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RESUMEN  

 

El objetivo de esta investigación fue evaluar las estrategias didácticas basadas en las  

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para la asignatura de Tecnología en 

el nivel secundaria, con base al nuevo plan y programas 2011.  

 

El estudio fue evaluativo con un alcance descriptivo. La muestra fue de 88 alumnas que 

cursaban el primer grado de secundaria. Las variables de estudio fueron estrategias 

didácticas basadas en el uso de las TIC y la asignatura de tecnología. El instrumento 

utilizado fue un cuestionario con preguntas de tipo Likert.  

 

Las principales conclusiones de la investigación fueron que las alumnas de los 3 

diferentes grupos, las TIC son importantes en su vida, pero no saben darles el uso 

adecuado para aplicarlas y obtener un aprendizaje óptimo.  

 

Los cambios de la asignatura permite que se tenga una visión más amplia que la de ser 

una especialidad u oficio. Se pretende que las alumnas desarrollen las competencias 

necesarias en caso de que ingresen al ámbito laborar, así como también se le 

proporcionen los elementos indispensables para que conozca la forma en que las TIC 

modifican su vida diaria, tenga una visión más amplia de llevarlas a la práctica para 

innovar y producir tomando en cuenta la sociedad, el medio ambiente y las necesidades 

con base en el contexto social.           
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to evaluate the perceptions of students on the 

technologies of information and communication technology (ICT) for the subject of high 

level technology, based on the new plan and programs 2011.  

  

Evaluative study was descriptive in scope. The sample was 88 students who were enrolled 

in the first grade of high school. The study variables were teaching strategies based on the 

use of ICT and the subject of technology. The instrument used was a questionnaire with 

Likert type questions.  

  

The main conclusions of the investigation were the vast majority of students in the different 

groups, ICT are important in your life, but who do not know give them the proper use and 

apply them to a benefit, to achieve an optimal learning. It is important to highlight the 

changes of the subject, allows to take a broader view than the be a specialty or 

occupation, in addition to that the student develops the skills needed for that enter the field 

work, and also provided the essential elements that you may know the way in which ICT 

changed their daily lives, have a broader vision of putting them into practice to innovate 

and produce, taking into account society, environment and needs based on the social 

context that is.       

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La nueva reforma 2011 propone nuevos planes y programas para los talleres de nivel 

secundaria en el cual específica, que será una asignatura y la formación técnica quedara 

relegada, haciendo énfasis en la aplicación y creación de tecnología de forma general 

como historia o antecedentes tecnológicos.  

 

Por tanto el presente trabajo se realizó con el fin resaltar algunas de las actividades de la 

nueva asignatura de tecnología en el nivel secundaria, trabajo hecho con las alumnas, 

aplicando las nuevas tecnologías y que va acorde a los nuevos programas vigentes, con 

la finalidad de aprovechar la tecnología, resaltando las cualidades y virtudes del 

alumnado. 

 

En el primer capítulo se habla como se llevó a cabo la investigación, los fundamentos y 

cuáles fueron los motivos de este escrito, teniendo como inicio la educación técnica que 

es a principios de los años setenta, se consideró que era pertinente formar a los 

estudiantes de secundaria con alguna especialidad tecnológica, en la perspectiva de su 

consecuente incorporación al ámbito laboral y como se han dado los cambios de ser una 

especialidad tecnológica a una asignatura. 

 

En el segundo capítulo se describe la historia de la educación básica en México desde 

sus orígenes, los cambios que se han dado a través de los años, como está conformada, 

sus características, la finalidad, las asignaturas que se imparten a nivel secundaria, y los 

nuevos cambios que se llevaron a cabo de la especialidad tecnológica a ser una 

asignatura con base al plan y programas 2011. 

  

En el tercer capítulo se aborda la implementación de las TIC en educación, sus orígenes,  

características, el uso pedagógico y las competencias tecnológicas de la aplicación de las 

nuevas tecnologías.   

 

En el cuarto capítulo se la metodología investigación que aplico, dicha investigación fue 

descriptiva la cual permitió identificar las generalidades sobre el diseño de estrategias 

didácticas basadas en el uso de las TIC para la asignatura de Tecnología este será con 
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un diseño transversal porque la información se recolectará en un solo momento del 

tiempo para realizar a cabo su análisis y sistematización correspondiente. 

 

En el capítulo cinco se llevo a cabo el análisis de resultados, se presentan los resultados 

obtenidos del cuestionario como muestra de aplicación de las TIC en el aula, el cual 

permitió tener una visión más amplia con respecto al uso de las nuevas tecnologías y la 

forma en que se deben aplicar. 

 

Por último las conclusiones, las recomendaciones, así como las referencias que se utilizó 

para dicha investigación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Capítulo 1. Caracterización de la investigación 

 

En el presente capítulo se aborda los antecedentes de la educación secundaria y los 

cambios que se han llevado a cabo en el área de talleres con base al nuevo plan y 

programas para convertirla en una asignatura más, de lo cual se desprende la situación 

problemática para la realización de esta investigación, el objetivo general, objetivos 

específicos y la justificación. 

 

1.1. Antecedentes  

La educación técnica en México tiene antecedentes muy remotos, tanto en la época 

prehispánica como en la época colonial, pero adquiere una importancia particular a partir 

de las antiguas escuelas de artes y oficios y de la enseñanza de las artesanías, 

promovidas por los misioneros del siglo XVI. Los resultados de esta educación crearon 

una rica tradición de producción artesanal y de distribución y comercialización de 

artesanías (Álvarez, 1999). 

 

Durante el siglo XIX surgen las escuelas nacionales como las de artes y oficios, sin 

embargo, es a partir de la época de la Revolución Mexicana de 1910, cuando la 

educación técnica empieza a visualizarse como alternativa válida de educación general y 

como una opción accesible de promoción y movilidad social para los grupos de población 

de menores ingresos: los indígenas, los hijos de obreros y campesinos pobres y los hijos 

de los militares.  

 

Desde la administración del presidente Venustiano Carranza empieza a impulsarse la 

expansión de la educación técnica, pero fue durante la Gestión de José Vasconcelos en la 

Secretaria de Educación Pública (SEP), donde dicha educación empezó consolidar sus 

primeros avances sustantivos que esperaban culminar con el Proyecto del Instituto 

Tecnológico de México (Álvarez, 1999). 

 

En un principio, la educación tecnológica en México estuvo vinculada con las actividades 

laborales. A principios de los años setenta, se consideró que era pertinente formar a los 

estudiantes de secundaria con alguna especialidad tecnológica, en la perspectiva de su 

consecuente incorporación al ámbito laboral. Asimismo, la educación tecnológica se 

orientó hacia una concepción de tecnología limitada a la aplicación de los conocimientos 

científicos (Larroyo, 1995). 
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Durante la reforma de la educación secundaria de 1993, no se formularon programas de 

estudio para la educación tecnológica. Sin embargo, en la modalidad de secundarias 

generales se realizaron algunas modificaciones, las cuales incorporaron nuevos 

componentes curriculares, como enfoque, finalidades, objetivo general, lineamientos 

didácticos y elementos para la evaluación y acreditación, estos últimos se concretaron en 

los denominados programas ajustados. Además, se propuso la disminución de la carga 

horaria de seis a tres horas a la semana. 

 

En la modalidad de las secundarias técnicas se llevó a cabo una renovación curricular en 

1995 se propusieron cargas horarias diferenciadas de 8, 12 y 16 horas semanales de 

clase para los diferentes ámbitos tecnológicos definidos en su modelo curricular. En este 

modelo hubo un avance importante al incorporar el concepto de cultura tecnológica. El 

planteamiento se caracterizó por ofrecer a los estudiantes elementos básicos para la 

comprensión, elección y utilización de medios. 

 

Para la modalidad de telesecundaria, en el 2001 se incorporó un nuevo material de 

Tecnología para primer grado. La propuesta estableció opciones para abordar la 

tecnología en los ámbitos de salud, producción agropecuaria, social, cultural y ambiental, 

que permitieran conocer, analizar y responder a las situaciones enfrentadas en los 

contextos rurales y marginales, sitios en donde se ubican la mayoría de las 

telesecundarias. 

 

El Programa Sectorial de Educación 2007-2012, indica que uno de los principales retos 

para México consiste en hacer de la educación, la ciencia y la tecnología los puntales de 

su desarrollo, pues en ellas está la solución de los más acuciantes problemas nacionales 

y de ellas depende el incremento de la calidad de vida de la población, por lo que en su 

objetivo 3 establece la necesidad de “Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de 

la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de 

los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la 

sociedad del conocimiento”. 

  

Ahora entonces la práctica y el estudio de la tecnología van más allá del saber hacer de 

una especialidad técnica o de la descripción de actividades de innovación. A través de la 

asignatura de  Tecnología se pretender promover una visión amplia al campo del estudio 
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que considera los aspectos instrumentales de las técnicas, sus procesos de cambio, de 

gestión, de innovación y su relación con la sociedad y la naturaleza, tomando en cuenta 

que la educación tecnológica que se imparte en las escuelas secundarias deben estar 

enfocado en las necesidades de los habitantes de sus propias regiones, para capacitar a 

los estudiantes en esos ámbitos y propiciar el desarrollo de personas productivas en su 

misma comunidad (Cervantes, 2010) 

 

La asignatura de Tecnología en la educación secundaria reconoce la importancia de la 

perspectiva humanista, para el desarrollo de un proceso formativo desde un referente 

instrumental, sistémico y holístico en la construcción, aplicación y valoración de la 

tecnología (SEP, 2006) 

 

1.2. Situación problemática 

En el nuevo paradigma tecnológico de la sociedad de la información, los gobiernos tienen 

un doble papel fundamental como un elemento tractor para la introducción y aplicación de 

las nuevas tecnologías, y como un elemento promotor de políticas públicas que 

favorezcan la penetración de las TIC en la sociedad. Los gobiernos deben servir como 

ejemplo en la incorporación de las nuevas tecnologías. 

 

Muchos de ellos han establecido políticas públicas de largo plazo para el desarrollo de 

economías basadas en el conocimiento y para que la riqueza generada se distribuya 

sobre amplios sectores de la sociedad. Países como España, Irlanda, India, Brasil y 

Corea del Sur, por citar sólo unos ejemplos, han establecido programas de desarrollo de 

economías alrededor de las tecnologías de información. Para los casos anteriores, la 

industria relacionada a las TIC, contribuye entre 3 y 6% del Producto Interno Bruto (PIB) 

de cada país. Es muy citado el caso de Bangalore, en la India, en donde después de un 

poco más de 20 años, pasó de una región netamente agrícola a ser la zona de 

tecnologías de información más popular del mundo, con mil 850 compañías de desarrollo 

de software instaladas. 

 

La cercanía de México con el principal consumidor de tecnologías de información del 

planeta —Estados Unidos de Norteamérica—le representa algunas ventajas que otras 

regiones no tienen y que pueden ser aprovechadas para el desarrollo económico del país. 
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Si bien el sector de las TIC en México es pequeño —para poder competir 

internacionalmente y accesar a un mercado mundial—, la expectativa hacia el futuro es 

que éste juegue un papel importante como motor de la economía nacional. 

 

En el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006, el sector de las TIC se 

reconoció como un área prioritaria, debido a diversas razones, entre lo que se puede 

mencionar su alta tasa de cambio científico y tecnológico; el impacto que puede tener en 

la población y en los sectores productivo y social; su potencial de avances o desarrollos 

en el futuro mediato. Y por la oportunidad para la creación de empresas de base 

tecnológica y la elevación de la competitividad de éstas. 

 

En el sexenio 2000-2006, la Secretaría de Economía estableció el Programa Nacional de 

Fomento a la Industria del Software, conocido como Prosoft, y a nivel estatal se han 

realizado esfuerzos específicos que impulsan el desarrollo del sector de tecnologías de 

información con el fin de establecer una industria basada en conocimiento. 

Específicamente en el reporte de potencialidades de las entidades para desarrollar 

Núcleos de Economía Digital (2002), publicado por la Secretaría de Economía, aporta 

información sobre cada entidad federativa con relación a sus fortalezas y debilidades. 

 

El sector educativo tiene una responsabilidad doble en materia de uso, aprovechamiento y 

desarrollo de las TIC, ya que en las últimas décadas ha evolucionado de manera 

significativa. 

 

Por un lado, es imprescindible elevar el nivel de cultura informática de la población en 

general, para lo cual es necesario introducir las TIC a todos los niveles la sociedad, 

incluido el sector educativo.  

 

En México es indispensable invertir mucho en infraestructura para dotar de computadoras 

y conexiones a Internet a todos los núcleos sociales, su aprovechamiento es una cuestión 

más educativa que tecnológica. Por otra parte, ningún programa de desarrollo económico 

basado en el conocimiento puede tener éxito sin considerar el capital humano. 

Particularmente, se requiere disponer de todos aquellos especialistas que sepan usar, 

aprovechar y desarrollar tecnología para atender las necesidades de la sociedad. Aun 

cuando la gran mayoría de las TIC que se usan son desarrolladas en otros países, es 
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cada vez más claro que las TIC tienen que ser adaptadas y aprovechadas tomando en 

cuenta las particularidades de cada región o país. 

 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se requieren de 

12 años de educación formal para contar con claras posibilidades de salir de la pobreza o 

no caer en ella. La introducción de las TIC en el sistema educativo —si no se hace con 

cuidado y con programas de largo plazo—, corre el riesgo de crear una visión 

distorsionada de la tecnología y de acentuar más las desigualdades entre los diferentes 

estratos sociales. 

 

La encuesta en hogares sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información 

que llevo a cabo el INEGI reveló que “En México hay 11.1 millones de hogares equipados 

con computadora, lo que representa un 35.8% del total de hogares en el país y significa 

un crecimiento de 13.3% con relación al 2012”. Si bien se ha avanzado en infraestructura, 

aún es largo el camino por recorrer; durante este proceso hay que abordar el problema 

que se presenta entre quienes tienen acceso a la tecnología y entre quienes carecen de 

oportunidades para ello.  

 

Las nuevas generaciones tienen la posibilidad de alcanzar mayor nivel educacional que 

las precedentes, pero dentro de cada generación existen brechas notorias en logros 

educativos según el nivel de ingreso, clase social y localización territorial de los 

educandos. Para el aprovechamiento de las TIC, no basta con tener computadoras e 

Internet. Se requieren iniciativas paralelas en las que se pueda medir: 

 

• Conectividad: Poseer la infraestructura necesaria para un fácil acceso a internet y a 

dispositivos móviles que ofrezcan la conexión, además de regular su mantenimiento, 

adecuación y actualización. 

 

• Capacidad: Poseer sistemas educativos sólidos y de calidad, en constante actualización 

y capacitación para el trabajo, de tal manera que se forme para aprender toda la vida. 

Involucra estrategias para la capacitación de profesores en usos pedagógicos y de 

gestión, apoyados en las TIC. 
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• Contenido: Formación e información de calidad, en línea, proveniente de bibliotecas, 

periódicos, gobierno, de instituciones privadas y especialmente del sistema educativo. Los 

contenidos deben estar disponibles en diversas lenguas; además integrar estrategias para 

la incorporación de las TIC en las prácticas pedagógicas —con contenidos educativos 

para Internet, herramientas de software y materiales de apoyo para profesores— y de 

formación; así como certificación de las competencias. 

 

• Cultura: El aprendizaje apoyado por las TIC exige actitudes diferentes respecto a los 

métodos tradicionales. El uso de Internet como fuente de información debe ir más allá de 

buscar y asimilar información. Se necesita aprovechar para crear contenidos dinámicos, 

versátiles y de fácil acceso. Se tienen que usar para desarrollar habilidades entre los 

educandos que les permitan buscar, clasificar y entender las enormes cantidades de 

información que están disponibles a través de una computadora conectada a Internet. 

 

Tomando en cuenta los cuatro aspectos anteriores, se puede ver que se presentan 

múltiples retos y oportunidades en la introducción de las TIC en materia educativa. 

 

Las TIC permiten ampliar, en gran medida, el rango de estudiantes que pueden ser  

atendidos y que no necesariamente deben estar físicamente en el mismo lugar, ni deben 

concurrir exactamente al mismo tiempo. Conocida como educación a distancia, plantea 

una gran cantidad de desafíos, pues los modelos tradicionales para memorizar y 

presentar conocimientos en forma modular se ven claramente superados ante la 

posibilidad de relacionar, de manera rápida, disciplinas heterogéneas mediante el 

intercambio de información en un esquema de trabajo de colaboración.  

 

Efectivamente es necesario incrementar el equipamiento y los niveles de conectividad de 

los centros educativos, eso marca sólo el inicio del problema, no su fin. La educación a 

distancia posibilita integrar y desarrollar tecnologías que permitan el acceso a cursos 

virtuales, videoconferencias o consulta de bases de datos electrónicas, entre otras cosas.  

