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Resumen 

 

La formación en tecnología educativa de los alumnos de educación primaria 

de la Escuela Normal Profr. “Serafín Peña”. Una propuesta para su 

enseñanza. 

. 

 

Noviembre del 2004 

 

José Marcelino Silva Fuentes 

Licenciado en educación. 

Dirigido por la maestra María Guadalupe López Padilla  

En el presente documento se presenta una investigación de campo que evidencia 

la falta de un currículo oficial para la formación de docentes en Tecnología Educativa, 

así como la pertinencia de habilitar a los futuros docentes en el uso de la Internet como 

herramienta básica que incida tanto en su formación actual como futura.  

 

El creciente uso de los medios electrónicos en la educación, particularmente las 

tecnologías derivadas de la informática han propiciado el desarrollo de una nueva visión 

acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje, visión que no debe de ser materia 

pendiente en la formación de docentes específicamente en las escuelas normales. La 



 vi 

investigación se desarrolló en la Escuela Normal Profr. Serafín Peña ubicada en 

Montemorelos, Nuevo León, institución oficial  que forma a profesores y profesoras en 

educación primaria obteniendo el grado de licenciado. Los objetivos que guían el 

presente trabajo son básicamente el indagar las conceptualizaciones de los alumnos 

normalistas respecto a las tecnologías aplicadas a la docencia, específicamente la 

Internet por un lado  y  por el otro se trata de precisar si en la formación profesional de 

los futuros docentes en educación primaria existe un currículo formal que legitime la 

selección y uso de tecnología. Finalmente, se propone un modelo curricular para su 

enseñanza.  
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CAPÍTULO I.  PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 La formación de docentes en tecnología educativa 

Uno de los principios básicos de la educación radica en el intercambio de 

información de una generación a otra, específicamente entre personas. De entre las 

posibilidades educativas que ofrecen las nuevas tecnologías a la educación destaca la 

Internet ya que reúne toda una gama de elementos que incluyen la conexión a bibliotecas 

o bancos de información, acceso a cursos en línea, comunicación con usuarios o escuelas 

distantes, participación en discusiones colectivas, chats, correo electrónico, etcétera  

potenciando con ello la interactividad entre personas. 

Con el uso de la Internet la labor educativa adquiere nuevos matices debido al 

intercambio de información con usuarios distantes que acrecienta notablemente las 

posibilidades de llevar a cabo un proceso de enseñanza aprendizaje más enriquecido. En 

un ambiente de aprendizaje basado en tecnología el  estudiante puede revisar y elegir 

correctamente entre una gran cantidad de información a su disposición. En este sentido, el 

ideal aplicativo de la tecnología informática sería propiciar modelos de aprendizaje que 

permitiera la construcción del conocimiento de manera colaborativa, en el que diferentes 

individuos con diversas capacidades y niveles de conocimiento se proponen la tarea de 

aprender y desarrollar nuevas comprensiones. Siendo estas base y fundamento para la 

resolución de problemáticas que se suscitan en el hecho educativo.  
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Tomando en cuenta la influencia y el impacto del desarrollo tecnológico sobre la 

sociedad,  hoy en día diversas instancias educativas han descubierto lo valioso de las 

nuevas tecnologías en comunicación e informática al aprovechar sus potencialidades.  

Una de estas permite al futuro docente investigar las problemáticas educativas  que de 

manera continua se le presentan en su práctica profesional. Es del interés del autor el 

investigar el uso y aprovechamiento de la tecnología, específicamente de la Internet en la 

Esc. Normal Profr. “Serafín Peña”, así como recavar la evidencia necesaria respecto a la 

presencia de la tecnología educativa como asignatura en el currículo oficial en la 

educación normal.  

 

Se dice que la educación es la base del desarrollo empero la educación de los 

maestros no ha sido atendida debidamente en el aspecto tecnológico. De esta idea surge la 

investigación: La formación en tecnología educativa de los alumnos licenciados en 

educación primaria de la Escuela Normal Profr. “Serafín Peña” desprendiéndose de ello 

una propuesta para su enseñanza. Se buscaría, en coincidencia con la opinión de 

Villaseñor (1998 p. 25) al “profesor de la era tecnológica”.  

 

1.2  Marco Contextual de la Investigación 

1.2.1  Descripción de la institución educativa 

El presente trabajo investigativo se desarrolló en la Escuela Normal “Profr. 

Serafín Peña” ubicada en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. Institución 

oficial que forma a profesores y profesoras en educación primaria obteniendo el grado 
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de licenciado, en ella se preparan más de doscientos alumnos por semestre en ambos 

turnos: matutino y vespertino. Es importante mencionar que goza de un prestigio 

reconocido a nivel estatal y nacional en la formación de sus alumnos.   

 

Se estableció contacto con la profesora Esperanza Martínez, responsable del área 

de cómputo quien se ha mostrado interesada en el proyecto manifestando su deseo de 

colaborar al explorar la problemática para posteriormente conocer la propuesta. La 

Escuela Normal cuenta con 30 computadoras (27 habilitadas y 3 en reparación). La 

institución cuenta con Internet vía modem en todas ellas. Es importante mencionar que 

en breve la institución contará con un aula virtual. 

 

1.2.2  Plan de estudios de  educación normal (1997) 

Como ya se mencionó, la educación normal históricamente ha vivido rezagada en 

relación con la educación básica en cuestión de reformas, es decir, más tarda la 

educación normal en apropiarse de los nuevos contenidos educativos de los planes y 

programas de estudio del nivel primario, cuando se registra un nueva modificación. Esto 

ha representado para la educación normal, ir siempre a la zaga en materia reformista. 

 

La reforma curricular de la educación básica se inició en 1993, esto creó un 

factor adicional que hacía necesario un nuevo esquema de formación para los maestros 

de primaria pues los cambios experimentados en los enfoques y los contenidos del 

currículum demandaban competencias profesionales que no eran adecuadamente 

atendidas por el plan de estudios de 1984. 
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Por lo anterior, en el régimen del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, surge el 

Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 como una prolongación del proceso 

modernizador iniciado por el Lic. Carlos Salinas de Gortari, en él se señala la urgencia 

de iniciar - otorgándole una alta prioridad - una acción intensa y adecuadamente 

preparada para consolidar a las escuelas normales y mejorar de manera sustancial su 

funcionamiento (SEP, 1997).  En este tenor se establece el Programa Nacional para la 

Transformación y el Fortalecimiento de las Escuelas Normales y es presentado en la 

Reunión Nacional de Directores en abril de 1997. 

 

Los motivos para la reforma del plan 84 fueron: La dispersión temática, una 

inadecuada relación entre los contenidos teóricos y la reflexión sobre la práctica, 

debilidad entre la formación escolar y las necesidades de conocimiento (Rangel, 1997).  

El nuevo programa (Plan 1997) debería de rescatar la convicción de las escuelas 

normales del pasado: seguir formando a los maestros de educación básica, pero 

respondiendo a las demandas cada vez mayores y más complejas que se derivan de la 

necesidad de una educación de mayor calidad. 

 

El plan de estudios de la licenciatura en educación primaria atiende cuatro líneas 

principales: 

1.-   Transformación curricular:  

• Comprender la elaboración de nuevos planes y programas de estudios. 
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• Producción y distribución de materiales de enseñanza y estudio que 

correspondan al desarrollo de los nuevos programas. 

2.-  Actualización y perfeccionamiento profesional del personal docente de las escuelas 

normales. 

• Informar de manera suficiente y oportuna sobre los fundamentos del nuevo plan. 

• Apoyar la formación y la superación académica para los profesores. 

• Iniciar la publicación y distribución de materiales de actualidad, como informes 

de investigación y propuestas didácticas novedosas. 

3.-  Elaboración de normas y reglas para la gestión institucional y la regulación del 

trabajo académico. 

4.-  Mejoramiento de la planta física y del equipamiento de las escuelas Normales. 

(SEP,1997 pp 23-25) 

 

El perfil deseable que se busca del profesor al egresar de la escuela normal se 

agrupa en cinco grandes aspectos: habilidades intelectuales específicas, dominio de los 

contenidos de enseñanza, competencia didáctica, capacidad de percepción y respuesta a 

las condiciones de sus alumnos y del entorno de la escuela e identidad profesional y 

ética (SEP, 1997). En mapa curricular abarca ocho semestres (Apéndice A), cada uno 

con una duración de 18 semanas, con cinco días laborables y un horario de seis horas por 

día.  Cada hora semana semestre tiene un valor de 1.75 créditos con una estimación 

valoral total de la licenciatura de 448 créditos. El mapa curricular (Anexo A) considera 

tres áreas de actividades de formación diferentes por su naturaleza pero que se 
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desarrollan en estrecha relación: 

1) Actividades realizadas en la propia escuela normal. 

2) Actividades de acercamiento a la práctica escolar. 

3) Prácticas intensivas en condiciones reales de trabajo. 

Este plan es el que se encuentra actualmente en vigencia en las instituciones de 

educación normal del país.  

Es importante -y así lo manifiesta el texto del currículo 1997- que la formación 

en tecnología educativa no es reseñada como prioridad en la formación del alumno 

normalista, esto es, no se contempla la preparación al futuro docente con respecto a la 

selección y uso de tecnología en el ámbito educativo. Por el contrario, se justifica tal 

ausencia cuando se argumenta: 

“ al no incluir como asignaturas formales cuestiones como el aprendizaje 

de…….computación y otras tecnologías informáticas, se trata de evitar; por un 

lado, que el mapa curricular se recargue una vez más con un número excesivo de 

componentes y por otro lado se imponga una programación rígida y uniforme de 

actividades que deben de adaptarse a las preferencias y las diferencias en el grado 

de avance previo, interés y disponibilidad de tiempo de los estudiantes” (SEP, 

1997 p. 47)   

1.2.3. Preguntas de investigación 

Toda investigación parte de una duda o pregunta, en este caso ha sido del interés 

del autor el dilucidad que acontece en la formación de docentes y la enseñanza de la 

tecnología educativa como excelente recurso de investigación que nos permite resolver 
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problemáticas educativas de nuestro grupo escolar.  La pregunta fundamental que guió el 

proyecto fueron  ¿Reciben los futuros licenciados en educación de la Escuela Normal 

“Profr. Serafín Peña” actividades curriculares formales o informales que incluyan la 

aplicación de la Internet como apoyo educativo para su futura labor? Del desglose de 

esta pregunta general se desprenden varios interrogantes: ¿qué podemos hacer? ante la 

hipotética ausencia en el currículo actual de la formación en tecnología 

educativa. ¿Cuáles son las ventajas en el aprendizaje con el uso de los medios 

informáticos?, ¿cuáles son sus desventajas?, ¿cuál es el rol que deben asumir el profesor 

y el estudiante en esta nueva forma de aprender?, ¿cuál es la conceptualización de los 

alumnos normalistas en cuanto a los avances tecnológicos con respecto a nuestra labor 

pedagógica?   

 

1.2.4 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

El objetivo general del proyecto busca: 

Conocer e investigar la formación de los  alumnos normalistas en cuanto a tecnología 

educativa con el fin de diseñar una propuesta didáctica que le permita de manera 

individual y colaborativa resolver problemáticas del hecho educativo, utilizando para 

ello a la Internet como fuente de consulta e investigación. 

Objetivos específicos 

El objetivo general se subdividió en objetivos específicos en donde se requirió de: 

• Identificar el perfil de futuro licenciado en educación primaria. 



 

 

8 

• Discernir sobre la ausencia de la tecnología educativa en la formación de los futuros 

licenciados en educación primaria. 

• Establecer si los futuros licenciados en educación primaria son capacitados 

aprovechando las  nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

• Determinar si los alumnos normalistas realizan actividades extracurriculares 

utilizando como un recurso para enriquecer su práctica el uso de nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. 

• Proponer un modelo curricular para su enseñanza. 

 

1.2.5  Justificación 

Cada vez son más las voces que se unen al coro de los que están a favor del uso 

de los avances tecnológicos en el ámbito educativo, y es que dado el avance tecnológico 

y su incidencia en prácticamente todo acto humano, podríamos decir que estamos ante 

un nuevo paradigma educativo, que implica el concebir, diseñar y desarrollar nuevos 

sistemas de enseñanza-aprendizaje en donde estos trasciendan las barreras de lugar, 

tiempo y circunstancia pudiendo ser más flexibles y variables. 

 

Por lo tanto, es conveniente que los formadores de las generaciones venideras 

conozcan, utilicen y apliquen las herramientas tecnológicas con las que se disponen en la 

actualidad.  La World Web Wide se constituye en una de las nuevas tecnologías factible 

de ser aprovechada en el ámbito educativo por sus vastos recursos, abriendo con ello  un 

mundo de oportunidades de investigación didáctica que son básicos en todo aspirante a 
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ejercer la docencia. Es cierto lo que menciona Marcela Czarny, pedagoga y directora del 

sitio Chicos.net cuando compara a la Internet con la calle, “ahí hay de todo”, menciona 

la profesora. Esta afirmación obliga a tomar conciencia de las posibilidades y peligros de 

este poderoso medio informativo a través de su conocimiento y uso, tal como se haría 

con el conocimiento de “la calle”.    

