
i 
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

ESCUELA SUPERIOR DE 

COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNDAD SANTO TOMÁS 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

 

“ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL 

COLEGIO HEBREO MAGUEN DAVID 

EN LA EDUCACIÓN BÁSICA” 
 

 

 

T   E   S   I   S 

 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EN GESTIÓN 

 Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 
 

 

PRESENTA: 

JUAN CARLOS MOLINAR GONZÁLEZ 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

DR. CARLOS TOPETE BARRERA 

 

México D. F. Septiembre, 4, 2014 

  



ii 
 

 

 

 



iii 
 

 

 



i 
 

 

Reconocimientos 

 

Al Dr. Carlos Topete Barrera 

Por guiarme en la elaboración de este trabajo y enseñarme el justo balance entre tiempos y 

movimientos (Taylor) y la justicia social que tanta falta le hace a la sociedad. 

 

Dedicatorias 

A mi esposa Ruth 

Gracias por ver en mí al hombre que puedo llegar a ser y motivarme para lograrlo. Te amo. 

A mi madre Santa 

Por creer en mi desde mi concepción y apoyarme siempre. 

A mi hermano Jose Luis 

Sin pedirlo aceptaste el rol de padre y con el tiempo aprendimos a ser hermanos y amigos. 

A mi hermana Wendy 

Por ser un ejemplo de constancia y dedicación. 

 

Por último, a todas las personas que ocupan un lugar especial en mi corazón y que aunque ya 

no están conmigo, siempre estuvieron a mi lado. 

 

Set a goal so big you can´t achieve it 

 until you grow into the person who can 

Anonymous 

 



ii 
 

 

Resumen 

 

El propósito de esta investigación fue proponer una estrategia de gestión para las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) en el nivel primaria. Como parte de dicha estrategia 

se enuncian las características del proceso de capacitación de los profesores en habilidades 

digitales. Así mismo, se identificaron las habilidades digitales deseables que deben ser 

adquiridas por los alumnos que concluyen el sexto año de primaria de acuerdo a los 

estándares nacionales e internacionales. Por último, se recomienda el proyecto de TIC en 

educación que le permitirá al colegio lograr la ventaja tecnológica. 

 

Palabras clave: (ventaja tecnológica, habilidades digitales, TIC) 

 

 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this research was to propose a management strategy for information 

technology and communication (ICT) at the elementary level. As part of this strategy the 

process characteristics of teacher training in digital skills are set. Also, the desirable digital 

skills to be acquired by students who complete the sixth grade according to national and 

international standards were identified. Finally, the ICT project in education that will enable 

the school to achieve technological advantage is recommended. 

 

KEYWORDS: (technological advantage, digital skills, ICT) 
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Introducción General 

 

El presente trabajo tiene como punto central proponer una estrategia de gestión de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en una institución privada de 

educación básica; y como mediante dicha estrategia de gestión se puede lograr la ventaja 

tecnológica. Los puntos principales son tres: primero, definir las habilidades digitales que los 

alumnos necesitan adquirir en la educación básica de acuerdo a los estándares del ISTE 

(International Society for Technology in Education, Sociedad Internacional para la 

Tecnología en la Educación) del Partnership for 21st Century Skills (Asociación para 

Habilidades del Siglo 21) y la Secretaria de Educación Pública (SEP). Segundo, establecer 

el proceso de capacitación de los profesores en las habilidades digitales para que mediante el 

uso de la tecnología los alumnos puedan lograr la asimilación de conocimientos. Tercero, de 

acuerdo a la misión y visión del colegio definir las acciones que le permitirán lograr la ventaja 

tecnológica. 

 

El capítulo uno describe la educación básica en el contexto nacional e internacional, define 

el concepto de tecnologías de la información y comunicación. Además, explica la situación 

general de la institución y como los distintos fallos en la administración de las herramientas 

digitales han causado pérdidas económicas y frustración en los docentes y alumnos. En 

consecuencia, se plantean el problema, los objetivos, preguntas de investigación y la 

hipótesis. Asimismo, se muestran los antecedentes del problema desde un punto de vista 

general hasta llegar al caso particular. 

 

El capítulo dos está dividido en tres partes: 1) los modelos y enfoques educativos en la 

educación, 2) la educación primaria base para la sociedad del conocimiento, 3)  los procesos 

de enseñanza apoyados en las TIC. Cada parte del capítulo incluye la descripción, 

características, objetivos, finalidad, ventajas y aplicación, todo ello resultado de la 

bibliografía consultada. 

 

El capítulo tres muestra la metodología de investigación utilizada en este proyecto, la cual 

fue mixta. La población fueron alumnos de sexto grado de primaria ya que son ellos los que 
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al concluir el ciclo escolar conforman el tercer periodo escolar entre 11 y 12 años de edad. 

Las profesoras participantes fueron las profesoras de español y de inglés, también las 

coordinadoras de español, inglés, la subdirectora, la directora de primaria y la directora 

general. 

 

En el capítulo cuatro se recopilan los datos arrojados de las observaciones, cuestionarios y 

entrevistas. Se muestran los instrumentos utilizados y los hallazgos obtenidos de su 

aplicación. La información aportada por cada uno de los participantes se presenta de manera 

objetiva. El capítulo termina con el análisis de los resultados, partiendo del objetivo general, 

los objetivos específicos, las preguntas de investigación y el marco teórico, todo esto se 

contrasta con la práctica. 

 

El capítulo cinco tiene dos partes, la primera titulada conclusiones, donde se muestran las 

respuestas a las preguntas de investigación. En la segunda parte y con base en los hallazgos 

se proponen algunas recomendaciones a las autoridades del colegio y a las profesoras. 
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CAPÍTULO I. CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

 

 

1.1. Marco teórico de la educación básica 

 

Primero, se revisó la definición de educación básica de acuerdo a la Secretaria de Educación 

Pública (SEP). En el documento “Plan de Estudios 2009, Educación Básica, Primaria” la SEP 

define a la educación básica cómo: 

 

 

1.1.1. La educación básica en el contexto internacional 

 

El término educación básica en la mayoría de los países hace referencia a educación 

obligatoria, y ha venido adquiriendo enorme relevancia particularmente a partir de los años 

cincuenta. Inicialmente aludía de manera específica a la educación primaria. 

A escala internacional se han establecido objetivos de cobertura y calidad para la educación 

básica: 

 

En la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, celebrada en Jomtien, Tailandia 

(1990), se planteó la necesidad de garantizar el acceso universal con una “visión ampliada” 

para satisfacer las demandas básicas de aprendizaje de cada persona –niño, joven o adulto–. 

Asimismo, se confirió a los miembros de una sociedad la posibilidad y, a la vez, la 

responsabilidad de respetar y enriquecer su herencia cultural, lingüística y espiritual común. 

 

La Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, presidida por Jacques 

Delors (1996), señala en su informe presentado a la UNESCO que la educación básica tiene 

que llegar, en todo el mundo, a los 900 millones de adultos analfabetos, a los 130 millones 

de niños sin escolarizar y a los más de 100 millones de niños que abandonan la escuela antes 

de tiempo. Además, puntualiza que los contenidos educativos de este nivel tienen que 

fomentar el deseo de aprender, el ansia y la alegría por conocer y, por lo tanto, el afán y las 

posibilidades de acceder más tarde a la educación durante toda la vida. 
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La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos puntualiza que los pueblos indígenas 

tienen el derecho a la enseñanza de la propia lengua y cultura, asimismo declara que la 

educación debe estar siempre al servicio de la diversidad lingüística y cultural, y las 

relaciones armoniosas entre diferentes comunidades lingüísticas de todo el mundo. También 

señala que toda comunidad lingüística tiene derecho a una educación que permita a sus 

miembros adquirir un conocimiento profundo de su patrimonio cultural, así como el máximo 

dominio posible de cualquier otra cultura que deseen conocer. 