 

La educación a distancia es una opción viable para superar sólo algunas dificultades de la 

educación presencial—tales como situación geográfica y los aspectos sociales, 

profesionales, culturales y económicos de cada estudiante—, pero no es la panacea para 

superar el rezago educativo que se tiene en México.  
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1.3. Planteamiento del problema 

El planteamiento de la presente investigación queda formulado de la siguiente manera: 

 

¿Cuáles son las estrategias didácticas basadas en las TIC para la asignatura de 

Tecnología en educación secundaria? 

 

1.3.1. Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son los componentes de la planeación didáctica basada en las TIC?  

 ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación para las estrategias didácticas 

basadas en las TIC? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

Evaluar las estrategias didácticas basadas en las TIC para la asignatura de Tecnología en 

educación secundaria. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Describir los componentes de la planeación didáctica basada en las TIC. 

 Analizar los instrumentos de evaluación para las estrategias didácticas basadas en 

las TIC. 

 

1.5. Justificación 

En la educación secundaria, la práctica y el estudio de la tecnología van más allá del 

saber hacer de una especialidad técnica. Por medio de la asignatura de Tecnología se 

pretende promover una visión amplia del campo de estudio que considera los aspectos 

instrumentales de las técnicas, los procesos de cambio, de gestión, de innovación, su 

relación con la sociedad y la naturaleza, la participación social en el uso, creación y 

mejora de los productos técnicos, así como de sus implicaciones en el entorno.  

 

Los temas y problemas propios de la actividad  tecnológica están relacionados con la vida 

y con el entorno de los seres humanos. Por ello, es necesaria una aproximación que 

articule distintos aspectos y conocimientos, es decir, se requiere de una visión sistémica.  
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Introducir al alumno en el manejo de las TIC, en diferentes ámbitos, de la comunidad, el 

hacer nuevas tecnologías sin dañar el medio ambiente, aplicando  técnicas para cubrir las 

necesidades que se requieren en el entorno en que se encuentran. 

 

Inducir al alumno al manejo correcto de las TIC y los que ya las utilizan que sea de 

manera correcta y dándole la mejor utilidad, que sea aplicable en las diversas actividades 

de su vida para un mejor servicio en su comunidad donde se desarrolla, que sea 

investigador, y sea capaz de ejecutar correctamente las diversas tecnologías en un 

mundo globalizado y actual. 

 

Actualmente hay una gran revolución tecnológica y con ello se pretende afirmar que los 

avances tecnológicos de nuestra era son tan abundantes que han modificado nuestra 

manera de vivir, y es cierto, cada día nos sorprenden nuevos productos tecnológicos que 

nos maravillan y que hacen más fácil nuestro trabajo, nos divierten o nos ofrecen medios 

de comunicación más prácticos. Sin embargo, si alguien preguntara si vivimos en medio 

de una revolución técnica, el término tal vez sonaría raro. La razón es que no suele ser 

fácil distinguir entre el significado de los términos técnica y tecnología.  

 

La tecnología ha dado numerosos beneficios y ventajas a las sociedades humanas, 

gracias a ellas somos capaces de superar nuestras propias limitaciones, y hemos 

aumentado nuestras posibilidades de supervivencia y nuestra esperanza de vida. 

También es cierto que el uso de la tecnología ha resuelto numerosos problemas que 

antes no existían, a su vez ha resuelto numeroso problemas, pero al hacerlo, ha 

provocado otros, como el de no dar el cuidado de conservar los recursos naturales y el 

medio ambiente  

 

La integración de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje podría denominarse la 

“informatización” de la educación. La informatización constituye el componente, la 

condición y el catalizador necesarios para modernizar la educación, lo que permitirá pasar 

de un modelo de enseñanza aprendizaje basado en la reproducción a un modelo 

independiente que promueva, a través del manejo de información, la iniciativa y la 

creatividad. Este nuevo modelo de educación reafirma el papel de la investigación 

independiente, por lo que los alumnos deben recopilar, seleccionar, analizar, organizar y 

presentar los conocimientos. 
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El conocimiento de los diferentes medios de comunicación permitiría un mejor uso y con 

ellos promover la comprensión de los alumnos respecto de él: ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Con  

base a qué criterios? y ¿Para quién? se producen mensajes.  

 

Una educación de medios debería interesarse en que los alumnos aprendan a identificar 

las diferentes maneras en las que un texto mediático es construido y el modo en que 

estos significados son percibidos por diferentes receptores en contextos distintos. El 

deber de quienes asumen una formación respecto de los medios de comunicación, es 

asegurarse de que los alumnos adquieran una comprensión profunda de ellos, antes de 

que comiencen a evaluarlos.  

 

Pensar en los medios como simples instrumentos tecnológicos, facilitadores de la 

enseñanza, es reducir su incorporación y análisis en la clase. Pero los medios como 

ámbitos de conocimiento para algunos alumnos les ayudaría a interpretar el mundo en el 

que viven y para que aprendan a usar la crítica y creativamente de los medios de 

comunicación y la información que vehiculizan. 

 

Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías modifican la forma de captar la 

realidad, así como la actitud ante el conocimiento e incluso el modo de concebir el mundo. 

 

En la era digital lo importante no es la propiedad de la computadora y su conexión a 

Internet, sino su uso para obtener beneficio social. Los ejemplos en otras regiones del 

mundo demuestran que las economías basadas en conocimientos —con una 

especialización y profundización en temas específicos— proporcionan una salida digna a 

países en desarrollo. 
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Capítulo 2. La educación básica en México  

 

En el presente capítulo se describe el origen de la educación básica, los cambios que se 

han llevado a cabo a través de cinco siglos de historia, los niveles por el cual está 

conformada, sus características, el perfil de egreso al término de la misma, así como el 

enfoque de la formación tecnológica, las competencias a desarrollar, el papel del alumno 

y el docente ante este nuevo cambio.  . 

 

2.1. Antecedentes de la educación básica  

La educación es un hecho social cuya importancia resulta indiscutible en donde los seres 

humanos en los momentos de su vida están sujetos a ella, ya sea en el seno de la familia 

en la comunidad, en las actividades sociales, o en aquellas en que intervienen las 

instituciones educativas. 

 

La educación es una de las superestructuras de la sociedad, íntimamente relacionada con 

las características y problemas de cada grupo y época. Si bien es cierto que la educación 

está vinculada a la sociedad, que le impone su propia orientación, también lo es que 

ninguna otra superestructura dispone de tanta capacidad para modelar a los hombres y 

para influir en la estructura general de la sociedad. 

 

Visto de esta manera, el fenómeno educativo ha preocupado a todos los grupos humanos, 

particularmente a los Estados que han comprendido que a través de la educación pueden 

preparar a sus niños y a sus jóvenes para participar positivamente en el cambio que 

conduzca al progreso social. Conviene entender que la interacción entre la educación y 

progreso que: el cambio impone importantes modificaciones a la educación, mientras que 

está, a su vez se prepara conscientemente a las nuevas generaciones para que actúen 

como agentes de progreso nacional. 

En el siglo XVI, con el arribo de los primeros misioneros a la Nueva España, las diversas 

órdenes religiosas asumieron las actividades de formación y educación. Las iniciativas 

para crear instituciones educativas nacieron de la necesidad de formar nuevos sacerdotes 

y de expandir la evangelización. Es por esta razón que la iglesia tomó un papel tan 

relevante en la educación. No obstante, las órdenes religiosas no tenían como propósito 

consolidar un sistema educativo formal, sino exclusivamente educar e instruir a las 
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nuevas elites criollas. Durante casi tres siglos y hasta un poco después de la culminación 

de la Independencia, el modelo educativo religioso, apoyado fuertemente en la doctrina 

kantiana, que establecía la instrucción basada en la disciplina como la idea central del 

proceso educativo, representó un proceso de sustitución o eliminación de las 

concepciones y categorías mentales de las culturas prehispánicas por nuevos esquemas 

y formas de vida más convenientes a la cultura española.  

A principios del siglo XIX, las ideas de la ilustración, que tomaban en cuenta muchas de 

las premisas educativas de Rousseau -que proponía una formación basada en la 

naturaleza humana y en la libertad de aprendizaje- influyeron en la forma de conceptuar la 

educación en México. Los criollos liberales que luchaban contra el absolutismo español y 

los insurgentes mexicanos coincidían en la necesidad de formar un sistema educativo que 

tuviera un carácter menos religioso y que fuera más incluyente.  

Este debate entre una postura rígida de la educación como instrucción y la postura flexible 

como formación prevaleció aún después de la Independencia e incluso se intensificó por 

la aguda lucha entre conservadores y liberales. Ambos bandos buscaban, entre otras 

cosas, mantener el control de las instituciones educativas. En 1842, ante la falta de 

consenso, el Estado encargó a la Compañía Lancasteriana, la única institución educativa 

que se había creado hasta ese momento, el manejo de la Dirección de Instrucción 

Pública. Sin embargo, el papel de la iglesia en la educación y la noción de libertad 

educativa fueron los temas que desencadenaron nuevamente el conflicto. Los liberales 

proponían la libertad de enseñanza con el objetivo de acabar con el monopolio 

eclesiástico sobre la educación. Finalmente, el esquema liberal fue el que triunfó y sentó 

las bases de un nuevo sistema educativo en manos del Estado.  

De esta manera, en 1867 se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública. En ella se 

establecía la educación primaria gratuita y obligatoria, se excluía del plan de estudios toda 

enseñanza religiosa y contenía disposiciones para la educación secundaria, entre las 

cuales destacaba la creación, bajo los principios del positivismo, de la Escuela de 

Estudios Preparatorios, la cual habría de sentar las bases de la educación profesional. La 

ley sólo regía al Distrito Federal y a los territorios federales, pero ejerció influencia sobre 

las leyes estatales.  
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Durante el porfiriato, Joaquín Baranda, Ministro de Justicia e Instrucción, convocó a dos 

congresos en los que se reunieron pedagogos, maestros, intelectuales y autoridades. Los 

resultados de estos congresos contribuyeron a definir un nuevo proyecto gubernamental 

de educación pública, que se consolidó con la promulgación de la Ley de Instrucción 

Obligatoria de 1888. Con la llegada de Justo Sierra a la Subsecretaría de Instrucción 

Pública en 1901 se abrió un nuevo periodo en la historia del sistema educativo mexicano. 

Justo Sierra continuó con los ideales liberales y se preocupó por organizar el sistema 

educativo, expandirlo a todos los sectores sociales y elevar los niveles de escolaridad. En 

esta época se instituyó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, de la que Justo 

Sierra fue el primer titular en 1905. Posteriormente, en 1910, se fundó la Universidad 

Nacional.  

Durante el periodo revolucionario, el proceso de conformación del sistema educativo 

mexicano tuvo un notable retroceso. Sin embargo, al final de este periodo, con la 

promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se 

otorgó por primera vez rango constitucional al derecho que todo ciudadano mexicano 

tiene para recibir una educación laica, obligatoria y gratuita. Asimismo, se otorgaron 

mayores facultades educativas al Estado para coordinar y vigilar el funcionamiento de 

escuelas públicas y privadas. Desafortunadamente, con la supresión de la Secretaría de 

Instrucción Pública y Bellas Artes determinada por el Congreso Constituyente, el sistema 

educativo del nuevo régimen revolucionario tuvo problemas para consolidarse. La 

presencia de diversos factores, tales como la existencia de asentamientos rurales 

dispersos a lo largo del territorio, la carencia crónica de recursos presupuestales, la 

heterogeneidad en las maneras como cada estado y municipio atendía sus obligaciones y 

una planta magisterial sumamente reducida, agravaron esta situación.  

El régimen porfirista crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, la primera 

que tuvo la única responsabilidad de atender la educación de los mexicanos, desligada 

del ramo de Justicia o de cualquier otro. 

 

En Mayo de 1917 se suprime definitivamente la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas 

Artes; la educación elemental en todo el país, pasaría a depender de los Ayuntamientos y 

la educación superior del Departamento Universitario y Bellas Artes. 
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A pesar de las buenas intenciones, los municipios fueron incapaces de afrontar la 

problemática educativa y ya para 1919, la educación pública resentía gravemente la falta 

de una adecuada organización: tan sólo en el Distrito Federal, quedaban abiertas 148 de 

las 344 escuelas existentes en 1917. Consecuencia del proceso revolucionario fue la 

creación de la SEP, con ella se inicia una acción educativa nacionalista y cristaliza 

también la organización del Sistema Educativo Nacional. 

 

El proyecto de crear una Secretaría de Educación Pública Federal requería de una 

reforma constitucional; en tanto esto ocurría, asume la rectoría de la Universidad 

Nacional, el Licenciado José Vasconcelos Calderón, quien se había revelado como uno 

de los más firmes partidarios de dar a la educación carácter federal. 

 

Como rector de la Universidad y titular del Departamento Universitario, el Lic. José  

Vasconcelos inició la formulación práctica del proyecto, emprendiendo diversas medidas 

con el objeto de reunir a los distintos niveles educativos; depuró las direcciones de los 

planteles, inició el reparto de desayunos escolares y llevó a cabo su idea fundamental: 

que la nueva Secretaría de Educación tuviese una estructura departamental. 

 

Los tres departamentos fundamentales fueron: 

 

 El Departamento Escolar en el cual se integraron todos los niveles educativos, 

desde el jardín de infancia, hasta la Universidad. 

 El Departamento de Bibliotecas, con el objeto de garantizar materiales de lectura 

para apoyar la educación en todos los niveles. 

 El Departamento de Bellas Artes para coordinar las actividades artísticas 

complementarias de la educación. 

 

Más adelante se crearon otros departamentos para combatir problemas más específicos, 

tales como la educación indígena, las campañas de alfabetización, etcétera. 

 

Con estas ideas, se creó la SEP el 25 de septiembre de 1921 y cuatro días después, se 

publicó en el Diario Oficial el decreto correspondiente. El 12 de octubre del mismo año, el 

Lic. José Vasconcelos asume la titularidad de la naciente Secretaría.  
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En sus inicios la actividad de la SEP se caracterizó por su amplitud e intensidad: 

organización de cursos, apertura de escuelas, edición de libros y fundación de bibliotecas; 

medidas éstas que, en su conjunto, fortalecieron un proyecto educativo nacionalista que 

recuperaba también las mejores tradiciones de la cultura universal. 

 

En materia de enseñanza técnica, Vasconcelos rechaza el pragmatismo de la escuela 

norteamericana sustentada por Dewey, lo que no significa rechazo al trabajo manual: éste 

se aprecia pero sin descuidar la necesidad del razonamiento y del conocimiento teórico. 

 

Desde su creación en Septiembre de 1921, la SEP ha tenido varias funciones: hacer 

realidad la función educativa del Estado Mexicano establecida en el Artículo 3o. 

constitucional que garantiza una educación popular, democrática y nacionalista; 

implementar un sistema educativo orgánico que cumpla la función de incorporar a todos 

los mexicanos a la educación: la profesionalización del Magisterio, como una medida que 

garantice la calidad educativa nacional. 

 

Durante los 75 años de vida de la SEP, ésta ha venido transformándose para adecuarse a 

los requerimientos de una sociedad en constante crecimiento. 

 

Ahora al finalizar el siglo XX, la SEP se plantea como reto, madurar un sistema educativo 

afín al segundo milenio y acorde a las necesidades sociales (específicamente educativas) 

de los mexicanos.  

 

2.2. Características de la educación básica 

El Sistema Educativo Mexicano como en cualquier otro país es el conjunto de normas, 

instituciones, recursos y tecnológicos destinadas a ofrecer servicios educativos a la 

población mexicana no se trata de un sistema estático sino en constante transformación. 

La educación formal en México se sustenta en el Sistema Educativo Mexicano cuyos 

niveles son: Educación Inicial, Educación Básica, Educación Media-Superior y Educación 

Superior. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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2.2.1. Educación Inicial 

Se considera como la atención que las niñas y niños de 0 a 6 años reciben como parte 

importante de su desarrollo integral, que contempla los aspectos de cognición, 

socialización, psicomotricidad, afectiva, sensorio motriz y de lenguaje, la cual se preocupa 

por fomentar sus habilidades, capacidades y destrezas, en los denominados centros 

infantiles, guarderías, jardín de niños, jardín de infantes, kínder o parvularios. Este 

servicio se brinda a niñas y niños menores de seis años de edad, en un ambiente rico en 

experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que le permitirá adquirir habilidades, 

hábitos, valores, así como desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en 

su desempeño personal y social. Hay que mencionar que se declaró prioritaria la 

educación preescolar en 1978.  