 

     La información y el conocimiento son dos bienes que se valorizan con el 

advenimiento de la sociedad de la información y que, impulsadas por el vertiginoso 

avance tecnológico de la informática y las comunicaciones, han producido el fenómeno 

de la Internet, convirtiéndose en la sociedad del conocimiento y que se encamina hacia 

la sociedad del aprendizaje. Internet es el ejemplo más concreto de la comunicación 

tecnológica y como escuelas formadora de formadores, las instituciones de educación 

normal tienen un desafío permanente: la reflexión sobre el conocimiento y la 

información, sus vínculos recíprocos, la caducidad de uno, la vertiginosidad con que 

circula la otra. Uno de los críticos más asiduos en contra de la tecnología es Neil  

Postman (1992) en su libro Tecnopolis: La rendición de la cultura a la tecnología, 

señala: 

“Si las familias se rompen, los niños son maltratados, el crimen aterroriza una 

cuidad, la educación se muestra impotente…..todo esto no sucede por una 

información inadecuada. Las ecuaciones matemáticas, la comunicación 

instantánea y las cantidades ingentes de información en ningún caso tienen algo 

que ver con cualquiera de estos problemas. El ordenador es inútil para 

abordarlos”. (p.p. 156-157).  
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La pregunta es ¿qué tipo de problemas son estos, si no son problemas de 

información? Este par: conocimiento-información trae consigo por lo menos dos 

posibilidades: la de promover la confusión entre persona informada y persona formada y 

la posibilidad de considerar que, iniciándose un nuevo siglo en la formación de toda 

persona, la información es derecho, necesidad emancipadora, instrumento para 

comprender una realidad cada vez más expandida.  

 

      Esta segunda posibilidad es la que se pretende abonar con la propuesta orientada 

a la inserción de las instituciones de formación docente en la sociedad de la 

Información; por ello, es importante plantear un proyecto que tenga como base y marco 

el  cómo los futuros docentes pueden tener acceso a la información y al conocimiento 

como estrategia de crecimiento que permita incorporar innovaciones, el desarrollo de 

nuevas estrategias, de nuevos escenarios, de nuevas posibilidades educativas. Esta 

aseveración, justificó la presente investigación. 

 

1.2.6  Hipótesis 

Las hipótesis, como bien lo menciona Sampieri (2003, p. 140) son las “guías para 

una investigación” aunque también reconoce que hay estudios, específicamente los 

cualitativos (Sampieri, 2003) que no las elaboran antes de la recolección de los datos. Sin 

embargo se describió en forma de hipótesis, una explicación tentativa del hecho 

investigado: 
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No obstante de no ser, la formación en tecnología educativa, una asignatura 

validada por el currículo oficial se pretende establecer que: 

1. Los alumnos de la Escuela Normal Profr. "Serafín Peña" valoran la Internet como una 

herramienta útil para el desarrollo de la práctica educativa. 

2. El futuro docente en educación primaria desconoce el potencial de la Internet como 

herramienta útil en la resolución de problemas de la práctica docente. 

3. La “formación en tecnología educativa” de los docentes en funciones y en formación, 

es un “área de mejora” del currículo vigente de la educación normal.  

1.2.7  Beneficios esperados 

 

Una de las prioridades de la calidad educativa es formar maestros con calidad y  

se pretende que dicha calidad se refleje en cada aula escolar, por tanto, es importante que 

los formadores de las generaciones venideras conozcan, utilicen y apliquen las 

herramientas tecnológicas que en la actualidad se cuentan. Fue del interés del autor el 

investigar el estado del arte del hecho en sí, con el fin de proponer un espacio curricular 

que permita proveer a los alumnos normalistas de las habilidades necesarias para el uso 

de la Internet como instrumento de investigación para su práctica docente cotidiana. 

 

En ese sentido, el principal beneficio del presente trabajo radica en conocer la 

conceptualización de los licenciados en educación primaria con respecto a su formación 
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en tecnología educativa, sus vivencias sobre el uso de la Internet como recurso y apoyo 

didáctico para afrontar de manera más eficiente su práctica educativa y sobre todo, 

proponer un espacio curricular que llenaría ese eventual vacío.  

El presente proyecto busca propiciar las potencialidades del uso didáctico de la 

Internet con propósitos formativo-constructivos. Por mencionar algunos: 

• Romper con los límites del salón de clase tradicional (salón global). 

• Revalorar en gran medida el texto escrito y la destreza mental y operativa en los 

procedimientos de tratamiento de la información.   

• Convertir a los futuros docentes en creadores y consumidores de información.   

• Desarrollar actividades colaborativas de enseñanza-aprendizaje. 

• Promover criterios y generar habilidades para la discriminación de la información 

encontrada la cual puede ser muy variada, contradictoria, inadecuada e incluso 

incomprensible.   

• Revalorar el papel de los docentes como orientadores y mediadores, actualizando sus 

destrezas para trabajar en situaciones en que las desigualdades pueden ser muy notorias. 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

La formación de los maestros es hoy un problema mundial, en todas las regiones 

del mundo se observan diferentes grados de insatisfacción en cuanto a la formación 

inicial de los docentes, una realidad imperante es el hecho de que las reformas 

educativas se dan primero en los niveles educativos, para posteriormente aplicarse en la 

educación normal, debiendo ser exactamente lo contrario, es decir, que los cambios de 

planes y programas de estudios se conozcan y analicen en las aulas normalistas al igual 

que su implantación en el aula escolar, de tal suerte que los futuros docentes se preparen 

para una realidad existente. 

 

La anterior reflexión denota la importancia de que el futuro maestro se encuentre 

a la par de los avances educativos así como de los adelantos tecnológicos, éstos permiten 

mantener actualizados al maestro tanto en funciones como en formación. En un tiempo, 

los maestros fueron amenazados por voces agoristas que presagiaban el fin de la 

docencia con la llegada de las computadoras, hoy con los avances de las tecnologías, se 

hace indispensable el replanteamiento del enseñar y del aprender; de esta idea surge 

nuestro proyecto “La formación en tecnología educativa de los alumnos de licenciatura 

en educación primaria de la Escuela Normal Profr. “Serafín Peña”. Una propuesta 

para su enseñanza. 

 

La presente investigación se desprende de un supuesto  base; en la formación de 

licenciados en educación primaria: la selección y el uso de la tecnología educativa es 

una asignatura aún pendiente. Este trabajo fue guiado por interrogantes que fueron como 



 xii

ejes rectores de la investigación. Se requería de precisar si en la práctica, los futuros 

licenciados en educación primaria se forman con currículo que considera la tecnología 

educativa como materia, era igualmente significativo establecer si los futuros licenciados 

en educación son capacitados aprovechando las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación así como determinar si los alumnos normalistas realizan actividades 

utilizando la Internet como un recurso enriquecedor de su práctica docente. Finalmente 

se busca proponer un modelo curricular para su enseñanza. 

 

El desarrollo de este trabajo se ha dividido en cinco capítulos: En el primero, se 

contextualiza la experiencia con la descripción del centro educativo,  se plantea de 

manera general la problemática detectada estudiada a través de los objetivos y preguntas 

de investigación, se describen las hipótesis que de alguna forma lucen como los hilos 

conductores del estudio, así mismo se describen los beneficios que se esperan obtener 

con la realización del presente estudio. Un apartado importante en este capítulo es sin 

duda la descripción de la situación actual del currículo de educación normal. En el 

capítulo II se explicita de manera amplia las tres corrientes teóricas que hermanadas 

fundamentan la investigación. El constructivismo entendido como la construcción del 

conocimiento por parte del alumno, los estudios de Bates y Poole (en prensa) sobre el 

aprovechamiento de la tecnología como medio de construir conocimiento significativo y 

la técnica del aprendizaje basado en problemas (ABP).   

 



 xiii

En el capítulo III se expone la metodología, el tipo de investigación, la muestra 

así como los instrumentos utilizados que sirvieron para recoger los datos empíricos. En 

el capítulo IV se presentan los resultados de la indagación, tanto de la observación  

como de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos a la muestra 

seleccionada. Para la cuantificación de las respuestas se utilizó gráficas diferenciadas en 

su diseño con el fin de facilitar la observación y ubicación de los resultados. En el 

capítulo V de conclusiones y recomendaciones, se discuten los resultados obtenidos a 

partir del objetivo general de la investigación y de las hipótesis de trabajo, se realizan 

inferencias que emanan de la propia investigación para, finalmente proponer un modelo 

curricular como forma alternativa de resolver la problemática. El diseño de un modelo 

curricular se muestra en este espacio.  
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CAPITULO II.  MARCO TEÓRICO 

 

La tecnología propiamente es una herramienta muy poderosa en la enseñanza, a 

lo largo de la historia se puede observar esto. El descubrimiento y aplicación de la 

electricidad permitieron el desarrollo de tecnologías como el teléfono, radio, televisión y 

la computadora en el siglo XX, cada uno de estos inventos se aplicó a la educación. Los 

primeros programas educativos de radio datan de los años veinte y la televisión 

educativa a mediados de los años cincuenta. La tecnología computacional se aplicó a 

mediados de los setentas a la educación primeramente como máquinas de enseñanza en 

la forma de instrucción asistida por computadora. Esta tecnología estaba basada en el 

conductismo y generalmente requería que los usuarios escogieran una opción o de una 

lista de opciones que seleccionaran una palabra o frase en particular (Bates, 1984). Los 

primeros cursos basados en Internet aparecieron en los años ochenta y posteriormente, 

desde 1995 la World Wide Web transformó el aprendizaje en lo que hoy conocemos 

como multimedia en ambiente de redes. 

 

Con el devenir histórico se ha de conceptuar a la tecnología tomando en cuenta 

su enfoque pedagógico, esto sería la aplicación sistemática de los conocimientos 

científicos con el fin de resolver problemas prácticos. En ese sentido, la utilización de 

los avances tecnológicos redundaría en la mejora de la realidad circundante. La 

UNESCO (1999) describe a la tecnología educativa como un modo sistemático de 

concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo 

en cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos y  las interacciones entre ellos, como 
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forma de obtener una educación más efectiva. El inicio del World Wide Web a principio 

de los noventa, coincidió con el dominio creciente  de los enfoques constructivistas en la 

enseñanza de los maestros (Jonassen, et al, 1995) en donde las nuevas tecnologías 

apoyaban y facilitan los enfoques constructivistas, esto pone se demuestra la sinergia 

eficaz entre ambas.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, una de las avenidas teóricas del presente proyecto 

gira en torno a los trabajos investigativos que Bates y Poole (en prensa) realizaron. Ellos 

han evidenciado cómo mediante la tecnología puede construirse conocimiento. Peters 

(2002,  p. 25)  a su vez menciona que la educación basada en la tecnología “puede 

reorientar y desarrollar estructuras pedagógicas nuevas, aprendizajes independientes y 

autorregulados, así como el aprendizaje en grupo”, señalando él mismo, “la importancia 

de este nuevo paradigma para los maestros y para quienes enseñan a otros maestros”. 

Ante este nuevo modelo educativo se requiere de un sistema de enseñanza-aprendizaje 

en donde los conocimientos trasciendan las barreras de lugar, tiempo y circunstancia, 

pudiendo ser más flexibles y variables. De igual manera, la revisión de la literatura fue 

integrada por los aportes de los mencionados autores con dos tendencias afines: el 

aprendizaje basado en problemas o  (ABP) y el socio-constructivismo  (Piaget y 

Vygotsky) considerado la construcción del conocimiento como una imposición de 

estructuras (Méndez,  2002).  
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2.1  La Diferencia no Significativa 

La Internet es “una colección de redes de computadoras que pertenecen a 

empresas, instituciones educativas, agencias de gobierno, individuos privados y otros 

tipos de organizaciones, unidas para compartir información” (Lazcano 2001,  p. 1)  

desde su  aparición, la utilidad de la World Web Wide ha sido objeto de suspicacias 

tanto por la cantidad y la calidad de su contenido. No obstante la Web fue un desarrollo 

tecnológico decisivo ya que proveyó de la estandarización en el acceso de materiales 

digitales en Internet. El impacto más importante del WWW ha sido el permitir a los 

usuarios de computadoras comunicarse con organizaciones e individuos, así como tener 

acceso a información contenida en el Internet, independientemente de la marca de la 

computadora y del sistema operativo que se utilice. 

 

Existen voces agoristas que comparan a la Internet como la “nueva caja boba” 

(parafraseando a Tapscot, 1998 sobre la televisión) es decir, sería un instrumento 

mecánico unidireccional que impediría el razonamiento. En ese sentido, el autor del 

presente trabajo coincide con Tapscot (1998) cuando señala que la red, como avance 

tecnológico es “la antítesis de la televisión” (p. 22) en tanto la Internet puede ser 

bidireccional. Cuanta razón tiene Tapscot (1998) cuando asevera que como la red es la 

antítesis de la televisión, la generación N -haciendo referencia a la generación de la red- 

es, en muchos sentidos la antítesis de la generación de la televisión.  

 

Por otro lado, con la llegada de los medios masivos de comunicación a la 

educación, los docentes se sentían desplazados por las máquinas en donde la 
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suplantación del maestro por la tecnología parecía inminente. Al ser el maestro el actor 

principal del proceso enseñanza aprendizaje, se veía amenazada la relación “poder y 

autoridad” (Bates y Poole, en prensa, p. 171)  ejercida de manera hegemónica. Bates 

(1999) deja entrever de una manera muy especial este punto al decir que: 

 

“El desarrollo de las comunicaciones por computadora y la integración final de 

multimedia a las redes electrónicas sugieren que la función esencial de las 

computadoras en la educación es desplazarse de la noción de la computadora como 

un sustituto del maestro hacia la de una verdadera tecnología, un conjunto de 

herramientas para ser usadas por maestros y alumnos, para facilitar la tarea de 

aprender y entender” (p. 290).   
 

Evidenciando con su expresión  que el interés no ha sido el sustituir al docente, si 

en cambio enriquecer su actividad magisterial. Por tanto, la función de los  avances 

tecnológicos es la de revolucionar la organización y la estructura del hecho educativo. 

Luego entonces debe de encontrarse el equilibrio al buscar la presencia de los medios 

tecnológicos, pero sería importante también la figura del docente, yendo más allá, se 

podría decir que son complementarias,  se favorecen, se ayudan mutuamente. No son 

antagónicos, son protagónicas en todo salón de clases.  Se está de acuerdo  con Jonassen 

(1998 citado por Bates y Poole, en prensa, p.166) al decir que “debemos enfocarnos en 

qué medio…..pude ser usado para facilitar el conocimiento constructivo y la creación de 

significados por parte del aprendiz”  más que en la dominancia de este sobre el docente.  