 

En el Foro Mundial sobre la Educación, celebrado en Dakar (2000), la comunidad 

internacional reafirmó su compromiso de asegurar el acceso a una educación primaria de 

alta calidad para el año 2015. Asimismo, en uno de sus puntos señaló: dada la enorme 

diversidad cultural que caracteriza a los pueblos latinoamericanos, calidad educativa 

implica reconocer la necesidad de diversificar la oferta educativa a fin de asegurar no sólo 

el respeto sino el fortalecimiento de las diferentes culturas […]. Gobiernos y sociedades 

debemos impedir que la diversificación de los servicios de educación básica a los grupos 

culturales minoritarios siga escondiendo una oferta empobrecida, aprovechándose de que 

estos grupos no han tenido capacidad para exigir niveles adecuados de calidad en el servicio 

y en sus resultados. 

 

En la Cumbre del Milenio (2000) también se establecieron objetivos de desarrollo para el 

año 2015, conocidos como “Objetivos de desarrollo de la ONU para el milenio”; en el ámbito 

educativo destacan: lograr la enseñanza primaria universal y promover la igualdad entre los 

géneros y la autonomía de la mujer. Este último objetivo tiene como uno de sus indicadores, 

eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 

preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el 2015. 

 

Como resultado de los compromisos establecidos en el marco internacional, la escolaridad 

obligatoria se ha ido incrementando. En la actualidad abarca la educación primaria y 

secundaria, e incluso algunos sistemas educativos, como el caso mexicano, han incorporado 

uno, dos o más años como obligatorios en la educación preescolar, con el propósito de 

alcanzar un mejor logro en las siguientes etapas. Es decir, la educación básica se ha ido 
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ampliando de manera progresiva hasta alcanzar ocho, 11 o más años. Es evidente que todos 

los países centran sus esfuerzos en extenderla a toda la población en edad escolar; es decir, 

en alcanzar la cobertura universal. 

 

De 1950 a 1980 se observó en Iberoamérica una acelerada expansión de la matrícula y de la 

inversión económica en la educación básica. En los años ochenta el aumento en la matrícula 

se mantuvo debido al incremento demográfico; sin embargo, se presentó un estancamiento 

en el gasto social, vinculado con la crisis de las deudas de los países que conforman esta 

región. 

 

En los años noventa se incrementa nuevamente el gasto educativo, las tasas de crecimiento 

poblacional se reducen, se diseñan planes educativos de largo plazo que se convierten en 

políticas de Estado. Asimismo, se favoreció la descentralización y el apoyo a sistemas que 

permitieron tanto una mayor autonomía como la modernización de la gestión. Un ejemplo 

son los programas compensatorios que alientan la participación comunitaria y combaten el 

rezago educativo, impulsados por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 

en México, y por Educo en El Salvador. Otros esfuerzos similares fueron el de las 900 

escuelas en Chile, el Plan Social Educativo en Argentina o la Escuela Nueva en Colombia. 

 

En el informe 2007 de los “Objetivos de desarrollo del milenio” se aprecia que la tasa neta 

de matrícula en la escuela primaria en las regiones en desarrollo aumentó de 80% en el año 

escolar 1990-1991 a 88% en el año escolar 2004- 2005. Sin embargo, aunque se ha reducido 

el número de niños sin escolarizar, los datos de matriculación demuestran que en 2005 cerca 

de 72 millones de niños en edad de estudiar primaria no la cursaban, de los cuales 57% eran 

niñas. Asimismo, se observa que uno de cada cinco niños en edad de estudiar secundaria 

sigue estando inscrito en centros de educación primaria. 

 

En este sentido, en los últimos años se han realizado transformaciones en el reconocimiento 

de la pluralidad cultural y lingüística del país, lo cual ha impactado en el ámbito educativo. 

En marzo de 2003 se aprobaron la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas y la reforma a la fracción cuarta del artículo séptimo de la Ley General de 
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Educación, donde se reconocen y protegen los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas 

como parte de los derechos humanos, señalándose que los hablantes de lenguas indígenas 

tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y en español. 

 

 

1.1.2. La educación básica en el contexto nacional 

 

Respecto a la universalización de la educación primaria en México, entre 1990 y 2005 tanto 

la tasa neta de matriculación en primaria como la tasa de alfabetización de jóvenes de 15 a 

24 años son prácticamente universales (99.4 y 97.3%, respectivamente). Sin embargo, se 

reconocen problemas para alcanzar la misma cobertura en las entidades federativas y 

regiones de mayor marginación, y entre los grupos en situación de vulnerabilidad, como los 

indígenas (particularmente las mujeres), los campesinos, y la población migrante y aislada.  

 

La siguiente tabla muestra algunos indicadores relacionados con el cumplimiento de los 

objetivos del milenio: 
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La cobertura en los niveles de preescolar y secundaria, como puede observarse en las 

siguientes tablas, también se ha venido incrementando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conviene destacar que si bien se aprecian avances significativos en la universalización de la 

educación básica y crecientes esfuerzos por mejorar los logros educativos, también es cierto 

que se observa una acentuada devaluación de la escolaridad, ya que, a diferencia de décadas 

anteriores, cuando un empleo podía conseguirse con seis años de estudio, para obtener el 

mismo empleo hoy se demanda una escolaridad superior a los 10 años. 

 

Se decidió incluir las tablas de cobertura para ilustrar que en educación primaria México 

tiene una cobertura universal. 
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1.1.3. Concepto de tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

 

Al hablar de tecnología inmediatamente vienen a nuestra mente dispositivos electrónicos 

portátiles con  pantallas táctiles conectados a internet etcétera. Olvidamos que tecnología 

puede ser: una teoría, una técnica, o un conjunto de instrumentos, de acuerdo a la Real 

Academia Española (RAE): 

tecnología. 

(Del gr. τεχνολογία, de τεχνολόγος, de τέχνη, arte, y λόγος, tratado). 

1. f. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico. 

2. f. Tratado de los términos técnicos. 

3. f. Lenguaje propio de una ciencia o de un arte. 

4. f. Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o 

producto. 

  

Hablando específicamente de las TIC, estas se generan a partir de los avances científicos 

producidos en los ámbitos de la informática y las telecomunicaciones. Y existen múltiples 

definiciones de las TIC:  

“En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que 

es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir 

nuevas realidades comunicativas”. (Cabero, 1998: 198) 

Para Antonio Bartolomé “la T.E. encuentra su papel como una especialización dentro del 

ámbito de la Didáctica y de otras ciencias aplicadas de la Educación, refiriéndose 
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especialmente al diseño, desarrollo y aplicación de recursos en procesos educativos, no 

únicamente en los procesos instructivos, sino también en aspectos relacionados con la 

Educación Social y otros campos educativos. Estos recursos se refieren, en general, 

especialmente a los recursos de carácter informático, audiovisual, tecnológicos, del 

tratamiento de la información y los que facilitan la comunicación” (En A. Bautista y C. Alba, 

1997:2) 

Muchas tecnologías han sido adaptadas a la educación y algunas han tenido un gran impacto 

en ella, como por ejemplo la invención de la escritura. Es el mismo Sócrates quien habla 

sobre el cambio que dicha invención traerá a los hombres: 

Sócrates: Pues bien, oí que cerca de Náucratis, en Egipto, hubo un dios, uno de los más 

antiguos del país, el mismo al que está consagrado el pájaro que los egipcios llaman Ibis. 

