejido de diversas dimensiones humanas y porque su 

puesta en acción implica muchas veces el afrontamiento de la incertidumbre. 



 

39 
 

 Desempeño: se refiere a la actuación en la realidad, que se observa en la 

realización de actividades o en el análisis y resolución de problemas, implicando 

la articulación de la dimensión cognoscitiva, con la dimensión actitudinal y la 

dimensión del hacer. 

 Idoneidad: se refiere a realizar las actividades o resolver los problemas 

cumpliendo con indicadores o criterios de eficacia, eficiencia, efectividad, 

pertinencia y apropiación establecidos para el efecto. Esta es una característica 

esencial en las competencias, y marca de una forma muy importante sus 

diferencias con otros conceptos tales como capacidad (en su estructura no está 

presente la idoneidad). 

 Contextos: constituyen todo el campo disciplinar, social y cultural, como también 

ambiental, que rodean, significan e influyen una determinada situación. Las 

competencias se ponen en acción en un determinado contexto, y este puede ser 

educativo, social, laboral o científico, entre otros. 

 Responsabilidad: se refiere a analizar antes de actuar las consecuencias de los 

propios actos. Respondiendo por las consecuencias de ellos una vez se ha 

actuado, buscando corregir lo más pronto posible los errores. En las 

competencias, toda actuación es un ejercicio ético, en tanto siempre es necesario 

prever las consecuencias del desempeño, revisar cómo se ha actuado y corregir 

los errores de las actuaciones, lo cual incluye reparar posibles perjuicios a otras 

personas o a sí mismo. El principio en las competencias es entonces que no 

puede haber idoneidad sin responsabilidad personal y social. 
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Estructura del concepto Competencia. 

Hemos establecido que las competencias son procesos de desempeños, y habiendo 

entendido mejor su definición, a continuación procederemos a clarificar la estructura que 

llevan dichos procesos basándonos en el hecho que la anterior noción presenta los 

siguientes cuatro elementos en formación. 

En su descripción para el desarrollo de un currículo, Irigoin y Vargas (2002) nos 

revelan que la estructura de una competencia la conforman tres componentes: acción, 

objeto y condición, a lo anterior Posada (2004) nos explica que, la acción (verbo) es lo 

que debe ejecutarse, el objeto es sobre el cual recae la acción y las condiciones hacen 

parte del contexto donde se ejerce la competencia. Esta estructura es válida para 

cualquier tipo de competencia (cognitiva, comunicativa, socioafectiva, laboral, etc.), 

asimismo Tobón (2006) hace un último agregado a esta estructura, lo que él llama la 

finalidad, siendo esto el propósito de la acción e incluso existiendo algunas veces, más 

de una sola finalidad.  

Clasificación de las Competencias. 

Como hemos podido observar, hemos declarado que el término de competencias se 

presta a múltiples interpretaciones, tanto en su definición como en cualquier aspecto 

relacionado  al mismo, ahora bien, tratar de catalogar las competencias en sus diferentes 

clases es igual de abundante e incluso puede tornarse confuso, consecuentemente, 

tomaremos aquella clasificación que resulta más provechosa para los fines de éste 

proyecto, se aclara al lector que la clasificación no se realiza cronológicamente sino en 

términos que nos facilitaran juzgar a las hechas en México.   
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Competencias Clave. 

Vivimos en una época de evolución constante, cambios sociales, políticos y 

económicos asimismo de una transformación científica, tecnológica y cultural, todo ello 

reflejo de la globalización que ha promovido la integración y la cooperación, pero 

también ha intensificado la competitividad internacional, en vista de lo anterior el 

documento emitido por la Unidad Europea de Eurydice con la ayuda económica de la 

Comisión Europea en el 2002 se reconocen como su recurso más valioso para alimentar 

el crecimiento económico en los países europeos es el conocimiento. 

 A lo anterior citaremos a Lundvall y Johnson (1994) quienes distinguen cuatro 

tipos de conocimiento importantes para la economía basada en el conocimiento:  

El saber qué, el saber por qué, el saber cómo y el saber quién. El primero se refiere 

al conocimiento de hechos codificable que se transmite fácilmente. El segundo está 

relacionado con la comprensión científica y con el impacto de la ciencia en la 

humanidad. El tercero es la capacidad de llevar a cabo ciertas tareas. Finalmente, el 

cuarto se refiere a conocer qué personas poseen el necesario saber qué, saber por qué y 

saber cómo. 

El conocimiento se crea y distribuye de forma rápida, creándose una necesidad de 

instrumentos adecuados para su selección, juicio y aplicación para poder hacer frente a 

los modelos cambiantes de empleo, ocio y familia. Esta situación explica la preferencia 

que existe en el ámbito educativo por el desarrollo de competencias y no solamente el 

aprendizaje del conocimiento. Citado dentro de la publicación de Eurydice (2002) se 

menciona que filósofos Canto-Sperber y Dupuy se refieren a las competencias clave 

como “las competencias indispensables para vivir bien. Aunque desde su punto de vista 
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se puede vivir bien de maneras distintas, la característica principal es la capacidad de 

actuar de forma adecuada en casa, en la economía y en la política”, no obstante se debe 

subrayar también se nos persuade en que la definición de competencias clave está 

determinada por la formación científica y el papel que juegan en la sociedad de quien o 

quienes la aporten, por consiguiente se puede obtener un gran número de definiciones, 

ya que no hay designación universal del concepto de competencia clave, incluso a en el 

trayecto de dicho documento se enumeran las distintas competencias adoptabas para 

diferentes países de la Unión Europea. 

Para entender una idea clara sobre lo que son las competencias claves en Eurydice 

(2002) podemos apreciar que a pesar de las diferentes concepciones e interpretaciones 

del término, la mayoría de los expertos parecen coincidir en que para que una 

competencia merezca el atributo de clave, fundamental, esencial o básica, debe ser 

necesaria y beneficiosa para cualquier individuo y para la sociedad en su conjunto. Estos 

atributos deben permitir que un individuo se integre apropiadamente en sociedad 

manteniendo su individualidad mientras afronta situaciones nuevas, conocidas o incluso 

imprevisibles, esto último se refiere a que una competencia clave debe permitir a las 

personas actualizar sus conocimientos y destrezas constantemente con el fin de 

mantenerse al corriente de los nuevos avances. 

Varios países en los que el término competencia clave no forma parte de la 

terminología educativa han establecido una lista precisa de competencias cuyo 

desarrollo se considera de importancia capital, para identificar estas competencias, 

Eurydice (2002), señala que deben ser beneficiosas para todos los miembros de la 

sociedad, deben ir en acuerdo a los valores y cultura de la misma, y como factor 
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concluyente se debe tomar en cuenta que éstas competencias sean benéficas en los 

distintos contextos, más comunes y probables que los ciudadanos encontraran a lo largo 

de su vida.  

Competencias de la educación básica en México. 

Los intereses asentados en el Plan de Estudios (2009) para la Educación Básica 

tienen por objetivo la formación de ciudadanos íntegros y capaces de desarrollar todo su 

potencial, mejorar la calidad educativa incorporando el desarrollo de competencias 

ayuda en el logro de estas metas que al mismo tiempo se ven reflejados en resultados 

positivos para un mayor bienestar económico y social. 

Es entonces que se establecieron en el Plan de Estudios (2009) las bases del perfil 

de egreso de la educación básica con la inclusión en el currículo en este nivel de las 

competencias para la vida. Donde también queda puntualizado que dichas competencias 

deben desarrollarse con el apoyo conjunto de todas las materias, ya que de esa manera se 

procura una mayor oportunidad a un aprendizaje significativo en los educandos.  

Se nombran a continuación las cinco competencias y los atributos deseados a 

desarrollar en cada una de ellas, extraídas directamente del Plan de Estudios para la 

Educación Básica (2009) y que hasta la fecha se mantienen idénticas:  

1. Competencias para el aprendizaje permanente. Para su desarrollo se 

requiere: habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, comunicarse en 

más de una lengua, habilidades digitales y aprender a aprender. 

2. Competencias para el manejo de la información. Su desarrollo requiere: 

identificar lo que se necesita saber; aprender a buscar; identificar, evaluar, 

seleccionar, organizar y sistematizar información; apropiarse de la 
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información de manera crítica, utilizar y compartir información con sentido 

ético. 

3. Competencias para el manejo de situaciones. Para su desarrollo se requiere: 

enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen término 

procedimientos; administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que 

se presenten; tomar decisiones y asumir sus consecuencias; manejar el 

fracaso, la frustración y la desilusión; actuar con autonomía en el diseño y 

desarrollo de proyectos de vida. 

4. Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere: empatía, 

relacionarse armónicamente con otros y la naturaleza; ser asertivo; trabajar 

de manera colaborativa; tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con 

los demás; reconocer y valorar la diversidad social, cultural y lingüística. 

5. Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requiere: 

decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales 

y culturales; proceder en favor de la democracia, la libertad, la paz, el 

respeto a la legalidad y a los derechos humanos; participar tomando en 

cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología; combatir la 

discriminación y el racismo, y conciencia de pertenencia a su cultura, a su 

país y al mundo. 

Competencias de la educación media superior en México. 

Siguiendo en el marco de las reformas educativas en México, la Educación Media 

Superior también incluye el desarrollo de competencias, clasificándolas en genéricas, 

disciplinares y profesionales. Permitiéndose que lo jóvenes egresados de bachillerato al 
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continuar con una Educación Basada en Competencias puedan desarrollarse individual, 

social y profesional, en otras palabras alcancen plenitud en los contextos a los que 

pertenezcan. 

A continuación, con base al acuerdo 444 donde se establecen las competencias que 

constituyen el Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato se 

presenta un compendio definiéndolas: 

 Competencias genéricas: Las competencias genéricas que han de articular 

y dar identidad a la EMS y que constituyen el perfil del egresado del SNB 

son las que todos los bachilleres deben estar en capacidad de desempeñar; 

les permiten comprender el mundo e influir en él; les capacitan para 

continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de sus vidas, y para 

desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean. 

 Competencias disciplinares: son las nociones que expresan 

conocimientos, habilidades y actitudes que consideran los mínimos 

necesarios de cada campo disciplinar para que los estudiantes se 

desarrollen de manera eficaz en diferentes contextos y situaciones a lo 

largo de la vida.  

 Competencias profesionales: Las competencias profesionales son las que 

preparan a los jóvenes para desempeñarse en su vida laboral con mayores 

probabilidades de éxito, al tiempo que dan sustento a las competencias 

genéricas. 
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Clasificación OECD. 

Por último a manera de paréntesis incluimos que la OECD (2010) ha presentado 

dos importantes iniciativas en los países integrantes de la señalada organización (siendo 

México uno de ellos): la  Definición y Selección de las Competencias (DeSeCo) y el 

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), lanzado en 1997. 

El propósito de la DeSeCo es servir de guía en las evaluaciones de estas nuevas 

competencias, para ello, juntando las competencias clave en los siguientes conjuntos: 

Aquellas relacionadas al uso interactivo de las herramientas, las que desarrollan 

interacción entre grupos heterogéneos y las que procuran el desarrollo de la autonomía.  

Estas mismas competencias son las bases para la realización de las evaluaciones de 

PISA, donde se da importancia a las habilidades y conocimientos que permiten el 

adecuado desarrollo de la vida en la sociedad por encima del conocimiento de la 

curricula escolar.  

Educación Media en México 

Definición de Educación Media. 

En el presente proyecto, se ha delimitado con anterioridad, que damos mayor 

importancia a los aspectos relacionados con México, razón por la cual hemos recurrido a 

lo establecido por la Secretaria de Educación (SEP) de este mismo país, para definir a la 

Educación Media, la cual representa el nivel donde llevaremos a cabo nuestra 

investigación. 

La SEP la define como el tercer nivel de la Educación Básica, el cual se cursa en 

tres años. Asimismo la SEP puntualiza que la educación secundaria es básica y 

obligatoria desde 1993 y después de las reformas de 2006 y 2011 se busca que el 
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aprendizaje en los alumnos sea relevante a las necesidades del mundo actual, formando 

jóvenes que se conviertan en ciudadanos cívicos, íntegros y proactivos al cuidado de su 

salud y medio ambiente. Reafirmando con esto último la importancia de las 

competencias como se ha venido dialogando. 

Modalidades de la Educación Media. 

Igualmente bajo las aserciones de la SEP (2013), este servicio educativo se ofrece, 

tanto en escuelas públicas como privadas, bajo las siguientes modalidades: 

Secundarias Generales, con diferentes horarios que en algunos casos pueden 

incluir el desayuno y/o el aprendizaje de una lengua adicional como lo sería el francés. 

Secundarias Técnicas, enfocadas a una educación tecnológica básica, permitiendo 

a los alumnos las competencias básicas necesarias para la participación en el mercado 

laboral del país. 

Telesecundarias, para la población que no tiene acceso a escuelas secundarias 

generales o técnicas, el aprendizaje se apoya con el uso de medios de comunicación 

(televisión, señal satelital, videos), no obstante existe un profesor por grupo sirviendo de 

apoyo y guía en el aprendizaje de los alumnos. 

Secundarias para Trabajadores, con turnos matutino y vespertino, se distingue en 

su plan de estudios que no incluye actividades tecnológicas, taller, ni educación física. 

¿Qué es la RIEMS? 

Paralelamente a la sección anterior seguimos tomando como referencia primordial 

a lo señalado por la SEP, de manera específica lo concerniente a la Coordinación 

Sectorial de Desarrollo Académico (CoSDAc) que es una entidad de la Subsecretaria de 

Educación Media Superior  (SEMS) con el propósito de coadyuvar a la gestión 
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académica, mediante acciones de innovación y mejora de la calidad de la educación, que 

impulsen la creación del Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad, a 

través de la Reforma Integral que coordina la Subsecretaría. La Reforma Integral de la 

Educación Media Superior es un proceso consensuado que consiste en la Creación del 

Sistema Nacional del Bachillerato con base en cuatro pilares: 

1. Construcción de un Marco Curricular Común.  

2. Definición y reconocimiento de las porciones de la oferta de la Educación Media 

Superior. 

3. Profesionalización de los servicios educativos. 

4. Certificación Nacional Complementaria.  

Involucra a todos los subsistemas que la componen, para dotar a los estudiantes, 

docentes y a la comunidad educativa de nuestro país con los fundamentos teórico-

prácticos para que el nivel medio superior sea relevante en el acontecer diario de los 

involucrados.  

Con la Reforma Integral de la Educación Media Superior, los diferentes 

subsistemas del Bachillerato podrán conservar sus programas y planes de estudio, los 

cuales se reorientarán y serán enriquecidos por las competencias comunes del Sistema 

Nacional del Bachillerato. 

Beneficios: 

 Identidad: La Reforma Integral dará identidad al Bachillerato. ¿Cómo? Con 

objetivos claros y compartidos, trabajo en conjunto, y egresados que compartan 

un Perfil común con los elementos estratégicos para desenvolverse en el Siglo 

XXI. 
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 Calidad: Logrará que todas las escuelas compartan estándares mínimos de 

calidad. 

 ¿Cómo? Asegurando que todos los alumnos egresen con una serie de 

competencias para desenvolverse funcionalmente y colaborar en la construcción 

de una sociedad democrática y próspera. 

 Pertinencia: Tendrá la capacidad de adaptarse a necesidades específicas. 

 ¿Cómo? Mediante una organización curricular flexible que reconozca la 

diversidad y facilite una oferta educativa adaptable a las diferentes necesidades 

de los estudiantes y regiones del país. 

 Menor deserción: Eliminará obstáculos a la movilidad entre planteles y 

subsistemas. ¿Cómo? Facilitando el tránsito entre escuelas que ofrezcan el Marco 

Curricular Común y que permitan que cada estudiante identifique y elija la oferta más 

acorde a sus intereses. 

¿Qué no es la RIEMS? 

Los diferentes subsistemas del Bachillerato podrán conservar sus programas y 

planes de estudio, los cuales se reorientarán y serán enriquecidos por las competencias 

comunes del Sistema Nacional de Bachillerato. 

Concluyendo, debemos dejar en claro que la Reforma no es un intento de 

homologación de planes de estudios, ni de construcción de troncos de asignaturas 

comunes. Algo tan simple no promovería el desarrollo de las competencias necesarias 

para el mundo laboral actual, pensemos en la RIEMS como un agregado y apoyo al plan 

educativo actual. 
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Investigaciones Afines 

Preguntarnos ¿Qué es lo que conocemos de los REA y el desarrollo de 

competencias?, ¿Qué es lo que rodea a estos conceptos? Son interrogantes que se han 

tratado de responder en el planteamiento del problema de esta investigación, aunque 

existen diversos autores quienes se han empeñado en demostrar lo beneficioso de los 

recursos educativos sobre las competencias en los alumnos, se mencionan aquellos que 

son más afines a la presente investigación: 

López de la Madrid y Flores (2006) demuestran cómo los cursos en línea, o a 

distancia, son tan válidos como los cursos presenciales, de la misma forma la utilización 

de los nuevos instrumentos tecnológicos para la información y la comunicación ha 

comportado una notable renovación instrumental en la enseñanza, pero solamente en 

contadas ocasiones ha supuesto también una innovación didáctica, metodológica y 

organizativa. 

 Actualmente los profesionistas deben desarrollar las competencias que les 

permitirán insertarse y sobresalir en el competitivo mercado de trabajo, razón de ello es 

que las competencias relacionadas con las TIC, se hayan transformado de una 

competencia que sólo debían tener los profesionales relacionados con el área de la 

computación, a una fundamental para la vida de todos. Vinculado a lo anterior, en su 

investigación se visualiza que las competencias que se requieren para trabajar un curso 

en línea son las mismas competencias tecnológicas y metodológicas requeridas en el 

campo laboral. 
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Cedillo, Peralta, Reyes, Romero y Toledo (2010), investigan el uso de los REA 

como herramientas que permiten al alumno comprender con mayor objetividad un tema, 

el apoyo con estímulos sensoriales intervienen de una manera crucial en la adquisición y 

comprensión. Emparentado al presente proyecto de tesis, Cedillo et al. (2010) afirman 

que para los niños es muy agradable, amena e interesante una clase con apoyo de 

recursos multimedia. El aprendizaje con los REA refleja cambios de actitud observados 

en las relaciones interpersonales dadas dentro del grupo, siendo éstas más tolerantes, 

respetuosas e incluyentes, lo que hacen ver alumnos más responsables. Concluyen  

Cedillo et al. (2010) que los REA ayudan al docente a cubrir los objetivos planteados, 

constituyéndose como una herramienta indispensable, contribuyen al desarrollo integral 

del educando, logrando en ellos aprendizajes significativos. 

Macías, A., López, A., Ramírez M.S. (2012) describiendo la experiencia de cuatro 

profesores de educación básica de la asignatura de ciencias, descubren que los 

profesores que vincularon REA con estrategias de enseñanza y programas, desarrollaron 

competencias relacionadas con la búsqueda y presentación de información (saber hacer, 

competencia funcional) y mayor confianza en la utilización de recursos tecnológicos 

(competencia social-conductas y actitudes), apoyando el desarrollo de aprendizajes 

significativos. 