La educación infantil temprana es el nombre que recibe el ciclo de estudios previos a la 

educación primaria obligatoria establecida en muchas partes del mundo 

hispanoamericano. En algunos lugares, es parte del sistema formal de educación y en 

otros es un centro de cuidado o jardín de infancia y cubre la edad de 0 a 6 años. 

Esta institución establecida se le conoce de diversas formas, si forma parte del sistema 

educativo, se denomina escuela infantil, en caso contrario, tiene varios nombres: 

guardería, jardín de infancia, jardín infantil, parvulario, kínder, kindergarten, jardín de 

infantes, etc. 

La Educación Inicial es la educación que el niño recibe en sus primeros años de vida (0-

6), ésta es una etapa muy importante en el desarrollo del niño, ya que se le puede 

despertar sus habilidades físicas y/o psicológicas, su creatividad, se le puede enseñar a 

ser autónomo y auténtico; que más adelante le pueden servir para abrirse mundo por sí 

solo. Para ello se han puesto en marcha distintos programas que apoyen en los 

aprendizajes de los niños, tomando teorías pedagógicas: Jean Piaget, VigotsKi. 

La edad de los niños está comprendida entre los 0 a los 6 años. Estas edades se dividen 

en dos ciclos: primer ciclo, comprendido entre los 0 y 3 años; y un segundo ciclo, que va 

de los 3 y los 6 años de edad. Éstos aprenden la forma de comunicarse, jugar e 

interactuar con los demás apropiadamente. Un maestro les ofrece varios materiales para 

manipular y realizar actividades que les motiven a aprender el lenguaje y el vocabulario de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_obligatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn_de_infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Guarder%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Vocabulario
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las palabras, matemáticas, ciencias, idiomas extranjeros y computación, así también 

como arte, música y conducta social. 

2.2.2. Educación Básica  

La Educación Básica abarca la educación preescolar, primaria y la educación secundaria. 

El control rígido del contenido y la metodología de la educación en México por el SEP  y 

por los maestros del SNTE (Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación) 

suprime la innovación y la calidad con el resultado que México ha descendido en los 

rankings de la educación mundial para ubicarse ahora en #51. 

 

2.2.2.1. Educación Primaria 

Esta se compone de seis grados y el alumno ingresa con 6 años de edad cumplidos al 31 

de diciembre del ciclo escolar en curso y, si no reprueba, sale teniendo una edad entre 11 

y 13 años. La primaria inicia con la alfabetización es decir, que enseña a leer, escribir, 

cálculo básico y algunos de los conceptos culturales considerados imprescindibles. Su 

finalidad es proporcionar a todos los alumnos una formación común que haga posible el 

desarrollo de las capacidades individuales motrices, de equilibrio personal; de relación y 

de actuación social con la adquisición de los elementos básicos culturales; los 

aprendizajes relativos mencionados anteriormente.  

El currículo está fijado por la SEP y se prohíbe variaciones e innovaciones con el 

resultado que la gran mayoría de los graduados se quedan funcionalmente analfabetos 

(definido como incapaz de comprender textos suficientemente bien para funcionar en su 

sociedad). 

2.2.2.2. Educación Secundaria 

En contraste con lo que ocurre en países de Sudamérica la educación secundaria en 

México solo dura tres años, ingresando el alumno con 11 a 13 años y termina saliendo 

con una edad de entre 14 a 16 años. Es esta educación la que tiene como objetivo 

capacitar al alumno para proseguir estudios superiores o bien para incorporarse al mundo 

laboral. Al terminar la educación secundaria se pretende que el alumno desarrolle las 

suficientes habilidades, valores y actitudes para lograr un buen desenvolvimiento en la 

sociedad. En particular, la enseñanza secundaria debe brindar formación básica para 

responder al fenómeno de la universalización de la matrícula; preparar para la universidad 

pensando en quienes aspiran y pueden continuar sus estudios; preparar para el mundo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_superiores
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del trabajo a los que no siguen estudiando y desean o necesitan incorporarse a la vida 

laboral; y formar la personalidad integral de los jóvenes, con especial atención en los 

aspectos relacionados con el desempeño ciudadano. 

En México existen las modalidades de Secundaria General, Tele-secundaria, Secundaria 

Técnica, Secundaria Federal y Secundaria Mixta. 

El cargo de impartir la educación lo lleva el gobierno del estado, (Secundaras estatales) o 

por la federación, (Secundarias generales y técnicas). 

Las materias varían entre: 

-Primer grado: Español, Matemáticas, Ciencias 1 (Biología), Taller, Lengua extranjera 

(Inglés), Artes, Geografía, Asignatura estatal, Educación física. 

-Segundo grado: Español, Matemáticas, Ciencias 2 (Física), Taller, Lengua extranjera 

(Inglés), Artes, Historia, Formación cívica y ética, Educación física. 

-Tercer grado: Español, Matemáticas, Ciencias 3 (Química) Taller, Lengua extranjera 

(Inglés), Artes, Historia, Formación cívica y ética, Educación física. 

Entre las clases de taller están: 

 Electrónica  

 Electricidad  

 Dibujo técnico  

 Secretariado  

 Informática (o Computación)  

 Máquinas y herramientas  

 Carpintería  

 Electro-Mecánica  

 Diseño y creación plástica  

 Robótica  

 Producción y conservación de alimentos  

 Creación artesanal  
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O algunas otras como: Industria textil, Cocina, Pintura, Cultura de belleza, etc. 

2.2.2.3. Educación Media Superior 

La educación media superior en México es el período de estudio de entre dos y tres años 

en sistema escolarizado por el que se adquieren competencias académicas medias para 

poder ingresar a la educación superior. Se le conoce como bachillerato o preparatoria. El 

ciclo escolar es por semestres en la mayoría de los centros de estudios. Algunas se 

dividen en varias áreas de especialidad donde los estudiantes adquieren conocimientos 

básicos para posteriormente ingresar a la Universidad. Además existen las preparatorias 

técnicas y preparatorias abiertas, todas sin excepción deben estar incorporadas directa o 

indirectamente a la SEP y algunas también dependen de alguna Universidad Autónoma 

de la región donde se ubica la escuela. Ejemplo de universidades autónomas: UNAM 

(Universidad Nacional Autónoma de México) en el Distrito Federal, UANL (Universidad 

Autónoma de Nuevo León), UAT (Universidad Autónoma de Tamaulipas), UAA 

(Universidad Autónoma de Aguascalientes). Cada uno de los 32 estados de la República 

Mexicana tiene una Universidad Autónoma. 

 

2.3. Finalidades de la educación básica  

El perfil de egreso define el tipo de alumno que se espera formar en el transcurso de la 

escolaridad básica y tiene un papel preponderante en el proceso de articulación de los 

tres niveles (preescolar, primaria y secundaria). Se expresa en términos de rasgos 

individuales y sus razones de ser son: 

 

a) Definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la Educación Básica. 

b) Ser un referente común para la definición de los componentes curriculares. 

c) Ser un indicador para valorar la eficacia del proceso educativo. 

 

El perfil de egreso plantea rasgos deseables que los estudiantes deberán mostrar al 

término de la Educación Básica, como garantía de que podrán desenvolverse 

satisfactoriamente en cualquier ámbito en el que decidan continuar su desarrollo. Dichos 

rasgos son el resultado de una formación que destaca la necesidad de desarrollar 

competencias para la vida que, además de conocimientos y habilidades, incluyen 

actitudes y valores para enfrentar con éxito diversas tareas. 
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Como resultado del proceso de formación a lo largo de la Educación Básica, el alumno 

mostrará los siguientes rasgos: 

 Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, 

interactuando en diferentes contextos sociales y culturales; además de poseer lo 

básico para comunicarse en inglés. 

 Argumenta y razona al analizar situaciones, identificar problemas, formular preguntas, 

emitir juicios y proponer soluciones. 

 Busca, selecciona, analiza, evalúa, y utiliza la información proveniente de diversas 

fuentes. 

 Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y naturales 

para la toma de decisiones individuales y colectivas. 

 Conoce y ejerce los derechos y valores humanos que favorece la vida democrática. 

 Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en su 

contexto. 

 Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano. 

 Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente que favorecen su estilo, de 

vida. 

 Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medio de comunicación, 

obtención de información y construcción de conocimiento. 

 Reconoce diversas manifestaciones de arte, aprecia la dimensión estética y es capaz 

de expresarse artísticamente. 

 

2.4. Formación tecnológica básica 

El plan de estudios 2011 para educación secundaria establece que la  formación 

tecnológica básica se compone de: 

 

 El saber, que se expresa en las diversas opciones de los procesos de diseño e 

innovación tecnológica, para lo cual los alumnos parten de sus saberes previos, 

movilizan y articulan conocimientos técnicos y de otras asignaturas. 

 El saber hacer, que se expresa mediante métodos propios del campo de estudio, el 

manejo de diferentes clases de técnicas y la integración de sistemas técnicos para el 

desarrollo de proyectos que satisfagan necesidades e intereses. 
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 El saber ser, que se manifiesta en la toma de decisiones e intervención responsable e 

informada dirigida a mejorar la calidad de vida, así como la prevención de los impactos 

ambientales y sociales en los procesos técnicos. 

Busca promover el estudio de los aspectos instrumentales de la técnica, sus procesos de 

cambio, gestión e innovación y la relación con la sociedad y la naturaleza. 

 

Ello implica analizar cómo resuelve el ser humano en el plano social sus necesidades e 

intereses; qué tipo de saberes requiere y cómo los utiliza; a que intereses e ideales 

responde y cuáles son los efectos del uso de esos saberes en la sociedad, la cultura y la 

naturaleza. Además, es necesario reconocer que los temas y problemas de la tecnología 

se relaciona con la vida y entorno de los alumnos. 

 

2.4.1. Propósitos de la asignatura de tecnología 

En la educación secundaria la práctica y el estudio de la tecnología van más allá del saber 

hacer de una especialidad técnica. A través de la asignatura de tecnología se pretende 

promover una visión amplia del campo de estudio que considera los aspectos 

instrumentales de las técnicas, sus procesos de cambio, de gestión, de innovación y su 

relación con la sociedad y la naturaleza; además de la participación social en el uso, 

creación y mejora de los productos técnicos, así como de sus implicaciones en el entorno.  

En suma, los contenidos de la asignatura de tecnología en la educación secundaria se 

abordan desde una perspectiva humanista, para el desarrollo de un proceso formativo 

sistémico y holístico que permita la creación, aplicación y valoración de la tecnología. 

 

El estudio de la tecnología en la educación secundaria deberá promover en los alumnos 

los siguientes propósitos (SEP 2011): 

 

 Identificar y delimitar problemas técnicos, planteado situaciones creativas para 

desarrollar mejoras en las condiciones de la vida actual y futura. 

 Promover la práctica y fortalecimiento responsable en la creación de productos para 

lograr una relación armónica entre sociedad y naturaleza. 

 Diseñar, construir y evaluar procesos y productos; empleando herramientas y 

máquinas con el fin de satisfacer necesidades e intereses. 
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 Reconocer los aportes de diferentes campos de estudio y valorar conocimientos 

tradicionales para la mejora de procesos y productos. 

 Planear, gestionar y desarrollar proyectos técnicos que permita el desarrollo del 

pensamiento divergente e integración de conocimientos; así como promover valores y 

actitudes de colaboración, convivencia, respeto, curiosidad, iniciativa, creatividad, 

autonomía, equidad y responsabilidad. 

 Analizar necesidades e intereses que impulsan el desarrollo técnico, tomando 

conciencia de su impacto en las formas de vida, cultura y producción, para intervenir 

de forma responsable en el uso y creación de productos. 

 Identificar, describir y evaluar las implicaciones de los sistemas técnicos y 

tecnológicos en la sociedad y la naturaleza, para promover alternativas con los 

principios del desarrollo sustentable. 

 

2.4.2. Competencias para la asignatura de tecnología 

En la actualidad, existen nuevas formas de interacción e intercambio entre las personas y 

las organizaciones. Estas se caracterizan por la vertiginosa velocidad con que se genera y 

comunica el conocimiento, las innovaciones técnicas y sus impactos en la economía, la 

sociedad y la naturaleza. Por ello, es imprescindible contar con nuevos conocimientos y 

habilidades para desempeñarse y adaptarse a estos cambios y así afrontar de mejor 

manera la vida personal y social. 

 

Con el propósito de atender estas nuevas necesidades, el Plan de Estudios 2006 

establece el Perfil de Egreso de la Educación Básica, el cual describe competencias para 

la vida, como un referente para orientar los procesos educativos. 

 

La asignatura de Tecnología retoma estas orientaciones para el desarrollo de los 

programas de estudio. Las competencias se consideran como intervenciones de los 

alumnos para afrontar situaciones y problemas del contexto personal, social, natural y 

tecnológico; se caracterizan por: 

1. Integrar diferentes tipos de conocimiento: disciplinares, procedimentales, actitudinales y 

experienciales. 

2. Movilizar de forma articulada conocimientos para afrontar diversas situaciones. 

3. Posibilitar la activación de saberes relevantes según la situación y el contexto. 
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Las competencias se desarrollan y convergen constantemente cuando los alumnos 

afrontan diversas situaciones de índole técnico. Así, dependiendo de las características 

de dichas situaciones, las competencias se integran de manera distinta. 

 

Integración de las cuatro competencias de la asignatura de Tecnología situaciones de 

aprendizaje en el laboratorio de Tecnología. 

 

1. Intervención: Esta competencia implica que los alumnos tomen decisiones 

responsables e informadas al crear y mejorar procesos y productos; así como al utilizar y 

consumir bienes y servicios. 

 

Con esta competencia, los alumnos buscan información, describen y comparan productos 

y servicios, con base en criterios de eficiencia, eficacia y desarrollo sustentable, para 

tomar decisiones orientadas a la mejora de su calidad de vida y la de su comunidad. 

También, participan en el desarrollo de proyectos técnicos, a partir de la implementación 

de acciones estratégicas, instrumentales y de control, en las cuales ponen en práctica 

conocimientos, habilidades y actitudes para generar, diseñar y usar productos y servicios, 

tomando en cuenta las posibles implicaciones sociales y naturales. 

 

En esta competencia, los alumnos conocen y describen las relaciones entre los procesos 

técnicos, la naturaleza y la sociedad, previenen impactos no deseados y proponen 

diversas alternativas de desarrollo técnico para la satisfacción de necesidades e intereses 

en diferentes contextos. 

 

2. Resolución de problemas: Esta competencia implica que los alumnos identifiquen, 

caractericen y expliquen situaciones que limiten la satisfacción de necesidades e 

intereses y representen retos intelectuales. En este proceso, movilizan conocimientos, 

habilidades y actitudes para proponer alternativas de solución que permitan la mejora de 

procesos, productos y servicios, considerando sus efectos naturales y sociales. 

Los alumnos observan, registran aspectos de la situación por afrontar; comparan sucesos 

de su región; describen las condiciones naturales y sociales en las que se presenta la 

situación; así como las limitaciones y oportunidades que se constituyen como 

requerimientos para satisfacer las necesidades y los intereses, y establecen las relaciones 
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entre los elementos que originan dicha situación y sus consecuencias, con el fin de 

generar diversas alternativas de solución. 

 

En esta competencia, los alumnos buscan información, discuten, argumentan, toman 

postura y logran acuerdos sobre sus propuestas de solución, para seleccionar la 

alternativa más pertinente que responda a la situación y satisfaga las necesidades o 

intereses que le dieron origen. 

 

3. Diseño: Esta competencia implica que los alumnos movilicen conocimientos, 

habilidades y actitudes para prefigurar diversas y nuevas propuestas, representarlas 

gráficamente y ejecutarlas, con el fin de resolver problemas y satisfacer necesidades e 

intereses en un espacio y tiempo determinado. 

 

Los alumnos desarrollan la solución seleccionada mediante la búsqueda y el uso de 

información, toman en cuenta conocimientos técnicos, experiencias, requerimientos y 

condiciones del contexto (las cuales se incorporan a la imagen objetivo de la situación por 

cambiar o problema por resolver). 

 

Con esta competencia, los alumnos utilizan lenguaje técnico para representar y comunicar 

las características de su prefiguración, e identifican materiales, energía, información, 

medios técnicos, técnicas por emplear, entre otros, para evaluar su factibilidad y viabilidad 

para ejecutarla. 

 

Durante el proceso de ejecución, los alumnos crean modelos, prototipos y proponen 

simulaciones como medios para evaluar la función y su relación con la necesidad o 

interés que le dio origen. Realizan mejoras a los procesos y productos a partir de criterios 

de ergonomía, estética y desarrollo sustentable. 