Este dios se llamaba Teut. Se dice que inventó los números, el cálculo, la geometría, la 

astronomía, así como los juegos del ajedrez y de los dados, y, en fin, la escritura. El rey 

Tamus reinaba entonces en todo aquel país, y habitaba la gran ciudad del alto Egipto que los 

griegos llaman la Tebas egipcia, y que está bajo la protección del dios que ellos llaman 

Ammon. Teut se presentó al rey y le mostró las artes que había inventado, y le dijo lo 

conveniente que era difundirlas entre los egipcios. El rey le preguntó de qué utilidad sería 

cada una de ellas, y Teut le fue explicando en detalle los usos de cada una; y según que las 

explicaciones le parecían más o menos satisfactorias, Tamus aprobaba o desaprobaba. 

Dícese que el rey alegó al inventor, en cada uno de los inventos, muchas razones en pro y en 

contra, que sería largo enumerar. Cuando llegaron a la escritura dijo Teut: 

«¡Oh rey! Esta invención hará a los egipcios más sabios y servirá a su memoria; he 

descubierto un remedio contra la dificultad de aprender y retener. 

–Ingenioso Teut –respondió el rey– el genio que inventa las artes no está en el mismo caso 

que el sabio que aprecia las ventajas y las desventajas que deben resultar de su aplicación. 

Padre de la escritura y entusiasmado con tu invención, le atribuyes todo lo contrario de sus 

efectos verdaderos. Ella sólo producirá el olvido en las almas de los que la conozcan, 

haciéndoles despreciar la memoria; confiados en este auxilio extraño abandonarán a 

caracteres materiales el cuidado de conservar los recuerdos, cuyo rastro habrá perdido su 
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espíritu. Tú no has encontrado un medio de cultivar la memoria, sino de despertar 

reminiscencias; y das a tus discípulos la sombra de la ciencia y no la ciencia misma. Porque, 

cuando vean que pueden aprender muchas cosas sin profesores, se tendrán ya por sabios, y 

no serán más que ignorantes, en su mayor parte, y falsos sabios insoportables en el comercio 

de la vida.» 

En su discurso parece que Sócrates está describiendo la generación actual, ahora muchos 

estudiantes parece que no pueden o que no necesitan recordar nada, ya que sus dispositivos 

conectados a internet les pueden decir: fechas, nombres, lugares, medidas, conversiones, o lo 

que necesiten de manera inmediata, haciéndolos “falsos sabios”. 

Cuando las computadoras fueron incluidas en las aulas muchas personas creyeron que los 

cambios en la educación serían tan drásticos como los cambios en las comunicaciones, 

incluso algunos autores pensaron así, por ejemplo Papert, (1984) dijo “Las computadoras 

serían un gran motivador, ellas permitirían a los estudiantes el acceso a la información que 

antes no estaba disponible, promoverían una mayor profundidad de la comprensión, 

permitiendo que los estudiantes aprendan en formas nunca antes imaginadas”. Según 

Hawisher y Selfe (1999); Snyder, (1999); Wenlinsky, (1998) “Cuando los ordenadores 

entraron por primera vez el salón de clases, fueron aclamados por muchos como un medio 

por el cual los estudiantes se desarrollarían en un moderno ambiente de aprendizaje”. 

No obstante, algunos autores tomaron las cosas desde otra perspectiva; Kuhn, (2001) dijo 

“Pronto se hizo evidente que ni la simple presencia de ordenadores en las escuelas, ni la gran 

cantidad de información a la que permiten acceder a los estudiantes eran suficientes para 

garantizar las ganancias en el aprendizaje académico de los estudiantes. De hecho, los 

primeros intentos de introducir la tecnología en el aula se caracterizaban a menudo por las 

dificultades de su aplicación, tales como el software mal diseñado y la imposibilidad de 

acceder a Internet”. “De igual importancia es el hecho de que su integración depende del 

nivel de comodidad y habilidades de los profesores y estudiantes que tratan de usarlas, junto 

con la disponibilidad de apoyo” (Travers, Thurlow, 2000). 

Algunos otros entendieron que era un proceso y que poco a poco mejoraría o se lograría su 

implementación, de acuerdo con Rickelman y Caplan, (2000); Travers, (1999) “La 
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implementación y aplicación efectiva de la tecnología depende necesariamente de la 

disponibilidad y la calidad del hardware de la computadora, sus sistemas operativos y el 

software cargado en ellos”. Rowand, (2000) expresó “A pesar de comienzo accidentado del 

uso de tecnología en el aula, el uso del ordenador y del internet se está convirtiendo en parte 

del paisaje educativo.” Travers, (1999) agregó “Un cambio fundamental que ha permitido la 

integración de los ordenadores en todos los aspectos del plan de estudios es que, mientras 

que las computadoras son cada vez más sofisticadas, también se han vuelto cada vez más 

fáciles de usar. Esto significa que es más fácil de usar eficazmente el ordenador en el aula. 

Además, como la tecnología prolifera en nuestra sociedad moderna, los profesores y los 

estudiantes se sienten cada vez más cómodos con su uso en la vida cotidiana”. 

Hoy las TIC forman parte de la vida diaria, tanto así que el Banco Mundial ha definido el 

acceso que los países tienen a las tecnologías de información y comunicación (TIC) como 

uno de los cuatro pilares para medir su grado de avance en el marco de la economía del 

conocimiento (World Bank Institute, 2008). 

  

 

1.2. Planteamiento del Problema en el Colegio Hebreo Maguen David 

 

1.2.1. El rezago educativo en México 

Al igual que los esfuerzos por elevar la calidad educativa, el combate al rezago educativo es 

una de las constantes en las políticas públicas del sector. Este apartado se refiere a dos tipos 

de rezago: el ligado a la escolaridad, que indica la proporción de la población que no ha 

concluido su educación básica, pero que de acuerdo con su edad debía haberlo hecho, y el 

rezago en infraestructura y equipamiento escolar. 

En cuanto al rezago en infraestructura y equipamiento se han buscado diversos mecanismos 

de financiamiento: el Programa Peso a Peso, con la concurrencia de los gobiernos federal y 

estatal; la donación de los terrenos por parte de los municipios; la participación de la 
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población local mediante mano de obra gratuita, y los créditos externos de organismos 

internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo).  

A pesar de estos mecanismos y más, el rezago en el equipamiento de las escuelas de 

educación básica es notable, ya que de acuerdo con los datos del INEE, en el 2005 el 

porcentaje de escuelas primarias con al menos una computadora era del 22.9% y de escuelas 

secundarias era del 74.5%, para el 2012 el avance en el equipamiento es del 46% en escuelas 

primarias y del 71.7% en escuelas secundarias. La computadora no es la única tecnología que 

se necesita en las escuelas, pero dichos estudios dan una idea clara del rezago que se tiene en 

el sector público, aquí rezago educativo comienza desde el equipamiento. 

Por el contrario, el Colegio Hebreo Maguen David (CHMD) cuenta con el equipamiento 

necesario, se tienen: computadoras, laptops, internet alámbrico e inalámbrico, pizarrones 

inteligentes, tabletas, sistemas interactivos basados en mandos de respuesta, proyectores y 

los espacios físicos para la utilización de dichas tecnologías. 