Cada uno de estos autores en sus estudios nos revelan un segmento de su realidad, 

una realidad que existe pero no puede ser completamente aprehendida, aun cuando 

existe un mundo real manejado por causas naturales, es imposible para los humanos 

poder percibirlo en su totalidad debido a que nuestros mecanismos intelectuales y 

sensoriales son imperfectos.  
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Para cerrar el capítulo es importante señalar que por encima de los conceptos 

anteriores hay un panorama que los une de una forma casi sinérgica, esta relación 

comienza con las TIC, que desde un punto de vista social, parecieran que satisfacen y al 

mismo tiempo aumentan la necesidad actual de acceso exprés a la información, por si 

solas presentan un gran beneficio en el ámbito educativo,  aunando el hecho que facilitan 

el acceso a herramientas educativas como los REA, éstos se convierten entonces, en 

medios para la mejora educativa, herramientas del nuevo siglo para alcanzar intereses 

del nuevo siglo, como los encaminados por México al desarrollo de las competencias, 

demostrándose lo anterior en las investigaciones que comprueban no solo que los REA 

mejoran el nivel de aprendizaje sino que a su vez pueden desarrollar estas competencia 

básicas que se han venido señalando como mínimas y necesarias. 
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3. Método 

Se verá a continuación el diseño que guio a la presente investigación, se definen los 

conceptos relacionados a dicho diseño así como también se presenta el contexto que 

rodea al estudio. Asimismo se detallan los procedimientos utilizados para la recolección 

y el previo análisis de datos. 

Método de Investigación 

En la literatura se ha revisado que los REA tienen la capacidad de ofrecer 

conocimiento de cualidad global con libre acceso, conectándonos unos con otros en un 

proceso de desarrollo educativo integral y constante, también se ha dejado claro la 

relevancia sobre el desarrollo de competencias en la educación actual y la necesidad de 

éstas para ser competitivos en el mercado laboral de nuestro siglo, en seguimiento de lo 

anterior este proyecto manifiesta en su primer capítulo que se propone responder a la 

pregunta de investigación ¿De qué forma se presenta el desarrollo de competencias en el 

nivel de educación secundaria con el apoyo de los Recursos Educativos Abiertos? Al 

considerar esto, a continuación describiremos la metodología del trabajo. 

Primeramente se señala el paradigma de la investigación, para elegir un paradigma 

de investigación en primera instancia se debe hacer introspección sobre las creencias del 

investigador y así, reflexionar sobre los postulados que cada uno ofrece, además se debe 

analizar la naturaleza del estudio implicado y el propósito que nos hemos fijado en la 

investigación, una vez que se ha tomado en cuenta todo lo antepuesto, podremos adoptar 

un paradigma acorde a nuestro proyecto. 
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Una vez valoradas las potencialidades, condicionamientos y limitaciones que 

supone adoptar uno u otro paradigma, reconozco la importancia de los sentidos en la 

construcción del conocimiento humano, sin embargo de la misma forma reconozco las 

limitaciones del subjetivismo, aspirando al ideal de una verdad objetiva, así pues, con 

base a lo anterior, se ha optado por realizar un estudio con un paradigma Postpositivista, 

donde las premisas anteriores las podemos encontrar en su misma definición, como es 

descrita en Valenzuela y Flores (2011).  

Este paradigma, también llamado postempirismo, considera que el conocimiento 

humano ineludiblemente debe considerar conjeturas humanas. Como el 

conocimiento humano es por naturaleza una conjetura, las afirmaciones que se 

hacen en la ciencia son continuamente revisadas, modificadas o retiradas a la luz 

de nuevas investigaciones. Sin embargo, el postpositivismo no es una forma de 

relativismo, ya que mantiene la idea de una verdad objetiva a la que hay que 

aspirar. (p.46) 

 

El postpositivismo, como señalan Valenzuela y Flores (2011), admite las 

limitantes de los sentidos humanos, consecuentemente para un mejor y más completo 

entendimiento de los fenómenos a estudiar, buscando mayor precisión, se ha llegado a la 

propuesta de los llamados métodos mixtos, combinando el uso de métodos cuantitativos 

y cualitativos.  

Diseño Metodológico 

Éste proyecto pretende exponer que los alumnos de Educación Media Básica que 

estudian con el apoyo de los REA desarrollarán las Competencias Genéricas que 

constituyen el Perfil del Egresado del Sistema Nacional de Bachillerato. 
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El tipo de diseño metodológico que se utilizará es el diseño convergente paralelo, 

Valenzuela y Flores (2011) lo definen de la siguiente manera: 

Ocurre cuando el investigador, en forma simultánea, implementa los 

componentes cuantitativos y cualitativos durante la misma fase del proceso de 

investigación, prioriza los métodos por igual y mantiene los elementos 

cuantitativos y cualitativos independientes durante el análisis. Luego mezcla los 

resultados durante la interpretación final. (p. 102). 

 

Se ha planificado trabajar con dos tratamientos (un grupo experimental y uno de 

control) donde se llevara a cabo un registro de frecuencia, caracterizado por tener 

procedimientos de alta estructura, para realizar la observación sistemática y, 

consecuentemente, para la recopilación de los datos y una observación naturalista se 

realizará un diario de campo, en palabras de Valenzuela y Flores (2011 pág. 128), 

“Mientras que el investigador cuantitativo utiliza observaciones sistemáticas con ideas 

predeterminadas de acuerdo con las variables de su estudio, el cualitativo no sigue un 

formato de los aspectos a ser observados”.  

Unidades de Análisis 

Cuando hablamos de la selección de las unidades de análisis nos referimos a los 

participantes en el estudio. Por participantes, Valenzuela y Flores (2011) describen que 

éste concepto normalmente se entiende como: alumnos, profesores, directivos u otras 

personas. El término, sin embargo, puede aplicarse también a otros sujetos de estudio, 

como pueden ser animales, organizaciones o documentos.  

Esta selección es un aspecto sustancial, ya que de ella dependen los resultados y su 

posibilidad de generalizarlos a una población. Las condiciones y decisiones  llevadas a 
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cabo en la selección de unidades de análisis son parte sustancial en los métodos mixtos, 

existen diferentes decisiones a considerar, aunque no hay una estrategia de selección de 

participantes que sea por reglamento la aceptada. 

Valenzuela y Flores (2011) llaman al proceso por el cual se seleccionan los 

participantes del estudio, muestreo, no obstante lo correcto es señalar que no se 

muestrean participantes, sino datos, éstos son colectados a partir de las conductas que se 

observan en los participantes. 

Siguiendo la línea de la propiedad, la estadística matemática es de mucha ayuda, 

debemos diferenciar entre algunos términos, a continuación se definen gracias a 

Valenzuela y Flores (2011) para la presente investigación: 

 Población: La población es el conjunto de todos los individuos objetos, eventos, 

etc. sujetos al estudio del fenómeno a investigar. Ésta constituye el grupo al que 

se pretende generalizar los resultados. De acuerdo a esto, la población de nuestro 

estudio serán los estudiantes de Educación Media en la Escuela Secundaria 

General Juan De La Barrera. Dentro de las posibles formas de clasificación de 

una población, esta investigación considera que la mencionada será una 

población finita, aquélla que tiene un número contable de datos posibles.  

 Muestra: La muestra es el conjunto de datos que se extraen de una población para 

ser analizados, el tamaño de la muestra es el número de datos que ésta contiene. 

El proyecto constará de un tamaño de muestra aproximado de 70 participantes, 

estamos hablando de dos grupos en la Escuela Secundaria General Juan De La 
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Barrera ubicada en la colonial El Vergel en la localidad de Tapachula en el 

Estado de Chiapas. 

Se describió al muestreo como un proceso de la selección de la muestra, sin 

embargo, faltó mencionar es que existen dos formas de clasificarlos en base a las 

probabilidades de selección durante este proceso. Se definirá a continuación solamente 

el que compete a nuestra investigación. 

 Muestreo no aleatorio: es el que se realiza cuando cada dato se obtiene de 

acuerdo con una regla que no garantiza que el dato tenga la misma probabilidad 

de ser escogido. Un claro ejemplo de este tipo de muestreo sería este proyecto, 

en el cual se tomará a un grupo intacto de alumnos para realizar el estudio, todo 

dado en base a las normativas que imponga la escuela.  

Técnicas de recolección de información 

La técnica para la colección de datos será la observación, siendo esta sistemática y 

con una participación  de tipo moderada por parte del docente, se utilizarán como 

instrumentos un registro de frecuencia y un diario de campo. 

En los registros de frecuencia se toma la incidencia o frecuencia de una conducta 

determinada. Por ejemplo, es importante medir los cambios en la participación en clases, 

ya que en las competencias genéricas tenemos la expresión y comunicación, el 

pensamiento crítico y reflexivo los cuales pueden ser medidos a través de éstas, claro se 

tiene que detallar cuáles son los comentarios que pertenecen a una mejor expresión de 
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ideas y conceptos y aquellos relacionados a la innovación y proposición de soluciones a 

problemas.  

Tener un registro de estos cambios en las clases, permite ir analizando a futuro las 

diferencias entre ambos grupos y así determinar si acaso algunas de éstas ha sido 

producto del desarrollo de competencias genéricas que se han descrito en el marco 

teórico de esta investigación. 

Se subraya que la modalidad de la observación para este proyecto es una 

participación moderada, el docente se encontrará en primera instancia observando 

eventos, interacciones y situaciones, en el aula, razón por la cual para poder llevar a 

cabo de manera adecuada la observación de los registros anteriormente descritos será 

necesario tomar en cuenta algunas recomendaciones que Valenzuela y Flores (2011) 

presentan, tales como: 

 Lograr acuerdo entre el investigador y el observador: Dos personas viendo el 

mismo evento pueden producir diferentes percepciones de él. 

 Entrenar a los observadores: El entrenador (en este caso será el mismo 

investigador) deberá modelar cómo observar y proveer suficiente práctica a los 

observadores junto a la correspondiente retroalimentación. También es preciso 

considerar en el entrenamiento lo referente a aquellos comportamientos que se 

van a observar. 

 Probar el registro o prueba piloto: Es muy importante que después de que el 

registro de observación ha sido definido, se haga una prueba piloto en pequeña 

escala para corregir deficiencias. Es preciso que se discuta a profundidad y a 
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detalle el formato de registro y se tenga una buena comprensión de lo que será 

registrado. 

Aunado a lo anterior debemos tener en cuenta que algunos comportamientos no 

tendrán la misma oportunidad de sucesos para ambos grupos, por ejemplo puede que un 

grupo participe más, no porque sus competencias genéricas se estén desarrollando en 

mejor forma, sino simplemente porque se les dio una mayor cantidad de oportunidades. 

Además que algunos comportamientos no podrán ser medidos en términos de  

frecuencias, es aquí donde entra la importancia de una observación naturalista, donde 

nos apoyaremos de uno de los procesos más importantes durante la observación 

naturalista, el diario de campo, donde también gracias a las anotaciones del mismo se 

pueda indicar que la oportunidad de sucesos en los comportamientos se ha pretendido de 

forma similar en ambos grupos (llevando un registro de las mismas) así como demás 

comparativas entre ambos grupos que se consideren relevantes, Valenzuela y Flores 

(2011) nos definen el diario de campo en la siguiente manera: 

El diario de campo: El diario de campo, diario reflexivo o bitácora, son los 

nombres con los que diferentes autores se refieren al registro de datos del proceso de la 

investigación en general, pero que también juega un papel importante en la toma de 

notas de la observación. Lincoln y Guba (1985) se refieren a este registro como una 

clase de diario reflexive journal en el cual el investigador apunta información acerca de 

sí mismo. El diario provee datos sobre la agenda del investigador, logística, insights y 

razones que son importantes para tomar decisiones metodológicas. Los autores sugieren 

gran disciplina para realizar esta actividad, así como llevar un registro día a día. El diario 
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se convierte en un elemento importante para la validez del estudio. Spradley (1980) lo 

llama fieldwork journal (diario de campo) y cita que contiene un registro de 

experiencias, ideas, sentimientos, temores, errores, confusiones y descubrimientos, que 

surgen durante el trabajo de campo. Señala que, cuando meses más tarde de haber hecho 

los registros, el investigador inicia el escrito del estudio, el diario se convierte en una 

fuente importante de datos. Así, también, el diario de campo es un instrumento que 

aporta evidencia para validar el estudio. El hacer un registro introspectivo del trabajo de 

campo permite a la persona tomar en cuenta sesgos personales y sentimientos, así como 

entender de qué manera influyen en la investigación. 

Marco contextual 

En el presente apartado tratará de esbozarse los aspectos relevantes al contexto de 

la investigación, dividiéndose estos en la infraestructura escolar, los aspectos 

socioculturales de la institución y la descripción de los participantes relevantes a éste 

proyecto.  

Infraestructura. 

La escuela secundaria que será objeto de investigación se encuentra en el 

municipio de Tapachula, Chiapas.  La institución cuenta actualmente con las siguientes 

características: 

 Un baño con sanitarios para 10 personas, éste se divide en cinco sanitarios para 

los hombres y cinco para las mujeres correspondientemente. 
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 Cuatro aulas para primer grado, donde solamente dos cuentan con una puerta y 

dos ventanas cada una. Las otras dos aulas se mantienen en obra negra, sin 

repello ni acabados. 

 Cuatro aulas para segundo grado. El diseño de éstas y los materiales con que se 

construyeron son propias de interiores de bodegas. 

 Cuatro aulas para tercer grado. Tres de éstas  son de una construcción similar a 

una bodega  y una es una obra negra. 

 Un aula es usada para oficinas, pues es cuenta con puerta y ventanas. 

 Una galera que se habilita como taller de corte y taller de electrónica. 

 La institución solamente cuenta con una barda al frente, careciendo de las bardas 

que deberían estar a los costados y en la parte trasera de la misma. 

 El terreno es desnivelado y no está pavimentado, salvo una pequeña área de 

concreto que sirve de plaza cívica e incluso de cancha. 

 Se cuenta con una construcción precaria de madera y lamina que sirve como sala 

de maestros. 

Aspecto sociocultural, económico y normativo. 

 La escuela es pública y la colonia en la que se encuentra ubicada es de un nivel 

socioeconómico bajo, las calles son de terracería, no hay alumbrado público ni 

servicio de drenaje. El nivel cultural de los vecinos y padres de familia es 

variable, hay personas con alta preparación académica y personas analfabetas, 

podríamos decir que estos últimos son la minoría. 
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 No existe un reglamento escrito por parte de la institución, pero si existen reglas 

en cuanto a comportamiento en general que son avaladas por la escuela a través 

del cuerpo docente, como son: puntualidad, cumplimiento con los deberes 

escolares, participación en las actividades públicas como desfiles y concursos, 

persuadir a padres de familia para que apoyen en el mantenimiento y pago de 

servicios como luz y agua (a pesar de ser pública, no cuenta con la condonación 

de este servicio por parte del estado). Por último tenemos que no existe una 

visión o una misión, sin embargo existe en algunos  educadores una  muestra de 

entusiasmo y el determinante deseo de preparar a los estudiantes lo mejor 

posible, no viéndose mermados por sus limitantes.  

Los participantes. 

Docentes. 

 En lo que respecta a los profesores, todos cuentan con una preparación de nivel 

licenciatura, actualmente laboran 24 personas entre maestros, administrativos e 

intendentes, podemos identificar que la idiosincrasia de los maestros es muy 

variada, pues se perciben comportamientos individualistas, cooperativos, de 

interés social o gremial, e incluso comportamientos apáticos al grupo, asimismo 

docentes con un interés férvido en la educación y su mejora, podemos hacer un 

pequeño paréntesis y mencionar que el docente involucrado directamente en el 

proyecto de investigación cae en ésta última descripción además de ser un 

luchador social, activista, reflexivo con muestras de un pensamiento crítico.  
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 Como observación final podemos agregar que existen casos de profesores que no 

tienen un manejo consolidado en el aspecto tecnológico, con esto nos referimos a 

que utilizan la computadora para los aspectos más mínimos como el correo 

electrónico y redes sociales, sin embargo muestran interés en aprender ya que 

son de naturaleza curiosa, otros que apresar de tener una mayor habilidad en el 

manejo de la tecnología no parecen mostrar un interés o curiosidad por el uso de 

herramientas tecnológicas para el apoyo de sus clases y por último una minoría 

de docentes con las habilidades y la disponibilidad de aplicar tecnologías de la 

información y comunicación, hay que subrayar que éstos usan las herramientas 

que ellos mismos poseen ya que infortunadamente el equipo escolar no está en 

uso debido a las condiciones inestables de la escuela.  

 El Ing. Gustavo D. Samayoa Pérez es el docente que se encuentra directamente 

relacionado con la investigación, siendo todas los datos recolectados de sus 

clases, y habiéndose escogido a él como apoyo, debido a su formación ética y 

profesional que son justificantes y motivos de confianza de su buen desempeño 

durante la investigación. 

Alumnos. 

 Es el común denominador en la escuela donde se realizará el proyecto que los 

alumnos den muestra de problemas académicos, como bajas calificaciones, mal 

comportamiento, sin interés por su educación, etc. Sin embargo aun cuando la 

mayor parte de los alumnos mantienen este bajo interés educativo, existe un 

aproximado del 70% de alumnos que se hallan en un nivel crítico y alarmante, 
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parecen tener cero interés en mantenerse estudiando, algunos incluso ya  aspiran 

salir al mundo laboral apenas terminen la secundaria.  

 En seguimiento de lo anterior observamos que una extrema minoría de alumnos 

son los que se encuentran altamente comprometidos en su educación, incluso 

podríamos sugerir que solamente un 5% de los alumnos en toda la escuela caen 

en esta casilla. 

 Los alumnos participantes de ambos grupos encajan en la descripción general 

anterior, demostrándose en ambos grupos apatía hacia los estudios, estos grupos 

participantes, fueron asignados de acuerdo a los criterios de la escuela. 

Cronograma 

En este apartado se mencionan las grandes fases en las que se realizó (o se 

pretende realizar) toda la investigación, desde el diseño, recolección de datos hasta el 

informe de investigación.  

El procedimiento de una investigación sigue un plan que contiene, generalmente, 

las siguientes fases: 

Tabla 1 Plan de Investigación 

FASES ACTIVIDADES TIEMPO 

Inicial 1.- Revisión de literatura 

2.- Planteamiento del problema de 

investigación, hipótesis y objetivos. 

3.- Selección de un diseño de 

investigación, experimental, 

cuasiexperimental, ex-post-facto. 

4.- Identificación de variables e 

indicadores. 

1.- 23 de septiembre 2013 – sin terminar. 

2.- 08 de octubre del 2013 – 23 de octubre 

2013 (últimas modificaciones el 28 de 

noviembre del 2013). 

3.- 28 de octubre del 2013 (últimas 

modificaciones el 06 de enero del 2014). 