 

4. Gestión: Por medio de esta competencia, los alumnos planean, organizan y controlan 

procesos técnicos para lograr los fines establecidos, tomando en cuenta los 

requerimientos definidos y su relación con las necesidades y los intereses en un contexto 

determinado. 
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En esta competencia, los alumnos establecen secuencias de sus acciones en tiempos 

definidos para la ejecución de los procesos técnicos que permiten elaborar productos o 

generar servicios, consideran costos, medios técnicos, insumos y participantes; así como 

criterios de eficiencia y eficacia para desarrollarlos. 

 

Asimismo, los alumnos ordenan y distribuyen los diferentes recursos con los que cuentan 

y definen las funciones de los participantes, de acuerdo con las características del servicio 

por generar o producto por elaborar sin perder de vista los criterios del desarrollo 

sustentable. Además, llevan a cabo el seguimiento de las acciones por realizar y evalúan 

finalidades, resultados y consecuencias de las diferentes fases del proceso para la toma 

de decisiones orientadas a la mejora de procesos, productos y servicios. 

 

Con estas competencias se busca contribuir a alcanzar el Perfil de Egreso de la 

Educación Básica y agregar valor y posibilidades al proceso educativo, mediante la 

articulación de contenidos con las diversas asignaturas del Mapa curricular de educación 

secundaria. 

 

2.4.3. Enfoque pedagógico de la asignatura de tecnología 

El enfoque pedagógico de esta asignatura pretende promover el estudio de los aspectos 

instrumentales de la técnica, sus procesos de cambio, de gestión, de innovación y su 

relación con la sociedad y la naturaleza para la toma de decisiones en contextos 

diferentes. Ello implica analizar y poner en práctica cómo el ser humano en sociedad 

resuelve sus necesidades y atiende sus intereses; qué tipo de saberes requiere y cómo 

los utiliza; a qué intereses e ideales responde, y cuáles son los efectos del uso de esos 

saberes en la sociedad, la cultura y la naturaleza. Así como reconocer que los temas y 

problemas de la tecnología están relacionados con la vida y el entorno de los alumnos.  

 

Para concretar y alcanzar los propósitos de la asignatura se pretende que los alumnos 

desarrollen procesos técnicos, resuelvan problemas y participen activamente en el 

desarrollo de proyectos como prácticas educativas fundamentales, con la finalidad de 

satisfacer necesidades e intereses personales y colectivos.  

 

La asignatura de Tecnología no puede ser entendida únicamente como la colección de 

herramientas o máquinas en general. Tampoco se identifica exclusivamente con los 
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conocimientos prácticos o teóricos que puedan sustentar el trabajo en algún campo 

tecnológico o aquellos que la tecnología contribuya a construir.  

 

Los nuevos programas de estudio de la asignatura de Tecnología se fundamentan en una 

actualización disciplinaria y pedagógica, como un espacio curricular que considera tres 

dimensiones para distinguir e integrar diferentes aproximaciones para su estudio:  

 

La primera dimensión es la llamada educación para la tecnología, centrada principalmente 

en los aspectos instrumentales de la técnica que favorecen el desarrollo de las 

inteligencias lógico-matemáticas y corporal-kinestésicas.  

La segunda dimensión es la denominada educación sobre la tecnología, centrada en los 

contextos culturales y organizativos que promueve el desarrollo de las inteligencias 

personales y lingüísticas.  

Por último, la educación en tecnología, es decir, una concepción que articula los aspectos 

instrumentales, de gestión y culturales con énfasis en la formación de valores, que 

permite el desarrollo de las inteligencias múltiples y relaciona a la educación tecnológica 

con las dos dimensiones previamente descritas y con una visión sistémica de la 

tecnología. La educación en tecnología permite el desarrollo de habilidades cognitivas, 

instrumentales y valorativas.  

 

La educación para la tecnología está centrada en lo instrumental y pone el acento en el 

saber hacer. La educación sobre la tecnología relaciona los procesos técnicos con los 

aspectos contextuales. La educación en tecnología, hace énfasis en los niveles 

sistémicos; es decir, analiza los objetivos incorporados a los propios sistemas técnicos 

referidos a valores, necesidades e intereses, la valoración de sus resultados, la previsión 

de riesgos o consecuencias nocivas para el ser humano o la naturaleza, el cambio social 

y los valores culturales asociados a la dinámica de los diversos campos tecnológicos.  

 

El diseño curricular de la asignatura de Tecnología considera las tres dimensiones para la 

enseñanza de la tecnología: educación para, sobre y en tecnología, e incluye las 

consideraciones de carácter instrumental, cognitivo y sistémico como elementos 

estratégicos que definen los propósitos generales, las competencias y los aprendizajes 

esperados.  
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La asignatura de tecnología considera para el desarrollo del proceso educativo, los 

siguientes elementos:  

 

 El contexto social. Debido a que los aspectos locales, regionales e históricos influyen 

en la elección de una alternativa técnica, se pretende que los alumnos visualicen las 

causas sociales que favorecen la creación de productos, el desarrollo de procesos 

técnicos y la generación de servicios, así como las consecuencias que dichos cambios 

técnicos originan en la vida del ser humano y en la naturaleza.  

 La diversidad cultural y natural. Las condiciones de nuestro país brindan múltiples 

ejemplos de cómo resolver un problema, y de los efectos en las formas de vida 

derivadas de dicha elección. El uso de técnicas debe tomar en cuenta el entorno 

natural y cultural de una región en particular, con el propósito de que los alumnos 

comprendan que el uso de determinados medios técnicos supone el conocimiento de 

los intereses, las finalidades, las implicaciones y las medidas precautorias.  

 La equidad en el acceso al conocimiento tecnológico. Es necesario promover la 

participación en el uso de bienes y servicios, así como en los procesos de desarrollo 

técnico. La equidad tiene que ver con la construcción y promoción de mecanismos y 

espacios de toma de decisiones informadas y responsables, en las que los alumnos 

conozcan las implicaciones que pueden tener las creaciones técnicas para los 

diversos grupos sociales, y asuman el compromiso de facilitar el acceso y los 

beneficios a los sectores sociales menos favorecidos.  

 

 La equidad de género. Tradicionalmente se ha pensado que los alumnos de género 

masculino deben encaminar sus intereses a énfasis de campo en los que se prevé 

puedan desarrollar mejor sus capacidades de género, según los roles establecidos, 

como carpintería e industria de la madera, diseño y mecánica automotriz, máquinas 

herramientas y sistemas de control, diseño de estructuras metálicas, entre otros. En el 

mismo sentido, se piensa que la elección de las alumnas debe estar dirigida hacia 

actividades estereotipadas con relación a su género como confección del vestido e 

industria textil, preparación y conservación de alimentos, estética y salud corporal, 

entre otros.  
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 El programa de la asignatura de Tecnología pretende promover la equidad de género. 

Por lo tanto, la elección del énfasis de campo a estudiar por parte de alumnos debe 

estar guiada fundamentalmente por sus intereses y aspiraciones personales por 

encima de la visión tradicional. En este sentido, el docente deberá participar 

activamente en la atención de estos intereses y aspiraciones considerando la oferta 

educativa de la asignatura en el plantel y, en caso necesario, solicitar los apoyos 

institucionales para lograr que los alumnos participen en el estudio de los énfasis de 

campo con igualdad de oportunidades.  

 

 Seguridad e Higiene. La seguridad e higiene en el laboratorio de Tecnología abarcan 

una serie de normas, -generales y particulares- encaminadas a evitar los accidentes y 

enfermedades en los alumnos y profesores. Los accidentes son causados por 

situaciones que en la mayoría de los casos se pueden prever, sin embargo existen 

otros que son aleatorios. Si se investigan las causas de su origen, se llegará a la 

conclusión de que se han producido por la conducta imprudente de una o más 

personas, o por la existencia de condiciones peligrosas, casi siempre previsibles en el 

laboratorio de Tecnología. La seguridad y la higiene en la asignatura de Tecnología 

deben considerarse como propósito de aprendizaje. En este sentido, los docentes 

deben poner énfasis en la importancia del cuidado y seguridad de los alumnos, así 

como del equipo con el que cuenta el laboratorio de Tecnología. 

 

Los métodos de trabajo en Tecnología tienen mucho en común con los métodos de otros 

ámbitos disciplinarios. Sin embargo, su identidad está determinada por las prácticas 

sociales o hechos concretos. De ahí que el método de análisis sistémico y el método de 

proyectos sean empleados como los principales. No obstante, existen otros que son 

propios de la Tecnología, y tienen pertinencia en la práctica educativa, como el análisis de 

la función, el estructural-funcional, el técnico, el económico, entre otros.  

 

2.4.4. El papel del alumno 

La asignatura de tecnología considera al alumno como actor central del proceso 

educativo. Este adquiere gradualmente conciencia para regular su propio aprendizaje. Se 

propicia que el alumno, de manera individual, en interacción con sus pares y con el 

docente, desarrolle competencias de intervención, resolución de problemas, diseño y 

gestión en el desarrollo de los procesos técnicos implementados en el laboratorio de 

Tecnología. De esta manera, se propone que los alumnos participen en situaciones de 
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aprendizaje que les permitan diseñar y ejecutar proyectos para resolver problemas 

técnicos de su contexto. 

 

En estos términos, se desea que los alumnos: 

 

 Participen en las situaciones de aprendizaje de manera individual y grupal. 

 Compartan sus ideas y opiniones en los diálogos, debates y discusiones grupales 

propuestas, muestren disposición para trabajar en equipo y argumenten sus ideas. 

 Desarrollen su creatividad e imaginación en la creación de productos y en el desarrollo 

de procesos técnicos, como respuesta a situaciones problemáticas donde el diseño es 

fundamental para la implementación de sus proyectos. 

 Desarrollen valores y actitudes como el respeto, la equidad, la responsabilidad, el 

diálogo, la colaboración, la iniciativa, la autonomía, entre otros. 

 Utilicen sus competencias desarrolladas previamente, con el fin de mejorarlas, 

aplicarlas y transferirlas a nuevas situaciones. 

 Cumplan las normas de higiene y seguridad, y los acuerdos establecidos con los 

docentes y sus pares para el desarrollo de las actividades propuestas en el laboratorio 

de Tecnología. 

 

Es preciso señalar que los aspectos enunciados constituyen un referente de lo que se 

espera que los alumnos logren en su proceso educativo. Asimismo, es importante 

considerar que los aspectos descritos acerca de lo que se espera del alumno, deben ser 

objeto de un análisis crítico por parte del profesor y adecuarse a los contextos, 

necesidades e intereses de sus alumnos. 

 

2.4.5. El papel del docente 

Para la enseñanza de la asignatura de Tecnología es recomendable que el docente 

domine los conocimientos disciplinarios, las habilidades técnicas y la didáctica propia de 

la asignatura (conocimientos sobre planeación, estrategias para la enseñanza y tipos e 

instrumentos para evaluar), con el fin de emplearlos en su práctica. 

 

El papel del docente consiste en facilitar los aprendizajes, orientar las situaciones de 

aprendizaje en el laboratorio de Tecnología para el desarrollo de competencias, dar 
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seguimiento al trabajo de los alumnos y evaluar, junto con éstos, sus logros para 

retroalimentarlos de manera continua. 

 

En estos términos es deseable que el docente: 

 

 Reconozca que el actor central del proceso educativo es el alumno, quien regula su 

aprendizaje y desarrolla competencias. 

 Conozca los aspectos psicológicos y sociales que le permitan comprender a los 

alumnos e intervenir en el contexto donde se desarrollan las prácticas educativas. 

 Promueva el trabajo colaborativo y atienda los ritmos y estilos de aprendizaje de los 

alumnos mediante diferentes estrategias didácticas para asegurar que todos aprendan 

eficazmente. 

 Asegure la participación equitativa del grupo, el respeto entre sus integrantes, el 

diálogo, el consenso y la toma de acuerdos. 

 Proponga el uso de medios técnicos y tecnológicos como recurso didáctico para el 

desarrollo de las actividades en el laboratorio de Tecnología. 

 Valore el uso adecuado de diversas fuentes de información, con el fin de apoyar el 

análisis de problemas y la generación de alternativas de solución. 

 Favorezca la apertura y valoración de las ideas en la búsqueda de alternativas de 

solución a problemas cotidianos. 

 Fomente la valoración de las diferencias individuales y de la diversidad de grupos 

culturales en el desarrollo de los procesos técnicos, la elaboración de productos y la 

generación de servicios. 

 Propicie que los alumnos diseñen, ejecuten y evalúen proyectos que respondan a sus 

intereses y a las necesidades del contexto. 

 

2.4.6. El laboratorio de Tecnología 

El laboratorio de Tecnología es el espacio físico con los medios necesarios para que los 

alumnos desarrollen procesos técnicos, busquen alternativas de solución a problemas 

técnicos de su contexto y pongan a prueba modelos, prototipos y simulaciones, de 

acuerdo con las propuestas de diseño seleccionadas como parte de sus proyectos. 

 

El nuevo enfoque de la asignatura pretende que los alumnos lleven a cabo actividades 

que se centran en el estudio del hacer, para promover el desarrollo de competencias 
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tecnológicas de intervención, resolución de problemas, diseño y gestión. Asimismo, deja 

de ser una actividad de desarrollo (Plan y programas de estudio, 1993) para concebirse 

como asignatura (Plan y programas de estudio 2006). 

 

Los recursos de apoyo para la enseñanza y aprendizaje de la Tecnología se redefinen y 

dejan de considerarse como talleres para concebirse como laboratorios, con la idea de 

incorporar aspectos pedagógicos y didácticos que permitan prácticas educativas 

relevantes y pertinentes en congruencia con el enfoque de la asignatura. 

 

El uso de herramientas, máquinas e instrumentos prevalece en el trabajo de la asignatura. 

Sin embargo, las prácticas en el laboratorio de Tecnología deberán promover el desarrollo 

de habilidades cognitivas a la par con las de carácter instrumental. De esta manera, los 

alumnos, además de usar las herramientas, también estudiarán su origen, el cambio 

técnico en su función y su relación con las necesidades y los intereses que satisfacen. Lo 

anterior, con la finalidad de proponer mejoras en los procesos y en los productos, 

tomando en cuenta los impactos sociales y en la naturaleza. 

 

La presencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) abre una gama 

de posibilidades didácticas, pero impone una serie de retos y restricciones que se deben 

considerar en la planeación del trabajo docente. 

 

El uso eficaz de las TIC requiere cambios significativos en los espacios escolares e 

implica diseñar estrategias didácticas específicas, a partir de la revisión de los contenidos 

y aprendizajes esperados, que permitan tanto al maestro como al alumno aprovechar sus 

posibilidades de interacción al máximo. Por ello, es necesario buscar nuevas 

configuraciones respecto al papel del docente y de sus alumnos, de tal manera que 

permitan el aprendizaje autónomo y permanente, la toma de decisiones, la búsqueda y el 

análisis de información en diversas fuentes y el trabajo en equipo. 

 

2.4.7. La evaluación en el laboratorio de tecnología 

Se propone considerar a la evaluación como un proceso permanente, continuo y 

sistemático, que permita al docente dar seguimiento al logro de los aprendizajes 

esperados (con base en criterios que le sirvan para seleccionar y recopilar evidencias 

sobre las actividades desarrolladas). De esta manera, el docente puede identificar los 
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avances y las dificultades de los alumnos en su aprendizaje, con el fin de retroalimentar el 

trabajo de éstos y su práctica docente; así como planear estrategias e implementar 

actividades que contribuyan a la mejora del proceso educativo. 

 

De este modo, el docente establece criterios; es decir, acciones y disposiciones concretas 

que los alumnos deben realizar para llevar a cabo una actividad u obtener un producto. 

Para definir los criterios se requiere tomar como referente los aprendizajes esperados. 

 

Es necesario que la evaluación se lleve a cabo de manera continua durante el desarrollo 

de las actividades que realicen los alumnos e integre evidencias como: 

 

 Escritos sobre conclusiones de debates. 

 Reportes de investigación y visitas guiadas. 

 Resultados de entrevistas. 

 Mapas conceptuales. 

 Cuadros comparativos. 

 Prototipos. 

 Modelos. 

 Representaciones gráficas. 

 Informes técnicos de los proyectos. 

 

La evaluación también debe incorporar aspectos relacionados con la capacidad que los 

alumnos poseen para: 

 

 Trabajar en equipo y en grupo. 

 Definir problemas técnicos y proponer alternativas de solución. 

 Argumentar sus ideas. 

 Buscar y seleccionar información. 

 Planear y organizar procesos técnicos. 

 Establecer las relaciones entre los componentes de un sistema. 

 Tomar postura ante una situación. 