Al tratar de utilizar las nuevas tecnologías en la impartición de clases surgen algunos 

problemas, el primero como como bien lo ha señalado Bonilla, da cuenta de la exterioridad 

de la demanda: “las nuevas tecnologías no fueron concebidas para la educación; no aparecen 

naturalmente en los sistemas de enseñanza; no son ‘demandadas’ por la comunidad docente; 

no se adaptan fácilmente al uso pedagógico y, muy probablemente, en el futuro se 

desarrollarán solo de manera muy parcial en función de demandas provenientes del sector 

educacional” (Bonilla, 2003, p. 120). Esto plantea uno de los problemas clave de la relación 

entre las políticas nacionales de educación y las TIC: la dificultad de “implantar” a la 

educación elementos que le son extraños, que no surgen ni se desarrollan dentro de los 

sistemas educativos y que, por tanto, no se instalan en ellos de manera “natural”. 

Otro problema es el profesor, como señala Marín-Laborda (2005), “prácticamente la mayoría 

de los docentes se muestra favorable a las TIC y opina que su uso acabará generalizándose 

entre los profesores. Se supone que esta predisposición implica que comprenden la aportación 

de las TIC a la mejora de la enseñanza. Sin embargo, un estudio de la OCDE indica que la 

mayoría de los profesores de los países pertenecientes tiene más de 40 años y por ello la 
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integración de las TIC en el aula va a suponer un proceso bastante largo, ya que los profesores 

deben adquirir la formación necesaria para adaptarse a las nuevas herramientas. 

La capacitación es el siguiente problema al que se enfrentan los profesores, los centros 

educativos y los propios alumnos, ya que en muchos casos son estos últimos (los alumnos) 

los que están más familiarizados con estas nuevas tecnologías. Generalmente las escuelas 

adquieren las tecnologías pero no la capacitación, por lo que los profesores de computación 

o los encargados del área de sistemas de la escuela (que en el mejor de los casos conocen las 

tecnologías) terminan dando “capacitaciones” a los profesores, que son obligados a utilizar 

estas tecnologías porque la escuela ya realizó la inversión. 

Al final cuando los profesores tratan de utilizar estas tecnologías en sus clases terminan 

cometiendo errores en su instalación, funcionamiento, etc. causando una ruptura en el ritmo 

de la clase, los alumnos comienzan a inquietarse, platican, se paran, juegan o quieren ellos 

arreglar o instalar la tecnología; como resultado se pierde la continuidad de la clase y la 

tecnología que se suponía ayudaría a la adquisición del conocimiento termina siendo solo un 

distractor. 

 

1.3. Justificación de la investigación 

En México existe una rivalidad entre las escuelas públicas y las privadas; y es que en lugar 

de que se vean como un complemento se han visto como enemigas. Es cierto que hay 

diferencias importantes entre ambas, como menciona García (2002) “la educación pública se 

representa actualmente como laica, gratuita y obligatoria, y la educación privada se 

caracteriza por sostenerse con fondos no gubernamentales y por añadir materias, contenidos 

o un "valor agregado" a la enseñanza”. El uso de tecnología en las clases es uno de esos 

valores agregados de los que habla García. Estos valores agregados han impactado en los 

resultados académicos de los alumnos. Por ejemplo, los resultados de la prueba ENLACE 

2013 arrojan que las escuelas privadas obtuvieron un 67.3% de alumnos en las categorías 

Bueno y Excelente, mientras que las escuelas públicas obtuvieron un 50.1% de alumnos en 

Bueno y Excelente. 



12 
 

El CHMD tiene como características o valores agregados: ser una escuela incluyente, la 

enseñanza de la religión (Judía), la enseñanza de dos idiomas (hebreo e inglés), y el uso de 

tecnología de vanguardia en la enseñanza (tabletas, computadoras, laptops, sistemas 

interactivos basados en mandos de respuesta, internet alámbrico e inalámbrico, proyectores 

y los espacios físicos para la utilización de dichas tecnologías). 

El colegio atiende a una población con un nivel socioeconómico alto, por lo que se mantienen 

a la vanguardia en lo que a tecnología se refiere. 

Marín-Laborda (2005)  dice: 

“La situación social en la que nos encontramos, caracterizada por nuevos modelos 

familiares, nuevos entornos profesionales y una mayor diversificación del alumnado, exige 

un nuevo sistema educativo que, regido por el principio de igualdad de oportunidades y no 

discriminación, dé respuesta a la nueva SI (Sociedad de la Información), cuya implantación 

no ha hecho sino acentuar la necesidad de un cambio profundo en la educación. 

Cada vez es más necesaria una nueva forma de entender la educación que mejore los 

resultados escolares y se adapte a las nuevas exigencias de la SI. En esta transformación, las 

TIC juegan un papel indispensable, ya que se convierten en el instrumento de los cambios 

que la SI ha causado en el ámbito de la formación. 

La mayoría de los gobiernos y de los educadores reconoce que la utilización de las TIC en 

la enseñanza mejora su calidad. Sin embargo, se trata, no ya de enseñar sobre TIC, es decir 

de formar en las habilidades y destrezas que son necesarias para desenvolverse con soltura 

en la SI; sino de dar un paso más y entender que utilizar las TIC en el aula significa 

seleccionar algunas de las herramientas que ofrecen las TIC y usarlas desde una perspectiva 

pedagógica, pero no como un complemento a la enseñanza tradicional sino como una vía 

innovadora que, integrando la tecnología en el currículo, consigue mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y los progresos escolares de los alumnos. Se trata, pues, de enseñar 

con TIC y a través de las TIC, además de sobre TIC o de TIC. El cambio no debe consistir 

únicamente en cambiar el papel y el lápiz por el ordenador y la impresora sino en la forma 

en la que se utilizan las nuevas herramientas. Y este cambio profundo en la metodología 

educativa, que no consiste en utilizar las nuevas herramientas con métodos tradicionales, 
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debe afectar a la enseñanza en pro de las necesidades individuales del alumno, a través de la 

interactividad, creando un nuevo marco de relaciones, fomentando el trabajo colaborativo y, 

sobre todo, ofreciendo una metodología creativa y flexible más cercana a diversidad y a las 

Necesidades Educativas Especiales. En la actualidad contamos con nuevas tecnologías que 

son utilizadas de manera normal por los alumnos y casi desconocidas por los profesores. 

Estas nuevas tecnologías no solo facilitan el trabajo sino que además motivan a los alumnos 

en el proceso de aprendizaje”. 

Los alumnos que asisten al CHMD son de un nivel socio-económico alto, y están 

familiarizados con el uso de tecnologías de punta. El 80 % de los alumnos de 5º y 6° año de 

primaria traen su celular a la escuela, y estos cuentan con el servicio de internet, por lo que 

los alumnos están acostumbrados a utilizar aplicaciones en tiempo real para comunicarse, 

entretenerse e incluso aprender. Por eso, es de suma importancia que los profesores 

incorporen estas tecnologías a sus clases. Además, los alumnos tienen un muy bajo nivel de 

atención, es sumamente difícil captar su atención y fácilmente se distraen, por lo que los 

profesores deben de buscar formas de llamar su atención y sus clases deben de ser dinámicas 

para que logren captar la atención de los alumnos el mayor tiempo posible. 

La escuela ha invertido en pizarrones interactivos, controles para respuestas remotas, laptops, 

proyectores, pero estas herramientas son poco utilizadas en las clases que imparten los 

profesores, lo que más utilizan los profesores de idiomas (inglés y hebreo) son las grabadoras 

para practicar la pronunciación y ejercicios de escuchar. 