4.- 28 de octubre del 2013 (concluida el 

mismo día). 



 

65 
 

Preparatoria 5.- Diseño de instrumentos. 

6.- Selección de la muestra 

28 de octubre del 2013 

De 

concreción 

7.- Prueba piloto de instrumentos. 

8.- Aplicación de instrumentos. 

06 de enero del 2014 

Analítica 9.- Análisis de datos estadísticamente, 

prueba de hipótesis. 

10.- Interpretación de datos 

07 de febrero del 2014 

Informativa 11.- Discusión y conclusiones. 07 de marzo del 2014 

Como podemos observar en la tabla anterior hemos divido las respectivas 

actividades en cinco grandes fases tomando como ejemplo el aporte de Muñoz y 

González (2010), por otro lado, las actividades son la línea de acción que Valenzuela y 

Flores (2011) nos sugieren, destacando que el proyecto tomará un tiempo de elaboración 

de un año. 

Procedimientos 

La fase de la recolección de datos mediante la técnica de observación está ligada al 

avance temático en la asignatura de Física, en donde usaremos a los Recursos 

Educativos Abiertos (REA) como apoyo a los estudiantes. 

Procedimiento en la aplicación de instrumentos. 

Para poder identificar que vamos a observar debemos hacer una breve revisión del 

constructo que hemos de estudiar, estamos hablando de las competencias genéricas 

indicadas por el en el Marco Curricular Común [MCC] en el Sistema Nacional de 

Bachillerato [SNB], y señalar cuáles son las que se consideran observables en términos 

conductuales durante una clase. A continuación se sugiere cuáles son las cinco 

competencias de nuestro interés, y en seguida señalando algunos atributos del [MCC] 

sobre cómo pueden manifestarse: 
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1. Se autodetermina y cuida de sí: Se conoce y valora a sí mismo y aborda 

problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 

Atributos: 

 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 

necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase.  

 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.  

2. Se expresa y se comunica: Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 

apropiados. 

Atributos: 

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas.  

 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 

interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.  

 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas.  

3. Piensa crítica y reflexivamente: Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 

problemas a partir de métodos establecidos.  

Atributos: 

 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 

comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un 

objetivo.  
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 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 

interpretar información.  

4. Aprende de forma autónoma: Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo 

de la vida.  

Atributos: 

 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de 

conocimiento. 

 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y 

dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

5. Trabaja en forma colaborativa: Participa y colabora de manera efectiva en 

equipos diversos.  

Atributos: 

 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 

equipo  

 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 

manera reflexiva.  

 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y  

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.  

Gracias a lo anterior, en secciones venideras podremos establecer una tabla con 

registro frecuencia y comportamiento con mayor especificidad que nos servirá de prueba 

piloto para nuestra observación. 
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A lo anterior solo resta decir que las fases de la observación serán las siguientes, 

en el grupo experimental se mantendrá una observación sistemática como anteriormente 

se ha descrito, debido a que se tiene contemplado utilizar como mínimo un recurso 

educativo abierto que apoye el aprendizaje de cada tema visto en clases, los informes de 

datos sobre la observación serán recopilados cada semana, un rango suficiente de tiempo 

para establecer si ha habido cambios no solamente cognitivos sino también de tipo 

conductual en ellos. En la misma medida serán registrados los datos de los alumnos del 

grupo de control para poder cotejar las diferencias entre ambos grupos. 

Se presenta a continuación un modelo piloto del registro de frecuencias, donde en 

el apartado de “frecuencias” se ha escrito la relación con las competencias y atributos 

que derivan cada comportamiento: 

Tabla 2 Prototipo de Registro de Frecuencia 

REGISTRO DE FRECUENCIA 

 

Comportamiento en los Alumnos Frecuencia Total 

Los alumnos expresan al Profesor 

porque no pueden resolver un 

problema 

(Se autodetermina y cuida de sí). Porque identifica sus 

emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce 

la necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo 

rebase. También (Aprende de forma autónoma) Porque 

identifica las actividades que le resultan de menor y 

mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando 

sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

 

Realizar sus tareas sin retrasos o 

pretextos 

(Se autodetermina y cuida de sí). Porque asume las 

consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

 

Al exponer un tema se demuestra el 

manejo de las TIC. (No 

necesariamente que utilice un 

proyector para exponer, también 

puede ser válido cuando la 

información que se obtuvo provino 

del internet). 

(Se expresa y se comunica). Porque maneja las 

tecnologías de la información y la comunicación para 

obtener información y expresar ideas. 
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Algún alumno da una opinión que 

demuestra haber investigado por su 

propia cuenta cualquiera de los temas 

vistos en clase. Por ejemplo opinar 

en base a teorías no vistas en clases. 

(Aprende de forma autónoma) Porque define metas y da 

seguimiento a sus procesos de construcción de 

conocimiento. Además (Piensa crítica y 

reflexivamente). Porque Utiliza las tecnologías de la 

información y comunicación para procesar e interpretar 

información. (Si acaso busco información con ayuda de 

las TIC) 

 

Interés por exponer algún tema visto 

en clases (recuerdo que a veces 

preguntaban “¿a quién le gustaría 

exponer sobre este tema?”, claro se 

ganaban puntos extras) 

(Aprende de forma autónoma) Porque define metas y da 

seguimiento a sus procesos de construcción de 

conocimiento. 

 

Proponer al profesor si es posible el 

trabajo en equipos. 

(Trabaja en forma colaborativa) Porque participa y 

colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

 

Con respecto al diario de campo, se ha elegido un diseño simple pero no limitante, 

que viene incluido en el libro de Valenzuela y Flores (2011, p. 133): 

Tabla 3 Prototipo Diario de Campo 

 

 DIARIO DE CAMPO 

 Semana del (día) al (día) de (mes) 

 TOMA DE DECISIONES EVENTOS OBSERVADOS REFLEXIONES 

LUNES  

(dd/mm/aa) 

   

MARTES  

(dd/mm/aa) 

   

MIÉRCOLES 

(dd/mm/aa) 

   

JUEVES  

(dd/mm/aa) 

   

VIERNES  

(dd/mm/aa) 
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Análisis de la información 

Como se ha descrito en el procedimiento de la recolección de datos, la intención 

sobre la observación recae en colectar los datos diariamente para ambos grupos de 

estudio, los datos correspondientes a los registros de frecuencia y todos aquellos datos 

que se consideren pertinentes al Diario de Campo. 

Una vez terminada la observación, se trabajara por separado los datos obtenidos de 

los registros de frecuencia de aquellos en el diario de campo, en la siguiente forma: 

Los datos obtenidos en los registros de frecuencias, se usaran las conductas 

observadas como categorías en la elaboración de una tabla comparativa entre el grupo 

experimental y de control, la repetición de cada conducta será el indicador de las 

diferencias entre ambos grupos. La tabla debe separar los datos semanalmente. 

El diario de campo, con base a los eventos registrados, se deberá categorizar la 

información en comportamientos que describan éstos hechos de manera sucinta, una vez 

hecha esta categorización se procederá a vaciar estos comportamientos en una tabla que 

indique su periodicidad, similar a un registro de frecuencias. Es importante separar la 

información en la tabla de forma semanal. 

Llegando a este punto se cuenta con dos tablas que muestran diversos 

comportamientos y su periodicidad para ambos grupos, además de sus cambios 

semanales. Es ahora que, siguiendo un enfoque conductual se realizara una tabla que 

indique de que competencias genéricas son indicadores los comportamientos registrados 

en las dos tablas anteriores. 

Una vez teniendo esta relación, se utilizará el equivalente en competencias de 

estos comportamientos para llenar una nueva tabla la frecuencia, donde podremos 
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observar con qué periodicidad se dieron indicadores del desarrollo de competencias 

genéricas en ambos grupos,  y al tener la información separada en semanas también 

podremos observar su evolución a lo largo del tiempo, dándonos la ventaja de poder 

utilizar diagramas de dispersión por cada grupo, con el supuesto que al compararlos 

podremos contemplar la influencia del apoyo de los REA en los cambios conductuales 

de los alumnos, reforzando la idea que estos cambios reflejan a su vez el desarrollo de 

las competencias genéricas con las que previamente los hemos relacionado.   

Sellando el capítulo se recalca que la investigación deja caer todo su peso en la 

observación como principal técnica de recolección de datos, en su forma sistemática y 

naturalista, dándonos un diseño de investigación donde los datos serán recolectados de 

forma cuantitativa así como cualitativamente, sin embargo el análisis de estos pasan a un 

plano de interpretación cualitativo donde mediante esta misma interpretación se hicieron 

los ajustes necesarios para la colocación de los datos en registros de frecuencia que 

permitieran trabajar la información con apoyo de la estadística mediante diagramas de 

dispersión. 
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4. Análisis y discusión de resultados 

Para el análisis de datos, como se ha indicado con anterioridad, se sirvió de la 

observación como la técnica para la recolección de los mismos, una vez llenados los 

registros de frecuencia y el diario de campo, se relacionaron los comportamientos y sus 

respectivas competencias genéricas en una tabla, siendo un total de cinco las 

competencias que se analizaron en forma de componentes. 

Recolección de datos 

Se ha acentuado que la observación sirvió como la técnica en la recolección de 

datos, sin embargo, antes de comenzar con la observación se tuvo que considerar una 

serie de procedimientos, algunos mencionados por Valenzuela y Flores (2011), estos 

fueron: 

La entrada al escenario y la obtención de permisos, se eligió a la Escuela 

Secundaria General Juan De La Barrera ya que gracias al apoyo del docente Gustavo 

Darinel Samayoa Pérez se podría tener un fácil acceso a la información requerida. 

El establecimiento del rapport, el lograr la buena sintonía, creando un ambiente de 

confianza entre participantes (alumnos) y el observador participante (profesor) es un 

aspecto en el cual ya tiene experiencia el docente, gracias a sus años de práctica, además 

la relación de empatía y buena conexión existente entre el docente que fungiría como 

observador y el investigador fue un aspecto determinante en el estudio, trabajar con un 

mal rapport afectaría negativamente los resultados en la investigación. 
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El comportamiento durante la observación, un aspecto de suma importancia que 

tuvo que conciliarse entre el observador y el investigador para no afectar el flujo natural 

de las actividades observadas. 

Focalización de la observación, puede tornarse difícil, ya que al principio el 

investigador tiene algunas ideas acerca de qué observar, las cuales se derivan del 

problema tentativo a investigar, entonces normalmente se hacen observaciones amplias y 

genéricas, y poco a poco las observaciones se van enfocando más, hasta el punto de 

observar a detalle situaciones específicas.  

La selección de los comportamientos que se observarían se planearon con base en 

las actividades de una clase promedio, como: prácticas de laboratorio, trabajos de 

equipo, exposiciones en clases, lectura y participación, además de la solución de 

problemas de Física, todas éstas realizadas en la asignatura de Ciencias II Física, ya que 

se examinarían las conductas observadas en las mismas. Se procedió a hacer un listado 

con todas estas series de actividades, y consecutivamente otro listado donde se 

incluyeron las competencias genéricas y sus atributos establecidos en el Marco 

Curricular Común (MCC) del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), posteriormente 

mediante un enfoque conductual se emparejaron los comportamientos con los atributos 

que manifestaban, estableciéndose de esta forma una relación directa entre 

comportamientos y competencias. 

Por su parte, Tobón (2006) menciona que el enfoque de competencias desde lo 

conductual  ha tenido notables desarrollos en el campo de la gestión del talento humano 

en las organizaciones, donde se asume con la orientación de buscar que los trabajadores 

posean competencias clave para que las empresas sean competitivas. Desde mediados de 
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la  década de los años noventa esta concepción de las competencias también ha sido  

implementada en instituciones educativas de varios países, buscando con ello formar 

personas con ciertas competencias que les posibiliten un mayor impacto en la inserción 

laboral.   

Así mismo Tobón (2006) también nos indica que una de las técnicas de valoración 

de competencias es la observación, la cual nos describe de la siguiente manera:  

Consiste en atender y analizar el desempeño de los estudiantes en actividades y 

problemas, con el fin de detectar logros y aspectos por mejorar, de acuerdo con 

las potencialidades que poseen y los eventos externos (oportunidades y 

amenazas). Es esencial registrar de forma sistemática las observaciones y 

comparar estas con los criterios de desempeño con el fin de determinar el 

progreso delos estudiantes. (p.249). 

Conjuntamente parafraseando la definición de Levy – Leboyer (2000) sobre el 

término competencia, las describe a manera de compilaciones de comportamientos que 

las personas dominan en diferentes medidas, lo que puede hacerlas eficaces en 

determinadas situaciones. 

Asimismo, antes de comenzar la observación se hizo consideración en disponer de 

un diario de campo, Valenzuela y Flores (2011) mencionan que el diario provee datos 

sobre la agenda del investigador, logística, insights y razones que son importantes para 

tomar decisiones metodológicas, y al ser un instrumento de investigación cualitativa nos 

permite tomar en cuenta puntos de vista personales y mantener información que no 

pueda ser asentada numéricamente en nuestros registros de frecuencia. 

No obstante, para el adecuado tratamiento de los datos en el diario de campo, se 

examinaron las impresiones registradas en él, reduciéndolas a categorías (conductas) que 

describieran los segmentos de información escritos en cada día, ulteriormente se 
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registraron estas categorías en una tabla de frecuencias, para así poder observar en qué 

manera se saturan, por último estas conductas se nivelaron con las competencias 

genéricas en el mismo modo que se hizo con la selección de los comportamientos. 

La relación anteriormente mencionada entre competencias genéricas, los 

comportamientos (registro de frecuencia) y las conductas (diario de campo) puede 

apreciarse claramente en la construcción de la tabla en la siguiente página: 
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Tabla 4 Relación entre competencias y actuación 

Competencias Atributos 
Comportamiento(s) (Registro de 

Frecuencia) 

Conducta 

(Diario de 

Campo) 

Se 

autodetermina 

y cuida de sí 

Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 

necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase 

Los alumnos expresan al Profesor por qué 

no pueden resolver un problema. 
Disciplina 

Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones Realizar sus tareas sin retrasos o pretextos. 
Responsabilida

d 

Se expresa y se 

comunica 

Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas 

Al participar el alumno demuestra que ha 

investigado gracias al manejo de las TIC  
  

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas 
  Creatividad 

Piensa crítica y 

reflexivamente 

Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 

interpretar información La participación de un alumno aporta ideas 

novedosas respecto al tema visto en clase. 

  

Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 

serie de fenómenos Comprensión  

Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones   

Aprende de 

forma 

autónoma 

Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y 

dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y 

obstáculos.  

Los alumnos expresan al Profesor por qué 

no pueden resolver un problema 

Entusiasmo/Int

erés 
Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su 

vida cotidiana. 

La participación de un alumno aporta ideas 

novedosas respecto al tema visto en clase 

Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de 

conocimiento.  

Interés por exponer algún tema visto en 

clases 

Trabaja en 

forma 

colaborativa 

Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 

equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos 

Proponer al profesor si es posible el 

trabajo en equipos. 
  

Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 

manera reflexiva 
  

Cohesión 
Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo 
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Análisis de competencias 

Conforme a la relación en la anterior tabla se recolectaron los datos pertinentes al 

registro de frecuencia y el diario de campo, con la consideración de cinco competencias 

genéricas para este estudio, tomado en cuenta su desarrollo con el apoyo de los REA. 

Para su análisis se ha separado cada competencia como un componente a 

examinar, a continuación veremos cómo cada una de estas competencias fue 

desarrollándose a lo largo de un estudio de cinco semanas con el apoyo de REA, en una 

comparación entre un grupo experimental (grupo C) y uno de control (grupo D). 

Componente 1: Se autodetermina y cuida de sí. 

La Secretaría de Educación Media Superior [SEMS] en el acuerdo 444, artículo 4, 

sobre los Acuerdos Secretariales que determinan la Reforma Integral de la Educación 

Media Superior [RIEMS], establece los atributos para dichas competencias, ahí mismo 

podemos leer que la definición de este primer componente, plantea que un educando se 

conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 

que persigue. 

En razón de lo anteriormente expuesto, se justifica que un alumno se 

autodetermina y cuida de sí cuando se reconoce  y toma decisiones por sí mismo, es 

capaz de valorarse y abordar problemas y retos que lo lleven a conseguir los objetivos 

que ha planeado en su vida claro siempre reconociendo sus limitantes y los resultados de 

sus acciones. 

Para medir si un alumno se autodetermina y cuida de sí, se tomaron los datos 

obtenidos en el registro de frecuencia de los comportamientos que indican que los 

alumnos expresan al profesor por qué no pueden resolver un problema, ya que este 
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comportamiento manifiesta como atributo que ellos identifican sus emociones, las 

maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de solicitar apoyo ante una 

situación que lo rebase y el comportamiento de la realización de tareas sin retrasos o 

pretextos ya que expone como atributo que los alumnos asumen las consecuencias de sus 

comportamientos y decisiones, viéndose así la relación entre los comportamientos y los 

atributos de la competencia en cuestión. A continuación la medición de ambos 

comportamientos: 

Tabla 5 Los alumnos expresan al Profesor por qué no pueden resolver un problema 

Se autodetermina y cuida de sí 

Comportamiento de Alumnos  
Registro de 

frecuencia  

Los alumnos expresan al Profesor por qué no pueden resolver un 

problema 
Grupo C Grupo D 

Semana 1 20 13 

Semana 2 22 14 

Semana 3 10 9 

Semana 4 17 12 

Semana 5 7 10 

 

Tabla 6 Realizar sus tareas sin retrasos o pretextos 

Se autodetermina y cuida de sí 

Comportamiento de Alumnos  Registro de frecuencia  

Realizar sus tareas sin retrasos o pretextos Grupo C Grupo D 

Semana 1 81 58 

Semana 2 58 72 

Semana 3 80 71 

Semana 4 64 60 

Semana 5 92 89 

 

Ésta información en seguida se grafica en forma lineal para visualizar los cambios 

que se dieron en ambos grupos durante el tiempo de estudio: 
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Ilustración 1 Los alumnos expresan al Profesor el por qué no pueden resolver un 

problema 

 

Ilustración 2 Realizar sus tareas sin retrasos o pretextos 

La información del registro de frecuencias nos permite observar que los alumnos 

del grupo C expresaron al profesor el por qué no pueden resolver un problema un mayor 

número de ocasiones en las semanas uno a la cuatro, siendo la semana cinco la única 

excepción, donde el grupo D mostró un mayor número de casos para este 

comportamiento. 
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De la misma forma el grupo C mantuvo un mayor registro en la elaboración de sus 

tareas, aclarando que la única excepción fue en la segunda semana, donde el grupo D 

mostró un mayor índice en la entrega de tareas, debido a una actividad que realizaron 

ellos, pero que en el grupo C no se elaboró. 