 Proponer mejoras a procesos y productos. 
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Como parte del proceso de evaluación, los alumnos deben conocer los propósitos 

educativos para que estén conscientes de lo que se espera que ellos logren en las 

actividades por realizar en el laboratorio de Tecnología. 

 

Con base en lo anterior, los alumnos pueden identificar, de manera individual y con sus 

pares, los avances en sus aprendizajes, las dificultades enfrentadas y las fortalezas 

demostradas durante el desarrollo de procesos y en la elaboración de productos. Estos 

aspectos pueden utilizarse como insumos para la evaluación de la práctica docente, ya 

que por medio de los mismos, los maestros pueden dar seguimiento a las estrategias y 

actividades didácticas implementadas, y así tomar decisiones para mejorarlas o proponer 

nuevas formas de intervención. 

 

Es importante conocer distintas maneras de evaluar y utilizarlas con pertinencia según las 

características de los alumnos. La evaluación deberá distinguirse de una visión tradicional 

reducida a una "calificación" y deberá considerarse como una herramienta de enseñanza 

y aprendizaje que se incluye en diversas etapas del proceso educativo que contiene un 

enfoque formativo. 

 

2.5. Contenidos para la educación secundaria general  

Los contenidos para el estudio del campo de la Tecnología se estructuran a partir de cinco 

ejes que integran y organizan los contenidos de los bloques del programa de estudio en 

cada grado e incorporan el saber, saber hacer y saber ser para el desarrollo del proceso 

educativo en la asignatura.  El siguiente cuadro presenta la organización de los bloques 

de la asignatura de Tecnología para la Escuela Secundaria General. 
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Cuadro de contenidos para Escuelas Secundarias Generales   

| 

BLOQUE 

 

GRADO 

                      EJE 

 

1 

 

2 

 

3 

I 
CONOCIMIENTO 

TECNOLOGICO 
Técnica y tecnología 

Tecnología y su relación 

con otras áreas del 

conocimiento 

Tecnología, información 

e innovación 

II SOCIEDAD, CULTURA 

Y TECNICA 
Medios técnicos 

Cambio técnico y 

cambio social 

Campos tecnológicos y 

diversidad cultural 

III 
TECNICA Y 

NATURALEZA 

Transformación de 

materiales y energía 

La técnica y sus 

implicaciones en la 

naturaleza 

Innovación técnica y 

desarrollo sustentable 

IV 
GESTION TECNICA 

Comunicación y 

representación técnica 

Planeación y 

organización técnica 

Evaluación de los 

sistemas tecnológicos 

V 
PARTICIPACION 

TECNOLOGICA 

Proyecto de producción 

artesanal 
Proyecto de diseño Proyecto de innovación 

Fuente: Planes y programas para secundarias generales  (SEP, 2011) 
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Capítulo 3. Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

En el presente capítulo se aborda el origen de las TIC desde sus inicios, la evolución en 

todos los sectores, las características, la incursión al ámbito educativo, el enfoque 

pedagógico y las competencias tecnológicas para el docente que debe dominar al estar 

frente a grupo. 

 

3.1. Origen de las TIC 

Las TIC se remonta en el proceso histórico desde la aparición del hombre cro-magnon la 

cual grabaron en hueso, los primeros signos que dieron origen a la memoria gráfica 

mediante la utilización de la pintura rupestre en las cuevas. 

Las tecnologías están siendo condicionadas por la evolución y la forma de acceder a los 

contenidos, servicios y aplicaciones, a medida que se extiende la banda ancha y los 

usuarios se adaptan, se producen unos cambios en los servicios. 

Con las limitaciones técnicas iniciales (128 kbps de ancho de banda), los primeros 

servicios estaban centrados en la difusión de información estática, además de 

herramientas nuevas y exclusivas de esta tecnología como el correo electrónico, o los 

buscadores. 

Las empresas y entidades comenzaron a utilizar las TIC  como un nuevo canal de difusión 

de los productos y servicios aportando a sus usuarios una ubicuidad de acceso.  

Las telecomunicaciones surgen de manera aproximativa a raíz de la invención del 

telégrafo 1833 y el posterior a despliegues de redes telegráficas por la geografía nacional.  

Las TIC presente a finales del siglo XV y Siglo XIX llega de también la innovación de la 

imprenta, la cual revoluciono la comunicación e hizo posible la reproducción más eficiente 

de textos que vincula en su contenido sucesos del momento en que se produjo esta gran 

herramienta de aquí surge el periódico El siglo XIX fue el escenario en que las 

comunicaciones a distancia dieron un gran salto ya que para 1835 surge el código Morse, 

que proporciono la base para el desarrollo del código binario y dio paso para que en 1837 

se desarrollara el telégrafo. Tan solo unos años después, en 1876, se patentó un aparato 

que revolucionaria las tecnologías de la comunicación. Alexander Grahan Bell y su 

asistente, lograron transmitir la voz humana a través de cables eléctricos. A partir del 
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telégrafo y del teléfono surge la transmisión inalámbrica hoy día la Radio, a finales del 

siglo XIX en el año 1900 surge la telefotografía que permitió vislumbrar una nueva forma 

de transmisión electromagnética de imágenes y sonido al final de las investigaciones lo 

llamarían la televisión y partiendo desde este punto de grandes innovaciones surgió la 

cámara fotográfica y el cine.  

Por lo que a lo largo de la historia las señales han ido evolucionando en cuanto a su 

variedad y complejidad, para ajustarse a las necesidades de comunicación del hombre. 

Esta evolución de las comunicaciones entre personas se ha beneficiado en gran medida 

de los avances tecnológicos experimentados en todas las épocas, que han ido 

suprimiendo las barreras que tradicionalmente han limitado la interactividad entre las 

personas: riqueza de contenido, distancia de las comunicaciones, cantidad de información 

transmitida. 

El surgimiento de las TIC. En los años 70, Manuel Castells sociólogo y profesor 

universitario y director del instituto interdisciplinario de internet desempeñó un papel 

principal en el desarrollo de una sociología urbana marxista. Enfatizó el papel de los 

movimientos sociales en la conflictiva transformación del paisaje urbano como marco de 

un amplio abanico de luchas sociales, trasladadas del campo económico al político por la 

intervención del Estado.  

En 1989 introdujo el concepto de ’’espacio de los flujos”, las componentes materiales e 

inmateriales de las redes globales de información mediante las cuales la economía se 

coordinaba de una forma creciente, en tiempo real, a través de las distancias. En la 

década de los 90, combinó ambas líneas de su investigación en un titánico estudio, la Era 

de la Información. 

En la última década del siglo XX aparece Internet, que se expandió enormemente y a 

principios del siglo XXI se están viviendo los comienzos de la interconexión total a la que 

convergen las telecomunicaciones, a través de todo tipo de dispositivos que son cada vez 

más rápidos, más compactos, más poderosos y multifuncionales. 

En la actualidad, la microelectrónica combinada con la informática y las 

telecomunicaciones proporciona una instantaneidad de la información, a lo que este 
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conjunto de dispositivos cambia la forma de hacer las cosas, de entretener de trabajar, de 

aprender, de pensar y relacionarse con los demás, con el conocimiento y la memoria. 

Hoy en día  las nuevas tecnologías de la información, representan una oportunidad 

singular en el proceso de democratización del conocimiento, ya que  los usuarios pueden 

tomar el control de la tecnología que usan y generan, para  producir y distribuir bienes y 

servicios. Por lo tanto  podría pensarse que las TIC han abierto un territorio en el cual la 

mente humana es la fuerza productiva directa de mayor importancia en la actualidad. A su 

vez también las tecnologías están siendo condicionadas por la evolución y la forma de 

acceder a los contenidos, servicios y aplicaciones, a medida que se extiende la banda 

ancha y los usuarios se adaptan, se producen unos cambios en los servicios. 

3.1.1. Características de las TIC 

1. Interactividad: Las TIC que utilizamos en la comunicación social son cada día más 

interactivas, es decir: 

 Permiten la interacción de sus usuarios. 

 Posibilitan que dejemos de ser espectadores pasivos, para actuar como 

participantes. 

2. Instantaneidad: Se refiere a la posibilidad de recibir información en buenas condiciones 

técnicas en un espacio de tiempo muy reducido, casi de manera instantánea. 

3. Interconexión: De la misma forma, casi que instantáneamente, podemos acceder a 

muchos bancos de datos situados a kilómetros de distancia física, podemos visitar 

muchos sitios o ver y hablar con personas que estén al otro lado del planeta, gracias a la 

interconexión de las tecnologías de imagen y sonido. 

4. Digitalización: La característica de la digitalización hace referencia a la transformación 

de la información analógica en códigos numéricos, lo que favorece la transmisión de 

diversos tipos de información por un mismo canal, como son las redes digitales de 

servicios integrados. Esas redes permiten la transmisión de videoconferencias o 

programas de radio y televisión por una misma red. 
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5. Diversidad: Otra característica es la diversidad de esas tecnologías que permiten 

desempeñar diversas funciones. Un videodisco transmite informaciones por medio de 

imágenes y textos y la videoconferencia puede dar espacio para la interacción entre los 

usuarios. 

6. Colaboración: Cuando nos referimos a las TIC como tecnologías colaborativas, es por 

el hecho de que posibilitan el trabajo en equipo, es decir, varias personas en distintos 

roles pueden trabajar para lograr la consecución de una determinada meta común. La 

tecnología en sí misma no es colaborativa, sino que la acción de las personas puede 

tornarla o no, colaborativa, de esa forma, trabajar con las TIC no implica, necesariamente, 

trabajar de forma interactiva y colaborativa. Para eso hay que trabajar intencionalmente 

con la finalidad de ampliar la comprensión de los participantes sobre el mundo en que 

vivimos. Hay que estimular constantemente a los participantes a aportar no sólo 

información, sino también relacionar, posicionarse, expresarse, o sea, crear su saber 

personal, crear conocimiento. 

7. Penetración en todos los sectores: Por todas esas características las TIC penetran en 

todos los sectores sociales, sean los culturales, económicos o industriales. Afectan al 

modo de producción, distribución y consumo de los bienes materiales, culturales y 

sociales. 

3.2. Uso pedagógico de las TIC 

Las nuevas TIC han evolucionado espectacularmente en los últimos años, debidas 

especialmente a su capacidad de interconexión a través de la Red. Esta nueva fase de 

desarrollo va a tener gran impacto en la organización de la enseñanza y el proceso de 

aprendizaje. La acomodación del entorno educativo a este nuevo potencial y la adecuada 

utilización didáctica del mismo supone un reto sin precedentes. Se han de conocer los 

límites y los peligros que las nuevas tecnologías plantean a la educación y reflexionar 

sobre el nuevo modelo de sociedad  que surge de las nuevas.  

 

La incorporación de un área de tipo tecnológico a la educación general es un hecho 

reciente a nivel mundial, sin embargo existen suficientes indicios que demuestran que la 

educación tecnológica se encuentra en una situación inestable, en comparación a lo que 

ocurre a la sociedad.  
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Una de las principales causas de esa inestabilidad es la dificultad de la educación en 

asignarle a lo tecnológico un lugar definido dentro del conjunto de áreas y propósitos 

escolares. Para fundamentar la presencia de un área de educación tecnológica dentro de 

la educación, suele apelarse a un conjunto de argumentos. 

 

Gilbert (1995) y Layton (1993) proponen tres clases de argumentos: 

 

1. El económico que enfatiza la relación entre los conocimientos tecnológicos y la 

educación pre-vocacional. 

 

2. De tipo social valorizan la importancia de la toma de conciencia de las acciones 

relacionadas con la tecnología, tanto para comprenderlas como para situar a los alumnos 

en la perspectiva de que las tecnologías pueden llegar a ser convenientes en el futuro. 

 

3. Por último el argumento de tipo educativo que son múltiples. Uno de ellos propone 

valorizar  la tecnología ante los jóvenes por el hecho de ser uno de los grandes logros de 

la humanidad. Otro destaca la importancia de que los alumnos comprendan la gran 

variedad de productos tecnológicos presentes en el entorno familiar y laborar. 

 

“La educación tecnológica como medio educativo para promover un conjunto de 

capacidades: que facilitaría principalmente el desarrollo de las inteligencias lingüísticas, 

lógico-matemáticas, espaciales, y corporal-kinestésicas, así como que al incorporar la 

educación tecnológica a un sistema educativo será necesario abordar un conjunto de 

cuestiones. Una de ellas es destacar el hecho de que “la educación tecnológica, 

aparentemente es una asignatura nueva en  el programa escolar que no tiene un claro 

fundamento teórico derivado de la misma tecnología, es decir, no  existe una filosofía 

coherente de la tecnología en la cual basarse” (Gilbert, 1995). 

 

Las innovaciones tecnológicas han proporcionado a la humanidad canales nuevos de 

comunicación e inmensas fuentes de información que difunden modelos de 

comportamiento social, actitudes, valores, formas de organización, etc. Hemos pasado de 

una situación donde la información era un bien escaso a otra en donde la información es 

tremendamente abundante, incluso excesiva. Vivimos inmersos en la llamada sociedad de 

la información. 
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En línea con estos planteamientos, el auge de las nuevas tecnologías, y en especial el 

advenimiento del "tercer entorno" (el mundo virtual) tiene importantes incidencias en 

educación. De entre ellas se destacan: 

 

 Exige nuevas destrezas. El tercer entorno es un espacio de interacción social en el 

que se pueden hacer cosas, y para ello son necesarios nuevos conocimientos y 

destrezas. Además de aprender a buscar y transmitir información y conocimientos a 

través de las TIC (construir y difundir mensajes audiovisuales), hay que capacitar a las 

personas para que también pueda intervenir y desarrollarse en los nuevos escenarios 

virtuales. Entonces seguirá siendo necesario saber leer, escribir, calcular, tener 

conocimientos de ciencias e historia..., pero todo ello se complementará con las 

habilidades y destrezas necesarias para poder actuar en este nuevo espacio social 

telemático.  

 

 Posibilita nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, aprovechando las 

funcionalidades que ofrecen las TIC: proceso de la información, acceso a los 

conocimientos, canales de comunicación, entorno de interacción social. Las    

posibilidades para complementar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

presenciales, las TIC permiten crear nuevos entornos on-line de aprendizaje, que 

elimina la exigencia de coincidencia en el espacio y el tiempo de profesores y 

estudiantes. 

 

 Demanda un nuevo sistema educativo (una política tele educativa) con unos sistemas 

de formación en el que se utilizarán exhaustivamente los instrumentos TIC, las redes 

telemáticas constituirán nuevas unidades básicas del sistema (allí los estudiantes 

aprenderán a moverse e intervenir en el nuevo entorno), se utilizarán nuevos 

escenarios y materiales específicos (on-line), nuevas formas organizativas, nuevos 

métodos para los procesos educativos...Y habrá que formar educadores 

especializados en didáctica en redes. Aunque las escuelas presenciales seguirán 

existiendo, su labor se complementará con diversas actividades en estos nuevos 

entornos educativos virtuales (algunos de ellos ofrecidos por instituciones no 

específicamente educativas), que facilitarán también el aprendizaje a lo largo de toda 

la vida. 
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 Exige el reconocimiento del derecho universal a la educación también en el "tercer 

entorno". Toda persona tiene derecho a poder acceder a estos escenarios y a recibir 

una capacitación para utilizar las TIC.  

 

La sociedad de la información en general y las nuevas tecnologías en particular inciden de 

manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas generaciones 

van asimilando de manera natural esta nueva cultura que se va conformando y que para 

nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de 

desaprender muchas cosas que ahora se hacen de otra forma o que simplemente ya no 

sirven.  

 

Los más jóvenes no tienen la experiencia de haber vivido en una sociedad más estática 

(como se ha conocido en décadas anteriores), de manera que para ellos el cambio y el 

aprendizaje continuo para conocer las novedades que van surgiendo cada día es lo 

normal. 

 

Precisamente para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde los 

entornos educativos informales (familia), la escuela debe integrar también la nueva 

cultura: alfabetización digital, fuente de información, instrumento de productividad para 

realizar trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo. Obviamente la escuela debe 

acercar a los estudiantes a la cultura de hoy, no la cultura de ayer. Por ello es importante 

la presencia en clase del ordenador (y de la cámara de vídeo, y de la televisión...) desde 

los primeros cursos, como un instrumento más, que se utilizará con finalidades  diversas: 

lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas. Como también es importante que esté 

presente en los hogares y que los más pequeños puedan acercarse y disfrutar con estas 

tecnologías de la mano de sus padres. 