  

Algunos autores han cuestionado la efectividad del “medio” para impactar 

positivamente los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera constructiva. Green 
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(1974 citado por Sarramona, 1990) por ejemplo, la relacionaba con un modelo 

instruccional conductista en tanto era la ciencia  aplicada a la práctica de la enseñanza y 

por ello, se alejaba de ser un conocimiento constructivista. Recientemente, Richard 

Clark (citado por Bates y Poole, en prensa) ha señalado que los medios no tienen 

influencia sobre el aprendizaje, son sólo un vehículo de entrega de instrucción.   

 

Otto Peters (2002) es un reconocido experto en educación a distancia y en su 

libro “Distance Education in Transition”  resalta la influencia de la dimensión 

epistemológica y cultural en la pregunta del cómo aprenden los alumnos en un curso 

instruccional a distancia. Para Peters (2002) un buen diseño de enseñanza por tecnología 

no es simplemente técnica, es decir, debe de tomarse en cuenta ciertas presiones e ideas 

que operan dentro de las culturas; “es necesaria una reorganización estructural de 

enseñanza y aprendizaje de largo alcance” (p. 26) que incluye a maestros y currículo 

entre otros factores. Es importante, pugna Peters (2002) que se destierren los enfoques 

cientificistas  y objetivistas de la enseñanza basados en tecnología para considerar el 

aprendizaje mediado por tecnología como un nuevo paradigma educativo que se enfoca 

de manera constructivista en el aprender y enseñar. 

 

Existen todavía muchos contextos en los cuales la enseñanza presencial tiene 

ventajas sobre la enseñanza basada en tecnología. Son de particular importancia los 

referentes a la enseñanza que tratan temas emocionales tales como la consejería entre 

otros. Al respecto Peters (2002) recomienda una técnica para asegurar la experiencia de 
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aprendizajes en espacios virtuales con el uso de “metáforas” tales como los foros de 

discusión, los buzones de correo etc.   

 

“Cuando se considera el concepto de educación virtual, no necesariamente es 

mejor o peor que la educación cara a cara, son diferentes”  acota Bates y Poole (en 

prensa, p. 167)  y aunque el tema de la “diferencia no significativa” entre la enseñanza 

cara a cara y el uso de medios es un tópico de polémica incesante, se puede constatar la 

efectividad del uso de la tecnología educativa como excelente medio que propicia la 

enseñanza-aprendizaje constructivista, con la clara convicción de que hay una relación 

directa entre información y el mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano. 

Una buena película será más instructiva que un mal libro; un curso con cátedra 

expositiva será mejor que un curso web mal diseñado y viceversa. El secreto está en que 

tan bien el docente explota el recurso tanto tecnológico como humano. Como afirma 

Villaseñor (1998, p. 14), “Lo importante de una educación en medios es que tú profesor 

antes de tomar una postura, decidas con base en conocimientos y experiencias, cómo 

será tu interacción con las tecnologías en tu práctica cotidiana”. 

 

2.2  Aprendizaje Basado en  Problemas. 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es uno de los métodos de enseñanza 

aprendizaje que ha tomado más arraigo en las instituciones de educación superior en los 

últimos años (ITESM 2003). Es una estrategia que busca solucionar un problema y al 

mismo tiempo construir nuevas experiencias de aprendizaje.  
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El ABP constituye una estrategia interesante que debe de ser, a propuesta de 

Molinar (2001) una de las habilidades básicas de todo maestro, esto es, diseñar sus 

estrategias de enseñanza- aprendizaje a partir del ABP en donde la solución del 

problema implicaría el análisis de sus componentes: 

¿Cuál es el problema?  Identificación del problema 

¿Porqué es problema? Definición de variables que intervienen 

¿Cómo se puede resolver? Pasos o Metodología de la solución. 

 

  
En el aprendizaje basado en problemas (ABP), los estudiantes tienen que resolver 

problemas educativos reales, esta premisa sirvió de base para la elaboración del 

contenido del curso propuesto. El rol del instructor y del estudiante serían diferente a los 

roles que se tienen en un curso tradicional. El ABP es una estrategia didáctica que se 

enfoca a las actividades desarrolladas en equipo relacionadas con el aprender a aprender 

juntos, así como a la solución de proyectos de respuesta abierta (Powell, 2000).   

Powell (2000) describe los pasos que seguiría la implementación del Aprendizaje 

Basado en Problemas. A continuación se señalan de manera breve: 

 

1. Definición de la Tarea 

• Defina el problema. 

• Identifique la información necesaria para resolver el problema. 

2. Estrategias para la búsqueda de información. 

• Lluvia de ideas sobre el rango de posibles fuentes de información. 

• Evalúe todas las opciones y seleccionar la mejor fuente disponible. 

3. Lugar y acceso. 
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• Busque las fuentes de información. 

• Busque información dentro de esas fuentes. 

4. Utilización de información. 

• Una vez que se identifica la información “empápese en ella”.  

• Aprenda todo lo que le sea posible. 

• Extraiga la información relevante y específica para resolver el problema. 

5. Síntesis. 

• Organice, reestructure y acomode la información de las múltiples fuentes. 

• Presente su solución al problema. 

6. Evaluación. 

• Evalúe el producto (su efectividad). 

• Evalúe el proceso de solución de problemas (su eficiencia). 
 

Según del documento del Instituto de Estudios Tecnológicos de Monterrey (2003 

p. 5) el aprendizaje basado en problemas como técnica didáctica posee las siguientes 

características: 

• Es un método de trabajo activo donde los alumnos participan constantemente en la 

adquisición de su conocimiento. 

• El método se orienta a la solución de problemas que son seleccionados o diseñados 

para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento. 

• El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o sólo en los contenidos. 

• Es un método que estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas, se trabaja 

en grupos pequeños. 

• Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes disciplinas del 
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conocimiento. 

• El maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje. 

 

En coincidencia con la propuesta didáctica de la presente investigación, el ABP 

busca la mejora de la capacidad de análisis, síntesis, de la habilidad para identificar y 

resolver problemas, así como el propiciar actitudes de cooperación, socialización y 

diálogo dentro del aula normalista. A diferencia de los métodos tradicionales en donde 

primero se expone la información y posteriormente se busca su aplicación en la 

resolución de un problema con la estrategia didáctica, en el ABP “se presenta un 

problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información 

necesaria y finalmente se regresa al problema” (ITESM, 2003 p. 1) para su resolución 

y/o la generación de nuevos problemas. 

 

 En el A.B.P se trabaja en pequeños equipos para analizar y resolver un problema 

seleccionado. En el siguiente cuadro se señalan algunas diferencias importantes entre el 

proceso de aprendizaje tradicional y el proceso de aprendizaje en el ABP. 

 
En un proceso de aprendizaje 
tradicional: 
 

En un proceso de Aprendizaje Basado en 
Problemas: 
 

El profesor asume el rol de experto o 
autoridad, formal. 

Los profesores tienen el rol de facilitador, tutor, 
guía, coaprendiz, mentor o asesor. 

Los profesores transmiten la información a 
los alumnos. 
 

Los alumnos toman la responsabilidad de 
aprender y crear alianzas entre alumno y 
profesor. 

Los profesores organizan el contenido en 
exposiciones de acuerdo a su disciplina. 
 

Los profesores diseñan su curso basado en 
problemas abiertos. 
Los profesores incrementan la motivación de los 
estudiantes presentando problemas reales. 
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Los alumnos son vistos como “recipientes 
vacíos”o receptores pasivos de 
información. 
 

Los profesores buscan mejorar la iniciativa de los 
alumnos y motivarlos. Los alumnos son vistos 
como sujetos que pueden aprender por cuenta 
propia. 

Las exposiciones del profesor son basadas 
en comunicación unidireccional; la 
información es transmitida a un grupo de 
alumnos. 
 

Los alumnos trabajan en equipos para resolver 
problemas, adquieren y aplican el conocimiento 
en una variedad de contextos. 
Los alumnos localizan recursos y los profesores 
los guían en este proceso. 

Los alumnos trabajan por separado. 
 

Los alumnos conformados en pequeños grupos 
interactúan con los profesores quienes les ofrecen 
retroalimentación. 

Los alumnos absorben, transcriben, 
memorizan y repiten la información para 
actividades específicas como pruebas o 
exámenes. 

Los alumnos participan activamente en la 
resolución del problema, identifican necesidades 
de aprendizaje, investigan, aprenden, aplican y 
resuelven problemas. 

El aprendizaje es individual y de 
competencia.  

Los alumnos experimentan el aprendizaje en un 
ambiente cooperativo. 

Los alumnos buscan la “respuesta 
correcta” para tener éxito en un examen. 
 

Los profesores evitan solo una “respuesta 
correcta” y ayudan a los alumnos a armar sus 
preguntas, formular problemas, explorar 
alternativas y tomar decisiones efectivas. 

La evaluación es sumatoria y el profesor es 
el único evaluador. 
 

Los estudiantes evalúan su propio proceso así 
como los demás miembros del equipo y de todo 
el grupo. Además el profesor implementa una 
evaluación integral, en la que es importante tanto 
el proceso como el resultado. 

 
Tabla No. 1  Adaptado de: “Traditional versus PBL Classroom”. 
http://www.samford.edu/pbl/what3.html#. (16 de Junio 1999). En ITESM (2003). 
 
 

Otro de los aspectos importantes del ABP es la evaluación o control de 

resultados. Por ello se entiende la actividad sistemática y continua integrada dentro del 

proceso educativo que tiene por objeto proporcionar la máxima información para su  

mejora continua, elevar la calidad del aprendizaje y aumentar el rendimiento del alumno. 

En relación con lo anterior, Herman (1992 en González, 2000 p. 128) asevera que “la 

evaluación no es un fin en sí misma, sino que es un proceso que facilita la toma de 

decisiones para proveer información en dos preguntas fundamentales ¿cómo lo estas 
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haciendo? y ¿cómo podemos mejorarlo?”. El papel de la evaluación sería el de proveer 

una retroalimentación significativa con el fin de mejorar (González, 2000). Por ello, se 

trata de transitar de un modelo tradicional de evaluación a un “modelo alternativo” 

(González 2000 p.128) en donde se pase de una evaluación convencional determinada y 

ejecutada por el profesor, a un formato en donde el alumno juega un papel activo en su 

evaluación y la de su grupo de trabajo. 

 

Respetando lo anteriormente señalado, en la evaluación según el ABP, se deben 

de observar los siguientes aspectos: (ITESM, 2003 p. 25) 

 

Los alumnos deben tener la posibilidad de: 

• Evaluarse a sí mismos. 

• Evaluar a los compañeros. 

• Evaluar al tutor. 

• Evaluar el proceso de trabajo del grupo y sus resultados. 

 

Aunado a lo anterior, se deja en claro que el propósito de estas evaluaciones es 

proveer al alumno de retroalimentación específica de sus fortalezas y debilidades, de tal 

modo que pueda aprovechar posibilidades y rectificar las deficiencias identificadas. 

La retroalimentación luce como el eje fundamental del aprendizaje en tanto debe hacerse 

de manera regular y es una ineludible responsabilidad del tutor. La retroalimentación no 

debe tener un sentido positivo o negativo, más bien debe tener 

un propósito descriptivo, identificando y aprovechando todas las áreas de mejora 
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posibles. (ITESM  p. 26). 

2.3  Aprendizaje Constructivista 

Siempre que se habla de tecnología educativa se tiene que plantear la 

siguiente pregunta ¿cómo construir conocimiento a través de un medio catalogado 

como conductista como lo es la computadora?, aunque la polémica de la “diferencia 

no significativa” continúa, es claro que -y con base a las experiencias personales del 

autor- la efectividad en el uso de la tecnología educativa propicia un ambiente de 

enseñanza-aprendizaje que puede ser constructivista.   

Sobre el constructivismo se ha utilizado mucha tinta,  desde el llamado 

constructivismo filosófico inaugurado por Kant (citado por Méndez, 2002) en el siglo 

XVIII,  hasta las tendencias actuales  de los más prominentes constructivistas 

pasando por las aportaciones de Jean Piaget y su constructivismo psicológico 

(escuela activa) y Lev Vygotsky y su constructivismo social (constructivismo 

situado). Todas ellas priorizan el cómo el alumno aprende y por añadidura cómo el 

maestro enseña, es decir, la reflexión necesaria es en torno al proceso enseñanza - 

aprendizaje, esto obliga a replantear el papel del docente de un rol tradicional  por el 

de un mediador o facilitador de los aprendizajes.  

A partir de los años noventas la educación se vio revolucionada por la tecnología 

y los estudiosos buscaban que realmente lo que se enseñara fuera aprendido de una 

manera constructiva. Uno de los teóricos constructivistas más importantes lo ha sido 



 

 25 

Piaget (1975) quien señala que la inteligencia tiene dos características funcionales: la 

organización, entendida como la forma en que el sujeto organiza y estructura sus 

experiencias y la adaptación, aspecto que promueve los cambios estructurales propios 

del desarrollo. Piaget (1975) determina que el llamado “conflicto cognitivo” es el motor 

del conocimiento en el que el alumno es corresponsable y participante activo. Dicho 

conflicto se provoca cuando guiados por el maestro mediante el cuestionamiento de lo 

que saben, se le obliga a pensar y a encontrar respuestas al nuevo planteamiento, el 

resultado es una desequilibración, una vez que el alumno toma conciencia del nuevo 

conocimiento, se dice que el alumno lo asimila, posteriormente lo acomoda ( el 

conocimiento nuevo al conocimiento viejo). Lo anterior trae por consecuencia una 

equilibración en la mente del alumno, hasta que se confronta con un nuevo 

conocimiento, repitiéndose lo que podría ser un círculo virtuoso. Este proceso no es 

ajeno a errores que Piaget (1975) denomina “errores constructivos” que de hecho se 

consideran la base del aprendizaje. Los estudios realizados por Piaget (1997) asemejan 

lo anterior estableciendo un símil entre el conocimiento y el alimento para el organismo. 