Para ésta misma competencia los atributos establecidos por el MCC del SNB, 

coexisten de manera congruente con la disciplina y responsabilidad, categorías 

registradas en el diario de campo. Como se hizo mención al principio del capítulo la 

saturación de estas categorías se aloja en las siguientes tablas: 

Tabla 7 Disciplina 

 

Tabla 8 Responsabilidad 

Se autodetermina y cuida de sí 

Conducta Registro de frecuencia  

Responsabilidad Grupo C Grupo D 

Semana 1 0 0 

Semana 2 2 1 

Semana 3 0 0 

Semana 4 0 0 

Semana 5 0 0 

Como se muestra a continuación, se graficó la información anterior para su 

correcta interpretación.  

Se autodetermina y cuida de sí 

 Conducta Registro de frecuencia  

Disciplina Grupo C Grupo D 

Semana 1 2 0 

Semana 2 1 0 

Semana 3 2 2 

Semana 4 1 0 

Semana 5 2 1 
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Ilustración 3 Disciplina 

La frecuencia del grupo C en disciplina fue empatada por el grupo D en la tercera 

semana, siendo el resto del tiempo superior en el grupo C. 

 

Ilustración 4 Responsabilidad 

Observamos que el registro de conductas responsables, existe únicamente en la 

segunda semana, siendo en ésta superior el grupo C. 

Componente 2: Se expresa y se comunica. 

En el marco de las competencias genéricas tratadas por la RIEMS cuando se 

describe ésta competencia en el MCC del SNB, se indica que el educando escucha, 

interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 

medios, códigos y herramientas apropiados. 
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En los atributos para un alumno, se manifiesta cuando expresa ideas y conceptos 

mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas y manejando las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para obtener información y 

expresar ideas, por lo tanto esto queda demostrado en las participaciones, el manejo de 

los temas y exposiciones durante las clases.  

En consecuencia de lo anterior, se registró como comportamiento, cuando el 

alumno demuestra que ha investigado gracias al manejo de las TIC, ya que el atributo 

mencionado previamente es claro al indicar que el educando debe hacer el uso de las 

TIC. Estos fueron los registros obtenidos: 

Tabla 9 Al participar el alumno demuestra que ha investigado gracias al manejo de las 

TIC 

Se expresa y se comunica 

Comportamiento de Alumnos  
REGISTRO DE 

FRECUENCIA  

Al participar el alumno demuestra que ha investigado gracias 

al manejo de las TIC  
Grupo C Grupo D 

Semana 1 6 2 

Semana 2 32 25 

Semana 3 64 65 

Semana 4 0 0 

Semana 5 7 0 

 

Estos mismos datos se presentan en una gráfica donde podemos observar las 

variaciones en los comportamientos de ambos grupos. 
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Ilustración 5 Al participar el alumno demuestra que ha investigado gracias al manejo de 

las TIC 

En éste elemento se puede observar que ambos grupos presentan un manejo de las 

TIC similar, aventajando por un poco el grupo C, existiendo una diferencia mínima en la 

tercera semana donde es el grupo D el de mayor índice.  

Se denota que la frecuencia de este comportamiento aumenta en las situaciones 

que ameriten investigación para sus tareas, motivo por el cual durante la semana tres se 

llega la cúspide en la frecuencia, ya que fue la semana en la que ambos grupos realizaron 

una dinámica de debate, al triangular los resultados de la gráfica con el diario de campo, 

nos encontramos con la siguiente expresión: 

“Hoy iniciaremos el subtema 1.2, explicaré en breve el tema y dejaré una 

investigación para abundar en el tema. La tarea tiene un valor mínimo, pero es crucial 

para el día de mañana en el grupo D y para el jueves con el grupo C ya que realizaremos 

una dinámica muy entretenida”.  (Samayoa, D: 20/Ene/14) 

Las anotaciones del diario sobre la dinámica del debate, nos demuestra que este 

tipo de actividades fomenta la investigación en los alumnos y aunque las participaciones 
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no estaban siendo muy homogéneas, el líder de cada equipo demostraba que con la 

ayuda de todos los participantes poseían un buen repertorio de argumentos 

Asimismo, se establece en el MCC, con respecto a esta misma competencia, un 

atributo que enuncia, el educando debe expresar ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas, lo cual se puede relacionar como 

un atributo correspondiente a las conductas observadas en el diario de campo que 

indicarán creatividad, categoría registrada en el diario. Estos fueron los datos 

recolectados en dicha conducta: 

Tabla 10 Creatividad 

Se expresa y se comunica 

Conducta REGISTRO DE FRECUENCIA  

Creatividad Grupo C Grupo D 

Semana 1 0 0 

Semana 2 1 1 

Semana 3 0 0 

Semana 4 0 0 

Semana 5 0 0 

 

Del mismo modo estos datos se representan en la siguiente gráfica lineal: 

 

Ilustración 6 Creatividad 
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Gracias a esta gráfica podemos observar que ambos grupos registraron ser 

creativos en una sola ocasión, como podemos ver en la siguiente nota del diario de 

campo: 

“En las exposiciones, los alumnos del C presentaron cartulinas muy ilustrativas y 

añadieron a su presentaron varias láminas con investigación adicional extraída de 

fuentes electrónicas, algunos proyectaron videos y otros diseñaron diapositivas muy 

creativas. El grupo D hubo un retraso significativo al organizarse para exponer, así que 

tuve que pasarlos al frente por número de lista. Sus exposiciones fueron creativas y 

trabajaron en el pizarrón”. (Samayoa, D: 17/Ene/14) 

Componente 3: Piensa crítica y reflexivamente 

El marco curricular común del SNB se define esta competencia cuando un 

educando desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

Consiguientemente para medir la competencia en cuestión se tomaron en cuenta 

tres atributos que deben estar presentes en el alumno: 

1. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 

interpretar información 

2. Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 

serie de fenómenos 

3. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones 

Para poder medir en qué frecuencia se representaban los primeros dos atributos, se 

ideó que lo prudente sería observar cuando la participación de un alumno aportara ideas 

novedosas respecto a un tema visto en clases, con esto se demostraría su capacidad de 
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análisis de información, además en el grupo experimental, habría REA que forzosamente 

requieren el uso de las TIC. Tenemos entonces que el registro de frecuencia nos 

proporciona los siguientes datos: 

Tabla 11 La participación de un alumno aporta ideas novedosas respecto al tema visto 

en clase 

Piensa crítica y reflexivamente 

Comportamiento de Alumnos  
REGISTRO DE 

FRECUENCIA  

La participación de un alumno aporta ideas novedosas 

respecto al tema visto en clase 
Grupo C Grupo D 

Semana 1 5 0 

Semana 2 2 0 

Semana 3 5 0 

Semana 4 0 0 

Semana 5 4 0 

Para apreciar mejor el cambio de estos datos en el tiempo de estudio se han 

graficado en la siguiente manera: 

 

Ilustración 7 La participación de un alumno aporta ideas novedosas respecto al tema 

visto en clase 

En esta ocasión la participación del grupo D fue nula, siendo el grupo C el único 

donde se registraron aportes de ideas novedosas. 
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Podemos observar al triangular la gráfica anterior con el diario de campo que las 

semanas con mayor índice de frecuencia son aquellas en las que existen actividades que 

permiten la libre expresión, algunas notas sobre estas actividades son: 

“En ambos grupos haré una recapitulación de lo visto en clases el semestre 

anterior para saber el nivel de comprensión de los temas vistos”. (Samayoa, D: 

06/Ene/14). 

En el mismo día señalado anteriormente, se pudo observar que las participaciones 

en el grupo C fueron voluntarias, mientras que el grupo D no tuvo interés alguno en 

participar. Estas participaciones, al permitir la libertad en los alumnos de expresar sus 

conocimientos, promueve la expresión de ideas novedosas. 

“Hoy utilizaré la misma dinámica de debate para el laboratorio, ahora con el grupo 

C; permitiré que se apoyen con los apuntes que pedí anteriormente”. (Samayoa, D: 

23/Ene/14). 

Las notas del diario demostraron que los alumnos investigaron por su propia 

cuenta y hacen buen uso de las TIC, las investigaciones fueron muy buenas y sus 

bibliografías válidas, todos los alumnos participaron, lo que promueve que algunos 

aporten ideas novedosas. 

La conducta de comprensión, obtenida en la reducción a categorías del diario de 

campo, es un manifiesto del segundo y tercer atributo mencionados anteriormente, 

midiéndose esta comprensión en capacidad para resolver ejercicios teóricos y prácticos 

de Física  ya que el uso de fórmulas, el desarrollo y graficación de los ejercicios requiere 

identificar los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos, aunando el poder ordenar información de acuerdo a categorías, jerarquías y 
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relaciones. En razón de todo esto, los datos recolectados en el diario de campo son los 

siguientes: 

Tabla 12 Comprensión 

Piensa crítica y reflexivamente 

Conducta Registro de frecuencia  

Comprensión Grupo C Grupo D 

Semana 1 0 1 

Semana 2 0 0 

Semana 3 1 1 

Semana 4 1 1 

Semana 5 2 3 

 

Los datos fueron graficados de forma lineal a continuación: 

 

Ilustración 8 Comprensión 

El grupo D muestra una mayor comprensión en la primera semana y la última, 

siendo más notorio el avance en la comprensión de ambos grupos en la quinta semana, 

esto gracias a la constante solución de problemas y la práctica de laboratorio, como se 

pudo observar, al abordar la triangulación de la gráfica y el diario en las siguientes 

expresiones:  
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“En el grupo D haremos equipos para la práctica de laboratorio… Al final deberán 

hacer un reporte del experimento describiendo su experiencia y graficando en un dibujo 

los vectores de fuerza.” (Samayoa, D: 04/Feb/14). 

En el mismo diario se indica que la práctica con el grupo D fue un éxito, para 

entender un problema ayuda mucho clarificarlo con un ejemplo práctico. De la misma 

forma, cuando se realizó la práctica de laboratorio en el grupo C, se observó que ayudó a 

los niños a entender mejor los ejercicios resueltos en clases. 

“En ambos grupos seguiré trabajando la resolución de problemas en el salón de 

clases, de igual forma seguiré pasando al frente algún alumno al azar para ver si están 

entendiendo los ejercicios” (Samayoa, D: 07/Feb/14). 

Las prácticas de esa semana ayudaron notablemente a entender mejor los 

problemas, y en ese día, ambos grupos mejoraron su entendimiento en los ejercicios de 

Física. 

Componente 4: Aprende de forma autónoma. 

El marco curricular del SNB define claramente que en esta competencia genérica 

hallamos un educando que aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida, es 

necesario señalar que para medir éste componente se utilizaron algunos 

comportamientos que ya eran indicadores de otras competencias, debido a que sus 

atributos, como la capacidad del estudiante para identificar las actividades que le 

resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando sus 

reacciones frente a retos y obstáculos también es observable con un comportamiento que 

ya es medido en los registros de frecuencia, el cual es, los alumnos expresan al profesor 

porque no pueden resolver un problema, del mismo modo que articular saberes de 
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diversos campos y establecer relaciones entre ellos se puede manifestar como el 

comportamiento de un alumno que aporta ideas novedosas. Independiente de otras 

competencias, tenemos el comportamiento de mostrar interés por exponer temas vistos 

en clases, la medición de este comportamiento revela a un alumno que define metas y da 

seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

Los datos recabados por el registro de frecuencia de los comportamientos 

anteriores son los siguientes: 

Tabla 13 Aprende de forma autónoma 

Aprende de forma autónoma 

Comportamiento de Alumnos  
Registro de 

frecuencia  

Semana 1-5 Grupo C Grupo D 

Los alumnos expresan al Profesor por qué no pueden resolver un 

problema 
76 58 

La participación de un alumno aporta ideas novedosas respecto al 

tema visto en clase 
16 0 

Interés por exponer algún tema visto en clases 22 8 

 

A continuación se presenta una gráfica comparativa entre los registros obtenidos 

en el grupo C y el grupo D: 

 

Ilustración 9 Aprende de forma autónoma 
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En esta ocasión la gráfica no representa un cambio en el tiempo sino la totalidad 

de la repetición de diferentes comportamientos en las cinco semanas, donde observamos 

que la medida en que éstos se presentaron en el grupo experimental (C) fue muy superior 

a la del grupo de control (D), destacando que en el grupo D la aportación de ideas 

novedosas fue nula. 

En el diario de campo de igual forma se pudo observar que el aprendizaje 

autónomo está estrechamente relacionado con el interés académico del alumno, ya que 

este mismo entusiasmo es el motor que impulsa se desarrolló cognitivo, motivo por el 

cual se tomaron como datos aquellas conductas que manifestaran evidencia de un 

entusiasmo académico. A continuación se presenta como se saturó el interés de los 

alumnos en el registro de frecuencia del diario de campo: 

Tabla 14 Entusiasmo/Interés 

Aprende de forma autónoma 

Conducta Registro de frecuencia  

Entusiasmo/Interés Grupo C Grupo D 

Semana 1 3 3 

Semana 2 4 1 

Semana 3 2 4 

Semana 4 1 1 

Semana 5 2 0 

 

Mostrándose los cambios en el interés de los alumnos de ambos grupos en la 

siguiente gráfica lineal:  
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Ilustración 10 Entusiasmo/Interés 

Los registros de interés fueron mayores en la segunda y quinta semana para el 

grupo C, mayores en la tercera semana para el grupo D, mientras que la primera y cuarta 

semana fueron idénticos para ambos grupos. Los resultados se alteran mucho, ya que el 

entusiasmo o interés, es aquella motivación que tiene el alumno por su propio 

aprendizaje o por las actividades que le conducen a él, sin embargo es necesario 

subrayar que éste interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de 

elementos intrínsecos y extrínsecos. De esta manera Ospina (2006) menciona:  

Uno de los aspectos más relevantes para que se dé el aprendizaje es la 

motivación y no hay duda alguna acerca de que cuando esta no existe, los 

estudiantes difícilmente aprenden. No siempre hay ausencia de motivación; a 

veces, lo que se presenta es una inconsistencia entre los motivos del profesor y 

los del estudiante, o se convierte en un círculo vicioso el hecho de que éstos no 

estén motivados porque no aprenden. (p. 158) 

 

Componente 5: Trabaja en forma colaborativa. 

Se define en el marco curricular del SNB como una competencia donde el 

educando participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
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Se observa en el registro de frecuencias la medida en que los alumnos proponen 

maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 

curso de acción con pasos específicos. Los datos registrados son los siguientes: 

Tabla 15 Proponer al profesor si es posible el trabajo en equipos 

Trabaja en forma colaborativa 

Comportamiento de Alumnos  
REGISTRO DE 

FRECUENCIA  

Proponer al profesor si es posible el trabajo en 

equipos 
Grupo C Grupo D 

Semana 1 66 20 

Semana 2 0 0 

Semana 3 12 7 

Semana 4 11 20 

Semana 5 4 8 

De la misma forma que se ha hecho con anterioridad estos datos han  sido 

graficados en forma lineal para su mejor apreciación en el tiempo de investigación: 

 

Ilustración 11 Proponer al profesor si es posible el trabajo en equipos 

En la primer semana de clases el grupo C registro más del triple de veces la 

petición de trabajo en equipo en comparación con el grupo D, sin embargo la segunda 

semana fue nula en ambos grupos, y aunque la tercer semana fue el grupo C el de mayor 

índice de registro, en las últimas dos semanas fue el grupo D quien hizo más peticiones 

de trabajo en equipo. 
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Comenzar un nuevo ciclo puede ser atemorizante, motivo potencial que durante la 

semana uno haya existido una frecuencia alta en la propuesta de trabajos en equipo, 

como exponen Torrelles, Coiduras, Isus, Carrera, París y Cela (2011) trabajar en equipo 

permite a un individuo adaptarse y alcanzar junto a otros en una situación y en un 

contexto determinado un cometido. 

Las relaciones intrapersonales y las conductas durante un trabajo de equipo 

corresponden a  la observación naturalista en el diario de campo, para tener un mejor 

entendimiento que conductas buscamos reconocer es necesario acentuar que Cohen y 

Bailey (1997) aluden que el trabajo en equipo precisa de la colaboración y cooperación 

de varios miembros, deviniendo esto en la motivación a la participación y comunicación 

entre ellos y generando una mejora y un incremento de la calidad. Del mismo modo el 

marco curricular del SNB expone que el educando aporta puntos de vista con apertura y 

considera los de otras personas de manera reflexiva, y además, asume una actitud 

constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro 

de distintos equipos de trabajo, motivo por el cual deviene el interés en registrar la 

cohesión entre los alumnos, siendo estos datos expresados en las siguiente tabla: 

Tabla 16 Cohesión 

Trabaja en forma colaborativa 

Conducta Registro de frecuencia  

Cohesión Grupo C Grupo D 

Semana 1 2 1 

Semana 2 0 0 

Semana 3 1 1 

Semana 4 0 0 

Semana 5 0 0 

Se grafica de forma lineal el registro de Cohesión en los grupos C y D: 
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Ilustración 12 Cohesión 

Solamente se registraron datos de cohesión en la primera semana, siendo el grupo 

C donde hubo un mayor número de registros y en la tercera semana donde ambos grupos 

empataron en su registro con un dato. 

La cohesión se observa escasa debido a que se ha tomado el concepto de cohesión 

para un trabajo en equipo académico, durante el abordaje de la triangulación de la 

gráfica y el diario de campo, se observó que los alumnos tienden a relacionarse muy 

bien con sus compañeros y entretenerse con cuestiones que no son concernientes a las 

clases durante la mayoría de las actividades por equipo, las excepciones se dieron 

cuando su atención se concentró en actividades de laboratorio y los trabajos por parejas, 

como se manifestó en las siguientes notas del diario: 

“…en laboratorio con el grupo D; con este último, comentaremos qué 

experimentos realizaremos durante el ciclo y daré una breve introducción en cada uno de 

ellos, así como empezar a buscar los materiales para llevarlos a cabo”. (Samayoa, D: 

07/Ene/14). 
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Este día fue un ejemplo del trabajo como equipo por parte de todo el grupo, ya que 

todos los alumnos del grupo D se acoplaron armoniosamente en las actividades del 

laboratorio. 

“Planeo hacer una dinámica de integración en ambos grupos para reforzar las 

lecturas comentadas en días anteriores, así como la resolución de dudas”. (Samayoa, D: 

08/Ene/14). 

Las dinámicas basadas en un método lúdico demuestran ser un buen incentivo en 

los alumnos para hacerlos aprender y en este caso, funciono para mantenerlos 

organizados en equipos. 

“En el grupo C permití la formación de parejas para trabajar las lecciones en 

clase”. (Samayoa, D: 21/Ene/14). 

“El grupo D mejoró bastante pues estuvo pendiente de la tarea en clase y tuvieron 

libertad de organizarse en parejas cercanas para trabajar con la lectura”. (Samayoa, D: 

23/Ene/14). 

En estas dos últimas notas del diario, podemos observar que durante esos días el 

trabajo por parejas demostró cohesión, debido a que, a mayor número de integrantes de 

equipo, son más proclives a jugar, siendo más eficiente el organizar por parejas a los 

alumnos en ambos grupos, reduciendo así, el número de distracciones.  