 

Pero además de este uso y disfrute de los medios tecnológicos (en clase, en casa), que 

permitirá realizar actividades educativas dirigidas a su desarrollo psicomotor, cognitivo, 

emocional y social, las nuevas tecnologías también pueden contribuir a aumentar el 

contacto con las familias. Un ejemplo: la elaboración de una web de la clase (dentro de la 

web de la escuela) permitirá acercar a los padres la programación del curso, las 

actividades que se van haciendo, permitirá publicar algunos de los trabajos de los niños y 

niñas, sus fotos... A los alumnos (especialmente los más jóvenes) les encantará y estarán 
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motivados con ello. A los padres también. Y al profesorado también. ¿Por qué no hacerlo? 

Es fácil, incluso se pueden hacer páginas web sencillas con el programa Word de 

Microsoft. 

 

Las principales funcionalidades de las TIC en los colegios están relacionadas con: 

 

 Alfabetización digital de los estudiantes (y profesores... y familias...) 

 Uso personal (profesores, alumnos...): acceso a la información, comunicación, gestión 

y proceso de datos... 

 Gestión del colegio: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos... 

 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje  

 Comunicación con las familias (a través de la web de centro...) 

 Comunicación con el entorno 

 Relación entre profesores de diversos colegios (a través de redes y comunidades 

virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar informaciones y  preguntas. 

 Las nuevas tecnologías pueden emplearse en el sistema educativo de tres maneras 

distintas: como objeto de aprendizaje, como medio para aprender y como apoyo al 

aprendizaje.  

 

En el estado actual, es normal considerar las nuevas tecnologías como objeto de 

aprendizaje en sí mismo. Permite que los alumnos se familiaricen con el ordenador y 

adquieran las competencias necesarias para hacer del mismo un instrumento útil a lo 

largo de los estudios, en el mundo del trabajo o en la formación continua cuando sean 

adultos.  

 

Se consideran que las tecnologías son utilizadas como un medio de aprendizaje cuando 

es una herramienta al servicio de la formación a distancia, no presencial y del auto 

aprendizaje o son ejercicios de repetición, cursos en línea  a través de Internet, de 

videoconferencia,  programas de simulación o de ejercicios, etc. Este procedimiento se 

enmarca dentro de la enseñanza tradicional como complemento o enriquecimiento de los 

contenidos presentados. 

 

Pero donde las nuevas tecnologías encuentran su verdadero sitio en la enseñanza es 

como apoyo al aprendizaje. Las tecnologías así entendidas se hayan pedagógicamente 
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integradas en el proceso de aprendizaje, tienen su sitio en el aula, responden a unas 

necesidades de formación más proactivas y son empleadas de forma cotidiana. La 

integración pedagógica de las tecnologías se enmarca en una perspectiva de formación 

continua y de evolución personal y profesional como un "saber aprender”. 

 

La búsqueda y el tratamiento de la información inherente a estos objetivos de formación 

constituyen la piedra angular de tales estrategias y representan actualmente uno de los 

componentes de base para una utilización eficaz y clara de Internet ya sea en el medio 

escolar como en la vida privada. Para cada uno de estos elementos mencionados, las 

nuevas tecnologías, sobre todos las situadas en red, constituyen una fuente que permite 

variar las formas de hacer para atender a los resultados deseados. 

 

Entre los instrumentos más utilizados en el contexto escolar destacamos: tratamiento de 

textos, hojas de cálculo, bases de datos o de información, programas didácticos, de 

simulación y de ejercicios, presentaciones electrónicas, editores de páginas HTML, 

programas de autoría, foros de debate, la cámara digital, la videoconferencia, etc. Entre 

las actividades a desarrollar mencionamos: correspondencia escolar, búsqueda de 

documentación, producción de un periódico de clase o del colegio, realización de 

proyectos como web-quest u otros, intercambios con clases de otras ciudades o países, 

etc. 

 

Podrán utilizarse las nuevas tecnologías, pero se seguirá inmerso en la pedagogía 

tradicional si no se ha variado la postura de que el profesor tiene la respuesta y se pide al 

alumno que la reproduzca. En una sociedad en la que la información ocupa un lugar tan 

importante es preciso cambiar de pedagogía y considerar que el alumno inteligente es el 

que sabe hacer preguntas y es capaz de decir cómo se responde a esas cuestiones. La 

integración de las tecnologías así entendidas sabe pasar de estrategias de enseñanza a 

estrategias de aprendizaje.  

 

3.3. Competencias de las TIC 

Mediante el cruce de los tres enfoques para la reforma educativa basada en el desarrollo 

de la capacidad humana – alfabetismo en TIC, profundización del conocimiento y 

generación de conocimiento- con los seis componentes del sistema  educativo -currículo, 

política educativa, pedagogía, utilización de las TIC, organización y capacitación de 
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docentes- se  elaboró un marco de plan de estudios, para el proyecto de los Estándares 

UNESCO de Competencia en TIC para Docentes (ECD-TIC). Cada una de las celdas de 

la matriz constituye un módulo en el marco y dentro de cada uno de los módulos hay 

objetivos curriculares específicos y competencias docentes. A  continuación se hace una 

descripción preliminar de las competencias detalladas de los docentes, de los objetivos y 

de los métodos de cada módulo se puede consultar en un sitio web asociado, concebido 

específicamente para desarrolladores y proveedores de formación profesional de 

docentes. De esta manera se busca que desarrolladores y formadores de docentes 

examinen el marco del plan de estudios y los estándares de competencia (ECD-TIC) para 

que puedan elaborar nuevo material de aprendizaje o revisar el ya existente con el fin de 

apoyar uno, o más, de los enfoques antes mencionados.  

 

3.3.1. Nociones básicas de las TIC 

El  objetivo político del enfoque relativo a las nociones básicas de TIC consiste en  

preparar estudiantes, ciudadanos y trabajadores, para que sean capaces de comprender 

las nuevas tecnologías (TIC) y  puedan así apoyar el desarrollo social y mejorar la 

productividad económica. Entre los objetivos conexos figuran: incrementar la 

escolarización, poner recursos educativos de calidad al alcance de todos y mejorar la 

adquisición de  competencias básicas, incluyendo en estas la utilización de un conjunto de 

recursos y herramientas de hardware y  software.  

 

Los docentes deben ser conscientes de la necesidad de alcanzar esos objetivos y de 

estar en capacidad para  identificar los componentes de los programas de reforma de la 

educación que corresponden a esas metas, establecidas en las políticas educativas. Los 

cambios correspondientes en el plan de estudios, inducidos por este enfoque, podrían  

comprender el mejoramiento de las competencias básicas en materia de alfabetización, 

gracias a la tecnología digital y a  la inclusión del desarrollo de competencias en TIC en el 

marco de los planes de estudios pertinentes.  

 

Esto supondrá  disponer de tiempo suficiente en el marco de los planes de estudios 

tradicionales de otras materias, a fin de incorporar  herramientas de productividad y 

recursos de las TIC, pertinentes. Los cambios en la práctica pedagógica suponen la  

utilización de tecnologías, herramientas y contenidos digitales variados, como parte de las 

actividades que se realizan,  individualmente, en grupos pequeños o con la totalidad de 
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los estudiantes de una clase. Los cambios en la práctica  docente suponen saber dónde y 

cuándo se deben, o no, utilizar las TIC para realizar: actividades y presentaciones en el  

aula, tareas de gestión y adquisición de conocimientos adicionales en las asignaturas; 

todo esto, gracias a la formación  profesional propia de los docentes.  

 

En este enfoque, los cambios en la estructura social son poco importantes, si se  

exceptúan, quizás, la utilización del espacio y la integración de los recursos de las TIC en 

el aula o en laboratorios para  garantizar el acceso equitativo de todos al conocimiento. 

Las actividades pueden comprender: uso de computadores y de  software de 

productividad; entrenamiento, práctica, tutoría y contenido web; así como la utilización de 

redes, con fines de  gestión. 

 

En las primeras etapas de la formación, las competencias del docente relativas al enfoque 

nociones básicas de TIC  comprenden: competencias básicas en TIC así como la 

capacidad para seleccionar y utilizar métodos educativos  apropiados ya existentes, 

juegos, entrenamiento y práctica, y contenidos de Internet en laboratorios de informática o 

en  aulas con recursos limitados para complementar estándares de objetivos curriculares, 

enfoques de evaluación, unidades  curriculares o núcleos temáticos y métodos didácticos. 

Los docentes también deben estar en capacidad de usar las TIC  para gestionar datos de 

la clase y apoyar su propio desarrollo profesional.  

 

3.3.2. Profundización del conocimiento 

El objetivo político del enfoque relativo a la profundización del conocimiento consiste en 

incrementar la capacidad de  estudiantes, ciudadanos y trabajadores para agregar valor a 

la sociedad y a la economía, aplicando conocimientos de las  disciplinas escolares a fin de 

resolver problemas complejos y prioritarios con los que se encuentran en situaciones 

reales  en el trabajo, la sociedad y la vida.  

 

Estos problemas pueden relacionarse con el medio ambiente, la seguridad alimentaria,  la 

salud y la solución de conflictos. Dentro de este enfoque, los docentes deben comprender 

los objetivos en materia de  políticas educativas y las prioridades sociales. Además, de 

estar en capacidad de identificar, diseñar y utilizar actividades  específicas en clase que 

atiendan esos objetivos y prioridades. Este enfoque exige, a menudo, la realización de 

cambios  en el plan de estudios (currículo) que hagan hincapié en la profundidad de la 
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comprensión más que en la amplitud del  contenido cubierto, además de evaluaciones 

centradas en la aplicación de lo aprendido para enfrentar problemas del  mundo real. El 

cambio en la evaluación se enfoca en la solución de problemas complejos e integra la 

evaluación  permanente a las actividades regulares de clase.  

 

La pedagogía asociada a este enfoque comprende el aprendizaje  colaborativo basado en 

proyectos y en problemas en el que los estudiantes examinan un tema a fondo y aportan 

sus conocimientos para responder interrogantes, temas y problemas cotidianos 

complejos. En este enfoque, la enseñanza/aprendizaje se centra en el estudiante y el 

papel del docente consiste en estructurar tareas, guiar la comprensión y apoyar los 

proyectos colaborativos de éstos. Para desempeñar este papel, los docentes deben tener  

competencias que les permitan ayudar a los estudiantes a generar, implementar y 

monitorear, planteamientos de proyectos y sus soluciones.  

 

Al asumir este papel, los docentes ayudan a los estudiantes a crear, implementar y 

monitorear  tanto proyectos como soluciones. En este enfoque tanto las estructuras de las 

aulas de clase como los periodos de clase  son más dinámicos y, los estudiantes trabajan 

en grupo durante períodos de tiempo más largos. Para contribuir a la  comprensión de 

conceptos fundamentales por parte de los estudiantes, los docentes utilizarán 

herramientas de las TIC no lineales y específicas para una asignatura, tales como: 

visualizaciones para ciencias naturales, instrumentos de análisis de datos para 

matemáticas y simulaciones de desempeño de funciones (roles) para ciencias sociales. 

 

Las competencias de los docentes vinculadas con el enfoque de profundización del 

conocimiento comprenden la capacidad para gestionar información, estructurar tareas 

relativas a problemas e integrar herramientas de software no lineal y aplicaciones 

específicas para determinadas materias. Todo lo anterior, con métodos de enseñanza 

centrados en el estudiante y proyectos colaborativos, a fin de contribuir a la comprensión 

profunda de conceptos clave por parte de los  estudiantes, así como a su aplicación para 

resolver problemas complejos del mundo real. Para apoyar proyectos colaborativos, los 

docentes podrían utilizar recursos de la Red, para ayudar a los estudiantes a colaborar, 

acceder  información y comunicarse con expertos externos con miras a analizar y resolver 

problemas específicos. Los docentes deben además estar en capacidad de utilizar las TIC 

para crear y supervisar proyectos de clase realizados individualmente o por grupos de 
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estudiantes, así como para contactar expertos y colaborar con otros docentes, utilizando 

Redes con el fin de acceder a información, a colegas y a otros expertos para contribuir a 

su propio desarrollo profesional.  

 

3.3.3. Generación de conocimiento  

El objetivo político del enfoque relativo a la generación de conocimiento consiste en 

incrementar la productividad, formando estudiantes, ciudadanos y trabajadores que se 

comprometan continuamente con la tarea de generar  conocimiento, innovar y aprender a 

lo largo de toda la vida y que se beneficien tanto de la creación de este conocimiento  

como de la innovación y del aprendizaje permanente.  

 

En este enfoque, los docentes no solo tendrían que ser capaces de diseñar actividades de 

clase que permitan avanzar hacia el alcance de esos objetivos políticos, sino también 

participar – dentro de su propia institución educativa– en la elaboración de programas 

alineados con ellos. Así pues, con este enfoque el currículo va más allá del estricto 

conocimiento de las asignaturas escolares para integrar explícitamente las habilidades  

indispensables para el Siglo XXI necesarias para la creación de nuevo conocimiento. 

Habilidades tales como solución de problemas, comunicación, colaboración, 

experimentación, pensamiento crítico y expresión creativa se convierten, de por sí, en 

objetivos curriculares y pasan a ser, por consiguiente, objetos de nuevos métodos de 

evaluación.  

 

Posiblemente, el objetivo más importante es que los estudiantes puedan establecer sus 

propios planes y metas de aprendizaje; esto es, que posean la capacidad para determinar 

lo que ya saben, evaluar sus puntos fuertes y débiles, diseñar un plan de aprendizaje, 

tener la disciplina para mantenerlo, efectuar el seguimiento de sus propios progresos, 

aprender de los éxitos para seguir adelante y aprender de los fracasos para efectuar las 

correcciones necesarias. Estas habilidades se pueden utilizar a lo largo de toda la vida 

para participar en una sociedad del conocimiento.  

 

La evaluación es, de por sí, parte de este proceso: la capacidad de los estudiantes para 

evaluar la calidad de productos propios y ajenos. La función de los docentes consiste en 

modelar abiertamente estos procesos, en estructurar situaciones en las que los 

estudiantes apliquen esas habilidades y en ayudar a los estudiantes a adquirirlas. Los 
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docentes construyen una comunidad de aprendizaje en el  aula, en la que los estudiantes 

se comprometen continuamente en el desarrollo tanto de sus propias habilidades de  

aprendizaje como de las de otros.  

 

De hecho, las escuelas se transforman en organizaciones de aprendizaje en las que  

todos los actores participan en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, los 

docentes son aprendices expertos y productores de conocimiento, permanentemente 

dedicados a la experimentación e innovación pedagógicas, para producir nuevo 

conocimiento sobre prácticas de enseñanza y aprendizaje. Toda una variedad de 

dispositivos en red, de recursos y de entornos digitales posibilitarán generar esta 

comunidad y la apoyarán en su tarea de producir conocimiento y de aprender 

colaborativamente, en cualquier momento y lugar. 

 

Los docentes que muestren competencia en el marco del enfoque de generación de 

conocimiento podrán: diseñar  recursos y ambientes de aprendizaje utilizando las TIC; 

utilizarlas para apoyar el desarrollo de generación de  conocimiento y de habilidades de 

pensamiento crítico de los estudiantes; apoyarlos en el aprendizaje permanente y  

reflexivo; y crear comunidades de conocimiento para estudiantes y colegas. También 

podrán desempeñar un papel de liderazgo en la capacitación de sus colegas, así como en 

la creación e implementación de una visión de su institución  educativa como comunidad 

basada en la innovación y en el aprendizaje permanente, enriquecidos por las TIC.  
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Capítulo 4. Metodología de la investigación 
 
En el presente capítulo se aborda el tipo de investigación que se aplicó, el diseño, las 

variables que se utilizaron para la elaboración del instrumento, así como la muestra para 

su aplicación. 

 
4.1. Tipo de investigación 

La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de una descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas, no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables (Deobold, B. 2006). 

 

Por tanto, el presente estudio fue una investigación descriptiva porque permitió identificar 

las generalidades sobre la evaluación de las estrategias didácticas basadas en el uso de 

las TIC para la asignatura de Tecnología. 

 

Además, la investigación fue no experimental o también conocida como investigación Ex 

Post Facto, término que proviene del latín y significa después de ocurridos los hechos. De 

acuerdo con Kerlinger (1983) la investigación Ex Post Facto es un tipo de “... investigación 

sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las variables independientes 

porque ya ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente manipulables”.  

 

Así, en la investigación Ex Post Facto los cambios en la variable independiente ya 

ocurrieron y el investigador tiene que limitarse a la observación de situaciones ya 

existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos (Hernández, 

Fernández y Baptista, 1991). 

 

Por consiguiente, para el estudio no se llevó a cabo una manipulación de las variables 

sino que se describieron tal y como se presentaron en la realidad. 