Para Piaget (citado por Coll, 1998 p.p. 376-383) la inteligencia está sometida 

a cambios generados por el desarrollo en donde “el conocimiento es siempre el 

resultado de un proceso de construcción”. Piaget menciona  de igual manera que la 

inteligencia incluye a los comportamientos observables que cambian con la edad y 

que están influidos por el ambiente (contenido); la organización cognoscitiva de 

esquemas mentales que varían a lo largo del desarrollo (estructuras); y el modo en 

que el sujeto interactúa con el medio (función).  
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Un concepto importante dentro del universo de tendencias constructivistas son 

las referentes a la estrategia denominada socio histórica sustentada por Vygotsky. Este 

destacado investigador confirmó con sus estudios que un niño desarrolla mejor sus 

procesos formativos en la medida en que cuenta con colaboradores de mayor experiencia 

que le animen en su desarrollo personal, entendiendo con ello que todas las funciones 

psicológicas se generan en la cultura,  entonces  el origen de todo conocimiento no es la 

mente humana, sino una sociedad dentro de una cultura (Vygotsky, 1978).  Otros autores  

como Brunner (1960) acuñaron el término "andamiaje", en referencia a la forma en que 

un adulto puede colaborar con el aprendizaje de un niño, especialmente en relación a su 

capacidad para adaptarse a los cambios y generar acciones capaces de resolver las 

problemáticas o situaciones que le corresponde vivir. 

Es en la Zona de Desarrollo Próximo (Vygotsky, 1978) donde se conectan  tanto 

el aprendizaje como el desarrollo cognitivo y define que clase de aprendizaje ha de 

promover el desarrollo. Vygotsky define  a la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) como 

la distancia entre el nivel de desarrollo actual determinado por la habilidad para resolver 

problemas bajo la dirección de un adulto o de un compañero más capaz.  La ZDP precisa 

aquellas funciones que aún no han madurado pero están en el proceso de maduración, 

“funciones que madurarán mañana pero que se encuentran en estado embrionario en el 

presente” (Méndez 2002) 

 

Algunas máximas de esta tendencia constructivista aseguran que: 

• Quien construye "andamiajes" no limita, sino orienta; no reprime, sino libera. 
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• Quien crea "andamiajes" supera la relación centro-periferia, no se hace el centro, sino 

que invita a otros al centro, ofrece oportunidades de participación y desarrollo. 

 

Un educador que levanta andamiajes en función de alumno es quien: 

• Colabora con el alumno, sin ser paternalista ni sobreprotector. 

• Orienta al alumno hacia su superación sin reprimir ni castigar. 

• Enseña a aceptar los tropiezos, los fracasos en el propio crecimiento, sin ridiculizar ni 

dramatizar los errores. 

• Entrega un marco con orientaciones éticas, sin ahogar las opciones personales. 

• Anima los esfuerzos y trabajos hacia el logro de metas, sin sobre dirigir (con metas 

sobre dimensionadas) ni reducir el esfuerzo (con metas irrelevantes). 

• Practica con los alumnos la búsqueda de soluciones, no entrega respuestas 

estandarizadas. Se abre a la diversidad de respuestas y de miradas. 

• Anima mediante la actitud cuestionadora, desarrolla el espíritu crítico de sí, de los 

sistemas operantes.  

No hay nada que la teoría de Vygotsky niegue del constructivismo Piagetano 

excepto su origen. Dicho lo anterior, Méndez (2002) sugiere una nueva entidad 

teórica que denomina socio-constructivismo en donde en cuestiones educativas no 

basta concentrarse en el alumno como persona individual en un salón de clases, para 

desarrollar sus facultades se hace necesario observar el entorno en el que se 

desarrolla dicho aprendizaje para posteriormente ver al individuo en particular.  
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Aunado al socio-constructivismo, la estrategia didáctica del Aprendizaje Basado 

en Problemas y la postura teórica de Méndez (2002) permite al autor enmarcar 

teóricamente la presente investigación. Para Méndez (2002) el constructivismo es una 

“imposición de estructuras de conocimiento” (p.4), si bien es cierto que el término 

“imposición” aterroriza por su connotación tradicionalista, también lo es el hecho de que 

es el verdadero origen del conocimiento. Méndez (2002) sostiene que la educación esta 

integrando en sus métodos lo que Kant (citado por Méndez 2002) había dicho desde 

hace más de 200 años. De acuerdo a esto, existen ideas que no provienen de la 

experiencia, ideas que la mente puede generar por sí misma sin otra explicación de que 

la mente humana es un incesante generador de ideas.  

 

Estas ideas a “priori”, agrega Méndez (2002) tales como la bondad, la amistad, el 

número etc., se vuelven a posteriori en tanto el ser humano es un ser social y por ello 

dialoga, se comunica, elabora consensos y llega a nuevas conclusiones de carácter 

científico  o filosófico. Méndez (2002) describe el constructivismo de una manera 

interesante cuando afirma: “ ….todo aprendizaje debe de empezar en estas ideas a priori. 

No importa cuan equivocadas o cuán correctas estas intuiciones de los alumnos sean” (p. 

2) . En efecto, Méndez (2002) describe como el maestro vive dramáticamente el fracaso 

de sus alumnos cuando no considera estas ideas “a priori”, básicas para construir más 

conocimiento. Todo esto pasa, señala él mismo, porque de acuerdo al constructivismo, 

“el proceso de aprendizaje empezó en forma diametralmente equivocada desde el tope 



 

 

29 

de la pirámide del conocimiento hasta el conocimiento común de los alumnos, debiendo 

ser, constructivamente hablando, todo lo contrario”. (Méndez, 2002  p. 2). 

 

Méndez (2002) deja claro que todo aprendizaje es una imposición de estructuras  

agregando que esto no es dogmático, lo realmente dogmático aparece cuando el alumno 

no puede integrar esa imposición con lo que ya sabe o entiende y reproduce dicha 

imposición de manera mecánica. Luego entonces, la imposición de estructuras de 

conocimiento no es lo que hace un mal maestro, “un mal maestro es aquel que impone 

nuevo conocimiento en forma separada de lo que el alumno ya sabe, partir de lo a priori 

para pasar a lo posteriori, de lo que se conoce hacia lo desconocido”. (Méndez 2000, 

p.4). 

 

Bajo este particular enfoque de la teoría socio-constructivista, problematizando 

su labor docente, los maestros normalistas podrán construir conocimiento realizando 

conexiones entre hechos y promoviendo nuevas comprensiones con sus compañeros 

siempre tomando en cuenta el andamiaje pedagógico con el que cuentan, esto es, partir 

de lo que se sabe rumbo a lo desconocido. 
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CAPÍTULO III.  METODOLOGÍA 

3.1  Enfoque Metodológico de la Investigación 

El enfoque metodológico utilizado en la investigación fue del tipo cualitativo que 

“equivale a un intento de comprensión global” (Ruiz, 1999 p. 55) a diferencia de la 

investigación cuantitativa que busca la universalidad y concreción.  La investigación 

cualitativa de los fenómenos a estudiar se caracterizaron por ser un estudio no 

experimental ya que “en la investigación se observaron los fenómenos tal y como se 

dieron en su contexto natural, para después analizarlos” (Sampieri, 2003, p. 267). Al 

respecto Kerlinger (2002 citado por Sampieri, 2003 p. 267) menciona que “en la 

investigación no experimental no es posible manipular las variables o asignar 

aleatoriamente a los participantes o tratamientos”,  de hecho, complementa Sampieri 

(2003), no hay condiciones o estímulos a las cuales se expongan los sujetos del estudio.  

 

“Los sujetos se observan en su ambiente natural” (Sampieri, 2003 p. 267). En un 

experimento el investigador construye deliberadamente una situación a la que son 

expuestos los sujetos de estudio, en cambio en el estudio no experimental “no se 

construye ninguna situación, sino que se observa las situaciones ya existentes” (Sampieri 

2003 p. 267).  Bajo esa línea se construyeron datos a partir de los constructos o formas 

de pensar que alumnos, docentes y ex alumnos manifestaron a partir de la aplicación de 

instrumentos, para ello se utilizó la investigación no experimental  específicamente del 

tipo exploratorio (Sampieri, 2003 p. 115). No experimental porque se representó la 

recolección de datos de manera cualitativa, no se realizó ningún experimento ni cuasi-
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experimento con el fin de estudiar el fenómeno, complementariamente fue exploratoria, 

porque el propósito se basó en la indagación respecto a la formación de docentes en 

cuanto a la Tecnología Educativa. La mayor parte de los estudios cualitativos, señala 

Sampieri (2003), inician como exploratorios dados el desconocimiento del tema.  

 

En suma, el enfoque metodológico del presente estudio fue en primer momento 

no experimental del tipo cualitativo con un alcance exploratorio es decir, dado que el 

estado del conocimiento de la situación era escaso, se procedió a reconocer el tema de 

investigación debido a la poca información al respecto; y es en un segundo momento 

descriptivo, porque el interés fue no sólo conocer el testimonio de los licenciados en 

educación primaria sino proponer un modelo curricular en la formación de los 

licenciados en educación primaria en el aspecto de tecnología educativa. 

 

3.2  Método de Recolección de Datos 

Dado el carácter cualitativo de la investigación, las muestras probabilísticas que 

serían estadísticamente representativas fueron sustituidas  por el “muestreo intencional” 

(Ruiz, 1999 p. 64), específicamente el muestreo que Ruiz (1999 p. 64) denomina 

“opinático” en donde  el investigador selecciona a los informantes que han de conformar 

la muestra siguiendo un “criterio estratégico personal”. Ante la imposibilidad de 

entrevistar a todos los estudiantes se optó por seleccionar mediante un muestreo simple a 

las personas elegidas. 
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La mayoría de los estudios cualitativos son basados en métodos interactivos para 

la recolección de datos estos nos ofrecen la percepción y la interpretación de los 

participantes respecto del objeto de la investigación.  Particularmente las encuestas 

permitieron combinar una serie de preguntas preestructuradas con reacciones flexibles a 

la dinámica en que se desarrollaron. Es importante mencionar que en la elaboración de 

las encuestas se optó por pilotearlas de manera previa. Esto es, se asistió a la escuela 

normal con el fin de probar el instrumento entre cuatro alumnos, como resultado se 

constató que el guión de preguntas no arrojaba los datos necesarios que afirmaran o 

negaran las preguntas que guiaron la investigación. Después de pilotear el guión se 

modificó y se procedió a su aplicación.  El instrumento fue aplicado de manera 

individual en el aula de usos múltiples de la institución,   mencionando al participante la 

importancia de sus respuestas de manera voluntaria y honesta. 

 

Para la selección de los encuestados se tomó en cuenta tres parámetros de 

clasificación: el primero lo constituyó la aplicación de encuestas (Apéndice D ) a 

alumnos normalistas que eventualmente se encontraban en el periodo de descanso, esto 

con el fin de no alterar la vida académica en las aulas.  En un segundo momento se 

aplicó la encuesta a docentes normalistas (Anexo E ). Se les invitó a participar de 

manera voluntariamente en el estudio sin discriminación o presión alguna aclarándoles 

el fin último del instrumento; conocer su forma de pensar respecto al tema investigado, 

todo ello de manera anónima. En una tercera clasificación se encuestó (Apéndice C ) a 

exalumnos, es decir, docentes en funciones egresados de la Normal “Serafín Peña” 
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quienes asisten eventualmente al CECAM (Centro de Capacitación y Actualización 

Magisterial) de la Cuidad de Linares, N.L. se les solicitó en algún espacio el llenado de 

las encuestas.  

 

El cuestionario de los docentes normalistas contuvo algunas variantes con 

respecto a la de los alumnos,  específicamente en las preguntas dos y tres, en la encuesta 

de alumnos se señalaba la consigna  “en su formación”  esto con el fin de determinar si 

se instruye o no en tecnología educativa en su formación cotidiana en el aula normalista.   

 

3.3 Instrumentos Utilizados 

Después de algunas revisiones los instrumentos que se aplicaros fueron los 

siguientes: 

 

3.3.1 La encuesta 

Las preguntas se organizaron mediante un guión sencillo, éste nos proporcionó 

información clave y precisa para la investigación y sus respuestas fueron fácilmente 

computables. La encuesta se aplicó a los alumnos, docentes y exalumnos normalistas sin 

ninguna metodología de selección predeterminada. La aplicación a los alumnos y 

docentes se realizó en un solo día siendo tres las visitas a la escuela normal. La encuesta 

dirigida a maestros normalistas se pretendía realizar en los cubículos de cada docente, 

ante la imposibilidad de horarios se dejaron las encuesta para que, una vez contestadas, 

pudieran analizarse. El instrumento de los alumnos normalistas fue realizado en el aula 
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de usos múltiples de manera individual. A los exalumnos se encuestó en el CECAM en 

diversos momentos en el periodo comprendido entre el 6 y el 20 de agosto del 2004. 

 

3.3.2  El escalograma 

Con el fin de computar los resultados de la investigación y utilizando la pregunta 

No. 2 del cuestionario se diseñó un escalograma (Apéndice B) de Guttman , (Ander-

Egg, 1983) para dar un orden jerárquico a las respuestas (ítems) y con ello conocer los 

constructos o formas de pensar de los sujetos  investigados.  