Contraste con otras investigaciones 

El interés final en el análisis era encontrar resultados que fueran congruentes con 

investigaciones como la de Cedillo et al. (2010) ya que la mayoría de los REA que se 

utilizaron en el grupo experimental fueron de tipo multimedia o la de Macías et al. 

(2012) realizadas en el nivel de educación básica vinculan el uso de los REA con el 
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desarrollo de competencias, ambas investigaciones presentan similitudes con la presente, 

sin embargo los resultados obtenidos en esta investigación no parecen ser indicadores 

del beneficio que puede obtenerse de los REA al menos en teoría. 

Concluyendo entonces, los resultados arrojados por cada grupo de estudio en las 

distintas semanas que duró la investigación son valiosos en la respuesta a nuestra 

pregunta ¿De qué forma se presenta el desarrollo de competencias en el nivel de 

educación secundaria con el apoyo de los Recursos Educativos Abiertos? Aunque no se 

obtuvo la respuesta esperada podemos obtener datos de naturaleza importante, ya sea por 

su oposición a otras investigaciones o por el interés que puedan despertar a futuras 

investigaciones. 
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5. Conclusiones 

La observación de las conductas como un medio de evaluación en el desarrollo de 

las competencias puede que no sea el más adecuado, sin embargo esta investigación 

procuró ser lo más cuidadosa posible para la obtención de los datos, y que éstos 

permitieran observar este supuesto desarrollo con el apoyo de los REA, aun cuando los 

resultados finales parecen no indicar que exista una relación estrecha entre el apoyo de 

los REA y el desarrollo de competencias, podemos especular que en el grupo 

experimental los cambios y ventajas mínimas sobre el grupo de control puedan deberse 

al apoyo de los mismos, en adelante se detalla más este supuesto. 

Ideas preliminares 

Las competencias desde la perspectiva conductual se miran como 

comportamientos observables, con lo cual, al plantear una investigación con un grupo de 

control y uno experimental parecía que los resultados serían tajantes, decir sí o no, al 

desarrollo de competencias con base a comportamientos demostró ser más complicado 

de lo esperado. 

En la investigación se recurrió principalmente al apoyo de REA que fueran 

productos audiovisuales que ayudaron a ejemplificar y reforzar los temas vistos en 

clases, especulando que los materiales en formato de video, son (por encima de otros) 

los que mayor interés y entendimiento despiertan en los niños, sin embargo al observar 

los datos obtenidos del grupo experimental, esto no aparece representado así. 
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Reflexiones personales 

Con base a las anteriores evaluaciones que se estimó el impacto en el desarrollo de 

competencias que tiene el uso de los REA como apoyo en las actividades que son 

realizadas en la materia de Ciencias II Física, sin embargo, no se logró registrar el 

desarrollo de todas las competencias previstas por el estudio.  

Volviendo a la pregunta de investigación ¿De qué forma se presenta el desarrollo 

de competencias en el nivel de educación secundaria con el apoyo de los Recursos 

Educativos Abiertos? Lo que se observó en algunas competencias como la expresión y 

comunicación, así como el trabajo colaborativo, es que, infortunadamente, no revelaron 

cambios sustanciales en ninguno de los grupos ni tampoco se alcanzó a establecer una 

relación directa entre estas competencias y el apoyo de los REA para el grupo 

experimental. 

En lo que respecta a las demás competencias genéricas, encontramos que el grupo 

C comenzó a revelar indicios del desarrollo de algunas competencias, diferencias que 

fueron señaladas en los datos del capítulo anterior. 

Por lo tanto, al finalizar la investigación podemos responder a la pregunta ¿De qué 

forma se presenta el desarrollo de competencias en el nivel de educación secundaria con 

el apoyo de los Recursos Educativos Abiertos?, afirmando que el apoyo de los REA si es 

un complemento efectivo en el desarrollo de competencias genéricas, ya que se dieron 

cambios positivos en las competencias de los alumnos, aun cuando éstos fueron mínimos 

en el grupo experimental, no obstante su uso demostró no ser eficiente, debido a que 

requiere una cantidad de tiempo y recursos mayores a los resultados observados. 

Posiblemente con un mayor tiempo de investigación, las ventajas pedagógicas que 
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ofrecen los REA, podrían arrojar diferencias más notables, e incluso tajantes, como las 

que se esperaban en un principio. 

Conclusión 

En el proyecto se esperaba que el grupo experimental superara con creces en la 

evaluación de cada una de las competencias genéricas al grupo de control, al final, el 

estudio demostró que las diferencias fueron mínimas entre ambos grupos. Por lo tanto, 

¿De qué forma se presenta el desarrollo de competencias en el nivel de educación 

secundaria con el apoyo de los Recursos Educativos Abiertos? Se responde indicando 

que los REA tienen una mínima influencia en el desarrollo de competencias en los 

alumnos de secundaria. Respuesta obtenida alcanzando los objetivos de la investigación 

planteada, el objetivo general de analizar el uso de los REA para el desarrollo de 

competencias genéricas, el cual culmina en el análisis de datos al comparar los 

resultados arrojados por el experimental (grupo C) y el grupo de control (grupo D) al 

finalizar el tiempo de estudio, y el objetivo secundario, demostrar el desarrollo de las 

competencias genéricas en el nivel de Educación Media con el apoyo de los REA, este 

último, se enlaza a la siguiente descripción de las apreciaciones arrojadas para cada 

competencia, a continuación se retoman brevemente los datos obtenidos en cada 

competencia y lo que podemos concluir de estos:  

Se autodetermina y cuida de sí. 

Al comparar la medida en que los alumnos expresan al Profesor el por qué no 

pueden resolver un problema, en el grupo C, se mostró ligeramente una mayor confianza 

para hacerlo, éste menor retraimiento por parte del grupo C indica que ellos identifican 
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sus emociones, las manejan de manera constructiva y reconocen la necesidad de solicitar 

apoyo ante una situación que lo rebase, atributo señalado en el MCC del SNB. 

De la misma forma  el registro de la entrega de tareas también nos muestra una 

ligera superioridad en el grupo C, además tenemos que los registros conductas como la 

disciplina y responsabilidad nos muestran al grupo C por arriba del grupo D, aunque 

estas diferencias son ligeras, con base a lo anteriormente expuesto, me atrevo a decir que 

el grupo C da señales de comenzar a asumir las consecuencias de sus comportamientos y 

decisiones, siendo esto el atributo buscado como indicativo del  temprano desarrollo de 

la competencia genérica en revisión. 

Se expresa y se comunica. 

El manejo de las TIC se convierte día a día en una competencia cada vez más 

común y con un rango de edades decreciente entre los estudiantes actuales, motivo por el 

cual, en este apartado, ambos grupos demuestran que investigan con el uso de las TIC en 

una medida muy similar. 

La frecuencia de creatividad en ambos grupos resultó ser idéntica, lo que 

realmente no demuestra un desarrollo de competencias diferente entre ambos grupos. 

Esto último es preocupante ya que el factor que resultaría determinante para establecer si 

un grupo desarrollaba en mayor medida la competencia en cuestión sería la creatividad, 

infortunadamente en el tiempo de estudio esta no apareció en gran medida para ninguno 

de los grupos. 

El grupo C es ligeramente superior en la frecuencia del manejo de las TIC, no 

obstante, lo antepuesto no demuestra que los REA usados como apoyo hayan 

desarrollado la competencia genérica en cuestión, el índice tan similar del uso de las TIC 
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es un atributo que puede deberse a lo que Cabrero (1998) describía entre las 

características de las TIC, la penetración en todos los sectores (culturales, económicos, 

educativos, industriales). Al final observamos que los atributos de esta competencia son 

notorios en ambos grupos, pero también nos demuestra que poco o nada tienen que ver 

el apoyo de los REA utilizados en el grupo experimental.  

Piensa crítica y reflexivamente. 

Para poder discernir si esta competencia se desarrolla, se buscó que los siguientes 

atributos fueran revelados:  

1. Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 

serie de fenómenos 

2. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones 

3. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 

interpretar información 

Los primeros dos atributos fueron medidos por los mismos comportamientos, la 

participación de un alumno aporta ideas novedosas respecto al tema visto en clase y la 

comprensión. Las participaciones novedosas se reflejaron en los aspectos teóricos de 

clases, aspecto donde el grupo C resulto con medidas muy superiores, mientras que la 

comprensión se evaluó en el desempeño de los ejercicios prácticos, donde el grupo D 

mostró levemente un mayor número de frecuencias. 

Por último, se ha mencionado que ambos grupos pueden hacer uso de las TIC en 

cantidades similares, sin embargo no en forma, las ideas novedosas en el grupo C 

manifiestan que ellos pueden procesar e interpretar la información obtenida gracias a las 

TIC. 
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El grupo C revela dos de los tres atributos a evaluar en la competencia en revisión, 

dando esto una clara señal de que el apoyo de los REA ayudó en el desarrollo de la 

misma. 

Aprende de forma autónoma. 

El único comportamiento que presentó variabilidad constante fue el interés general 

en las clases, aun cuando en el grupo experimental los REA se implementaron para 

aumentar el entusiasmo académico, no fue suficiente para mantener un interés constante 

y estable, siendo el resultado que ambos grupos tuvieron sus altibajos.  

A pesar de lo anterior, el grupo C en comparación con el grupo D, revela menos 

retraimiento para expresar sus dificultades, una mayor cantidad en el aporte de ideas 

novedosas, así como existe un mayor agrado en los alumnos por exponer temas, todas 

estas características indicadores de un positivo desarrollo de la competencia genérica en 

cuestión. 

Trabaja en forma colaborativa. 

El trabajo en equipo en ambos grupos fue constantemente entorpecido por la 

distracción entre los mismos miembros, la petición del trabajo en equipo por parte de los 

alumnos, se dio en un principio con la finalidad de entretenerse durante las clases, 

cuando los alumnos se percataron que esto no era posible, el deseo de trabajar por 

equipo disminuyó en ambos grupos notablemente, lo anterior también es motivo por el 

cual, la cohesión en el trabajo de equipo fue mínima, siendo levemente superior en el 

grupo C, los alumnos preferían platicar temas triviales a realizar las actividades 

académicas, sin embargo aun cuando se reveló que al trabajar en parejas la distracción se 

reducía considerablemente, no podemos decir que realmente se desarrolló una 
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competencia genérica en el trabajo colaborativo ya que para motivos académicos los 

alumnos no pudieron coordinarse adecuadamente. 

Futuras investigaciones 

Se ha demostrado superficialmente que el apoyo de los REA impacta 

mínimamente en el desarrollo de competencias genéricas para los alumnos de Educación 

Media, sin embargo todavía quedan algunas dudas en esta relación causal, por ejemplo, 

el conocer si es posible mejorar el desarrollo de competencias otorgando un mayor 

protagonismo a los REA, o si existe alguna preferencia en la selección de los REA para 

el desarrollo de algunas competencias genéricas, todo ello deviene en lo que podría ser 

una pregunta para investigaciones posteriores: 

¿Cómo se usan los REA para el desarrollo de competencias en el nivel de 

Educación Media? 

Con la pregunta anterior la investigación se centraría en descubrir en mayor detalle 

cómo se pueden implementar los REA para fomentar con mayor eficiencia el desarrollo 

de competencias, tomando como base la investigación actual donde hemos afirmado que 

esto sí es posible. 

Por otro lado, en la presente investigación se tomó como un hecho que desde el 

Plan de Estudios 2011 se define y permite la formación de competencias en los alumnos 

(llamadas competencias para la vida) de Educación Básica, por lo tanto la selección de 

los REA fue acorde a los temas del currículo escolar, sin embargo sería interesante 

estudiar si es más eficiente el desarrollo de competencias cuando se eligen los REA 

basándose en la competencia que se desea desarrollar, nos deberíamos preguntar 

entonces: 
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¿Cuál es el efecto  de los REA enfocados en el desarrollo de competencias? 

Para abordar esta última investigación sería necesario establecer los requisitos que 

se deben cumplir para que un REA desarrolle una competencia en específico, para ello 

otra pregunta que podemos derivar es:  

¿Cuáles son los criterios para la selección de un REA en el desarrollo de una 

competencia? 

La relación entre las competencias y los REA, al parecer no ha sido 

completamente clarificada, y el aprovechamiento de estos últimos es tan rico y basto que 

todavía no se ha demostrado todo su provecho, recordemos que vivimos en una sociedad 

donde la educación basada en competencias se ha convertido es una necesidad para la 

supervivencia laboral, por lo tanto el estudio sobre los medios y recursos que nos ayuden 

a obtener dichas competencias debe ser de mayor importancia para la investigación 

educativa. 

Propuestas para desarrollar competencias a través de los REA 

El enfoque conductista en la evaluación de competencias se ha criticado en la 

actualidad por la gran cantidad de definiciones del concepto competencia, abordando 

estos conceptos aportan diversas características a estudiar y no limitándose en el 

comportamiento de los individuos. Sin embargo esta investigación demostró que si es 

posible que los REA afecten de manera directa el comportamiento de los alumnos, 

siendo estos comportamientos favorables y expresivos de atributos que forman a las 

competencias genéricas.  
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Una de las investigaciones que se podrían desprender es, buscar cuales son las 

ventajas del Aprendizaje de los REA en alumnos de Educación Media, ya que 

precisamente para este nivel educativo parece no haber investigación similar. 

Por otro lado, la curricula escolar señala que el desarrollo de competencias es algo 

que esta sucediendo actualmente en los alumnos de secundaria, sería prudente realizar 

un estudio enfocado descubrir en qué forma se da el desarrollo de competencias en los 

alumnos de Educación Media. 

Finalmente, un aspecto de mucha atención sería, las desventajas del uso de los 

REA, como ejemplo tenemos que aquellos de contenido educativo en video demostraron 

ser los de mayor influencia para los alumnos de la presente investigación, este tipo de 

REA fue positivamente aceptado por los niños e incluso en algunas ocasiones, incluso el 

propio alumno se animó a la búsqueda de materiales similares, sin embargo en algunas 

ocasiones esto podría crear una disminución del interés del alumno cuando no haya 

materiales multimedia en los demás temas, bajando así su rendimiento en otras áreas. 

Recomendaciones 

Los aspectos que más limitaron el progreso de la investigación son los mismos a 

tomar en cuenta para investigaciones futuras, como lo son: 

El tiempo de estudio, a mayor tiempo mejor puede apreciarse los cambios 

evolutivos en los alumnos.  

La selección de los REA, los utilizados mayormente durante éste proyecto fueron 

multimedia, debido a su facilidad de acceso, sin embargo si el tiempo, los participantes y 

las instalaciones lo permiten existen REA que son prácticamente cursos completos que 

pueden complementar y enriquecer el aprendizaje de algunos temas.  
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Por último, la continuidad con que los REA servirán de apoyo, algunos REA 

gracias a su disposición pueden ser empleados con mayor periodicidad que otros, en qué 

medida será el apoyo de los REA es una decisión que también afectará los resultados de 

investigación. 

Estos aspectos a considerar son las variables podrían jugar un papel decisivo en el 

aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias en los alumnos donde 

recaiga la investigación. 
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Apéndice 

Apéndice 1. Registros de Frecuencia 

REGISTRO DE FRECUENCIA (Semana 1) 

COMPORTAM

IENTO DE LOS 

ALUMNOS 

06 de enero 

de 2014 

07 de enero de 

2014 

08 de enero 

de 2014 

09 de enero de 

2014 

10 de enero 

2014 

GRU

PO C 

GRU

PO D 

GRU

PO C 

GRUP

O D 

GRU

PO C 

GRU

PO D 

GRUP

O C 

GRU

PO D 

GRU

PO C 

GRU

PO D 

10:00 

a.m. 

12:30 

p.m. 

10:50 

a.m. 

11:40 

p.m. 

(2 

horas 

seguid

as) 

11:40 

a.m. 

12:30 

p.m. 

7:50 

a.m.   

(2 

horas 

seguid

as) 

11:40 

a.m. 

10:50 

a.m. 

12:30 

p.m. 

Los alumnos 

expresan al 

Profesor por qué 

no pueden 

resolver un 

problema. 

 

8 0 0 0 10 5 1 6 1 2 

Realizar sus 

tareas sin retrasos 

o pretextos. 

 

26 19 No 

hubo 

regist

ro de 

tareas 

No 

hubo 

registr

o de 

tareas 

25 15 No 

hubo 

registr

o de 

tareas 

No 

hubo 

regist

ro de 

tareas 

30 24 

Al participar el 

alumno 

demuestra que ha 

investigado 

gracias al manejo 

de las TIC 

 

4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

La participación 

de un alumno 

aporta ideas 

novedosas 

respecto al tema 

visto en clase. 

 

2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 

Interés por 

exponer algún 

tema visto en 

clases. 

 

3 2 0 0 0 0 0 1 2 0 

Proponer al 

profesor si es 

posible el trabajo 

en equipos. 

 

17 20 26 0 0 0 0 0 23 0 
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REGISTRO DE FRECUENCIA (Semana 2) 

COMPORTAMIENTO 

DE LOS ALUMNOS 

13 de enero de 

2014 

14 de enero de 

2014 

15 de enero de 

2014 

16 de enero de 

2014 

17 de enero 2014 

GRUPO 

C 

GRUPO 

D 

GRUPO 

C 

GRUPO 

D 

GRUPO 

C 

GRUPO 

D 

GRUPO 

C 

GRUPO 

D 

GRUPO 

C 

GRUPO 

D 

10:00 

a.m. 

12:30 

p.m. 

10:50 

a.m. 

12:30 

p.m. 

(2 horas 

seguidas) 

11:40 

a.m. 

12:30 

p.m. 

7:50 a.m.   

(2 horas 

seguidas) 

11:40 

a.m. 

10:50 

a.m. 

12:30 

p.m. 

Los alumnos expresan al 

Profesor por qué no 

pueden resolver un 

problema. 

 

3 8 9 2 3 1 5 2 2 1 

Realizar sus tareas sin 

retrasos o pretextos. 

 

28 25 0 22 

(Práctica 

de lab.) 

0 0 30 

(Práctica 

de lab.) 

25 0 0 

Al participar el alumno 

demuestra que ha 

investigado gracias al 

manejo de las TIC 

 

9 4 0 0 15 18 0 0 8 3 

La participación de un 

alumno aporta ideas 

novedosas respecto al 

tema visto en clase. 

 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Interés por exponer 

algún tema visto en 

clases. 

 

2 1 5 1 0 0 3 1 1 0 

Proponer al profesor si 

es posible el trabajo en 

equipos. 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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REGISTRO DE FRECUENCIA (Semana 3) 

COMPORTAM

IENTO DE LOS 

ALUMNOS 

20 de enero 

de 2014 

21 de enero de 

2014 

22 de enero 

de 2014 

23 de enero de 

2014 

24 de enero 

2014 

GRU

PO C 

GRU

PO D 

GRU

PO C 

GRUP

O D 

GRU

PO C 

GRU

PO D 

GRUP

O C 

GRU

PO D 

GRU

PO C 

GRU

PO D 

10:00 

a.m. 