 

4.2. Diseño de investigación 

La investigación tuvo un diseño transversal porque la información se recolectó en un solo 

momento del tiempo para realizar a cabo su análisis y sistematización correspondiente.  
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El diseño transversal es cuando la investigación está centrada en analizar el nivel de una 

o diversas variables en un momento dado. También es adecuado para analizar la relación 

entre un conjunto de variables en un punto del tiempo. Puede abarcar varios grupos o 

subgrupos de personas, objetos o indicadores.  

 

De esta manera, el estudio fue transversal porque el instrumento se aplicó en el mes de 

abril de 2013 para obtener la información correspondiente. 

 

4.3. Variables y su operacionalización 

 

Para la presente investigación las variables fueron: 

 

1. Estrategias didácticas basadas en el uso de las TIC 

2. La asignatura de tecnología   
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Tabla. Operacionalización de las variables 
VARIABLE CATEGORÍA ÍTEM 

Estrategias 
didácticas 
basadas en 
el uso de las 
TIC 

PROPÓSITO 
Son las metas que se propone el docente en la actividad didáctica, teniendo en cuenta 
las finalidades del aprendizaje. 
 
INTRODUCCIÓN 
Antecedentes que son importantes para el posterior desarrollo del tema central  
 
DESARROLLO 
La forma en que se va desenvolviendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de 
un tema específico.  
 
GESTION 
Se planea, organiza y distribuye los diferentes recursos, con los que se cuentan; definen 
las funciones de los participantes, además le dan seguimiento a las acciones que 
emprenden y evalúan finalidades, resultados y consecuencias.  
 
CIERRE 
Es la finalización de la clase, en donde se anotarán  las conclusiones del tema, se lleva 
a cabo una  retroalimentación y/o evaluación así como se asigna  la tarea. 
 
RECURSOS 
Es  cualquier material, que  sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el 
desarrollo de las actividades formativas del alumno  
 
EVALUACIÓN 
Es  una etapa del proceso educacional, que tiene por finalidad comprobar, de modo 
sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos que 
se hubieran especificado con antelación. 

-¿Existe un propósito definido para cada estrategia? 
 
 
-¿Existe una introducción para cada estrategia? 
 
 
 
-¿Existe un desarrollo explícito para cada estrategia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-¿Cuáles son las características del cierre? 
 
 
 
-¿Cuáles son los recursos utilizados? 
 
-¿Cuáles son los recursos basados en las TIC? 
 
-¿Cuáles son los instrumentos de evaluación? 

Asignatura 
de 
Tecnología 

-Competencias a desarrollar en el alumno: 
- Participen en las situaciones de aprendizaje de manera individual y grupal. 
- Compartan sus ideas y opiniones en los diálogos, debates y discusiones grupales 
propuestos, muestren disposición para trabajar en equipo y argumenten sus ideas. 
- Desarrollen su creatividad e imaginación en la creación de productos y en el desarrollo 
de procesos técnicos, como respuesta a situaciones problemáticas donde el diseño es 
fundamental para la implementación de sus proyectos. 
- Desarrollen valores y actitudes como el respeto, la equidad, la responsabilidad, el 
diálogo, la colaboración, la iniciativa, la autonomía, entre otros. 
- Utilicen sus competencias desarrolladas previamente, con el fin de mejorarlas, 
aplicarlas y transferirlas a nuevas situaciones. 
- Cumplan las normas de higiene y seguridad, y los acuerdos establecidos con los 
docentes y sus pares para el desarrollo de las actividades  

De cada estrategia, ¿cuál desarrolla cada una de las 
competencias? 
 
¿Cómo se desarrolla el ámbito de gestión para esta 
asignatura? 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4. Población y muestra 

El estudio se realizó en la escuela secundaria Julio Chávez López No. 0589, la cual se 

encuentra ubicada en la colonia Jardín del Municipio de Valle de Chalco. Cuenta con 

laboratorio, talleres, salón de cómputo, biblioteca, canchas de basquetbol, sanitarios, 

áreas verdes, estacionamiento y una gran demanda de alumnos. 

 

La planta docente del turno matutino se compone de 62 docentes de los cuales son 44 

hombres y 18 mujeres; contando seis orientadores, Director escolar, Subdirector y 

Secretario escolar, el 60% de docentes cuentan con el grado de maestría, el 20% con 

doctorado y el 10% restante sólo con licenciatura. 

 

Así, la población estuvo constituida por los 935 alumnos repartidos en los tres grados en 

grupos A, B, C, D, E, F, G y H. Por su parte, se realizó un muestreo dirigido hacia el 

primer grado de secundaria, seleccionando al 1º D, 1º E y 1º F, dando un tamaño 

muestral de 88 alumnas. 
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Capítulo 5. Análisis de resultados 

 
En el presente capítulo se concentra la información obtenida a partir del instrumento de 

investigación.  

 
5.1. Diagnóstico 

Gráfica 1. Edad de las estudiantes 

 
Fuente: Aplicación del instrumento de investigación 

 
A partir del instrumento que se aplicó, se encontró que la distribución de las estudiantes 

con base en su edad fue la siguiente: Para el 1ºD, el 3% tiene 11 años, el 59% con 12 

años y el 38% con 13 años; en tanto que para el 1°E, el  0% tiene 11 años, el 66% con 12 

años y el 34% con 13 años; y en el 1°F, el 0% tiene 11 años, el 81% con 12 años y el 19% 

con 13 años. 

 
Se deduce entonces que el 37% de las alumnas están dentro de la edad y  periodo de la 

formacion básica, donde reciben sus primeras informaciones de las tecnologías, de una 

manera formativa.  

 
5.1.1 Percepciones de las estudiantes sobre las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) 

 
Gráfica 2. El uso de las TIC son agradables y estimulantes para mí 
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Fuente:Aplicación del instrumento de investigación 
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A partir del instrumento que se aplicó, las alumnas respondieron a la pregunta no.1, de lo 

cuál los resultados son los siguientes: Para el 1°D, el 69% respondió que está totalmente 

de acuerdo, el 21% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 10% está totalmente en 

desacuerdo; en tanto para el 1°E, el 69% contestó que está totalmente de acuerdo, el 

31% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 0% está totalmente en desacuerdo y en el 1°F 

el 65% opinó que está totalmente de acuerdo, el 35% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 

0% está totalmente en desacuerdo. 

 

Con respecto al uso de las TIC, las alumnas (68%) respondieron que son agradables, le 

dan el uso adecuado y la importancia correcta, mientras el 29% las usan para escuchar 

música y las redes sociales y solo el 3% no les agrada hacer uso de las tecnologías.  

 
Gráfica 3. Tengo confianza en mi cuando utilizo las TIC 

 

.  
Fuente:Aplicación del instrumento de investigación 

  

A partir del instrumento que se aplicó, las alumnas respondieron a la pregunta no.2, de lo 

cuál los resultados son los siguientes: Para el 1°D, el 62% respondió que está totalmente 

de acuerdo, el 28% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 10% está totalmente en 

desacuerdo; en tanto para el 1°E, el 35% contestó que está totalmente de acuerdo, el 

52% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 13% está totalmente en desacuerdo y en el 1°F 

el 58% opinó que está totalmente de acuerdo, el 38% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 

4% está totalmente en desacuerdo. 

 

Se encontró, que el 51% de las alumnas sienten la confianza y seguridad al usar las 

tecnologias, por tanto si saben que son, el 39% manifiesta que sienten cierto temor al 

aplicarlas y solo el 10% no tiene confianza en el momento de usarlas. 
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Gráfica 4. Consideró el empleo de las TIC como necesaria en mi formación 

 

.  
Fuente:Aplicación del instrumento de investigación 

 

A partir del instrumento que se aplicó, las alumnas respondieron a la pregunta no.3, de lo 

cuál los resultados son los siguientes: Para el 1°D, el 48% respondió que está totalmente 

de acuerdo, el 41% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 11% está totalmente en 

desacuerdo; en tanto para el 1°E, el 55% contestó que está totalmente de acuerdo, el 

31% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 14% está totalmente en desacuerdo y en el 1°F 

el 73% opinó que está totalmente de acuerdo, el 27% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 

0% está totalmente en desacuerdo.  

 

Por otro lado, las alumnas (58%) comenta estar seguro de que estas TIC son necesarias 

e importantes en su formacion académica y aplicables en su vida, por lo que dicen querer 

estrategias para aprovecharlas al máximo, el 33% considera que se debe de trabajar con 

las TIC, pero no siempre las puede aplicar a su vida contidiana y el 9% restante comenta 

que no son importantes en su aprendizaje y en vida diaria. 

 
Gráfica 5. Me agradan más las clases que usan las TIC 
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Fuente:Aplicación del instrumento de investigación 

0

5

10

15

20

TOTALMENTE DE
ACUERDO

NI DE ACUERDO NI
EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

FR
EC

U
EN

C
IA

1D

1E

1F



67 

 

A partir del instrumento que se aplicó, las alumnas respondieron a la pregunta no.4, de lo 

cuál los resultados son los siguientes: Para el 1°D, el 58% respondió que está totalmente 

de acuerdo, el 35% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 7% está totalmente en 

desacuerdo; en tanto para el 1°E, el 55% contestó que está totalmente de acuerdo, el 

31% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 14% está totalmente en desacuerdo y en el 1º F 

el 46% opinó que está totalmente de acuerdo, el 50% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 

4% está totalmente en desacuerdo.  

 

Por consiguiente, las clases donde se aplican las TIC son mas interesantes y divertidas 

para las alumnas (54%), asi mismo opinan que las clases pueden ser dinámicas con o sin 

el uso de las TIC (38%) y el 8% prefiere que sean solo de manera presencial.  

 
Gráfica 6. Mi aprendizaje es significativo cuando se utilizan las TIC 

 

.  
Fuente:Aplicación del instrumento de investigación 

 
A partir del instrumento que se aplicó, las alumnas respondieron a la pregunta no.5, de lo 

cuál los resultados son los siguientes: Para el 1°D, el 38% respondió que está totalmente 

de acuerdo, el 48% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 14% está totalmente en 

desacuerdo; en tanto para el 1°E, el 66% contestó que está totalmente de acuerdo, el 

20% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 14% está totalmente en desacuerdo y en el 1º F 

el 46% opinó que está totalmente de acuerdo, el 50% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 

4% está totalmente en desacuerdo. 

Por tanto, el 50% comentó estar mas interesadas en su aprendizaje al usar las TIC, el 

38% opinaron que es igual si se usan o no, y el 12% restante que no aprenden más con 

las TIC, ya que solo las utilizan para entretenimiento. 
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Gráfica 7. Todas las materias deberían usar las TIC 

 

.  
Fuente:Aplicación del instrumento de investigación 

 

A partir del instrumento que se aplicó, las alumnas respondieron a la pregunta no.6, de lo 

cuál los resultados son los siguientes: Para el 1°D, el 55% respondió que está totalmente 

de acuerdo, el 41% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 4% está totalmente en 

desacuerdo; en tanto para el 1°E, el 62 % contestó que está totalmente de acuerdo, el 

35% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 3% está totalmente en desacuerdo y en el 1°F 

el 27% opinó que está totalmente de acuerdo, el 38% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 

35% está totalmente en desacuerdo. 

 

Así mismo las alumnas (49%) comentaron estan de acuerdo que se usen las TIC en todas 

las clases, contradiciendose con respecto a las preguntas anteriores, a diferencia del 38% 

opinan que no se pueden aplicar en todas las asignaturas, ya que se requiere trabajar con 

instrumentos especificos para el aprendizaje y solo 13% dicen que no se usen, por que no 

les gusta usar las TIC. 

 
Gráfica 8. Las tareas escolares las resuelvo con el uso de las TIC 
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Fuente:Aplicación del instrumento de investigación 
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A partir del instrumento que se aplicó, las alumnas respondieron a la pregunta no.7, de lo 

cuál los resultados son los siguientes: Para el 1°D, el 52% respondió que está totalmente 

de acuerdo, el 35% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 13% está totalmente en 

desacuerdo; en tanto para el 1°E, el 58% contestó que está totalmente de acuerdo, el 

31% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 11% está totalmente en desacuerdo y en el 1°F 

el 65% opinó que está totalmente de acuerdo, el 27% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 

8% está totalmente en desacuerdo. 

 

Por tanto las alumnas (58%) usa las TIC para ayudarse a resolver tareas e 

investigaciones consultando diversas páginas para la búsqueda de información y entregar 

los trabajos con las características que solicita el docente, por lo que un 31% las también 

las usan, pero no leen solamente se limitan a copiar y pegar la información ya que 

realizan la tarea por cumplir y obtener una calificación, otras (11%) que recurren a los 

libros por falta de recursos para realizar tareas en la computadora, además que es mas 

interesante si se los explican. 

 
Gráfica 9. Las TIC sustituyen completamente el uso de los libros 

 

. 
Fuente:Aplicación del instrumento de investigación 

 

A partir del instrumento que se aplicó, las alumnas respondieron a la pregunta no.8, de lo 

cuál los resultados son los siguientes: Para el 1°D, el 58% respondió que está totalmente 

de acuerdo, el 21% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 21% está totalmente en 

desacuerdo; en tanto para el 1°E, el 65% contestó que está totalmente de acuerdo, el 

35% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 0% está totalmente en desacuerdo y en el 1°F 

el 35% opinó que está totalmente de acuerdo, el 46% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 

19% está totalmente en desacuerdo.  
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Por otro lado las alumnas (54%) opinaron que las TIC sustituirian  a los libros, que es más 

fácil buscar la informacion, ya que mediante el buscador anotan lo que quieren y en el 

libro hay que leeer mucho y en ocasiones hay poca informacion, entonces el 33% 

comentaron que no se puede sustituir del todo a los libros ya que la información que se 

encuentra en internet es el complemento para su aprendizaje, y el 13% restante comenta 

que para elaborar tareas el libro es de gran apoyo cuando no se puede hacer uso de las 

TIC. 

 
Gráfica 10. Por medio de las TIC puedo visitar museos en forma interactiva 

 

.                                           
Fuente:Aplicación del instrumento de investigación 

 

A partir del instrumento que se aplicó, las alumnas respondieron a la pregunta no.9, de lo 

cuál los resultados son los siguientes: Para el 1°D, el 62% respondió que está totalmente 

de acuerdo, el 28% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 10% está totalmente en 

desacuerdo; en tanto para el 1°E, el 66% contestó que está totalmente de acuerdo, el 

25% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 9% está totalmente en desacuerdo y en el 1°F 

el 69% opinó que está totalmente de acuerdo, el 19% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 

12% está totalmente en desacuerdo.  

 

Se deduce que el 65% de las alumnas opinaron que através de la red pueden visitar 

diferentes museos sin necesidad de transladarse y en el horario que ellas decidan, por lo 

que el 24% opina que no pueden acceder a todos los museos y ademas no cuentan con 

computadora en casa para tener el tiempo necesario y navegar, por otra parte el 11% 

prefiere transladarse a las museos para verlos de manera presencial.  
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Gráfica 11. Le doy el uso adecuado a las TIC 

 

. 
Fuente:Aplicación del instrumento de investigación 

 

A partir del instrumento que se aplicó, las alumnas respondieron a la pregunta no.10, de lo 

cuál los resultados son los siguientes: Para el 1°D, el 52% respondió que está totalmente 

de acuerdo, el 31% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 17% está totalmente en 

desacuerdo; en tanto para el 1°E, el 66% contestó que está totalmente de acuerdo, el 

34% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 0% está totalmente en desacuerdo y en el 1°F 

el 38% opinó que está totalmente de acuerdo, el 58% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 

4% está totalmente en desacuerdo. 

 

Por otro lado, las alumnas (52%) contestaron sí darle el uso correcto a las TIC para 

realizar investigaciones o tareas, además de ocupar los difentes programas, el 40% opinó 

que las utiliza para escuchar musica, bajar videos o chatear, pero para realizar tareas o 

investigaciones es solo copiar y pegar la informacion, cabe detacar que el 8% no las 

utiliza porque no tiene los cocnocimiento para hacer uso de las TIC además de la falta de 

recursos económicos para tener el acceso. 

 

5.2 Evaluación de estrategias didácticas 

Las estrategias que se diseñaron para evaluarse con el uso de las TIC en el nivel 

secundaria fueron las siguientes: 

 

1. Estrategia “Buscando datos” 

Propósito: 

Comprender las características del proceso de innovación como parte del cambio técnico 

en contenidos de uso y reproducción  
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Competencias a desarrollar en el alumno: 

 Participen en las situaciones de aprendizaje de manera individual y grupal. 

 Compartan sus ideas y opiniones en los diálogos, debates y discusiones grupales 

propuestas, muestren disposición para trabajar en equipo y argumenten sus ideas. 