 

3.3.3  La observación  

Se utilizó también la observación en el lugar de los hechos (in situ) como un 

recurso básico a la investigación con el fin de confirmar hechos y realidades sociales, 

más que como técnica de recopilación de datos. De igual manera  la observación 

permitió deducir actitudes y aptitudes de los estudiantes y docentes en el contexto real 

en donde se desarrolla normalmente sus actividades (Ander-Egg 1983)  

 

3.3.4 Muestra 

 
Ruiz (1999) aclara que los muestreos no probabilísticos  son tan útiles y válidos 

como el muestreo probabilístico y su aplicación resulta con frecuencia insustituible en 

los estudios cualitativos.  Las investigaciones cualitativas “…….por lo general estudian 

un individuo o una situación, unos pocos individuos o una reducidas situaciones” (Ruiz, 

1999 p. 63).  Dado el carácter cualitativo de la investigación, se descartó la muestra 

probabilística para optar por el “muestreo intencional” (Ruiz, 1999 p. 64) del tipo 
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“opinático”. En el estudio participaron  21 alumnos normalistas de licenciatura en 

educación primaria,  4 maestros normalistas quienes laboran en la planta de docentes y 

15 exalumnos (maestros en funciones de educación primaria). La delimitación de la 

muestra fue determinada por la disponibilidad de los encuestados. 
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CAPÍTULO IV.   PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 4.1  Encuestas aplicadas a Alumnos Normalistas. 

Número de encuestas aplicadas: 21 

Figura  No. 1: Pregunta No. 1. ¿Ha utilizado los avances de las Nuevas Tecnologías de 

la Información y la Comunicación  en su formación como docente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta se pudo evidenciar que casi el 30% de los alumnos no ha usado 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en su formación docente, si 

consideramos esta pregunta en plena era digital, el porcentaje es alto. La siguiente 

pregunta complementó a esta en tanto se afirmaría cuáles ha utilizado. 
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Figura  No. 2: Si contesta afirmativamente, mencione algunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En complemento  a la pregunta anterior y solo para quienes contestaron de 

manera afirmativa, la pregunta número 1, se les pidió mencionar algunos de las 

tecnologías utilizadas, siendo  “la computadora y la Internet” como dos de los avances 

tecnológicos de mayor mención. El 61 % de los alumnos señaló a la Internet y el 51% a 

la computadora como las tecnologías más socorridas.  
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Figura No 3: Pregunta No. 2. A su juicio, ¿qué retos impone el uso de los avances 

tecnológicos como la computadora y el Internet en su formación?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta dos de la encuesta de alumnos que señala: A su juicio, ¿qué retos 

impone el uso de los avances tecnológicos como la computadora y el Internet en su 

formación? ,  casi el 90 % menciona que el principal reto que impone las nuevas 

tecnologías es la “preparación constante”  en un medio que potencialmente es poco 

explotado, pasando a un segundo plano las “herramientas adecuadas”, esto es las 

herramientas existen, no así la preparación para su uso adecuado.  
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Figura No 4. Pregunta No. 3. Las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

comunicación (NTIC) específicamente la Internet en su formación son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tercer pregunta dirigida a los alumnos normalistas se utilizó una metáfora 

que pudiera de manera sencilla, ejemplificar lo que para el encuestado significaría las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación: Las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la comunicación (NTIC) específicamente la Internet en su formación son: 

ventanas que se abren o puertas que se cierran. El 100% de los encuestados señala a la 

Internet  como “ventanas que se abren”. Las nuevas  tecnologías de la información 

serían espacios abiertos de desarrollo lejos de considerarse innovaciones que 

“representan retrocesos”. Es importante decir que un alumno marcó las dos opciones por 

lo que su respuesta fue nulificada. 
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Figura No. 5.  ¿Por qué? Argumente al menos con tres razones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las explicaciones que se dieron al porqué consideran a la Internet como 

“ventanas que se abren” van en tres sentidos según la mayoría de menciones: en primer 

término porque “nos permite estar actualizados”, “favorece la preparación profesional”  

así como “la realización de tareas”, con ello se observa que los alumnos ven a la Internet 

como un apoyo a la labor docente. 
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4.2  Encuestas aplicadas a Maestros Normalistas 

A diferencia de la graficación de las respuestas de los alumnos del tipo de barras, las 

figuras utilizadas en este apartado tienen la forma piramidal. 

 Número de encuestas: 4 

Figura No. 6: Pregunta No. 1. ¿Ha utilizado los avances las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta realizada a docentes normalistas, llama la atención que el 25 

% de ellos, no haya utilizado los avances tecnológicos. No obstante el 75 % de ellos sí 

los ha hecho. 
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Figura No. 7.  Si contesta afirmativamente,  mencione algunos.  

 

 

 

 

 

 

Figura No 8.  

 

 

 

Es importante mencionar que al igual que los alumnos, los maestros 

normalistas citan “la computadora y el Internet” como los dos adelantos tecnológicos 

más utilizados.  El 100% señala ambas herramientas tecnológicas como las más 

utilizadas, es significativo mencionar que una parte de los encuestados, habiendo 

señalado que no ha manejado herramientas tecnológicas (pregunta 1), es probable que no 

obstante de no utilizarlas, aún así las cree relevantes en su uso.  
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Figura No. 8: Pregunta No. 2.  A su juicio, ¿qué retos impone el uso de los avances 

tecnológicos como la computadora y la Internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconociendo que la computadora y la Internet son avances tecnológicos 

importantes,  tanto los alumnos normalistas como los maestros de la normal, aceptan que 

el reto principal para el aprovechamiento de estos apoyos tecnológicos  es la 

“preparación constante”. El 100% de los maestros encuestados así lo refiere. 
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Figura No. 9: Pregunta 3. Las Nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación 

(NTIC) específicamente la Internet son:  

 Ventanas que se abren. 

 Puertas que se cierran. 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que los alumnos, el 100% de los  maestros normalistas consideran a los 

avances tecnológicos como ventanas que se abren. 
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Figura No. 10: ¿Por qué? Argumente al menos con tres razones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En complemento a la anterior pregunta, los maestros normalistas  señalan que 

la importancia de la Internet se basa en la “conexión mundial” que representa una 

“comunicación interactiva”. De esta respuesta rescatamos dos puntos clave: El 

conceptuar a la Internet como una “conexión mundial” y la más importante, la 

“interactividad de la Internet”, dejando de lado la identificación de algunos autores que 

la describen como la nueva caja boba.  
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4.3 Encuesta a Maestros en Funciones (Exalumnos) 

Se aplicó a un total de 15 maestros en funciones (exalumnos), la graficación de las 

respuestas será del tipo cilíndrica. 

 

Figura No. 11 Pregunta No. 1 ¿Cuál es su opinión respecto a los avances tecnológicos 

en general? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta permitió conocer la forma de pensar de los maestros en funciones 

con respecto a los avances tecnológicos, el 92% de los encuestados los consideró como 

positivos y útiles. Esta respuesta va en consonancia con la tendencia de los instrumentos 

aplicados a los alumnos normalistas y los docentes normalistas, salvo el 7% de ellos 

manifestaron que los avances tecnológicos no han logrado elevar la calidad educativa.  

 

0

2

4

6

8

10

12

14
Muy positiva,
muy buena y
útil

No ha logrado
elevar la
calidad
educativa



 

 47 

Figura No. 12 Pregunta No. 2 ¿Podría mencionarnos algunos avances tecnológicos 

aplicados a la educación?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pregunta No. 2 cuestionaba: ¿Podría mencionarnos algunos avances 

tecnológicos aplicados a la educación?  No obstante de ser guiones diferenciados de los 

alumnos y maestros normalistas, las respuestas son muy similares. Así por ejemplo, en 

esta respuesta de los encuestados mencionan que la computadora (86%) y  la Internet 

(72%) son los avances tecnológicos de mayor aplicación a la educación. 
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Figura No. 13: Pregunta No 3. ¿Cuál de ellos lo cree positivo?      

        

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tratando de profundizar al respecto, se les cuestionó sobre la efectividad  de los 

avances tecnológicos, específicamente los que el encuestado ya había señalado. El 73 % 

considera a la computadora como el más positivo y el 66 % a la Internet. Esta respuesta 

coincide con los cuestionamientos realizados a los alumnos y maestros normalistas.  
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Figura No. 14: ¿Porqué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como complemento a la pregunta anterior, se indagó sobre el porqué 

consideraban positivos los avances tecnológicos referidos. El  86 % manifestó que 

porque “facilitaba el proceso educativo”, siguiéndole en menor grado de importancia la 

“oportunidad de conectarse al mundo” y  el “abrir horizontes culturales”. 
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Figura No. 15: Pregunta No. 4 ¿Cuál de ellos serían negativo?       

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta era una pregunta clave para el estudio ya que nos permitiría conocer la cuál 

de los apoyos tecnológicos aludidos les parecería serían negativo. Y paradójicamente la 

Internet con un 60% de respuestas y la computadora con un 26 % serían los más 

negativos.  
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Figura No. 16: ¿Porqué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Para abundar en la respuesta anterior se les cuestionó el porqué. Para 92 % (la 

totalidad de los encuestados si consideramos que uno no contestó)  la Internet  contiene 

sitios “no propios” e información “poco objetiva”. De alguna manera las respuestas 

evidencian desconocimiento en su uso. 
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Figura No. 17: Pregunta No. 5 ¿Ha tenido experiencias de aprendizaje constructivo 

utilizando tecnología educativa?      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Para el 86% de los encuestados la experiencia de aprendizaje ha tenido que ver 

con la computadora y el Internet por lo que deducimos que conocen el medio, sin 

embargo no es bien explotado.  
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Figura No. 18: Pregunta No. 6 ¿Cuál será la influencia de la tecnología como medio de 

aprendizaje docente?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El 100 % de los encuestados señalan que sería “positiva” la influencia de la 

tecnología como medio de aprendizaje docente. 
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Figura No. 19: Pregunta No. 7 ¿ Ha “navegado” por la Internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 86 % de los encuestados sí ha navegado en Internet, llama la atención que un 

13 % no lo ha hecho. 
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Figura No. 20: Pregunta No. 8. Si su respuesta es SÍ. ¿Comente por favor la 

experiencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta representó la explicación al porqué consideran dualmente positivo 

y negativo a la Internet. Al indagar sobre las experiencias tenidas al  “navegar” por la 

Internet,  se encontró que la inmensa mayoría (86%) lo utiliza para “localizar música, 

información, datos”, tal pareciera que el su uso dista mucho del manejo provechoso, 

capacitado y seguro que pudiera ser.  
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Figura No. 21: Pregunta No. 9. ¿La utilidad de la Internet sería informativa?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este cuestionamiento el 100% considera la Internet como informativa. 
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Figura No. 22.  Pregunta No. 10. ¿La utilidad de la Internet sería educativa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en la pregunta anterior, el 100 % de los encuestados considera a la 

Internet como educativa. Estas respuestas podrían tomarse como la comprobación de 

que la información y la educación irían de la mano. 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Sí



 

 

58 

Figura No. 23: Pregunta No. 22. ¿Algún comentario adicional que desee realizar 

respecto al tema tratado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en la pregunta No. 11 se solicitó, si así lo creían conveniente, algún 

comentario adicional respecto al tema tratado. Al analizar los datos se constata una 

inquietud que creíamos ya desterrada. Si se considera que el 53% de los encuestados no 

contestó la pregunta, se puede considerar que un porcentaje elevado (13%) asegura que 

la llegada de los avances tecnológicos les pudiera “quitar el empleo” esto debido a lo 

vertiginoso de su arribo a la educación. Un 7% aludió a la falta de “preparación para su 

manejo” y   “falta de equipo” como razones preocupantes de la tecnología en la 

educación.  
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CAPÍTULO V.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el desarrollo de la presente investigación se presentaron algunos inconvenientes 

como el hecho de que los alumnos tuvieron un periodo considerable de “prácticas y 

observaciones en las escuelas” dificultando la colecta de datos en la escuela normal. De 

igual manera sucedió con los profesores de la Institución. Se tenía contemplado 

encuestarlos de manera personal e individual, por motivos ajenos a la investigación no fue 

posible realizarla como se planeó, sin embargo, se optó por dejar las encuesta para su 

posterior entrega.  No obstante lo anterior, se logró la aplicación de los instrumentos de 

evaluación y sobre todo, la confirmación de las hipótesis. 

Una preocupación constante al estar en contacto con profesores es la escasa 

atención que se da al uso de las tecnologías en la resolución de problemáticas de su 

futura vida docente. Es increíblemente cierto que en plena era digital, la gran mayoría de 

los maestros  basan su trabajando con gis y pizarrón como herramientas básicas e 

inamovibles de las prácticas educativas, pudiendo en la actualidad echar mano de 

valiosas herramientas que inciden en la resolución de problemáticas de su práctica 

docente. 

El objetivo general del presente trabajo buscó el conocer e investigar la 

formación de los  alumnos normalistas en cuanto a tecnología educativa con el fin de 

diseñar una propuesta didáctica que le permita de manera individual y colaborativa 

resolver problemáticas del hecho educativo, utilizando para ello a la Internet como 

fuente de consulta e investigación. En ese sentido, las encuestas aplicadas a alumnos 



 

normalistas, ex alumnos (maestros en funciones) y profesores normalistas arrojaron 

datos reveladores que permitieron confirmar las dos primeras hipótesis: Los alumnos de 

la escuela normal Profr. "Serafín Peña" valoran la Internet como una herramienta útil 

para el desarrollo de la práctica educativa y  el del futuro docente en educación primaria 

desconocen el potencial de la Internet como herramienta útil en la resolución de 

problemas de la práctica docente. 

Así por ejemplo las primeras preguntas del guión de la encuesta aplicada a ex 

alumnos mantienen el mismo sentido que los cuestionamientos a los alumnos y 

maestros normalistas; conocer la opinión de los encuestados sobre las tecnologías en la 

educación, las preguntas 1, 2 y 3 respectivamente cuestionaban: ¿cuál es su opinión 

respecto a los avances tecnológicos en general?, ¿podría mencionarnos algunos avances 

tecnológicos aplicados a la educación?  y finalmente explicar ¿cuál de ellos lo cree 

positivo?. Al respecto el 92 % de los exalumnos  (maestros en funciones) encuestados  

coinciden en lo positivo de los avances tecnológicos en la educación, solo un 7 % 

cuestionan su relevancia en el ámbito educativo.  