12:30 

p.m. 

10:50 

a.m. 

12:30 

p.m. 

(2 

horas 

seguid

as) 

11:40 

a.m. 

12:30 

p.m. 

7:50 

a.m.   

(2 

horas 

seguid

as) 

11:40 

a.m. 

10:50 

a.m. 

12:30 

p.m. 

Los alumnos 

expresan al 

Profesor por qué 

no pueden 

resolver un 

problema. 

 

2 1 4 5 

(Deba

te en 

el 

lab.) 

2 1 3 

(Deba

te en 

el 

lab.) 

1 2 1 

Realizar sus 

tareas sin retrasos 

o pretextos. 

 

18 17 0 0 0 0 30 25 32 29 

Al participar el 

alumno 

demuestra que ha 

investigado 

gracias al manejo 

de las TIC 

 

5 2 20 24 0 0 36 36 3 3 

La participación 

de un alumno 

aporta ideas 

novedosas 

respecto al tema 

visto en clase. 

 

0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 

Interés por 

exponer algún 

tema visto en 

clases. 

 

0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 

Proponer al 

profesor si es 

posible el trabajo 

en equipos. 

 

0 0 5 0 4 2 1 4 2 1 
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REGISTRO DE FRECUENCIA (Semana 4) 

COMPORTAM

IENTO DE LOS 

ALUMNOS 

27 de enero 

de 2014 

28 de enero de 

2014 

29 de enero 

de 2014 

30 de enero de 

2014 

31 de enero 

2014 

GRU

PO C 

GRU

PO D 

GRU

PO C 

GRUP

O D 

GRU

PO C 

GRU

PO D 

GRUP

O C 

GRU

PO D 

GRU

PO C 

GRU

PO D 

10:00 

a.m. 

12:30 

p.m. 

10:50 

a.m.  

12:30 

p.m. 

(2 

horas 

seguid

as)  

11:40 

a.m. 

12:30 

p.m. 

7:50 

a.m.   

(2 

horas 

seguid

as) 

11:40 

a.m. 

10:50 

a.m. 

12:30 

p.m. 

Los alumnos 

expresan al 

Profesor por qué 

no pueden 

resolver un 

problema. 

 

2 3 5 3 4 3 3 2 3 1 

Realizar sus 

tareas sin retrasos 

o pretextos. 

 

0 0 0 0 31 28 33 32 0 0 

Al participar el 

alumno 

demuestra que ha 

investigado 

gracias al manejo 

de las TIC  

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

La participación 

de un alumno 

aporta ideas 

novedosas 

respecto al tema 

visto en clase. 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Interés por 

exponer algún 

tema visto en 

clases. 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proponer al 

profesor si es 

posible el trabajo 

en equipos. 

 

4 6 7 4 0 0 0 3 0 7 
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REGISTRO DE FRECUENCIA (Semana 5) 

COMPORTAM

IENTO DE LOS 

ALUMNOS 

03 de febrero 

de 2014 

04 de febrero 

de 2014 

05 de febrero 

de 2014 

06 de febrero 

de 2014 

07 de febrero 

de 2014 

GRU

PO C 

GRU

PO D 

GRU

PO C 

GRUP

O D 

GRU

PO C 

GRU

PO D 

GRUP

O C 

GRU

PO D 

GRU

PO C 

GRU

PO D 

10:00 

a.m. 

12:30 

p.m. 

10:50 

a.m.  

12:30 

p.m. 

(2 

horas 

seguid

as)  

11:40 

a.m. 

12:30 

p.m. 

7:50 

a.m.   

(2 

horas 

seguid

as) 

11:40 

a.m. 

10:50 

a.m. 

12:30 

p.m. 

Los alumnos 

expresan al 

Profesor por qué 

no pueden 

resolver un 

problema. 

 

0 0 3 5 2 0 0 2 2 3 

Realizar sus 

tareas sin retrasos 

o pretextos. 

 

0 0 28 27 0 0 33 34 31 28 

Al participar el 

alumno 

demuestra que ha 

investigado 

gracias al manejo 

de las TIC  

 

0 0 2 0 0 0 3 0 2 0 

La participación 

de un alumno 

aporta ideas 

novedosas 

respecto al tema 

visto en clase. 

 

0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

Interés por 

exponer algún 

tema visto en 

clases. 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proponer al 

profesor si es 

posible el trabajo 

en equipos. 

 

0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 
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Apéndice 2. Diario de Campo 

 DIARIO DE CAMPO  

 Semana del 6 al 10 de enero  

 TOMA DE 

DECISIONES 

EVENTOS 

OBSERVADOS 

REFLEXIONES ASPECTOS GENERALES Y 

ESPECÍFICOS 

 

LUNES  

06 de enero 

de 2014 

En ambos 

grupos haré una 

recapitulación 

de lo visto en 

clases el 

semestre 

anterior para 

saber el nivel de 

comprensión de 

los temas 

vistos. 

 

 

El grupo C 

mostró interés al 

participar de 

manera 

voluntaria, 

estuvieron 

atentos a las 

instrucciones y 

resolvieron de 

manera correcta 

la mayoría de las 

interrogantes que 

lancé en clase. 

 

El grupo D no 

asistió completo 

a clases, por la 

misma ausencia 

de algunos 

compañeros, los 

restantes se 

sentían poco 

entusiasmados y 

demostraron 

poco interés en 

participar, tuve 

que tomar mi 

lista de asistencia 

para preguntarles 

al azar a cada 

uno y al final 

guiarlos con un 

repaso breve para 

pasar a los temas 

siguientes.  

Los alumnos del 

grupo D 

necesitan 

motivación para 

trabajar, así 

como lograr una 

integración ya 

que la mayoría 

se muestran 

apáticos para 

interactuar, esto 

será necesario 

para 

posteriormente 

realizar trabajos 

en equipos. 

 

Les pedí a ambos 

grupos releer sus 

temas ya pronto 

haré una 

dinámica grupal. 

Interés [participar de manera 

voluntaria: C; estuvieron 

atentos a las 

instrucciones:C;1];  

Absentismo [El grupo D no 

asistió completo: D; 1] 

Poco 

entusiasmo/Desinterés[(Por 

la misma ausencia de algunos 

compañeros: D, los restantes 

se sentían poco 

entusiasmados: D);1] 

 

Interpretación: 

Su respuesta plantea 

precisamente el interés (y 

ancla su respuesta en 

participar de manera 

voluntaria), a la que agrega 

especificaciones (estuvieron 

atentos a las instrucciones); y 

agrega que el grupo D 

muestra absentismo (Por la 

misma ausencia de algunos 

compañeros: D) 

especificando que (los 

restantes se sentían poco 

entusiasmados).  

 

 

MARTES  

07 de enero 

de 2014 

El día de hoy, 

trabajaré en 

aula con el 

grupo C y en 

laboratorio con 

el grupo D; con 

este último, 

comentaremos 

qué 

experimentos 

realizaremos 

El grupo C se 

mantuvo con 

buena disciplina 

en clase mientras 

que con el grupo 

D logramos 

compenetrarnos 

en las actividades 

y los diagramas 

que realizaremos 

en el laboratorio. 

No hubo una 

comparación 

significativa 

pues las 

actividades 

fueron distintas. 

 

Disciplina [se mantuvo con 

buena disciplina en clase: C; 

2]. 

Cohesión [logramos 

compenetrarnos en las 

actividades y los diagramas 

que realizaremos en el 

laboratorio: D; 2] 

 

Interpretación: 

El grupo C se especifica de 
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durante el ciclo 

y daré una 

breve 

introducción en 

cada uno de 

ellos, así como 

empezar a 

buscar los 

materiales para 

llevarlos a cabo. 

 

Hoy se 

presentaron todos 

los alumnos a 

clase. 

disciplinado (se mantuvo con 

buena disciplina en clase) 

mientras en el grupo D se 

especifica que hubo afinidad 

(logramos compenetrarnos en 

las actividades y los 

diagramas que realizaremos 

en el laboratorio). 

MIÉRCOLES 

08 de enero 

de 2014 

Planeo hacer 

una dinámica de 

integración en 

ambos grupos 

para reforzar las 

lecturas 

comentadas en 

días anteriores, 

así como la 

resolución de 

dudas. 

 

La dinámica 

consiste en 

lanzar un huevo 

con harina de 

las manos de un 

compañero lo 

más rápido 

posible pero sin 

moverse de sus 

asientos y no 

dejarlo caer ni 

romperse; al 

compañero que 

pierda se le 

presentará una 

cuestión 

respecto a un 

tema y en caso 

de no contestar 

correctamente 

expondrá la 

siguiente clase 

ese mismo 

tema.  

Se pretende 

fomentar la 

comunicación, 

concentración y 

compañerismo. 

La dinámica 

resultó un éxito 

en el grupo D, 

mantuvo a los 

alumnos 

entretenidos, 

concentrados y 

solo 2 

compañeros 

pasarán a 

exponer los 

temas ya vistos 

para aclarar sus 

dudas. Se 

presentaron todos 

los chicos a 

clases. 

 

En el grupo C 

también se 

mostró muy 

atento, noté más 

cohesión en 

ellos, fueron más 

firmes con sus 

respuestas y no 

titubearon al 

cuestionarlos, la 

dinámica terminó 

rápido ya que 

fueron más 

organizados. 

Pude avanzar con 

una introducción 

con los temas 

próximos. 

Sólo se necesita 

un incentivo para 

hacerlos estudiar, 

en este caso los 

alumnos no 

querían pasar a 

exponer por eso 

estuvieron 

atentos y más 

dispuestos a 

responder 

correctamente. 

 

El grupo D 

mostró un 

avance, el grupo 

C está bien 

integrado. 

Interés[alumnos entretenidos 

y concentrados: D; 3] 

[también se mostró muy 

atento; C;3] 

Cohesión [fueron más firmes 

con sus respuestas y no 

titubearon al cuestionarlos, la 

dinámica terminó rápido ya 

que fueron más organizados; 

C; 3] 

 

Interpretación: 

 

Se detalla que las dinámicas y 

actividades prácticas resultan 

de interés para los niños en el 

grupo D (la dinámica resultó 

un éxito en el grupo D) se 

detalla (solo 2 compañeros 

pasarán a exponer los temas 

ya vistos para aclarar sus 

dudas. Se presentaron todos 

los chicos a clases), estas 

actividades también 

despiertan el interés en los 

alumnos del grupo C, se 

declara (en el grupo C 

también se mostró muy 

atento) además, también 

existe afinidad los alumnos y 

seguridad en ellos, se expone 

(noté más cohesión en ellos, 

fueron más firmes con sus 

respuestas y no titubearon al 

cuestionarlos). 

JUEVES  

09 de enero 

En el grupo C 

se mostrarán 

Durante la 

proyección hubo 

El propósito de 

hacer más 

Indisciplina [durante la 

proyección hubo intentos de 



 

122 
 

de 2014 dos videos 

(fuente de 

National 

Geographic), el 

primero donde 

se muestra la 

visión actual de 

la gravedad 

según Albert 

Einstein, y otro 

que muestra lo 

que pasaría si 

desapareciera el 

planeta.  

 

Se tomará en 

cuenta el interés 

de los alumnos 

en la 

proyección, al 

terminar cada 

video 

propondré 

preguntas para 

reafirmar la 

atención en los 

videos, se darán 

puntos extra por 

respuesta 

correcta. 

 

Se les pedirá 

realicen una 

síntesis de lo 

aprendido. 

 

Con el grupo D 

avanzaremos 

con unos 

ejercicios en el 

pizarrón. 

intentos de 

distracción al no 

tomar en serio 

por parte de 

algunos la 

actividad, se 

corrigió 

llamándoles la 

atención. Fuera 

de eso los 

alumnos 

estuvieron muy 

interesados en lo 

observado, lancé 

preguntas 

respecto a lo 

observado a los 

que sospechaba 

no ponían 

interés. No 

respondieron a 

mis preguntas, 

sin embargo 

después sí. 

 

Mostraron un 

poco de antipatía 

al mencionar la 

síntesis, descubrí 

que el problema 

radicaba en que 

no se acordarían 

todo lo visto, por 

lo que les corregí 

al decir que era 

lo que entendían 

y no una 

relatoría. 

 

La clase con el 

grupo D estuvo 

un poco floja 

pues los 

compañeros no 

prestaron 

atención y no 

resolvieron los 

ejercicios en 

tiempo y forma. 

entretenida la 

clase se 

consiguió en 

ambos grupos, se 

despertó el 

interés por temas 

relacionados a la 

materia. Solo 

queda conservar 

ese ánimo en las 

clases por venir.  

 

Espero que se 

motiven a 

investigar por su 

cuenta en 

internet acerca 

de lo visto en 

clase. 

 

Con ambos 

grupos es 

necesario 

adentrarnos lo 

más pronto a los 

temas ya que 

pierden mucho 

interés de forma 

repentina, sobre 

todo el grupo D.  

distracción al no tomar en 

serio por parte de algunos la 

actividad: C; 4]. 

Interés [los alumnos 

estuvieron muy interesados 

en lo observado: C; 4]. 

Antipatía [al mencionar la 

síntesis; C; 4]. 

Desinterés [la clase estuvo 

un poco floja pues los 

compañeros no prestaron 

atención y no resolvieron los 

ejercicios en tiempo y forma; 

D; 4]. 

 

Interpretación: 

 

Toma un tiempo que los 

videos llamen el interés de 

los niños del grupo C, se 

hacen especificaciones 

(Durante la proyección hubo 

intentos de distracción al no 

tomar en serio por parte de 

algunos la actividad, se 

corrigió llamándoles la 

atención) pero finalmente son 

un buen recurso para atraer su 

deseo de aprendizaje, se 

puntualiza (los alumnos 

estuvieron muy interesados 

en lo observado). 

 

Los alumnos de ambos 

grupos dan indicios de ser 

antipáticos con las tareas e 

incluso disgustarse, se señala 

en el grupo C (Mostraron un 

poco de apatía al mencionar 

la síntesis) mientras en el 

grupo D (no resolvieron los 

ejercicios en tiempo y forma). 

 

Las clases tradicionales 

resultan apáticas para los 

niños del grupo D, se hacen 

especificaciones (La clase 

con el grupo D estuvo un 

poco floja pues los 

compañeros no prestaron 

atención). 

VIERNES  

10 de enero 

Se presentarán 

las exposiciones 

Las exposiciones 

del grupo D 

El tiempo de las 

exposiciones 
Interés/comprensión 
[mostraron buenas 
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de 2014 de los 2 

compañeros del 

grupo D y se 

aclararán las 

últimas dudas 

para ya dar el 

tema como 

visto. 

Posteriormente 

expondré un 

nuevo tema y 

dejaré un 

ejercicio para la 

casa. 

 

De igual 

manera en el 

grupo C 

expondré el 

primer tema del 

segundo 

semestre y 

pondré a los 

alumnos a 

trabajar en 

ejercicios y 

dejaré algunas 

páginas para 

resolver el fin 

de semana. 

fueron muy 

buenas, 

mostraron buenas 

investigaciones y 

citaron autores, 

demostraron que 

los contenidos 

han sido 

asimilados. Los 

alumnos 

estuvieron muy 

receptivos, 

comenzamos un 

nuevo tema y los 

ejercicios serán 

resueltos en casa. 

 

Con el grupo C 

fue más fácil 

trabajar, 

contamos con el 

tiempo 

suficiente, 

comenzaron el 

trabajo en clase y 

continuarán con 

los ejercicios en 

casa. 

individuales de 

los alumnos del 

grupo D fue el 

acorde, utilizaron 

fuentes 

electrónicas 

como apoyo, 

demostrando así 

que el uso de las 

Tic es funcional. 

 

Logré abordar un 

tema nuevo y 

avanzamos con 

una tarea, los 

esfuerzos se 

están 

concentrando en 

ambos grupos. 

 

investigaciones y citaron 

autores, demostraron que los 

contenidos han sido 

asimilados; D; 5]. [ Los 

alumnos estuvieron muy 

receptivos; D; 5] 

Cohesión [fue más fácil 

trabajar; C; 5]. 

Disciplina [comenzaron el 

trabajo en clase y continuarán 

con los ejercicios en casa; C; 

5]. 

 

Interpretación: 

La respuesta del Grupo D 

demuestra interés y 

comprensión (Los alumnos 

estuvieron muy receptivos), 

se agrega especificaciones 

(mostraron buenas 

investigaciones y citaron 

autores, demostraron que los 

contenidos han sido 

asimilados). 

 

El grupo C demuestra 

aumentar su unión, orden y 

una buena conducta, se hacen 

especificaciones (Con el 

grupo C fue más fácil 

trabajar, contamos con el 

tiempo suficiente, 

comenzaron el trabajo en 

clase y continuarán con los 

ejercicios en casa). 
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 DIARIO DE CAMPO  

 Semana del 13 al 17 de enero  

 TOMA DE 

DECISIONES 

EVENTOS 

OBSERVADOS 

REFLEXIONES ASPECTOS 

GENERALES Y 

ESPECÍFICOS 

 

LUNES  

13 de enero 

de 2014 

Comenzaremos 

la semana 

resolviendo los 

ejercicios  que 

dejé de tarea y 

continuaremos 

con la práctica en 

el pizarrón. 

El grupo C 

cumplió con la 

tarea y se 

esforzaron por 

pasar al pizarrón 

para continuar con 

la resolución de 

problemas de 

física. 

 

En el grupo D no 

todos resolvieron 

los ejercicios en 

casa y antes de 

calificarlos resolví 

unos cuantos 

ejemplos en el 

pizarrón para 

despejar duda, di 

5 minutos para 

corregir 

individualmente la 

tarea y 

posteriormente 

calificarlos. 

El grupo D 

necesita más 

repaso de los 

temas y resolver 

más ejercicios, su 

nivel de ejecución 

es un poco lento. 

 

Con apoyo de los 

REA el grupo C 

ha logrado un 

buen ritmo de 

aprendizaje. 

Responsabilidad 
[cumplió con la tarea; C; 

6]. 

Interés [se esforzaron por 

pasar al pizarrón para 

continuar con la 

resolución de problemas 

de física; C; 6]. 

Irresponsabilidad [no 

todos resolvieron los 

ejercicios en casa; D; 6]. 

 

Interpretación: 

Siguiendo la buena 

conducta del grupo C se 

especifica (El grupo C 

cumplió con la tarea) 

también se describe 

interés en su aprendizaje 

(se esforzaron por pasar al 

pizarrón para continuar 

con la resolución de 

problemas de física). 

 

El grupo D manifiesta 

irresponsabilidad siendo 

esto detallado (En el 

grupo D no todos 

resolvieron los ejercicios 

en casa). 