En el ciclo escolar 2011-2012 el colegio inició un proyecto llamado “Mobile Language 

Learning” que consiste en tres carros con 30 iPads cada uno, con el que los alumnos tienen 

clases dos veces a la semana en la materia de inglés y una vez a la semana en la materia de 

español, aunque en la práctica los alumnos nunca tuvieron clases de español durante ese ciclo 

escolar, los profesores utilizan las tabletas para reforzar los temas vistos en clase, practicar 

las habilidades de escuchar, leer, escribir, y para crear proyectos. 

Ese ciclo escolar el proyecto de “Language Learning Mobile” obligó a las profesoras de 

inglés a utilizar este recurso dos veces por semana, lamentablemente la capacitación fue casi 

nula, esta capacitación consistió en una plática de una hora impartida por un vendedor de 
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Apple, después de eso nos pidieron iniciar las clases con iPad con nuestros alumnos. El 

resultado como era de esperarse fue la mala utilización de la tecnología, muchas profesoras 

comenzaron a utilizar esta herramienta como un juego, o un premio para los alumnos que 

mejor trabajaron durante la semana. 

Después del asombro por parte de los alumnos vino la frustración, ya que muchos de ellos 

cuentan con su propia iPad y en la escuela sus profesoras no sabían hacer cosas que ellos si, 

además de que las tabletas de la escuela no tenían cargadas aplicaciones que representaran 

un reto o que complementaran lo visto en clases. 

Gradualmente se mejoró la utilización de esta herramienta en la impartición de clases, pero 

aún existen muchos problemas que pueden ser resueltos con capacitación a los docentes. Para 

el siguiente ciclo escolar la escuela decidió que los profesores de español y hebreo incorporen 

a su planeación una vez por semana una clase con iPad, iniciando este proyecto el último 

bimestre de este ciclo escolar, pero en lugar capacitar a los profesores les pidió a los 

profesores de inglés (que llevan un año tratando de utilizar esta herramienta) que les 

expliquen a sus compañeros de trabajo como utilizar esta herramienta; el resultado fue, que 

ahora no solo hay una mala utilización de esta herramienta en las clases de inglés, sino que 

también en las clases de español y hebreo, aumentando la indisciplina en el salón de clases 

cada vez que se tiene una clase con esta tecnología. 

La investigación planteada contribuirá a generar un protocolo del uso de las tecnologías en 

el colegio. En el ciclo escolar 2011-2012 se extraviaron diez tabletas y  cinco más tuvieron 

que ser repuestas porque las rompieron los profesores. Este proyecto se ha caracterizado por 

la desorganización y la confusión sobre qué departamento él es responsable de administrar 

las tabletas, proyectores, computadores, y equipos con los que cuenta el colegio. 
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1.4. Objetivos de investigación 

General 

 Proponer la estrategia de gestión de las TIC en el CHMD en el nivel primaria. 

Específicos 

 Identificar las Habilidades Digitales (HD) que deben adquirir los alumnos al terminar 

el nivel primaria. 

 Informar las acciones que podrían generar al CHMD una ventaja tecnológica. 

 Establecer el proceso de capacitación de los profesores en las HD del CHMD en el 

nivel primaria. 

 

1.5. Preguntas de investigación 

 

 ¿Cuáles son las HD que necesitan adquirir los alumnos al concluir el nivel primaria 

de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales? 

 ¿Qué acciones necesita implementar el CHMD para propiciar la ventaja tecnológica? 

 ¿Cuál es el proceso de capacitación de los profesores en habilidades digitales en el 

CHMD? 

 

1.6. Hipótesis 

 

La inexistencia de una estrategia de gestión de las TIC en el CHMD en el nivel primaria 

genera pérdidas económicas, subutilización de las tecnologías y frustración en los docentes. 
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CAPÍTULO II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. Modelos y enfoques educativos en la educación 

MODELO EDUCATIVO 

Un modelo es una descripción o representación esquemática, sistemática y conscientemente 

simplificado, de una parte de la realidad. Todo modelo nos proporciona una representación 

simplificada de un tipo de fenómeno en particular, ello, con la finalidad de facilitar su 

comprensión. 

Los modelos educativos son visiones sintéticas de teorías o enfoques pedagógicos que 

orientan a los especialistas y a los profesores en la elaboración y análisis de los programas 

de estudios; en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje, o bien en la 

comprensión de alguna parte de un programa de estudios. Los modelos educativos son los 

patrones conceptuales que permiten esquematizar de forma clara y sintética las partes y los 

elementos de un programa de estudios, o bien los componentes de una de sus partes. 

También los modelos educativos son, como señala Antonio Gago Huguet, “una 

representación arquetípica o ejemplar del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que se 

exhibe la distribución de funciones y la secuencia de operaciones en la forma ideal que resulta 

de las experiencias recogidas al ejecutar una teoría del aprendizaje”. 

Para Tünnermann, (2008) “El modelo educativo es la concreción, en términos pedagógicos, 

de los paradigmas educativos que una institución profesa y que sirve de referencia para todas 

las funciones que cumple (docencia, investigación, extensión, vinculación y servicios), a fin 

de hacer realidad su proyecto educativo. El modelo educativo debe estar sustentado en la 

historia, valores profesados, la visión, la misión, la filosofía, objetivos y finalidades de la 

institución”. 
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En la educación existen diferentes modelos educativos, los más importantes son: 

 

2.1.1. Modelo Pedagógico Tradicional 

En el modelo tradicional los alumnos son vistos como material para moldear mediante la 

disciplina, los profesores son el ejemplo a seguir de los alumnos. Abarca sostiene que el 

método y el contenido se confunden en la imitación y emulación del buen ejemplo, del ideal 

propuesto como patrón y cuya encarnación más próxima se manifiesta en el profesor. El 

método básico de aprendizaje es el academicista, verbalista, que dicta sus clases bajo un 

régimen de disciplina a unos estudiantes que son básicamente receptores Abarca (2007). 

El contenido de la enseñanza consiste en un conjunto de conocimientos y valores sociales 

acumulados por las generaciones adultas que se transmiten a los estudiantes como verdades 

acabadas; muchas veces, dichos contenidos están disociados frente a la experiencia de los 

estudiantes y de las realidades sociales.  

Siendo el verbalismo el método básico de aprendizaje, y estableciéndose el 

magistrocentrismo, pues, el profesor lo hace todo, Canfux afirma que el profesor, 

generalmente exige del alumno, la memorización de la información que el profesor narra y 

expone, refiriéndose a la realidad como algo estático y detenido. En algunas ocasiones, la 

disertación es completamente ajena a la experiencia existencial de los estudiantes y los 

contenidos se ofrecen como segmentos de la realidad, desvinculados de su totalidad según 

Canfux (1996).  

Un aspecto digno de considerar, en el modelo tradicional, es el rol del profesor. Concordando 

con Julián De Zubiría que el profesor, con el propósito de enseñar conocimientos y normas, 

cumple la función de transmisor. El profesor dicta la lección a un estudiante que recibirá las 

informaciones y las normas transmitidas. El aprendizaje es también un acto de autoridad. 
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2.1.2. Modelo Transmisionista o Conductista 

 

Este modelo se desarrolló paralelamente con la creciente racionalización y planeación 

económica de los recursos en la fase superior del capitalismo, bajo la mira del moldeamiento 

meticuloso de la conducta productiva de los individuos.  

Abarca manifiesta que el modelo es básicamente el de la fijación y control de los objetivos 

instruccionales formulados con precisión y reforzados minuciosamente. Adquirir 

conocimientos, códigos impersonales, destrezas y competencias bajo la forma de conductas 

observables, es equivalente al desarrollo intelectual de los niños. Se trata de una transmisión 

parcelada de saberes técnicos mediante un adiestramiento experimental que utiliza la 

tecnología educativa.  