 

De igual manera los alumnos normalistas (92%),  los profesores normalistas 

(100 %) y  los exalumnos (86%) consideran a la computadora y la Internet  como la 

tecnología informática con mayor impacto en la educación, sin embargo llama la 

atención que los exalumnos (86%)  de la misma forma en que ubican a la computadora 

e Internet como el avance tecnológico de mayor relevancia educativa, el 53 %  

(porcentaje alto considerando que un 26 % no contestó la pregunta) manifiesta su 
 60 
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preocupación por los contenidos que pudieran ser “poco objetivos” o incluso 

“peligrosos”. Es de destacar que el 14 % de los exalumnos, el 25 % de los docentes 

normalistas y el 30 % de alumnos normalistas no han utilizado la tecnología 

educativa, específicamente la computadora y la Internet en su labor docente.  

La pregunta No.11 del cuestionario de los maestros en funciones  referente a 

comentarios adicionales, resultó un espacio en el que se pudo constatar inquietudes muy 

válidas. La más representativa señala al hecho de que la tecnología educativa “pudiera 

rebasarnos” y dejar sin empleo a todos aquellos maestros que no se actualicen. De  igual 

manera, la mayoría de los compañeros (20%, considerando que el 53 % no contestó la 

pregunta) coincidieron que la falta de preparación en el uso de la tecnología en la 

educación, representa su mayor preocupación. Finalmente, tanto alumnos como docentes 

normalistas argumentan que “son puertas que se abren” en tanto permite “estar 

actualizados” y se legitima como “una conexión mundial” que favorece la preparación 

constante del docente.  

Los resultados de las encuestas se aglutinan en tres vertientes:  

1.  La intranquilidad que genera el uso de la Internet está fundamentada en el poco 

conocimiento del uso del medio, es decir, es claro que se carece de la habilidad necesaria 

para la búsqueda información valiosa dejando de lado lo poco provechoso.  

3. Es evidentes la falta de capacitación para la correcta explotación  del medio (tanto de 

la Internet como de la computadora). 
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4.  Por fortuna la inmensa mayoría de los docentes ven a los avances tecnológicos un 

aliado importante. No obstante de tener acceso a ellos, no se ven como elementos 

básicos de resolución de problemas cotidianos específicamente de su práctica docente. 

 

La necesidad de legitimar la asignatura de la enseñanza de la tecnología 

educativa en el currículo oficial se deriva de la importancia imperante en su correcto 

uso, no basta con contar con un curso de computación o manejo de Internet, sino que se 

debe de priorizar la utilización de estas herramientas con fines didácticos en donde como 

resultado de su uso, se pueda resolver problemas que aquejan de manera cotidiana la 

labor del maestro. Antes que pensar en llevar  modelos educativos basados en tecnología 

educativa a los niños, se debe de estar presente primero en donde se forman los futuros 

formadores, esto es, al aula normalista.  

La tercer hipótesis menciona que: La “formación en tecnología educativa” de los 

docentes en funciones y en formación, es un “área de mejora” del currículo vigente de la 

educación normal y evidentemente lo es. Una de las inquietudes latentes a lo largo de la 

investigación era determinar la justificación a la ausencia manifiesta del currículo oficial 

de la asignatura de tecnología educativa. Al respecto se pudo confirmar que 

efectivamente la formación en tecnología educativa es una materia aún pendiente en el 

currículo formal de la educación normal. Como ya se mencionó en la parte descriptiva 

del plan 1997 tal abandono es validada por el mismo currículo vigente cuando señala 

que: 
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“ al no incluir como asignaturas formales cuestiones como el aprendizaje de 

……computación y otras tecnologías informáticas, se trata de evitar; por un lado, 

que el mapa curricular se recargue una vez más con un número excesivo de 

componentes y por otro lado se imponga una programación rígida y uniforme de 

actividades que deben de adaptarse a las preferencias y las diferencias en el grado 

de avance previo, interés y disponibilidad de tiempo de los estudiantes” (SEP, 

1997 p. 47)   

 

Como ya se ha demostrado,  tanto alumnos como docentes y maestros en funciones 

coinciden en la importancia de ser capacitados en el uso de las nuevas tecnologías de la 

educación, específicamente el uso adecuado de la  Internet, por lo que el justificante que 

refiere el currículo oficial, en plena era informática  luce desfasado en tanto se ha 

probado la importancia de que los avances tecnológicos deben de ser dominados más 

que conocidos por el futuro maestro de primaria.  Actualmente muchas comunidades 

rurales de nuestro estado, cuentan con los servicios de los CCA´s (Centros Comunitarios 

de Aprendizaje). Son pequeñas instalaciones que disponen de computadoras y servicio 

de Internet de manera gratuita, pudiendo ser este, una fuente inagotable de información 

valiosa que el docente en funciones utilizaría como información útil. Tales centros de 

aprendizaje, entre muchos que existen, parecieran tesoros que están resguardados por un 

candado que los futuros docentes y los maestros en funciones no logran abrir; o mejor 

dicho, no se posee la llave para hacerlo. 

 

La calidad y la eficiencia de un sistema educativo dependen primordialmente de 

la calidad y la eficiencia de sus profesores, por lo que es importante que en su formación 
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se garantice la adecuación de conocimientos y capacidades, pero sobre todo, favorecer 

un acercamiento con los nuevos avances en materia de información, importantes para el 

correcto desarrollo de su función, y así  responder a las exigencias que presenta 

constantemente la sociedad  mexicana del nuevo milenio. 

 

La presente investigación demuestra que la época en que el maestro veía a la 

computadora como un enemigo a vencer ha quedado superada, considerándose como un 

importante apoyo didáctico en el desarrollo del conocimiento en sus alumnos. Por tanto 

la formación en la tecnología educativa no pretende suplantar a la docencia, sí en cambio 

ser una herramienta a su servicio. Los avances tecnológicos y la docencia no tienen por 

qué estar reñidas, al contrario, pueden y deben vivir una relación conveniente para 

ambas. Como corolario de todas las anteriores reflexiones se ubica una propuesta: La 

necesidad de capacitar a los futuros docentes en el manejo y uso adecuado de la Internet 

como un apoyo tecnológico que ayuda a resolver problemáticas que se generan en la 

práctica docente. En el siguiente capítulo se desarrolla la propuesta curricular 

“resolución de problemas didácticos de la práctica docente a través de la tecnología 

educativa” la cual ha sido corregida como producto de su implantación previa. 

De igual manera, es del interés del autor el que trabajos futuros abunden al 

respecto y que por consecuencia dichas investigaciones derivan en un plan formal de 

trabajo con el fin de acercar a los docentes y futuros maestros con la tecnología educativa. 

La globalización del conocimiento no tiene razón de ser si no tiene como fin último el que 

se refleje en un mejor ser humano y por añadidura, de una mejor sociedad. Si se quiere 
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mejorar la calidad de la educación, se debe empezar por mejorar la calidad de los 

maestros.  

A manera de recomendación,  se describe de manera precisa la estructura del curso 

semestral “Resolución de problemas didácticos de la práctica docente a través de la 

tecnología educativa”  mediante tres módulos que permitirá al alumno normalista el uso y 

manejo adecuado de la Internet con el fin de informarse y formarse de manera 

permanente. Es importante mencionar que el curso es la versión corregida del pilotaje 

efectuado en la Escuela Normal de Coahuila en noviembre del 2003.  
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1.  Justificación e Intenciones de la Propuesta 

La presente propuesta curricular es producto de una reestructura posterior a una 

primera implementación. Con la implantación de este curso, se  pretende que el alumno 

normalista desarrolle habilidades para el uso de la Internet como herramienta 

tecnológica que permite la resolución de problemas de la práctica docente e incide en el 

proceso de construcción de su propio conocimiento. De igual manera, el curso procura 

una comunicación efectiva y significativa entre los compañeros con el objetivo de crear 

un sentido de responsabilidad en la adquisición de su aprendizaje asumiendo una actitud 

positiva y de responsabilidad, tanto para el trabajo individual, como de manera 

colaborativa. 

Como cualquier herramienta de aprendizaje, la Word Wide Web (WWW) tiene 

un gran potencial, no obstante de manera paradójicamente encierra grandes peligros.  

Hay tanta información en ella que sus usuarios deben aprender a ser altamente selectivos 

y expertos para encontrar información realmente útil y veraz. Tener un almacén lleno de 

mercancías valiosas tiene poco valor si no se  sabe cómo localizarlos, cual es un artículo 

valioso y cual no lo es.  

El uso de la Internet con propósitos formativo-constructivos permite de alguna 

manera romper con los límites del salón de clase tradicional; revalora en gran medida el 

texto escrito y la destreza mental y operativa en los procedimientos de tratamiento de la 

información; convierte al alumno en creador y consumidor de información; tiende a 

desarrollar actividades colaborativas de enseñanza-aprendizaje entre instituciones y con 
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otros actores externos incluyendo los de carácter internacional; promueve criterios y 

genera habilidades para la discriminación de la información encontrada la cual puede ser 

muy variada permitiéndole elegir la valiosa; revalora el papel de los docentes como 

orientadores y mediadores; se conoce y familiariza con los diversos idiomas presentes en 

Internet y la preponderancia de la lengua inglesa. Finalmente, se tiene acceso a las 

tecnologías textuales asincrónicas como el correo electrónico y grupos de discusión 

(Escamilla, 2000), así como diálogos en tiempo real como el chat. 

2.  Metodología 

El curso consiste básicamente en facilitar la comprensión y la construcción de 

conocimientos en forma individual y colectiva utilizando como fuente primaria de 

información de la WWW. La modalidad será presencial con actividades que requieren 

de intercambio de experiencia virtual. A continuación describimos de manera general las 

actividades que conformaran el curso. 

   1. Al inicio del módulo 1, el alumno deberá conocer y aplicar habilidades de escritura 

de textos, así como la elaboración de escritos escolares de acuerdo al Manual de estilo 

de publicaciones de la American Psychological Association (APA) para la redacción 

científica de trabajos escolares. 

  2. Posteriormente, el alumno elegirá por equipo, un problema de la práctica docente 

que deberá de documentarse y llevarse a la práctica para finalmente reportar por escrito 

el resultado de la investigación. El trabajo será individual y colaborativo. Cada equipo se 

conformará de acuerdo a la afinidad o interés del problema a resolver.  
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3. El presente curso se asume como constructivista en tanto el alumno es responsable de 

su propio aprendizaje.  Bajo la teoría del constructivismo los alumnos se enfocan en 

hacer conexiones entre hechos y promover nuevas comprensiones y los maestros ajustan 

sus estrategias de enseñanza a las respuestas de los estudiantes alentándolos a que 

analicen, interpreten y predigan la información. Aprender es la búsqueda de significado, 

por lo tanto, el aprendizaje debe comenzar con las situaciones en las cuales los 

estudiantes están activamente buscando o construyendo significado.  

4. El aprendizaje basado en problemas se plantea como la sinergia del constructivismo. 

5. Con el A.B.P se trabajará en pequeños equipos para analizar y resolver un problema 

seleccionado demandando que el alumno normalista:  

• Sea activo en su aprendizaje. 

• Trabaje cooperativamente. 

• Entienda claramente la tarea y el tiempo necesario para realizarla. 

• Dedique tiempo diligentemente a la tarea o actividad sugerida. 

• Sea consiente de su propio estilo  de aprendizaje para utilizarlo efectivamente. 

• Colabore responsablemente con los demás miembros del equipo en el proceso de 

aprendizaje y al enfrentarse a situaciones ambiguas sea tolerante. 

• Desarrolle sus diferentes habilidades y destrezas para buscar la solución del 

problema  

Del profesor: 

• Se responsabilice a los estudiantes de sus propios procesos de aprendizaje. 
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• Actúe como tutor. 

• Apoye a los alumnos a reflexionar y a identificar necesidades que le motiven a 

seguir trabajando. 

• Incluya actividades que ayuden a los estudiantes a crear una estructura de 

conocimiento útil para poder recuperarlo y aplicarlo en la vida diaria. 

• Proporcione retroalimentación inmediata. 

• Logre la coherencia entre los procesos de evaluación y las metas de aprendizaje. 

 

3  Objetivos  

3.1.  Objetivo general. 

Que el alumno normalista comprenda y valore a la Internet como una  fuente 

inagotable de información con la que pueda construir  y reconstruir  su propio 

conocimiento a fin de que coadyuve al logro presente y futuro de los objetivos 

educativos en los diferentes ámbitos de su vida, tanto académica como de docencia. 

 

3.2.  Objetivos declarativos.  

Que el alumno normalista: 

• Conozca y valore el uso de la computadora y la World Wide Web (WWW) como un 

instrumento auxiliar en su labor docente. 

• Compare las diferencias pedagógicas de comunicación y organización entre medios 

y tecnología. 
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• Emplee los conocimientos sobre el uso de la computadora y programas necesarios 

para su acceso a la comunicación con otros estudiantes. 

 

3.3.  Objetivos procedimentales. 

Que el alumno normalista: 

• Aplique las estrategias y sugerencias por el curso para utilizar la WWW a favor de 

su práctica educativa cotidiana. 

• Adquiera elementos y desarrolle las habilidades necesarias para utilizar la WWW  y 

con ello promover el mejoramiento continuo de la calidad en los procesos de 

aprendizaje de sus alumnos. 

 

3.4  Objetivos actitudinales: 

Que el alumno normalista: 

• Valore la importancia del uso de la WWW en el proceso de construcción de su  

conocimiento. 

• Establezca una comunicación efectiva y significativa entre los compañeros del curso. 