MARTES  

14 de enero 

de 2014 

Se realizará la 

primera práctica 

de laboratorio 

con ayuda del 

libro de texto, 

realizaremos el 

experimento 

correspondiente 

a la lección 1.1 

con el grupo D y 

con el grupo C 

realizaremos un 

cuestionario por 

parejas para 

resolver al 

En laboratorio el 

grupo D se mostró 

atento a tomas las 

instrucciones y 

medidas de 

precaución 

mencionadas. 

 

El grupo C tiene 

mucha 

disposición, sin 

embargo parece 

que este tema se 

les está 

complicando, 

Hubo un avance 

significativo en el 

grupo D pues 

demostraron 

buena disciplina e 

integración al 

momento de 

trabajar en 

equipos, mientras 

que con el grupo 

C realizamos los 

ejercicios y 

muchos niños 

pasaron al frente, 

sin embargo tuve 

Entusiasmo/Interés [se 

mostró atento a tomas las 

instrucciones y medidas 

de precaución 

mencionadas; D; 7] [tiene 

mucha disposición; C; 7]. 

Poco entendimiento [en 

varias ocasiones necesité 

corregirles las 

participaciones; C; 7]. 

 

Interpretación: 

Durante la práctica de 

laboratorio el grupo D 

expone entusiasmo e 
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término de la 

clase. 

porque en varias 

ocasiones necesité 

corregirles las 

participaciones. 

que corregirles sus 

fórmulas y 

procedimientos 

pues no estaban 

bien redactadas. 

interés en las actividades, 

esto se especifica (En 

laboratorio el grupo D se 

mostró atento a tomas las 

instrucciones y medidas 

de precaución 

mencionadas). El grupo C 

parece disfrutar del 

trabajo en equipo, se 

puntualiza (El grupo C 

tiene mucha disposición), 

sin embargo parecen tener 

dificultades para entender 

algunos temas, se 

especifica (en varias 

ocasiones necesité 

corregirles las 

participaciones). 

 

 

 

MIÉRCOLES 

15 de enero 

de 2014 

Con ambos 

grupos se 

realizará una 

comprobación de 

conocimientos 

para demostrar la 

efectividad de los 

ejercicios. Pediré 

la integración de 

equipos para 

trabajar todo el 

semestre y se 

repartirán los 

subtemas para 

pasar a exponer 

el día viernes. 

Con el apoyo de 

material didáctico 

realizamos unos 

ejercicios de 

vectores, necesité 

la colaboración de 

los compañeros 

para pasar al 

frente y 

realizarlos. 

 

El grupo C mostró 

disposición e 

integración, los 

alumnos 

participaron 

efectivamente. 

 

Los alumnos del 

grupo D no 

concluyeron los 

ejercicios en 

equipo y la 

participación se 

atrasó por algunas 

dudas expuestas y 

resueltas al 

momento. 

Ambos grupos 

lograron 

organizarse en 

equipos de manera 

tranquila y 

ordenada. Las 

distracciones 

fueron mínimas, 

con la ayuda de la 

resolución de 

ejercicios  logré 

atraer su atención, 

sin embargo el 

grupo D necesitó 

una explicación 

más detallada en 

todos los 

procesos. 

 

Después de la 

práctica decidí 

dejar más 

ejercicios para 

resolver en casa de 

forma individual y 

pedí a los mismos 

equipos que se 

integraron en clase 

que presenten el 

día de mañana la 

resolución de 5 

ejercicios 

Entusiasmo/Interés 

[mostró disposición e 

integración; C; 8]. 

Poco Entendimiento [no 

concluyeron los ejercicios 

en equipo y la 

participación se atrasó por 

algunas dudas expuestas y 

resueltas al momento; D; 

8]. 

 

Interpretación: 

 

El grupo C se muestra 

dispuesto a colaborar y da 

indicios de cohesión, se 

detalla (El grupo C 

mostró disposición e 

integración, los alumnos 

participaron 

efectivamente). 

 

Los alumnos del grupo D 

parecen tener problemas 

con su trabajo en equipo 

se describe (Los alumnos 

del grupo D no 

concluyeron los ejercicios 

en equipo ), y dificultades 

de aprendizaje, se dan 

especificaciones (la 

participación se atrasó por 
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graficados en 

láminas para 

exponer, dejé bien 

claro lo 

importante que 

representa este 

trabajo. 

algunas dudas expuestas y 

resueltas al momento) 

 

JUEVES  

16 de enero 

de 2014 

Trabajaré un 

experimento 

acerca de la 

lección 1.1 en 

laboratorio con el 

grupo C. 

 

Con el grupo D 

ahondaré en la 

resolución de 

problemas al 

pasarlos a todos 

al pizarrón. 

La dinámica de 

laboratorio fue 

bastante ágil con 

los alumnos del 

grupo C ya que lo 

hicieron 

organizadamente 

y formados en 

equipos se 

distribuyeron bien 

las tareas. 

 

En el aula, el 

grupo D no quiso 

pasar al frente, 

primero 

resolvimos unos 

ejercicios en la 

libreta y luego 

necesité usar la 

lista de asistencia 

para pasarlos a 

todos al azar. 

Hubo un avance 

muy bueno en el 

grupo D ya que 

necesitaron más 

apoyo al realizar 

los ejercicios. 

Necesitan más 

seguridad y 

confianza. 

 

El grupo C es muy 

tranquilo y me 

permitieron 

avanzar con la 

siguiente lección  

Disciplina [La dinámica 

de laboratorio fue 

bastante ágil; C; 9] [lo 

hicieron organizadamente 

y formados en equipos se 

distribuyeron bien las 

tareas; C; 9]. 

Poco 

entusiasmo/Desinterés 
[no quiso pasar al frente; 

D; 9] [necesité usar la 

lista de asistencia para 

pasarlos a todos al azar; 

D; 9]. 

 

Interpretación: 

La disciplina del grupo C  

facilita el realizar 

prácticas, se expone (La 

dinámica de laboratorio 

fue bastante ágil con los 

alumnos del grupo C ya 

que lo hicieron 

organizadamente). 

Existe desinterés, la 

antipatía en el grupo D 

para las participaciones, 

se describe (el grupo D no 

quiso pasar al frente) 

siendo especificado 

(necesité usar la lista de 

asistencia para pasarlos a 

todos al azar). 

 

VIERNES  

17 de enero 

de 2014 

La mañana de 

hoy ambos 

grupos 

presentarán las 

exposiciones por 

equipos y 

calificaré la 

creatividad, 

ejecución 

correcta y 

comprensión del 

tema. 

En el aula, lo 

primero que pedí 

es que colocaran 

en mi escritorio 

sus libros abiertos 

en la página 

indicada con los 

ejercicios 

resueltos. Ambos 

grupos realizaron 

la tarea. 

 

Con ambos grupos 

el tiempo no 

alcanzó y el día de 

mañana pasará la 

segunda parte de 

las exposiciones, 

han presentado 

trabajos muy 

creativos y 

demuestran 

comprensión del 

tema, algunos de 

Responsabilidad [Ambos 

grupos realizaron la tarea; 

C; D; 10]. 

Disposición/Interés 
[presentaron varias 

láminas con investigación 

adicional extraída de 

fuentes electrónicas; C; 

10]. 

Creatividad [diseñaron 

diapositivas muy 

creativas; C; 10] [Sus 
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Espero que 

vengan bien 

preparados pues 

después de varios 

ejercicios este 

proyecto será la 

primera 

evaluación del 

bimestre. 

 

 

En las 

exposiciones, los 

alumnos del C 

presentaron 

cartulinas muy 

ilustrativas y 

añadieron a su 

presentaron varias 

láminas con 

investigación 

adicional extraída 

de fuentes 

electrónicas, 

algunos 

proyectaron 

videos y otros 

diseñaron 

diapositivas muy 

creativas. 

 

El grupo D hubo 

un retraso 

significativo al 

organizarse para 

exponer, así que 

tuve que pasarlos 

al frente por 

número de lista. 

Sus exposiciones 

fueron creativas y 

trabajaron en el 

pizarrón. 

los alumnos 

necesitan más 

iniciativa para la 

ejecución de sus 

trabajos.  

 

Con el uso de las 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

(cañón, uso de 

internet, manejo y 

descarga de 

programas 

informativos) se 

ha logrado el 

interés del 

alumnado. 

 

Como el tiempo 

no fue suficiente, 

me llevé los libros 

a casa (de ambos 

grupos) para 

calificarlos. 

exposiciones fueron 

creativas; D; 10]. 

Indisciplina [un retraso 

significativo al 

organizarse para exponer; 

D; 10] 

 

Interpretación: 

Hay responsabilidad en 

ambos grupos en la 

elaboración de sus tareas, 

se evidencia (Ambos 

grupos realizaron la tarea) 

y ambos grupos 

demuestran creatividad en 

las mismas, se hacen 

especificaciones 

(diseñaron diapositivas 

muy creativas; C) (Sus 

exposiciones fueron 

creativas; D). Sin 

embargo el grupo D se 

mantiene desordenado e 

indisciplinado, se detalla 

(El grupo D hubo un 

retraso significativo al 

organizarse para exponer, 

así que tuve que pasarlos 

al frente por número de 

lista). 
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 DIARIO DE CAMPO  

 Semana del 20 al 24 de enero  

 TOMA DE DECISIONES EVENTOS 

OBSERVAD

OS 

REFLEXION

ES 

ASPECTOS 

GENERALES Y 

ESPECÍFICOS 

 

LUNES  

20 de enero 

de 2014 

Hoy pasarán a exponer los 

equipos restantes y hasta al 

final de clase devolveré los 

ejercicios calificados y diré la 

calificación obtenida de cada 

exposición. 

 

Hoy iniciaremos el subtema 

1.2, explicaré en breve el tema 

y dejaré una investigación para 

abundar en el tema. La tarea 

tiene un valor mínimo, pero es 

crucial para el día de mañana 

en el grupo D y para el jueves 

con el grupo C ya que 

realizaremos una dinámica 

muy entretenida. 

Ambos grupos 

terminaron las 

exposiciones y 

no hubo 

necesidad de 

repasar el 

tema, los 

ejercicios 

fueron 

devueltos a los 

compañeros y 

se resolvieron 

las últimas 

dudas. 

 

Los alumnos 

del grupo D 

demostraron 

un real interés 

por aclarar las 

últimas dudas. 

Ambos grupos 

tuvieron 

excelentes 

exposiciones y 

quedaron 

satisfechos 

con sus 

evaluaciones. 

Hemos 

terminado el 

tema 1 y como 

conclusión los 

chicos 

obtuvieron 

buenas notas 

en base a su 

esfuerzo, el 

grupo C en su 

mayoría 

demuestra más 

adaptabilidad 

a los procesos 

y no es muy 

necesario 

repasar los 

temas, caso 

contrario con 

el grupo D en 

el que los 

niños son 

quienes se 

distraen más 

fácilmente, sin 

embargo 

después de 

varios repasos 

y tareas 

concluidas 

lograron 

resolver bien 

las tareas y los 

trabajos 

grupales. 

Interés [demostraron 

un real interés por 

aclarar las últimas 

dudas; D; 11]. 

Comprensión [no 

hubo necesidad de 

repasar el tema; C; D; 

11]. 

 

Interpretación: 

Ambos grupos 

demostraron 

conocimiento 

(Ambos grupos 

terminaron las 

exposiciones y no 

hubo necesidad de 

repasar el tema), se 

hacen 

especificaciones (los 

ejercicios fueron 

devueltos a los 

compañeros y se 

resolvieron las 

últimas dudas) 

además el grupo D 

dio indicios de interés 

por aprender, se 

detalla (Los alumnos 

del grupo D 

demostraron un real 

interés por aclarar las 

últimas dudas) se 

detalla (Ambos 

grupos tuvieron 

excelentes 

exposiciones y 

quedaron satisfechos 

con sus 

evaluaciones). 

 

MARTES  

21 de enero 

de 2014 

Con el grupo D el día de hoy 

ocuparemos haciendo 

provecho de las dos horas 

integraré mesas de debate para 

Al momento 

de integrar los 

equipos (por 

afinidad) los 

El propósito 

de hacer más 

entretenida la 

clase se logró, 

Entusiasmo/Interés 
[mostraron 

entusiasmo y aún más 

cuando expliqué los 
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la resolución de problemas. 

Formaré 7 equipos de 5 

integrantes cada uno y un 

equipo defenderá una teoría y 

el otro la refutará, ambos 

equipos tienen que presentar 

argumentos convincentes para 

poder obtener  participación 

positiva.  

Para esto es muy necesario 

contar con su investigación del 

tema escrita a mano en la 

libreta y necesariamente con 

mínimo una fuente 

bibliográfica. Mencionaré las 

reglas del debate así como las 

sanciones, este proyecto tiene 

un valor del 40 %. 

 

Con el grupo C trabajaremos 

en clase unas lecciones del 

libro de texto y posteriormente 

calificaré la investigación. 

alumnos del 

grupo D 

mostraron 

entusiasmo y 

aún más 

cuando 

expliqué los 

lineamientos 

de la 

dinámica. 

Tuvieron 5 

minutos para 

ponerse de 

acuerdo y 15 

para debatir. 

Fue un poco 

desorganizado 

y en ocasiones 

no querían 

exponer 

algunos 

miembros de 

los equipos. 

 

Fue muy útil 

que hayan 

realizado la 

investigación, 

aunque las 

participacione

s no estaban 

siendo muy 

homogéneas, 

el líder de 

cada equipo 

dominaba el 

debate y los 

argumentos en 

contra no 

fueron muy 

convincentes. 

  

En el grupo C 

permití la 

formación de 

parejas para 

trabajar las 

lecciones en 

clase. 

 

con todos los 

equipos pude 

ver interés real 

por defender 

su postura, sin 

embargo fue 

necesario 

intervenir unas 

cuantas veces 

como 

moderador del 

debate más en 

este grupo D 

porque son 

muy inquietos 

e 

interrumpían. 

 

La actividad 

con el grupo C 

transcurrió 

tranquilamente

, son un grupo 

muy unido y 

saben 

organizarse. 

 

lineamientos de la 

dinámica; D; 12]. 

Indisciplina [Fue un 

poco desorganizado; 

D; 12] 

Desinterés [en 

ocasiones no querían 

exponer algunos 

miembros de los 

equipos; D; 12] 

Cohesión [permití la 

formación de parejas 

para trabajar las 

lecciones en clase; C; 

12]. 

 

Interpretación: 

Se observa 

entusiasmo por el 

trabajo en equipo 

para el grupo D, se 

expone (Al momento 

de integrar los 

equipos (por 

afinidad) los alumnos 

del grupo D 

mostraron 

entusiasmo), no 

obstante existe 

desorden y falta de 

disciplinal, se hacen 

especificaciones (Fue 

un poco 

desorganizado y en 

ocasiones no querían 

exponer algunos 

miembros de los 

equipos).  

El grupo C también 

demuestra interés en 

el trabajo por equipo, 

se especifica (En el 

grupo C permití la 

formación de 

parejas). 

 

MIÉRCOL

ES 22 de 

enero de 

Este día me dedicaré a 

desarrollar este nuevo tema y 

pretendo mantener interesados 

Con el inicio 

de un nuevo 

tema los 

Los pequeños 

cambios que 

se hicieron han 

Interés [inicio de un 

nuevo tema los 

alumnos de ambos 
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2014 a todos los alumnos.  

 

Al grupo C les mostrare un 

video sobre el Sistema solar 

acerca de qué ocurriría si el sol 

desapareciera 

(www.discoveryenlaescuela.co

m). 

 

De igual forma que la ocasión 

pasada se tomará en cuenta el 

interés de los alumnos en la 

proyección, al terminar cada 

video propondré preguntas 

para reafirmar la atención en 

los videos, se darán puntos 

extra por respuesta correcta. 

 

Se les pedirá realicen un texto 

de lo aprendido. 

alumnos de 

ambos grupos 

están bastante 

tranquilos y 

prestan 

atención, están 

un poco 

agotados. 

 

El grupo C en 

esta ocasión se 

mantuvo más 

tranquilo e 

interesado 

aunque 

todavía no 

responden a 

todas las 

preguntas 

cuando se las 

hago. 

 

El escribir 

sobre lo que 

ellos hayan 

entendido 

parece 

agradarles más 

que una 

síntesis y 

definitivament

e me permite 

ver cuál es el 

alcance de 

estos videos 

en su 

aprendizaje. 

 

Con el grupo 

D no fue tan 

fácil comenzar 

este tema y 

necesité 

llamarles la 

atención a 

algunos 

alumnos 

porque 

continuamente 

platicaban. 

permitido que 

esta actividad 

sea bastante 

estimulante 

para los niños 

en su 

aprendizaje, 

por lo tanto se 

continuara con 

este tipo de 

actividades a 

futuro. 

 

El nivel de 

concentración 

de los alumnos 

fue regular, en 

el grupo D 

tendré que 

reportar a la 

dirección en el 

caso de volver 

a observar a 

un alumno 

usando su 

celular en 

clase. 

 

 

grupos están bastante 

tranquilos y prestan 

atención; C; D; 13] 

Poco entendimiento 
[todavía no 

responden a todas las 

preguntas cuando se 

las hago; C; 13]. 

Desinterés/Indiscipli

na [no fue tan fácil 

comenzar este tema y 

necesité llamarles la 

atención a algunos 

alumnos porque 

continuamente 

platicaban; D; 13]. 

 

Interpretación: 

 

El interés se describe 

en ambos grupos con 

la llegada de nuevos 

temas, se especifica 

(Con el inicio de un 

nuevo tema los 

alumnos de ambos 

grupos están bastante 

tranquilos y prestan 

atención).  

 

El grupo C mantiene 

su disciplina, se hace 

la especificación (se 

mantuvo más 

tranquilo e 

interesado) a pesar de 

ello, dan muestra de 

dificultades con los 

temas vistos, se 

detalla (todavía no 

responden a todas las 

preguntas cuando se 

las hago). 

El grupo D mantiene 

su desobediencia, se 

dan especificaciones 

(necesité llamarles la 

atención a algunos 

alumnos porque 

continuamente 

platicaban). 

 

JUEVES  Hoy utilizaré la misma En el grupo C Me alegra ver Disciplina [todos 
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23 de enero 

de 2014 

dinámica de debate para el 

laboratorio, ahora con el grupo 

C; permitiré que se apoyen 

con los apuntes que pedí 

anteriormente. 

 

En el grupo D realizaremos la 

lección del libro de texto y es 

necesario que esté pendiente 

de la conducta de los alumnos 

y si es necesario cambiarlos de 

lugar. 

todos 

realizaron la 

actividad y 

contaron con 

su 

participación 

individual. 

Posteriorment

e realizamos el 

debate. 

No hubo tanta 

necesidad de 

recordar las 

reglas, la 

participación 

fue más 

organizada. 

Ninguno se 

quedó callado. 

 

El grupo D 

mejoró 

bastante pues 

estuvo 

pendiente de 

la tarea en 

clase y 

tuvieron 

libertad de 

organizarse en 

parejas 

cercanas para 

trabajar con la 

lectura. 