Según Flores (1994), el método es básicamente el de la fijación y control de los objetivos 

"instruccionales" formulados con precisión y reforzados minuciosamente. De acuerdo con 

los fundamentos teóricos del conductismo, el aprendizaje es originado en una triple relación 

de contingencia entre un estímulo antecedente, la conducta y un estímulo consecuente.  

Para Yelon y Weinstein (1998), el estímulo se puede denominar señal; él provoca la 

respuesta. La consecuencia de la respuesta puede ser positiva o negativa, pero ambas 

refuerzan la conducta.  

El modelo conductista impactó los procesos de diseño curricular proponiendo situaciones de 

aprendizaje, en las cuales, la identificación de la conducta: aprender, debe hacerse en 

términos muy específicos y medibles 

La enseñanza programada ha sido definida por Fry (1996) como "... recurso técnico, método 

o sistema de enseñar que se aplica por medio de máquinas didácticas pero también por medio 

de textos escritos". Los principios teóricos en los cuales se fundamenta la enseñanza 

programada son los siguientes:  

 



20 
 

a. Se puede aprender una conducta por un sistema organizado de prácticas o repeticiones 

reforzadas adecuadamente.  

b. El aprendizaje tiene un carácter activo por medio del cual se manipulan elementos del 

medio ambiente para provocar una conducta que ha sido programada.  

c. La exposición y secuencia de un proceso de aprendizaje complejo están fundamentadas en 

los diferentes niveles de complejidad de una conducta.  

La programación de las conductas del estudiante es de suma importancia de modo que la 

organización del contenido, la secuencia del aprendizaje, y el control de estímulos, 

antecedentes y consecuentes, hagan posible la emisión de la conducta deseada. 

 

2.1.3. Modelo pedagógico cognoscitivista 

 

Algunos teóricos, como Rafael Flórez (1994), lo denominan desarrollista, porque su meta 

educativa es que cada individuo acceda, progresiva y secuencialmente, a la etapa de 

desarrollo intelectual, conforme a las necesidades y condiciones de cada uno. Los 

fundamentos del modelo cognoscitivista se originaron en las ideas de la Psicología Genética 

de Jean Piaget. Con todo, existe la posición expuesta por Mones (1998), quien considera que 

esta corriente pedagógica es una variante de la Escuela Nueva y del progresismo pedagógico.  

Desde otra perspectiva se ha pensado que la vertiente cognoscitivista es más una propuesta 

epistemológica que pedagógica. Con todo, De Zubiría (1994) estima que: “A pesar de que su 

postura cabría dentro de lo que se podría llamar propiamente una teoría del conocimiento y 

no del aprendizaje ni de la enseñanza, su divulgación entre la comunidad educativa alcanzó 

una gran dimensión, en especial, desde los años setenta”.  

Considerando lo anterior, se estima que los seres humanos utilizan procesos cognitivos que 

son diferentes en los niños y en los adultos. De igual manera, se explica el aprendizaje como 

una manifestación de los procesos cognoscitivos ocurridos durante el aprendizaje.  
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En este modelo, el rol del profesor está orientado a tener en cuenta el nivel de desarrollo y el 

proceso cognitivo de los estudiantes. El profesor debe orientarlos hacia el desarrollo de 

aprendizajes por recepción significativa y hacia la participación en actividades exploratorias, 

que puedan ser empleadas en formas de pensar independiente. Roberto Corral (1996), 

considera el aprendizaje como modificaciones sucesivas de las estructuras cognitivas que son 

causa de la conducta del hombre, a diferencia del conductismo que se orienta al cambio 

directo de la conducta.  

Según Corral, la re conceptualización del aprendizaje ha establecido algunas definiciones de 

considerable validez para la investigación; así, el énfasis se desplaza, del estudio de los 

estadios de desarrollo, como momentos estables de conocimiento, al estudio de los procesos 

que le dan lugar y son causa, a su vez, de su futura modificación. En forma similar a la 

Escuela Nueva, el modelo cognoscitivista enfatiza la importancia de la experiencia en el 

desarrollo de los procesos cognitivos. En este aspecto, un aporte que se destaca, es el carácter 

activo del sujeto en sus procesos de conocimiento y de desarrollo cognitivo.  

Desde la perspectiva de Flavell (1990), las aplicaciones de Piaget a la educación pueden 

expresarse desde tres puntos de vista, es decir:  

a. Como un elemento teórico que ofrece instrumentos muy definidos para evaluar y establecer 

los niveles de desarrollo cognitivo y moral de las personas.  

b. Como una herramienta útil en el planeamiento de programas educativos que permite la 

organización del contenido curricular de acuerdo con los niveles de desarrollo alcanzados 

por los niños.  

c. Como un instrumento para la clarificación de algunos métodos de enseñanza, tales como 

el aprendizaje por descubrimiento.  

Un aporte significativo de las ideas de Piaget es el referido al desarrollo moral. La aplicación 

pedagógica de los dilemas morales ha sido relevante en el desarrollo de programas orientados 

a desarrollar el juicio moral y los razonamientos que encausan las decisiones morales de las 

personas.  
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2.1.4. Modelo Constructivista y enseñanza por procesos 

 

El mundo en que vivimos, no es copia de alguna realidad externa, ni del mundo exterior 

extraemos conceptos y leyes. Para Abarca, nuestro mundo es un mundo humano, producto 

de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales que hemos logrado procesar 

desde nuestras operaciones mentales.  

“El Paradigma constructivista tiene como fin que el estudiante construya su propio 

aprendizaje, por lo tanto, el profesor, en su rol de mediador, debe apoyar al estudiante para”:  

a. Aprender a pensar: Propiciar que el estudiante desarrolle un conjunto de habilidades 

cognitivas que le permitan optimizar sus procesos de razonamiento  

b. Aprender sobre el pensar: Animar a los estudiantes a tomar conciencia de sus propios 

procesos y estrategias mentales (meta-cognición) para poder controlarlos y modificarlos 

(autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje.  

c. Aprender sobre la base del pensar: Quiere decir, incorporar objetivos de aprendizaje 

relativos a las habilidades cognitivas Casanueva (2010). 

Las características sustantivas del modelo constructivista básicamente son:  

1. “Se apoya en la estructura conceptual de cada estudiante: parte de las ideas y preconceptos 

de que el estudiante trae sobre el tema de la clase.  

2. Anticipa el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo concepto 

y su repercusión en la estructura mental.  

3. Confronta las ideas y preconceptos afines del tema de la enseñanza, con el nuevo concepto 

científico que aprende.  

4. Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con otros conceptos de la 

estructura cognitiva con el fin de ampliar su transferencia” Toledo (2007). 
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El constructivismo pedagógico plantea que el verdadero aprendizaje humano es una 

construcción de cada estudiante que logra modificar su estructura mental y alcanzar un mayor 

nivel de diversidad, de complejidad y de integración. Esto es, el verdadero aprendizaje es 

aquel que contribuye al desarrollo de la persona. Por esto, el desarrollo no se puede confundir 

con la mera acumulación de conocimientos.  

 

2.1.5. Modelo centrado en la enseñanza o en el aprendizaje 

 

En la actualidad se impulsa un modelo educativo que se centre, no en el profesor, como en 

el modelo tradicional; tampoco en el estudiante como se llegó a proponer en algunas 

orientaciones de tipo activo. Hoy se busca centrar el modelo educativo en el aprendizaje 

mismo. El cual deberá ser perseguido y propiciado por el docente, implicando en ello todo 

su profesionalismo. 