• Cree un sentido de responsabilidad en la adquisición de su aprendizaje. 

• Asuma una actitud positiva y de responsabilidad tanto para el trabajo individual 

como para el trabajo colaborativo. 

 

4  Habilidades a  Desarrollar 

El alumno será capaz de: 
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• Recuperar información de cualquier medio disponible ya sea electrónica  y/o 

manualmente. 

• Participar en Foros de discusión tanto virtual como presencial. 

• Utilizar los menús de las bibliotecas digitales, bases de datos, páginas web y agencias 

especializadas de información. 

• Trabajar en equipo para resolver problemas de información de su práctica docente. 

• Identificación de diferentes fuentes de información 

�� Bibliotecas Digitales. 

�� Bancos de datos. 

�� Páginas web. 

�� Instituciones Especializadas. 

�� Bibliotecas tradicionales. 

 

5.  Actitudes y Valores 

-     Apertura al aprendizaje. 

-      Tolerancia a las ideas y opiniones ajenas. 

-      La retroalimentación en este curso es sinónimo de comunicar y evaluar 

-      Responsabilidad en las coevaluaciones. 

-    Propiciar un espíritu crítico y constructivo que genere nuevos conocimientos y 

experiencias didácticas.  

 

6.  Contenidos del Curso 
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6.1  Módulo 1. Desarrollo de habilidades en la redacción y presentación de textos y 

ensayos escolares (individual) 

6.1.1  Objetivos  

El alumno será capaz de: 

o Comprender el concepto de Redacción científica y adquirir habilidades que le 

permitan expresar y comunicar ideas de manera efectiva.  

o Comprender las finalidades y la importancia del Estilo APA en la redacción de 

ensayos. 

6.1.2  Contenido temático 

Análisis de las características de la Redacción Científica a partir del texto base  

Presentación de trabajos académicos: Manual de la Escuela de Graduados en 

Educación de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey,  del Dr. Valenzuela 

(2003) . 

6.1.3   Actividades de aprendizaje. 

o Conocimiento del curso.  

o Actividad 1 (Reporte por escrito sobre la redacción científica y el estilo APA de 

redacción). 

o Evaluación 1.  
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6.2   Módulo 2. Elección e investigación de un problema de la práctica docente a 

resolver (En equipo). 

6.2.1  Objetivos Particulares 

o Introducir al alumno en el uso de la computadora y la Internet como herramientas 

tecnológicas que pueden ayudar en la resolución de problemas relacionados con su 

práctica docente. 

o Comprender y valorar el trabajo colaborativo y el  ABP (aprendizaje basado en 

problemas) como estrategias didácticas de generación de nuevo  conocimiento. 

6.2.2   Contenidos temáticos 

1. Contextualización y documentación del problema a resolver: Analizar los objetivos 

del Plan y Programa de Educación Primaria en relación a la problemática seleccionada 

para ubicar el problema. 

6.2.3  Actividades de aprendizaje  

o Participa activamente en una lluvia de ideas en torno a las problemáticas 

pedagógicas vividas  en la escuela primaria. 

o Discute en forma grupal en torno a la elección de un problema. 

o Conforma un equipo con personas que consideren al mismo problema que tu 

planteas (ejemplo; métodos de enseñanza de la lecto-escritura, recursos didácticos, etc, 

etc), máximo cinco personas por equipo. 
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o Localiza en la red los problemas a solucionar según lo consensuado en clase por 

cada equipo. 

o Localiza en la red información referente a la problemática  detectada por tu equipo. 

o Participa activamente en la discusión ínter equipos  en donde  expongas toda la 

información que recopilaste en la red. 

o Discute de manera grupal y realiza comentarios concluyentes a partir de la 

información encontrada en la red. 

o Elaboración de Ensayo sobre la problemática elegida así como su solución. 

(ejemplo: La lecto-escrtitura en el niño de 6 años). 

o Participación en el Foro 1. Participación en foros presenciales y virtuales sobre la 

problemática elegida en http://pronap.ilce.edu.mx/. 

o Evaluación y coevaluación.  

6.3.   Módulo 3. Presentación e implementación de la problemática elegida. 

6.3.1  Objetivos particulares 

o Valorar la tecnología educativa  (la Internet) como una fuente valiosa de 

información susceptible de ser utilizada en la resolución de  la problemáticas 

existentes en cuanto al tema de estudio (ejemplo: lecto-escritura). 

o Desarrollar las habilidades para implementar y documentar la experiencia en 

proyectos educativos de una manera sistemática. 

 

6.3.2  Contenidos temáticos 
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o Documentación de la investigación. 

o Reflexión en la práctica. 

o Integración de un reporte de investigación. 

6.3.3   Actividades de aprendizaje  

o En el primer momento se implementa, registra los resultados obtenidos de la puesta 

en práctica del resultado de su investigación con la finalidad de conocer qué ocurrió en 

la práctica, en qué medida se resolvió el problema que documentaron, cómo funcionó la 

información que se recavó. 

o En el segundo momento se presenta la problemática investigada con base en la 

retroalimentación brindada en las actividades 1 y 2.  

o En el tercer momento se reporta por escrito (redacción científica y estilo APA) los 

resultados obtenidos y se expone al grupo. 

o Foro 2 . Participación en foros presenciales y virtuales sobre el resultado de la 

investigación elegida en http://pronap.ilce.edu.mx/. 

o Evaluación y coevaluación. 
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7    Calendarización de actividades  (Tabla 2) 

Tareas Fecha  
de 
realización 

Fecha de 
entrega 

Evaluador Modalidad 
de trabajo 

Producto Valor 

Actividad Inicial: 

Conocimiento del 

curso 

Agosto 
 

 Profesor individual  Sin valor 

Actividad 1 1 semana de 
septiembre 

Tercer semana 
de septiembre 

Profesor Individual Escrito 25 

puntos 

Foro grupal Tercer 
semana de 
Septiembre 

Cuarta semana 
de septiembre 

Profesor Individual Intercambio 
de 
experiencias  
actividad 1 
en 
http://pronap
.ilce.edu.mx/ 

5 puntos 

Coevaluación 1 Primera 
semana de  
Octubre 

Primera 
semana de  
Octubre 

Coevaluación 
del equipo 

Colaborativo  5 puntos 

Actividad 2 Primer 
semana de 
octubre 

Tercer semana 
de octubre 

Profesor Colaborativo Escrito 25 

puntos 

Foro grupal Tercer 
semana de 
Octubre 

Cuarta semana 
de Octubre 

Profesor Individual Intercambio 
de 
experiencias  
de la 
actividad 2 
en 
http://pronap
.ilce.edu.mx/ 

5 puntos 

Coevaluación 2 

 

Primera 
semana de 
noviembre 

Primera 
semana de 
noviembre 

Coevaluación 
grupal 

Colaborativo  5 puntos 

Actividad 3 Primera 
semana de 
noviembre 

Tercer semana 
de noviembre 

Profesor Colaborativo Escrito 20 

puntos 

Autoevaluación 

 

19 al 22 de 
Noviembre 

Liga a formato El propio 
alumno 

Individual Reflexiones 
sobre lo 
aprendido. 

10  

puntos 
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8  Evaluación de Aprendizaje 

Este curso adopta un enfoque de evaluación alternativa que consiste en 

considerar el desempeño del alumno y  establecer una relación estrecha entre el proceso 

de aprendizaje y de evaluación. Bajo esta perspectiva se demanda del alumno una 

participación activa en las actividades de aprendizaje en las cuales usará y aplicará el 

conocimiento adquirido, dando muestras del  desarrollo de sus habilidades en la toma de 

decisiones y la solución de problemas en contextos reales y auténticos. Los alumnos, por 

su parte, realizan la autoevaluación y coevaluación. Independientemente de la 

autoevaluación y la coevaluación, se incluye además la evaluación de las habilidades de 

aprender por cuenta propia, el trabajo colaborativo y la creatividad. Los alumnos podrán 

evaluar de igual manera a su profesor con el ánimo de mejorar los procesos educativos. 

9  Resultados Esperados 

• Lograr en los maestros una conciencia de autoaprendizaje que les permita 

fortalecer el proceso educativo individual, así como de manera colaborativa. 

(Jhonson & Jhonson, 1991 en Flores y González, 2000). 

• Lograr que los maestros conozcan, implementen  y usen la Internet como una 

herramienta tecnológica que puede transformar su práctica profesional cotidiana. 

• La utilización del aprendizaje basado en problemas (ABP) priorizando que la 

educación se guía en actividades con propósito, así como la colaboración entre 

alumnos para la resolución de las problemáticas. 
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10   Ponderación de Actividades (Tabla 3. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11    Políticas del curso 

Uno de los apartados importantes en el diseño de un curso es la delimitación de 

responsabilidades de los integrantes del Proceso Educativo. González y Flores (2000) 

señala algunos. 

Actividades Participación 

Individual 

Desempeño 

individual 

Desempeño en equipo 

y en grupo 

Actividad 1  

valor: 20 
pts. 

__________ 

Actividad 2 

valor: 25 
pts. 

_________  
   

Actividad 3  

valor: 25 
pts. 

Autoevaluación. 

valor: 10 pts. 

_____________  
  

 

Autoevaluación 

valor: 5 pts. 

 

       Participación en 
foros  

Valor: 5 pts. 

 Coevaluación del 
equipo en Actividad 1 

valor: 5 pts 

 
____________  

Coevaluación del  
equipo Actividad 2 

valor: 5 pts. 

70% 10% 5%  15%  



 

 

80 

En cuanto al alumno se  espera que: 

• Asista adecuada y puntualmente a sus sesiones. 

• Su participación sea activa y respetuosa tanto de manera individual como  

grupalmente. 

• Realice las tareas asignadas y las envíe en tiempo y forma. 

• Reflexione sobre su propio aprendizaje. 

• Participe en los diversos momentos de evaluación. 

En cuanto al profesor: 

Se espera que su labor sea de guía y facilitador del Proceso Enseñanza Aprendizaje a 

través del apoyo didáctico por medio de: 

• Asistencia adecuada y puntual. 

• Presentación y preparación de apoyos. 

• Conducción retroalimentación y asesoría de las actividades de aprendizaje. 

• Facilitar el acceso a la información y/o los materiales bibliográficos para la 

realización de la tarea. 

• Participar en la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

12   Criterios de evaluación en la resolución de problemas didácticos de la práctica 

docente a través de la Tecnología Educativa. (Tabla 4.) 

Equipo: :______________________________ 
 
Elementos a tomar en 
cuenta 
En el reporte final. 
 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Observaciones 
del profesor 

 
Documento 
1. Incluye los elementos 
básicos de un reporte 
científico. 
2. Descripción y 
congruencia entre las 
partes del reporte. 
 

5 10 10 

 

Uso adecuado de medios.  
9. Muestra diversidad de 
espacios consultados en 
la red. 
10. Calidad de los sitios 
visitados. 

10 10 10 

 

 
Estilo APA 

 

21.Se fundamentan las 
ideas con citas de los 
autores de las lecturas 
del curso, así como de 
otras fuentes.  
22.Se elaboran las citas 
en forma correcta. 
23.Se incluyen las 
referencias 
bibliográficas utilizadas 
para el desarrollo del 
contenido. 

5 5 5 

 

 20 25 25  
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Tabla No. 5   Formatos de la evaluación del curso.  

Categorías de Evaluación 1 = Totalmente en 
Desacuerdo 2 = En desacuerdo 3 = De acuerdo 4 = Totalmente de acuerdo. 

Instrucción : Marque con una "X" en el casillero correspondiente a la alternativa que 
usted elige. Deje en blanco la segunda parte que corresponde a la retroalimentación que 
brindará el profesor. 

 

 

 

Aspectos a considerar Coevaluación del 
equipo 

Autoevaluación 

Al concluir el desarrollo de este curso percibo 
que: 

To
ta

lm
en

te
 e

n 
de

sa
cu

er
do

 
En

 d
es

ac
ue

rd
o 

D
e 

ac
ue

rd
o 

To
ta

lm
en

te
 d

e 
ac

ue
rd

o 
To

ta
lm

en
te

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

En
 d

es
ac

ue
rd

o 

D
e 

ac
ue

rd
o 

To
ta

lm
en

te
 d

e 
ac

ue
rd

o 

Disposición hacia la integración como miembro 
del grupo. 

        

Apertura hacia compartir ideas y juicios.         

Apertura ante las tareas de aprendizaje.         

Tolerancias a las opiniones de los demás.         

Participación en actividades de trabajo 
colaborativo. 

        

Respeto en la relación con los compañeros.            

Compromiso y responsabilidad: asistencia a clase.         

Participación individual en actividades en clase.         
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Tabla No. 6.  Formato para evaluar el desempeño de actividades y tareas de 

aprendizaje del participante. 

Instrucción: Marque con una "X" en el casillero correspondiente a la alternativa 
que usted elige. Deje en blanco la segunda parte que corresponde a la retroalimentación 
que brindará el profesor. 

 

 

Aspectos a considerar Coevaluación Autoevaluación 

Criterios de Evaluación 
To

ta
lm

en
te

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

En
  d

es
ac

ue
rd

o 

D
e 

ac
ue

rd
o 

To
ta

lm
en

te
 d

e 
ac

ue
rd

o 
To

ta
lm

en
te

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

En
 d

es
ac

ue
rd

o 

D
e 

ac
ue

rd
o 

To
ta

lm
en

te
 d

e 
ac

ue
rd

o 

Tarea 1. Observación de habilidades básicas en el formato 
del ensayo. Muestra gran variedad de páginas educativas 
localizadas, ensayo de 2 cuartillas. 

          

Tarea 2. Observación de habilidades en el formato del 
ensayo. Describe una problemática viable de resolución de 
acuerdo a lo solicitado, Trabajo colaborativo para su 
elaboración, ensayo de 6 cuartillas. 