 Desarrollen su creatividad e imaginación en la creación de productos y en el desarrollo 

de procesos técnicos, como respuesta a situaciones problemáticas, donde el diseño 

es fundamental para la implementación de sus proyectos. 

 Desarrollen valores y actitudes como el respeto, la equidad, la responsabilidad, el 

diálogo, la colaboración, la iniciativa, la autonomía, entre otros. 

 

Introducción 

Algunas de las innovaciones más importantes que promovieron el desarrollo de la 

tecnología, surgieron en el siglo XIX, cuando se impulsaron las comunicaciones  y el 

transporte basados en los descubrimientos de las ciencias naturales (en  particular de la 

física) y sobre todo en el al uso de la energía eléctrica. 

 

Desarrollo 

Buscaran en internet el avance tecnológico de una herramienta (martillo). 

www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/ed 

www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish1 

www.bricolaje.facilisimo.com/reportajes/herramientas-y-materiales 

El profesor pasara una proyección de la evolución de una herramienta (martillo). 

Dibujaran un martillo de cómo era antes y como es ahora 

 

Cierre: 

Los  alumnos platicarán en clase las diferencias de la proyección del profesor con lo que 

el alumno investigo. 

Dibujaran un martillo de cómo era antes y como es ahora 

 

Recursos:  

Computadora. 

Para llevar a cabo esta actividad, desde la computadora de casa buscaran la información, 

apoyándose con los links que el profesor proporciono.  

Impresora. 

http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/ed
http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish1
http://www.bricolaje.facilisimo.com/reportajes/herramientas-y-materiales
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Imprimirá la información. 

Cañón. 

El profesor se apoyara con su computadora, una USB y el cañón para llevar a cabo la 

proyección 

 

Evaluación: 

 Escritos sobre conclusiones de debates. 

 Cuadros comparativos. 

 Prototipos. 

 Modelos. 

 Representaciones gráficas. 

 

2. Estrategia “Haciendo Cuentos”  

Propósito: 

Desarrollar habilidades para el uso de las diferentes tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) para la realización de los proyectos técnicos. 

 

Competencias a desarrollar en el alumno: 

 Participen en las situaciones de aprendizaje de manera individual y grupal. 

 Compartan sus ideas y opiniones en los diálogos, debates y discusiones grupales 

propuestas, muestren disposición para trabajar en equipo y argumenten sus ideas. 

 Desarrollen su creatividad e imaginación en la creación de productos y en el desarrollo 

de procesos técnicos, como respuesta a situaciones problemáticas donde el diseño es 

fundamental para la implementación de sus proyectos. 

 Desarrollen valores y actitudes como el respeto, la equidad, la responsabilidad, el 

diálogo, la colaboración, la iniciativa, la autonomía, entre otros. 

 

Introducción 

La expansión tecnológica no beneficia de manera equitativa a todos los habitantes del 

mundo, ha logrado propagarse en una amplia área geográfica. Esto debido a la 

globalización de los mercados internacionales, que con el uso de las nuevas tecnologías 

de la información han mundializado, no solo en el comercio,  también  la cultura.  
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Desarrollo: 

En orden de lista los alumnos mencionaran los diferentes tipos de tecnologías de 

información y comunicación que  hay y el funcionamiento de cada uno, elabora dibujos 

para plasmar de qué forma irán evolucionando los medios de comunicación a través de la 

tecnología. 

 

Cierre: 

Cada   alumno llevara a cabo una demostración de un  equipo de comunicación, es decir 

su funcionamiento aplicado a la vida diaria   

 

Recursos:  

 Computadora. 

 Elaborará una reseña de diferentes medios de comunicación y su funcionamiento 

 Impresora 

 Imprimirá la información 

 

Evaluación: 

 Escritos sobre conclusiones de debates. 

 Reportes de investigación  

 Mapas conceptuales. 

 Cuadros comparativos. 

 Prototipos. 

 Modelos. 

 

3. Estrategia “Hablando con estilo” 

Propósito: 

Que los alumnos identifiquen las diferencias de los distintos estilos de comunicación en 

una actividad cotidiana.  

 

Competencias a desarrollar en el alumno: 

 Participen en las situaciones de aprendizaje de manera individual y grupal. 

 Compartan sus ideas y opiniones en los diálogos, debates y discusiones grupales 

propuestas, muestren disposición para trabajar en equipo y argumenten sus ideas. 
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 Desarrollen su creatividad e imaginación en la creación de productos y en el desarrollo 

de procesos técnicos, como respuesta a situaciones problemáticas donde el diseño es 

fundamental para la implementación de sus proyectos. 

 Desarrollen valores y actitudes como el respeto, la equidad, la responsabilidad, el 

diálogo, la colaboración, la iniciativa, la autonomía, entre otros. 

 Utilicen sus competencias desarrolladas previamente, con el fin de mejorarlas, 

aplicarlas y transferirlas a nuevas situaciones. 

 Cumplan las normas de higiene y seguridad, y los acuerdos establecidos con los 

docentes y sus pares para el desarrollo de las actividades propuestas en el laboratorio 

de Tecnología. 

 

Introducción 

Desde la antigüedad, los hombres han desarrollado formas de comunicación, tales como 

el baile y canto. Con gestos y sonidos y señales, inventaron todo un lenguaje. Los 

cazadores prehistóricos hacía señales especiales para identificar animales o para advertir 

de serios peligros  

La tecnología requiere de un idioma para expresar y materializar conceptos, formas e 

ideas que emanan la creatividad del hombre, es por ello que a través de dibujos se 

representan objetos que pretendan satisfacer necesidades específicas.  

 

Desarrollo: 

Mostrar señales viales o de carretera, apoyándose en un plano carretero, para que 

conozcan los señalamientos preventivos, restrictivos y precautorios. Elaborar en Word o 

Power Point señales para identificar problemas a través de representaciones gráficas.  

 

Cierre:  

Cada  alumno llevara a cabo una demostración de sus señalamientos  y de qué manera 

se pueden aplicar en los alrededores de la escuela para evitar accidentes en la hora de  

entrada y salida de los alumnos  

 

Recursos:  

 Computadora 

 En clase harán uso de las computadoras para elaborar un cartel para la seguridad 

fuera de la escuela, el archivo lo guardaran en una USB 
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 Impresora. 

 En casa llevaran a cabo la impresión a color e hojas tamaño carta 

 

Evaluación: 

 Prototipos. 

 Modelos. 
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CONCLUSIONES 

 

Las principales conclusiones a las que se llegó en la presente investigación fueron las 

siguientes: 

 

Con respecto al planteamiento del problema ¿Cuáles son las estrategias didácticas 

basadas en las Tecnologías de Información y Comunicación  para la asignatura de 

Tecnología en educación secundaria? 

 

De acuerdo a lo anterior  es posible dar cuenta que en la gran mayoría de las alumnas en 

los diferentes grupos las tecnologías son relevantes en su vida, pero no saben darles el 

uso adecuado y aplicarlas para un beneficio propio a fin de lograr un aprendizaje óptimo. 

 

Con respecto al objetivo general de evaluar las estrategias didácticas diseñadas con las 

TIC para la asignatura de Tecnología se logró, ya que las alumnas mostraron interés, así 

como una participación activa para su aprendizaje. 

 

Por lo que esto es un indicio para que las alumnas desarrollen las aptitudes y habilidades 

para el manejo de las TIC, para su formación académica, por lo que es vital que en la 

escuela se impulse  el uso y aplicación de las TIC en las diferentes asignaturas, 

motivando a las estudiantes a su uso y no solamente como requisito obligatorio, ya que 

constituyen una herramienta que posibilita a las estudiantes para innovar y producir 

conocimiento tomando en cuenta la sociedad y el medio ambiente. 

 

Por el contrario, la falta de TIC será caer en la educación tradicional, donde solamente 

sea dictatorial, expositiva en donde el alumno solamente está en un estado pasivo y 

receptivo.   

 

Es importante destacar que los cambios de la asignatura de tecnología, tengan una visión 

más amplia, que la de ser una especialidad u oficio, sino que se pretende ahora que el 

alumno tenga una visión más amplia completa de las TIC, llevándolas a la práctica para 

innovar y producir tomando en cuenta a la sociedad, el medio ambiente y las necesidades 

de su entorno. 
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Para que se cumpla lo anterior, es relevante que el docente tenga la disposición de llevar 

a cabo esta nueva práctica, así como actualizarse para aplicar estrategias didácticas 

basadas en el empleo de las TIC considerando las necesidades del alumno y contexto 

social en el que se encuentre.  

 

Con respecto a los objetivos específicos:  

 

Los resultados obtenidos del instrumento que se aplicó a las alumnas, permitió identificar 

las condiciones con las que se cuenta y los recursos que se tiene para llevar a cabo el 

plan de clase con apoyo de las nuevas tecnologías así como analizar los diferentes 

instrumentos de evaluación para llegar al resultado. 

 

Por lo que al elaborar la planeación didáctica el docente, tendrá que idear estrategias 

didácticas que se le faciliten a la alumna con base al tema a desarrollar apoyándose de 

los contenidos de la asignatura, los aprendizajes esperados, las competencias a 

desarrollar, los criterios y las formas de evaluación.      

 

Por tanto los instrumentos de evaluación susceptibles por parte del docente se mencionan 

a continuación: 

 

La guía de observación tiene como propósito que el docente redacte una lista de 

indicadores con afirmaciones o preguntas, que orientaran el trabajo dentro del aula 

señalando los aspectos más importante a observar especificando lo que se espera en 

cada una de las alumnas, de una manera clara, anotando conductas sean positivas o 

negativas, algunos hechos sobresalientes, su aprendizaje.  

 

El diario de clase tiene la finalidad de plasmar las diferentes actividades que se realizan 

en clase, la organización y desarrollo de la misma, es decir, los  temas, ejemplos, notas, 

la secuencia del aprendizaje o anotar una calificación por lo que dicho instrumento se 

podrá aplicar por clase, semana o bimestre, esto con base en las necesidades del 

docente.  

 

En la rúbrica se establecerán indicadores que permitirá ubicar el grado de desarrollo de 

los aprendizajes, habilidades y actitudes de las alumnas, por lo que al diseñarlos se 
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puede ver desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo, donde se describirá la 

situación que justifique una necesidad, establecer objetivos claros y específicos, planificar 

cada una de la acciones a realizar, asignar  tiempos, y al término se asignara un valor 

numérico de acuerdo a los logros en cada uno de los indicadores. 

 

Por los que estos instrumentos permitirán elegir las evidencias de aprendizaje relevante y 

valido con respecto a los aprendizajes esperados, con base a las estrategias didácticas  

que trabaje el docente que esta frente a grupo, además que permitirá evaluar de manera 

más objetiva al alumno.  

 
Finalmente, los resultados de este estudio permiten diagnosticar que con base en los 

Estándares de competencias en TIC establecidos por la UNESCO, se encuentran en el 

primer nivel de formación llamado nociones básicas. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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RECOMENDACIONES 
 

Después de haber analizado los resultados, las recomendaciones que se realizan a este 

estudio son las siguientes. 

 Vigilar y verificar se apliquen en las actividades basadas en el uso de las TIC. 

 Realizar talleres de capacitación,  al personal docente con referente al uso de las 

nuevas tecnologías y aplicación. 

 Enseñar y guiar al alumno el uso de las TIC para el beneficio de su aprendizaje  

 El docente debe de manejar y aplicar los diferentes tipos de instrumentos de 

evaluación. 

 Que el docente elabore la planeación con base en las necesidades del contexto social. 

 Se considere que directivos busquen capacitación en otras instituciones para el 

cuerpo académico.  

 Se observe cuáles son las necesidades de los alumnos,  para la implementación de 

estrategias didácticas.  
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GLOSARIO 
 
Acuciantes: inquieta, constituye una amenaza y requiere una rápida solución. 

 

Aprendizaje: es el  proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso 

puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes 

teorías vinculadas al hecho de aprender, que se va a ir dando a través de la imitación 

 

Campo tecnológico: es entendido como un grupo de sistemas de mayor complejidad 

que permiten la articulación de un conjunto de técnicas diversas con propósitos comunes. 

Competencias: es la capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de 

situación, capacidad que se apoya en conocimientos pero que no se reduce en ellos.  

 

Contexto: se refiere a todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un 

acontecimiento. A partir del contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un 

hecho. 

 

Currículo: se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y 

técnicas de evaluación que orientan la actividad académica. 

 

Didáctica: es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas 

para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos 

lleguen de una forma más eficaz a los educandos, es decir permite abordar, analizar y 

diseñar los esquemas y planes destinados a plasmar las bases de cada teoría 

pedagógica. 

 

Educación: este término señala la transmisión y aprendizaje de las técnicas culturales, es 

decir, las técnicas de uso, de producción, de comportamiento. 

 

Enseñanza: implica la interacción de tres elementos: el  docente,  el alumno  y 

el objeto de conocimiento, es decir  el proceso de enseñanza, es la transmisión de 

conocimientos del docente hacia el estudiante, a través de diversos medios y técnicas. 

 

http://definicion.de/fisico
http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/ensenanza/
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Equidad: cada persona tiene los mismos derechos que los demás, independientemente 

de su condición 

 

Equidad de género: La mujer tiene de igual manera los mismos derechos que un hombre 

a disfrutar de una vida plena y con igualdad de oportunidades 

 

Estrategias de aprendizaje: constituyen las herramientas de mediación entre el sujeto 

que aprende y el contenido de enseñanza que el docente emplea conscientemente para 

lograr determinados aprendizajes. 

 

Gestión: se trata de la capacidad de organizar, tramitar y actuar sobre determinado 

objetivo o meta de manera tal que contribuyan a culminar un trabajo o proyecto 

 

Holístico: comprende que el todo y cada una de sus partes se encuentran ligadas entre 

sí por interacciones constantes, por tanto, cada acontecer estará vinculado con otros 

acontecimientos que producen entre sí nuevas relaciones y eventos en un proceso que 

compromete el todo.  

 

Humanista: Es aquella persona que defiende los ideales del movimiento cultural 

denominado humanismo, surgido en Italia a mediados del siglo XIV, y extendida en los 

dos siglos posteriores por todo el continente europeo 

 

Innovación: creación o modificación de un producto  o servicio  

 

Kinestésico: es aquella persona que tiene  la capacidad para usar todo el cuerpo para 

expresar ideas y sentimientos  así mismo  la facilidad en el uso de las propias manos para 

producir o transformar cosas. Esta inteligencia incluye habilidades físicas como la 

coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad así como las 

capacidades auto perceptivas, las táctiles y la percepción de medidas y volúmenes. 

 

Paradigma: se utiliza en la vida cotidiana como sinónimo de “ejemplo” o para hacer 

referencia a algo que se toma  como modelo 

 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/continente
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Planeación: es una herramienta fundamental en la organización del trabajo docente, ya 

que en  ella se  establece  los objetivos que se desea alcanzar en el momento  de aplicar 

las actividades que se han diseñado para el o los educandos. El resultado de una buena 

planeación educativa, es un desarrollo integral y una eficaz difusión de los aprendizajes 

funcionales para que cada alumno pueda enfrentarse a su vida futura.   

 

Producción artesanal: participan uno o varios artesanos, el trabajo permite que cada 

artesano aporte elementos propios de su creatividad o sus aptitudes o capacidades, 

deben tener habilidad y destreza. 

 

Sistémico: Perteneciente o relativo a la totalidad de un sistema; general, por oposición a 

local. 

 

Tecnología: es el conjunto de conocimientos, ordenados científicamente, que permiten 

construir objetos y máquinas para adaptar el medio y satisfacer nuestras necesidades  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://definicion.de/objetivo/
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Anexo 1. Instrumento de Investigación 

 
Profesora: Aylin Verónica López López 

Asignatura: Tecnología 1 
 
INSTRUCCIONES: Señala con una “X” para cada enunciado de acuerdo a tu opinión 
sobre tu conocimiento y manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC). 
 
Grado: _________   Grupo: _________  Edad: ________ 
 
 

No. COMPONENTE TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

1 El uso de las TIC 
son agradables y 
estimulantes para 
mí 

   

2 Tengo confianza en 
mí cuando utilizo 
las TIC 

   

3 Considero el 
empleo de las TIC 
como necesaria en 
mi formación  

   

4 Me agradan más 
las clases que 
usan las TIC 

   

5 Mi aprendizaje es 
significativo 
cuando se utilizan 
las TIC 

   

6 Todas las materias 
deberían usar las 
TIC 

   

7 Las tareas 
escolares las 
resuelvo con el uso 
de las TIC 

   

8 Las TIC sustituyen 
completamente el 
uso de los libros 

   

9 Por medio de las 
TIC puedo visitar 
museos de forma 
interactiva 

   

10 Le doy el uso 
adecuado a las TIC  
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