Con frecuencia se piensa que la esencia del trabajo del docente, es enseñar. Podemos analizar 

esta concepción de modelo educativo en las actividades realizadas por el profesor y por el 

alumno 

Modelo pedagógico centrado en la enseñanza 

El profesor El alumno 

a. Explica los temas de clase a. Atiende las explicaciones 

b. Expone conocimientos b. Adquiere conocimientos 

c. Encarga tareas c. Realiza tareas 

d. Elabora exámenes d. Prepara exámenes 

e. Califica e. Aprueba o reprueba 

Fuente: Dávila (2000) 
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Las actividades del profesor y del estudiante, en este modelo, son diferentes, como se puede 

contrastar con el cuadro anterior. 

 

Modelo pedagógico centrado en el aprendizaje 

El profesor El estudiante 

a. Diseña actividades de aprendizaje a. Realiza actividades 

b. Enseña a aprender b. Construye su propio aprendizaje 

c. Evalúa c. Se autoevalúa 

Fuente: Dávila (2000) 

 

En este modelo, el papel del estudiante no es sólo activo, sino, podemos decir, que es 

proactivo. 

Abarca propone una afirmación tajante y aparentemente paradójica: “el trabajo del docente 

no es enseñar, el trabajo del docente es propiciar que sus estudiantes aprendan”.  

Como advierte Frida Díaz Barriga (1994), la función del trabajo docente no puede reducirse, 

ni a la de simple transmisor de la información, ni a la del facilitador del aprendizaje. Antes 

bien, el docente se constituye en un mediador en el encuentro del estudiante con el 

conocimiento. En esta mediación, el profesor orienta y guía la actividad mental constructiva 

de sus estudiantes, a quienes proporciona ayuda pedagógica ajustada a su competencia. 

Esta afirmación nos permite reflexionar sobre la profesionalización del trabajo docente. 

Pareciera que el profesor es el único profesional que no siente obligación de rendir cuentas 

de sus resultados ante nadie; pero no es así. ¿Qué pensaríamos de un vendedor, que 

responsablemente se presente todos los días a trabajar, que sea amable y respetuoso con la 

clientela, pero que no logre vender nada o muy poco? ¿Por cuánto tiempo conservará su 
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trabajo? El profesor está en situación semejante. Si concluye la asignatura desaprobando a 

gran cantidad de estudiantes, ¿podrá sentirse orgulloso? Espinosa (2000).  

En la década de los 70's, Bruner propone el Aprendizaje por Descubrimiento, y las 

experiencias se orientaban a que los estudiantes construyan su conocimiento a través del 

descubrimiento de contenidos. Así se privilegió el activismo y los experimentos dentro del 

aula. Ante tal llegada, se criticó severamente el modelo expositivo tradicional.  

David P. Ausubel reconoció las bondades del aprendizaje por descubrimiento; pero se opuso 

a su aplicación irreflexiva. Pues el aprendizaje por descubrimiento tiene una desventaja: 

necesita más tiempo para la realización de actividades.  

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe presentarse como opuesto 

al aprendizaje que resulta de una exposición (recepción), pues éste puede ser igualmente 

eficaz (en calidad) que aquél, si se dan ciertas características.  

Así, el aprendizaje puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de 

enseñanza, y puede lograr en el alumno aprendizajes de calidad.  

Frente al Aprendizaje Memorístico, Ausubel acuña la expresión Aprendizaje Significativo, 

cuyas características son:  

a. Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 

estudiante. 

b. Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del estudiante por relacionar los nuevos 

conocimientos con sus conocimientos previos.  

c. Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del estudiante, es decir, el 

estudiante quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso. 

En contraste, el Aprendizaje Memorístico se caracteriza porque: 

a. Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la estructura cognitiva del 

estudiante. 
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b. El estudiante no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con sus 

conocimientos previos. 

c. El estudiante no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos presentados por 

el profesor. 

El Aprendizaje Significativo tiene las siguientes ventajas: 

a. Produce una retención más duradera de la información; modifica la estructura cognitiva 

del estudiante mediante reacomodos de la misma para integrar a la nueva información. 

b. Facilita relacionar los nuevos conocimientos con los ya aprendidos en forma significativa, 

ya que al estar claramente presentes en la estructura cognitiva, se facilita su relación con los 

nuevos contenidos. 

c. La nueva información, al relacionarse con la anterior y ser eminentemente reflexiva, 

perdurará más. 

d. Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de aprendizaje por 

parte del estudiante. 

e. Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos cognitivos 

del estudiante (conocimientos previos y la forma cómo éstos se organizan en la estructura 

cognitiva). 

A pesar de estas ventajas, muchos estudiantes prefieren aprender en forma memorística, 

convencidos, por triste experiencia, que frecuentemente los profesores califican el 

aprendizaje mediante instrumentos que no comprometen otra competencia que el recuerdo 

de información. 
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2.1.6. Modelo del desarrollo integral 

 

Respondiendo a las limitaciones que mostraban varios de los modelos presentados, en los 

campos de la Psicología y la Pedagogía, fueron apareciendo modelos que superan a los 

anteriores, y que se inscriben en las corrientes humanista, constructivista, histórico-social y 

critica. 

El paradigma del desarrollo integral que se propone, integra, dialécticamente, algunas de las 

precedentes concepciones, con base en una Didáctica Científico - Critica. 

“Algunos de sus principios son: 

a. Una educación que tenga como centro a la persona, su aprendizaje y el desarrollo integral 

de su personalidad. 

b. Un proceso educativo en el que el estudiante tenga el rol protagónico, con la orientación, 

guía y seguimiento del profesor. 

c. Contenidos científicos y globales que conduzcan a la instrucción y a la formación en 

competencias: conocimientos, capacidades y actitudes para competir con eficiencia y 

dignidad y poder actuar consciente y críticamente en la toma de decisiones en una sociedad 

cambiante. 

d. Una educación dirigida a la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, en la que la formación de 

valores, sentimientos y modos de comportamientos reflejen el carácter humanista. 

e. Una educación vista como proceso social, lo que significa que el individuo se apropie de 

la cultura social y encuentre las vías para la satisfacción de sus necesidades. 

f. Una educación que prepare a la persona para la vida, en un proceso de integración de lo 

personal y lo social, de construcción de su proyecto de vida en el marco del proyecto social. 

El modelo de desarrollo Integral, se caracteriza por un clima humanista, democrático, 

científico, dialógico; de actitud productiva, participativa, alternativa, reflexiva, critica, 
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tolerante y de búsqueda de la identidad personal, local, nacional y universal del hombre” 

Ocaña (2005). 

 

2.1.7. Modelo basado en competencias 

 

Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Australia y hoy, toda Europa, están operando modelos 

de educación basada en competencias, que es aplicable fundamentalmente para técnicos 

profesionales, con serias dificultades en el nivel superior Según Gutiérrez y Rodríguez 

(1997), este modelo de educación está alcanzando todos los niveles, incluyendo las 

instituciones de educación superior. Pues resulta incongruente hablar de las competencias de 

los recursos humanos que se insertan en el sector productivo, desconociendo las competencias 

de los recursos humanos (docentes) que contribuyen a la formación de esos profesionistas. 

La educación basada en competencias exige: 

a. Marco conceptual 

b. Establecimiento de estándares 

c. Evaluación de las habilidades de un conocimiento dado 

d. Certificación 

 

El vocablo competencia, aquí lo entendemos como el referido a “algunos aspectos de 

conocimientos y habilidades; aquellos que son necesarios para llegar a ciertos resultados exigidos 

en una circunstancia determinada. Es la capacidad real para lograr un objetivo o resultado en un 

contexto dado según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1996)” (2006).se adquiere 

una competencia mediante la adquisición de saberes conceptuales, saberes procedimentales y 

saberes actitudinales. 