     

 

     

Tarea 3. Trabajo final. Se detecta, describe un problema 
derivado de la práctica docente, se propone una solución en 
base a la información recabada en la red. Estilo APA. 10 
cuartillas. 
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Tabla No. 7    Evaluación del profesor realizada por el alumno 

Marque con una "X" en el casillero correspondiente a la opinión que usted expresa de la 
labor del profesor.  

El/los tutores Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo  

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1. Corrige inmediatamente los 
errores. 

        

2. Explica con claridad y precisión.         

3. Mantiene el interés en las clases.         

4. Estimula la participación y 
discusión en clase. 

        

5. Orienta a los estudiantes en las 
búsquedas bibliográficas. 

        

6. Evalúa de acuerdo a los objetivos 
del curso. 

        

7. Discute con los estudiantes los 
resultados de las evaluaciones.  

        

 

 

 

 

 

 



 

APÉNDICE A 
MAPA CURRICULAR DE EDUCACIÓN NORMAL (PLAN 1997) 
 
 

Horas / 
Créditos 

Segund
o 
semestr
e 

Horas / 
Crédito
s 

Tercer 
semestre 

Horas / 
Crédito
s 

Cuarto 
semestre 

Horas / 
Crédito
s 

Quinto 
semestre 

Horas / 
Crédito
s 

Sexto 
semestre 

Horas / 
Crédito
s 

Séptimo 
semestre 

Hora
s / 
Crédi
tos 

Octavo 
semest
re 

Horas / 
Crédito 

4 hrs. 4 hrs. 4 hrs. 41. Temas 
selectos 
de 
pedagogía 
I 

2 hrs.     
3.5 
créd. 

51. Temas 
selectos de 
pedagogía II 

2 hrs.     
3.5 
créd. 

61. Temas 
selectos de 
pedagogía III 

2 hrs.       
3.5 
créd. 

28 
hrs. 

28 hrs. 11. Bases 
filosóficas 
legales y 
oizativas 
del sist. 
educ. 
mexicano. 

7.0 créd. 

21. La 
educaci
ón en el 
desarroll
o 
histórico 
de 
México 
II 

7.0 
créd. 

31. La 
educación 
en el 
desarrollo 
histórico 
de México 
II 

7.0 
créd. 

6 hrs. 6 hrs. 6 hrs. 

70. 
Trabajo 
docente I 

49.0    
créd. 

80. 
Trabaj
o 
docent
e II 

49.0 créd. 

6 hrs. 6 hrs. 6 hrs. 

42. 
Ciencias 
naturales 
y su 
enseñanz
a I 

10.5 
créd. 

52. Ciencias 
naturales y su 
enseñanza I 

10.5 
créd. 

62. 
Asignatura 
regional II 

10.5 
créd. 

    12. 
Problemas 
y políticas 
de la 
educación 
básica 

10.5 
créd. 

22. 
Matemát
icas y su 
enseñan
za I 

10.5 
créd. 

32. 
Matemátic
as y su 
enseñanz
a II 

10.5 
créd. 

4 hrs. 4 hrs.     

4 hrs. 8 hrs. 8 hrs. 

43. 
Geografía 
y su 
enseñanz
a I 7.0 

créd. 

53. Geografía 
y su 
enseñanza II 

7.0 
créd. 

63. 
Planeación 
de la 
enseñanza y 
evaluación 
del 
aprendizaje 

6 hrs.       
10.5 
créd. 

    13. 
Propósitos 
y 
contenidos 
de la 
educación 
primaria 

7.0 créd. 6 hrs. 54. Historia y 
su enseñanza 
II 

4 hrs.     
7.0 
créd. 

4 hrs.     

6 Hrs. 2 hrs.     

23. 
Español 
y su 
enseñan
za I 14.0 

créd. 

33. 
Español y 
su 
enseñanz
a II 14.0 

créd. 
44. 
Historia y 
su 
enseñanz
a I 

10.5 
créd. 

55. 
Educación 
Física I 

3.5 
créd. 

64. Gestión 
escolar 

7.0 
créd. 

    

2 hrs. 2 hrs. 2 hrs.     

14. 
Desarrollo 
infantil I 

10.5 
créd. 

6 hrs. 6 hrs. 45. 
Educación 
física II 

3.5 
créd. 

56. 
Educación 
Artística II 

3.5 
créd. 

65. 
Educación 
artística III 

3.5 
créd. 

    

6 Hrs. 46. 
Educación 
Artística I 

2 hrs.     
3.5 
créd. 

4 hrs. 4 hrs.     

24. 
Desarrol
lo 
Infantil II 

10.5 
créd. 

34. 
Necesidad
es 
educativa
s 
especiales 10.5 

créd. 

4 hrs.     
7.0 
créd. 

57. 
Formación 
ética y cívica 
en la escuela 
primaria I 7.0 

créd. 

66. 
Formación 
ética y cívica 
en la escuela 
primaria II 7.0 

créd. 
    

         

15. 
Estrategia
s para el 
estudio y 
la 
comunicac
ión I 

10.5 
créd. 

25. 
Estrategi
as para 
el est. Y 
la com. 
II 

2 hrs.     
3.5 
créd. 

35. 
Educación 
física I 

2 hrs.     
3.5 
créd. 

47. 
Asignatur
a regional 
I 

     

        

8 hrs. 8 hrs. 

    
6 hrs. 6 hrs. 6 hrs.  4 hrs. 4 hrs. 19. 

Escuelas y 
contexto 
social 10.5 

créd. 

29. 
Iniciació
n al 
trabajo 
escolar 

10.5 
créd. 

39. 
Observaci
ón y 
práctica 
docente I 

10.5 
créd. 

49. 
Observaci
ón y 
práctica 
docente II 

 

59. 
Observación 
y práctica 
docente III 14.0 

créd. 

69. 
Observación 
y práctica 
docente IV 14.0 

créd. 
79. Sem. 
de 
análisis 
del 
trabajo 
docente I 

7.0 
créd. 

89. 
Sem. 
de 
análisi
s del 
trabajo 
docent
e II 

7.0 créd. 

                
Horas  /   
semana 

32  32  32  32  32  32  32  32 

                
 Actividades principalmente escolarizadas           
 Actividades de acercamiento a la práctica escolar           
 Ejercicio docente           
 85 
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APÉNDICE B 

MODELO DE ESCALOGRAMA 

Descripción de datos obtenidos  

Retos expresados  Frecuencias (No. de menciones)  

      

      

      

      

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

87 

APÉNDICE  C 

GUIÓN DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN APLICADA A MAESTROS EN 

FUNCIONES. 

Estimado maestro. La presente encuesta de opinión tiene como único objetivo el conocer 

su forma de pensar respecto a la tecnología educativa. La información que nos 

proporcione será manejada de manera anónima y con fines de análisis exclusivamente 

educativos. Por tal motivo le solicito su absoluta honestidad al responder a las preguntas. 

 

De antemano, gracias ¡¡¡¡ 

 

1. ¿Cuál es su opinión respecto a los avances tecnológicos en general? 

 

2. ¿ Podría mencionarnos algunos avances tecnológicos aplicados a la educación?. 

(Enumérelos). 

 

3. ¿Cuál de ellos lo cree positivo?                                   

 

¿Porqué? 

 

4. ¿Cuál de ellos serían negativo?         

                            

¿Porqué? 

 

5. ¿Ha tenido experiencias de aprendizaje constructivo utilizando tecnología 

educativa?   Comente brevemente. 

 

6. ¿Cuál será la influencia de la tecnología como medio de aprendizaje docente?  

Comente brevemente. 
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7. ¿Ha “navegado” por la Internet? 

 

 

8. Si su respuesta es SÍ. ¿Comente por favor la experiencia? 

 

 

9. ¿La utilidad de la Internet sería informativa?    ¿Porqué? 

 

 

10. ¿La utilidad de la Internet sería educativa?.  ¿Porqué?  

 

11. ¿Algún comentario adicional que desee realizar respecto al tema tratado? 
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APÉNDICE  D 

GUIÓN DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN APLICADA A ALUMNOS 

NORMALISTAS. 

Instrucción  

Se está realizando una investigación sobre el impacto de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación  vinculada a su formación como futuro docente. Le 

pedimos su colaboración y sinceridad. De antemano gracias. 

 

1. ¿Ha utilizado los avances las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación  en el su formación como docente? 

Si ________    No __________ 

Si contesta afirmativamente  mencione algunos. 

2. A su juicio, ¿qué retos impone el uso de los avances tecnológicos como la 

computadora y la Internet en su formación? 

3. Las Nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación (NTIC) 

específicamente la Internet en su formación son: (Marque con una x) 

____   Ventanas que se abren. 

____   Puertas que se cierran. 

¿Por qué? Argumente al menos con tres razones. 
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APÉNDICE   E 

GUIÓN DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN APLICADA A MAESTROS 

NORMALISTAS. 

Instrucción:  

Se está realizando una investigación sobre el impacto de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación  vinculada  a la educación, le pedimos su colaboración 

y sinceridad. De antemano, gracias. 

1. ¿Ha utilizado los avances las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación? 

Si ________    No __________ 

Si contesta afirmativamente  mencione algunos. 

2. A su juicio, ¿qué retos impone el uso de los avances tecnológicos como la 

computadora y la Internet?  

3. Las Nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación (NTIC) 

específicamente la Internet son: (Marque con una x) 

____   Ventanas que se abren. 

____   Puertas que se cierran. 

¿Por qué? Argumente al menos con tres razones. 
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APÉNDICE F 
COMPUTACIÓN DE LAS RESPUESTAS DE LOS CUESTIONARIOS 

 
 

Cuestionario aplicado a maestros normalistas 

 

Pregunta 

 

Frecuencias 

Pregunta No. 1. ¿Ha utilizado los avances de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación  en su formación como docente? 

Sí   16 

 

No   14 

Si contesta afirmativamente, mencione algunos.  

 

 

Internet                      13 

Computadora                      11 

Retroproyector            8 

Cámara web                        2 

Scanner                        2 

Cañón                           5 

Cursos satelitales            1 

Pregunta No. 2. A su juicio, ¿qué retos impone el 

uso de los avances tecnológicos como la 

computadora y el Internet en su formación? 

Preparación constante          19 

 

Herramientas adecuadas        1 

Pregunta No. 3. Las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la comunicación (NTIC) 

específicamente la Internet en su formación son: 

Ventanas que se abren         20 

 

Nulo                                    1 

¿Por qué? Argumente al menos con tres razones  Permite estar actualizados   19 

 

Favorece la preparación profesional      

16 

 



 

 

92 

Realización de tareas             8 

Cuestionario aplicado a maestros normalistas 

 

Pregunta 

 

Frecuencias 

¿Ha utilizado los avances las Nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación? 

 

Sí 3 No 1 

Si contesta afirmativamente,  mencione algunos.  

 

 

Computadora    

4 

Internet

               

4 

Impresora

               

1 

Escaner

               

1 

Red edusat             

1 

Correo electrónico

            1 

Aula Virtual             

1 

A su juicio, ¿qué retos impone el uso de los 

avances tecnológicos como la computadora y la 

Internet? 

Preparación constante  4 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

comunicación (NTIC) específicamente la Internet 

son:  

Ventanas que 

se abren

 4 

Puertas que se 

cierran    0 

Argumente al menos con tres razones  

 

Conexión 

mundial

4

Comunicación 

interactiva a 

di t i 3
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 4 

Facilitan el 

trabajo 

docente

 2 

distancia 3 

Cuestionario aplicado a maestros normalistas 

 

Pregunta 

 

Frecuencias 

¿Cuál es su opinión respecto a los avances 

tecnológicos en general? 

 

Muy positiva, 

muy buena y útil

 14 

No ha logrado 

elevar la calidad 

educativa 1 

Podría mencionarnos algunos avances tecnológicos 

aplicados a la educación?  

 

Computadora

 13 

Internet

 11 

Educación 

satelital 2 

Proyector 4 

DVD 3 

T.V 2 

Teleconferencias

 1 

Pantallas 2 

Scaner 1 

Videoteca 1 

¿Cuál de ellos lo cree positivo?      

        

Computadora 11 

Internet        10 

Proyector       4 

Tele 

conferencias   2 

Pantallas        2 

Scanner    1 

Videoteca 1 

Educación 

satelital 0 

DVD             0 

T.V             0 

¿Porqué? Facilitan el Abren horizontes 

lt l 1
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proceso 

educativo, 

 13 

 

Oportunidad de 

conectarte al 

mundo 1 

culturales 1 

¿Cuál de ellos serían negativo?       

 

 

Internet 9 

Computadora 1 

No contestó 4 

Todos son 

buenos 1 

Ninguno 1 

¿Porqué? 

 

Internet: Sitios 

no propios e 

Información 

poco objetiva 14 

No contestó 1 

¿Ha tenido experiencias de aprendizaje 

constructivo utilizando tecnología educativa? 

Sí (Computadora e internet) 13 

Sí (Conferencias en línea) 1 

Sí (Retropoyector) 1 

¿Cuál será la influencia de la tecnología como 

medio de aprendizaje docente?  

Positiva 15 

¿ Ha “navegado” por la Internet? Sí 13 No 2 

Si su respuesta es SÍ. ¿Comente por favor la 

experiencia? 

 

Localización 

rápida de 

información, 

música, datos, 

etc. 13 

 

No contestó 2 

Localización de 

información de 

materias de clase 

1 

 

Localización de 

información de 
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la clase 1 

¿La utilidad de la Internet sería informativa?   Sí 15 

¿La utilidad de la Internet sería educativa?  Sí 15 

¿Algún comentario adicional que desee realizar 

respecto al tema tratado? 

 

No contestó 8 

 

Es un apoyo al 

maestro 3 

 

La tecnología 

nos quitará el 

empleo               2 

Nos falta 

preparación para 

su uso          1 

 

 

Falta equipo 

para su uso 1 
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