 

 

que los 

alumnos están 

investigando 

por su propia 

cuenta y hacen 

buen uso de 

las TIC, las 

investigacione

s fueron muy 

buenas y las 

bibliografías 

válidas. 

 

Hoy casi todos 

obtuvieron 

participación 

positiva.   

realizaron la 

actividad y contaron 

con su participación 

individual; C; 14] 

[No hubo tanta 

necesidad de recordar 

las reglas, la 

participación fue más 

organizada; C; 14] 

[estuvo pendiente de 

la tarea en clase; D; 

14]. 

Cohesión [tuvieron 

libertad de 

organizarse en 

parejas cercanas para 

trabajar con la 

lectura; D; 14]. 

 

Interpretación: 

El grupo C muestra 

una buena conducta, 

se detalla (todos 

realizaron la 

actividad y contaron 

con su participación 

individual) además 

de orden, se 

especifica (No hubo 

tanta necesidad de 

recordar las reglas, la 

participación fue más 

organizada). 

El grupo D también 

mejoro su disciplina, 

se detalla (estuvo 

pendiente de la tarea 

en clase) asimismo 

muestran deseo del 

trabajo en equipo, se 

describe (tuvieron 

libertad de 

organizarse en 

parejas cercanas para 

trabajar con la 

lectura). 

VIERNES  

24 de enero 

de 2014 

Realizaré un repaso del tema y 

abundaré en la teoría y 

práctica de este tema, utilizaré 

proyector para profundizar en 

el tema y al final de la clase 

despejaré las dudas que 

puedan surgir. 

Los grupos se 

mostraron 

muy 

animados, 

todos entraron 

a tiempo a 

clase y 

Los grupos C 

y D son muy 

participativos 

y con el uso 

del proyector 

capté la 

atención de 

Interés/Disciplina 
[Los grupos se 

mostraron muy 

animados, todos 

entraron a tiempo a 

clase y prestaron 

atención en todo 
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prestaron 

atención en 

todo 

momento. 

 

 

 

 

todos. 

 

Nadie ha 

incumplido lo 

establecido en 

clase y me 

parece muy 

bien que los 

alumnos del 

grupo D hayan 

acatado la 

norma. 

momento; C; D; 15]. 

 

Interpretación: 

El grupo C se 

mantiene disciplinado 

y también parece que 

el grupo D se muestra 

ordenado e interesado 

por las clases, se 

hacen 

especificaciones (Los 

grupos se mostraron 

muy animados, todos 

entraron a tiempo a 

clase y prestaron 

atención en todo 

momento): 

 

 

 DIARIO DE CAMPO  

 Semana del 27 al 31 de enero  

 TOMA DE 

DECISIONES 

EVENTOS 

OBSERVADOS 

REFLEXIONES ASPECTOS 

GENERALES Y 

ESPECÍFICOS 

 

LUNES  

27 de enero 

de 2014 

Expondré en ambos 

grupos sobre cómo 

resolver problemas, la 

extracción de datos de 

la oración del 

problema, la 

selección de la 

fórmula y luego la 

sustitución de las 

literales de la fórmula 

por las magnitudes 

extraídas del 

problema y por 

último las 

operaciones para 

encontrar la solución. 

Se pedirá a algunos 

alumnos pasar al 

pizarrón a resolver 

algún problema. 

Los alumnos de 

los grupos C y D 

demuestran 

dificultades al 

momento de 

pasarlos al 

pizarrón a 

resolver los 

problemas, ya 

que no realizan 

el procedimiento 

correcto e 

incluso algunos 

se quedan a 

medias. 

 

En ambos 

grupos los niños 

parecen tener 

dificultades para 

la resolución de 

problemas. 

Poco entendimiento 
[demuestran dificultades 

al momento de pasarlos 

al pizarrón a resolver los 

problemas; C; D; 16]. 

 

Interpretación: 

 

Ambos grupos 

manifiestan problemas 

para resolver ejercicios 

frente al pizarrón (Los 

alumnos de los grupos C 

y D demuestran 

dificultades al momento 

de pasarlos al pizarrón a 

resolver los problemas), 

se dan especificaciones 

(ya que no realizan el 

procedimiento correcto 

e incluso algunos se 

quedan a medias). 

MARTES  

28 de enero 

de 2014 

En ambos grupos sigo 

trabajando el análisis 

de problemas y 

ejercicios del libro de 

texto. Pasaré al azar a 

Veo que en 

ambos grupos no 

hay mucha 

participación de 

los alumnos por 

Es necesario 

retomar las 

explicaciones en 

el pizarrón, 

practicar más y 

Poco entusiasmo/Poco 

entendimiento [No hay 

mucha participación de 

los alumnos; C; D; 17]. 

 



 

133 
 

un alumno frente al 

pizarrón para resolver 

uno de los problemas 

que estamos viendo 

en clases. Dejaré 

algunos ejercicios 

para realizar en casa. 

eso es necesario 

tomar la lista de 

asistencia y 

pedirles que 

pasen al frente, 

las 

participaciones 

voluntarias son 

muy escasas. 

mostrarles a los 

alumnos que 

resolver los 

ejercicios puede 

ser muy sencillo 

y divertido. 

Interpretación: 

 

En ambos grupos se 

carece de interés en los 

alumnos (no hay mucha 

participación de los 

alumnos), se detalla (es 

necesario tomar la lista 

de asistencia y pedirles 

que pasen al frente).  

 

MIÉRCOLES 

29 de enero 

de 2014 

Continúo con la 

resolución de 

ejercicios de texto en 

el pizarrón y 

cuaderno (ambos 

grupos). Igualmente 

dejaré algunos 

ejercicios para 

realizar en casa. 

Hoy tampoco los 

grupos C y D,  

prestan atención 

a la clase y se 

distraen mientras 

sus demás 

compañeros 

pasan al frente, 

la mayoría de los 

alumnos sólo 

quieren ver el 

procedimiento y 

no quieren pasar 

a resolverlo.  

Fue una clase 

bastante difícil 

porque muchos 

alumnos se 

mostraron sin 

interés por el 

tema. Mañana 

llevaré unos 

videos para 

motivar a la 

clase del grupo 

C.  

Poco 

entusiasmo/Desinterés 
[Los alumnos no prestan 

atención a la clase y se 

distraen mientras sus 

demás compañeros 

pasan al frente; C; D; 

18]. 

 

Interpretación: 

Tanto el grupo C y D 

mantienen su falta de 

entusiasmo e interés por 

la clase (Hoy tampoco 

los grupos C y D,  

prestan atención a la 

clase y se distraen 

mientras sus demás 

compañeros pasan al 

frente) se describe (la 

mayoría de los alumnos 

sólo quieren ver el 

procedimiento y no 

quieren pasar a 

resolverlo). 

 

JUEVES  

30 de enero 

de 2014 

En el grupo C mostré 

videos sobre los 

vehículos más rápidos 

del mundo 

(www.youtube.com), 

como ejemplos de las 

aplicaciones de 

fórmulas de 

velocidad. Mientras 

en el grupo D 

continué explicando 

la lección 

correspondiente, 

tratando de solventar 

todas las dudas de los 

alumnos. Permití que 

La clase con el 

grupo C 

transcurrió más 

calmada, los 

alumnos 

prestaron 

atención y no 

hubo necesidad 

de interrumpir la 

proyección de 

videos. 

Concluimos la 

clase con unos 

ejercicios en la 

libreta. 

 

Los videos 

despiertan 

mucho el interés 

de los niños, y 

ayuda a 

acrecentar su 

atención hacia el 

tema, sin  

embargo ambos 

grupos todavía 

tienen algunas 

dificultades para 

resolver 

problemas. 

Disciplina [La clase 

transcurrió más 

calmada; C; 19] [no 

hubo necesidad de 

interrumpir la 

proyección de videos; 

C; 19]. 

Interés [los alumnos 

prestaron atención; C; 

19] [más activo con las 

participaciones; D; 19] 

[se estaban ayudando 

unos a otros; D; 19]. 

 

Interpretación: 

El grupo C demuestra su 
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los alumnos del grupo 

D trabajaran en 

parejas para resolver 

unos ejercicios. 

En ambos grupos se 

resolvieron problemas 

correspondientes al 

tema. 

Por otro lado, el 

grupo D se vio 

más activo con 

las 

participaciones, 

hubo mucha 

plática mientras 

explicaba en el 

pizarrón, pero 

valió la pena 

porque se 

estaban 

ayudando unos a 

otros. 

disciplina (La clase con 

el grupo C transcurrió 

más calmada), siendo 

descrito (no hubo 

necesidad de interrumpir 

la proyección de videos) 

además, tanto el grupo 

C manifiesta interés por 

la clase, siendo 

especificado (los 

alumnos prestaron 

atención) como el grupo 

D (el grupo D se vio 

más activo con las 

participaciones) se dan 

detalles (hubo mucha 

plática mientras 

explicaba en el pizarrón, 

pero valió la pena 

porque se estaban 

ayudando unos a otros). 

VIERNES  

31 de enero 

de 2014 

En ambos grupos sigo 

trabajando utilizando 

el pizarrón para 

solución de 

problemas. 

Las dudas se han 

ido despejando 

poco a poco en 

ambos grupos. 

Esta semana ha 

sido muy difícil 

en ambos grupos 

pero es necesario 

hacer repasos 

diariamente, ya 

que los alumnos 

no estudian 

mucho en casa. 

Comprensión [Las 

dudas se han ido 

despejando poco a poco 

en ambos grupos; C; D; 

20]. 

 

Interpretación: 

Ambos grupos parecen 

ir mejorando su 

aprendizaje y nivel de 

conocimiento (Las 

dudas se han ido 

despejando poco a poco 

en ambos grupos). 

 

 DIARIO DE CAMPO  

 Semana del 03 al 07 de febrero  

 TOMA DE 

DECISIONES 

EVENTOS 

OBSERVADOS 

REFLEXIONE

S 

ASPECTOS 

GENERALES Y 

ESPECÍFICOS 

 

LUNES  

03 de febrero 

de 2014 

Comenzamos el tema 

de fuerza de las leyes 

de Newton, en ambos 

grupos he pedido me 

elaboren unos trabajos 

de investigación. 

En el grupo C pedí 

vieran videos de 

“Locolab” 

(www.tudiscovery.com

Los alumnos del 

grupo C mantuvieron 

un relativo orden 

durante mi 

exposición en clases. 

Los alumnos del 

grupo D se 

mostraron más 

inquietos y 

distraídos. 

Puede que se 

deba al horario 

de clases que 

los niños estén 

más inquietos 

con forme 

avanza el día, 

pero, a pesar de 

que la semana 

pasada fue 

Disciplina [ 

mantuvieron un 

relativo orden 

durante mi 

exposición en 

clases; C; 21] 

Indisciplina [se 

mostraron más 

inquietos y 

distraídos; D; 21]. 
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) y me dijeran cuales 

pueden relacionarse al 

tema y por qué. 

bastante 

monótona para 

ambos grupos, 

en el grupo C 

parece haber 

mayor interés 

en las clases. 

 

Interpretación: 

La clase del grupo 

C fue disciplinada, 

se especifica (Los 

alumnos del grupo 

C mantuvieron un 

relativo orden 

durante mi 

exposición en 

clases) mientras que 

durante la clase del 

grupo D fue todo lo 

contrario, se 

puntualiza 

indisciplina (Los 

alumnos del grupo 

D se mostraron más 

inquietos y 

distraídos). 

MARTES  

04 de febrero 

de 2014 

En el grupo D haremos 

equipos para la práctica 

de laboratorio, la cual 

consistirá en turnarse 

para jalar a un 

compañero parado en 

una patineta y luego 

jalarlo parado en una 

tabla de madera sin 

ruedas. Al final 

deberán hacer un 

reporte del 

experimento 

describiendo su 

experiencia y 

graficando en un dibujo 

los vectores de fuerza. 

 

En el grupo C 

resolveremos unos 

problemas en clases y 

les mostraré el video de 

“super moonwalking” 

de “Locolab” ya que 

está relacionado con el 

tema que estamos 

viendo de Fuerza y la 

siguiente práctica que 

haremos el jueves. 

En el grupo C la 

mayoría vieron los 

videos de “locolab” 

así como hicieron la 

tarea de 

investigación. 

 

La práctica del grupo 

D fue bastante 

ordenada y 

agradable, esté 

ejercicio práctico 

ayudo a los niños a 

entender mejor lo 

que hemos estado 

viendo en las clases 

teóricas. También la 

mayoría entrego la 

tarea. 

 

 

La práctica con 

el grupo D fue 

un éxito, para 

entender un 

problema ayuda 

mucho 

clarificarlo con 

un ejemplo 

práctico. 

 

Espero haber 

tocado la 

curiosidad de 

los niños en el 

grupo C al 

mostrarles el 

video de “super 

moonwalking” 

y motivarlos a 

que indaguen 

sobre más 

videos de 

“locolab”. 

Disciplina [la 

mayoría vieron los 

videos; C; 22] 

[hicieron la tarea de 

investigación; C; 

22] [también la 

mayoría entrego la 

tarea; D; 22] [la 

práctica fue 

bastante ordenada y 

agradable; D; 22]. 

Comprensión [esté 

ejercicio práctico 

ayudo a los niños a 

entender mejor lo 

que hemos estado 

viendo en las clases 

teóricas; D; 22]. 

Interpretación: 

El grupo C 

mantiene su 

disciplina hay 

cumplir con sus 

deberes, se describe 

(En el grupo C la 

mayoría vieron los 

videos de “locolab” 

así como hicieron la 

tarea de 

investigación). 

También el grupo D 

se comportó de 

forma disciplinada 
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(La práctica del 

grupo D fue 

bastante ordenada y 

agradable) 

(También la 

mayoría entrego la 

tarea) y se logró un 

buen aprendizaje de 

la lección (esté 

ejercicio práctico 

ayudo a los niños a 

entender mejor lo 

que hemos estado 

viendo en las clases 

teóricas). 

MIÉRCOLE

S 

05 de febrero 

de 2014 

En ambos grupos, el 

día de hoy aprovecharé 

para dividir el salón en 

cuatro equipos de ocho 

integrantes y escribí 

tres problemas que 

deben resolver por 

equipo, el primer 

equipo que resuelva los 

tres problemas 

correctamente se 

acreditara un punto 

extra sobre el valor de 

su examen. 

En el grupo D parece 

que sus dificultades 

con los problemas 

son mínimas, 

mientras que a los 

niños del grupo C les 

fue más difícil 

terminar los 

problemas sin 

errores. 

La práctica de 

lab. que se 

realizó con el 

grupo D fue de 

mucha ayuda, 

esperemos 

también de 

buenos 

resultados el día 

de mañana con 

el grupo C. 

Comprensión 

[parece que sus 

dificultades con los 

problemas son 

mínimas; D; 23]. 

Poco 

entendimiento [les 

fue más difícil 

terminar los 

problemas sin 

errores; C; 23]. 

 

Interpretación: 

EL grupo D 

presenta 

dificultades en su 

aprendizajes 

mínimos (En el 

grupo D parece que 

sus dificultades con 

los problemas son 

mínimas) siendo su 

comprensión mejor 

que en el grupo C, 

se detalla (mientras 

que a los niños del 

grupo C les fue más 

difícil terminar los 

problemas sin 

errores). 

JUEVES  

06 de febrero 

de 2014 

El día de hoy realizaré 

la práctica de 

laboratorio con el 

grupo C (la misma que 

realizaron en el grupo 

D). 

 

Mientras en el grupo D 

En el grupo C la 

actividad fue 

bastante agradable y 

entretenida para los 

niños, el graficar los 

vectores de fuerza de 

esta práctica clarifica 

lo que hemos estado 

Al parecer la 

práctica con el 

grupo C ha 

ayudado a los 

niños a entender 

mejor los 

ejercicios que 

hemos estado 

Interés [la 

actividad fue 

bastante agradable 

y entretenida para 

los niños; C; 24] 

Comprensión 

[clarifica lo que 

hemos estado 
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continuaremos con los 

ejercicios en el 

pizarrón. 

 

Dejaré algunos 

ejercicios para realizar 

en casa. 

discutiendo en clases 

pasadas, además 

algunos niños 

incluso se animaron 

a intentar el 

“supermoonwalking”

.  

 

Aunque mejoran, el 

grupo D todavía 

tiene algunos 

pequeños problemas 

con los ejercicios. 

resolviendo en 

clases. 

 

 

discutiendo en 

clases pasadas; C; 

24]. 

Poco 

entendimiento 

[todavía tiene 

algunos pequeños 

problemas con los 

ejercicios; D; 24]. 

 

Interpretación: 

Las actividades 

prácticas despiertan 

el interés de los 

niños en el grupo C 

(En el grupo C la 

actividad fue 

bastante agradable 

y entretenida para 

los niños) además 

de mejorar su 

aprendizaje (, el 

graficar los vectores 

de fuerza de esta 

práctica clarifica lo 

que hemos estado 

discutiendo en 

clases pasadas). 

El grupo D aunque 

mejora todavía 

mantiene 

dificultades para 

comprender 

algunos problemas, 

se detalla (Aunque 

mejoran, el grupo D 

todavía tiene 

algunos pequeños 

problemas con los 

ejercicios). 

VIERNES  

07 de febrero 

de 2014 

En ambos grupos 

seguiré trabajando la 

resolución de 

problemas en el salón 

de clases, de igual 

forma seguiré pasando 

al frente algún alumno 

al azar para ver si están 

entendiendo los 

ejercicios.  

Los alumnos del 

grupo C son un poco 

más participativos. 

 

El grupo C y el 

grupo D han 

mejorado 

notablemente en la 

resolución de los 

ejercicios que 

estamos viendo en 

clases, sin embargo 

todavía hay algunos 

Las prácticas de 

esta semana han 

ayudado 

notablemente a 

entender mejor 

los problemas, 

cada vez son 

menos los 

alumnos que 

tienen 

dificultades 

para 

resolverlos, y 

Entusiasmo/Interé

s [son un poco más 

participativos; C; 

25]. 

Comprensión [han 

mejorado 

notablemente en la 

resolución de los 

ejercicios; C; D; 

25]. 

Poco 

Entendimiento 
[hay algunos 
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alumnos que parecen 

dificultades. 

los videos en el 

grupo C siguen 

manteniendo y 

aumentando 

incluso su 

interés por los 

temas vistos.  

alumnos que 

parecen 

dificultades; C; D; 

25]. 

 

Interpretación: 

Ambos grupos 

mejoran en su 

aprendizaje y 

comprensión de los 

ejercicios vistos en 

clases (El grupo C y 

el grupo D han 

mejorado 

notablemente en la 

resolución de los 

ejercicios que 

estamos viendo en 

clases), sin 

embargo en ambas 

clases C y D 

todavía hay 

estudiantes con 

dificultades de 

comprensión, se 

detalla (todavía hay 

algunos alumnos 

que parecen 

dificultades) 

aunque en el grupo 

C se demuestra 

interés por el 

aprendizaje, se 

especifica (Los 

alumnos del grupo 

C son un poco más 

participativos). 
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