Por todo lo manifiesto, el Modelo Educativo debe sustentarse en una concepción de la persona, 

cuyas características son: su capacidad de razonar, de tener conciencia de su singularidad, de su 

capacidad para auto determinarse, de su sociabilidad, su libertad y su trascendencia. Ello nos 

hace percibir que: 
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El primer principio básico es sostener que todo ser humano es educable, esto es, posee 

educabilidad y, por lo tanto, puede ser agente de su propia educación personalizada. 

El segundo principio es la Educatividad o capacidad del hombre para posibilitar que otros se 

eduquen. Esto último, es la acción propia e inherente de la función de todo educador. 

El tercer principio es creer en la capacidad de la persona para educarse o perfeccionarse 

constantemente. Es un privilegio que acompaña al ser humano hasta el término de sus días 

(Educación Permanente). Pues naturalmente, todo proceso educativo se da en un aquí y en un 

ahora, es decir, que toda persona se educa en un lugar y en una cultura determinada, a lo largo de 

su existencia. 

 

 

Por tanto, “¿Qué caracteriza al modelo educativo? Se caracteriza por: 

a. Integrar tres áreas de formación en el desarrollo de la currícula: 

a) Área de Formación para el Mundo Real: Comprende las asignaturas orientadas a 

fortalecer el desarrollo humano y le capaciten para relacionarse con la comunidad y su 

entorno. 

b) Área de Desarrollo Profesional Específico: Abraza los conocimientos y saberes 

exclusivos del campo profesional y que, en lo general, no se comparten con otras carreras. 

En esta área se aprende a investigar, cuestionar, problematizar y entender cómo y por qué 

es necesario desarrollar la inteligencia general y la conexión con todos los saberes 

existentes para resolver problemas y propiciar transformaciones productivas. 

c) Área de Aprendizajes Integradores: Destinada a generar centros de interés en los 

cuales confluyan los contenidos teóricos y prácticos de los conocimientos y saberes que 

integran el plan de estudios en las otras áreas; aquí se cruza el pensamiento con infinidad 

de personajes, especialistas de distintas partes del mundo y los mismos jóvenes, para 

descubrir y construir su propio aprendizaje con conocimientos útiles, y concentrar su 

tiempo y atención en aquello que contribuye a su formación. 

b. Poseer una Estructura Flexible: Se organiza como respuesta a las necesidades y cambios de 

la comunidad, se prepara curricularmente sus planes y programas de estudio que son cambiantes 

y flexibles para crear las herramientas que darán solución a problemáticas reales de la sociedad. 

c. Formar personas auto-organizadas y autodidactas: Con profundo sentido pedagógico se 

propone acompañar al estudiante en sus primeros semestres con una gran presencia del docente, 
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y, gradualmente, en el resto de su carrera, se disminuya para propiciar una formación ascendente 

que le permita convertirse en un autodidacta y en una persona capaz de auto-eco-organizarse. 

 

2.2. La educación primaria como soporte en la formación de las competencias 

y habilidades 

 

En México la educación está a cargo de la Secretaria de Educación Pública (SEP), y a su vez 

la Subsecretaria de Educación Básica (SEB) se encarga de la educación básica. La SEB tiene 

como misión:  

Misión 

En el marco de la democracia del Estado mexicano, la Subsecretaría de Educación Básica 

tiene la misión de garantizar el derecho a la educación pública y gratuita de todos los niños, 

niñas y jóvenes, como lo estipula el artículo tercero constitucional, mediante la elaboración 

y el establecimiento de normas que aseguren la igualdad de oportunidades para acceder, 

permanecer y obtener los resultados de una educación de calidad, donde adquieran los 

conocimientos y desarrollen las competencias necesarias para su formación ciudadana, a fin 

de que aprendan a ejercer con responsabilidad sus derechos y obligaciones y puedan 

continuar superándose a lo largo de su vida como buenos ciudadanos mexicanos. 

Visión 

Brindar una educación de calidad incluyente, plurilingüe y pluricultural, basada en 

competencias que respondan a las exigencias de nuestro tiempo; que cumpla con estándares 

de calidad que permitan la incorporación de los avances tecnológicos de los medios 

informáticos en el proceso de enseñanza aprendizaje, la evaluación permanente de los 

aprendizajes en el aula; y que además acredite, reconozca y promueva la certificación 

anticipada de las alumnas y alumnos con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos; 

para que todos logren insertarse con éxito en la sociedad del conocimiento. 
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Objetivo General 

Garantizar el derecho a la educación, entendido como la igualdad de oportunidades para el 

acceso, la permanencia y el logro educativo de todos los niños y jóvenes del país en la 

educación básica. Garantizar que todos los niños y jóvenes que cursen la educación básica 

adquieran conocimientos fundamentales, desarrollen competencias, valores y 

comportamientos necesarios para alcanzar una vida personal y familiar plena para ejercer 

una ciudadanía responsable y comprometida, participar en el trabajo productivo y continuar 

aprendiendo a lo largo de la vida. 

Asimismo, mejorar el funcionamiento del sistema educativo, reformando la educación básica 

a fin de asegurar la eficacia en el diseño e implementación de las políticas, el seguimiento 

permanente, la eficiencia y transparencia en la aplicación de los recursos y la rendición de 

cuentas, para garantizar que las políticas se centren en el alumno, el docente y la escuela. 

Objetivos Específicos 

1. Auxiliar al Secretario del Ramo en el ejercicio de sus atribuciones dentro del ámbito 

de competencia de la Subsecretaría. 

2. Desempeñar los encargos que le encomiende y, por acuerdo expreso, representar a la 

Secretaría en los actos que su titular determine. 

3. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de las unidades 

administrativas adscritas a la Subsecretaría. 

4. Proponer los anteproyectos de tratados, Acuerdos interinstitucionales y bases de 

coordinación con las entidades federativas y municipios, así como convenios con los 

sectores social y privado en los asuntos concernientes a la educación básica nacional. 

5. Proporcionar la información, datos y cooperación técnica que sean solicitados por 

otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

6. Representar a la Secretaría, por acuerdo del Secretario, en las comisiones, consejos u 

órganos de gobierno de instituciones y entidades paraestatales en las que participe la 

Dependencia. 

7. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de las facultades que le hayan sido 

delegadas, autorizadas o le correspondan por suplencia. 



32 
 

8. Formular los anteproyectos de programas y de presupuesto que le correspondan, así 

como verificar su correcta y oportuna ejecución por parte de las unidades 

administrativas que se le adscriban. 

EDUCACIÓN PRIMARIA. Nivel educativo del tipo básico, en el cual se forma a los 

educandos en aprendizajes en los ámbitos de lenguaje y comunicación, pensamiento 

matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, y desarrollo personal y 

para la convivencia. Es obligatoria y se cursa en seis años. 

Justamente es en la educación primaria donde se deben de sentar las bases de las TIC para 

que sea posible que los alumnos conozcan, usen y apliquen las tecnologías en su día a día, 

pero no sólo como un divertimiento más, o como una parte de su vida fuera de lo escolar. 

Debemos de cambiar la forma en la que enseñamos los contenidos ya que si seguimos 

dejando fuera las TIC los alumnos nunca verán a la escuela como el lugar en donde pueden 

utilizar las herramientas digitales que utilizan en su vida cotidiana y aprender a través de 

ellas. Una concepción de la Educación para los Medios como una tarea de todos los 

educadores. Independientemente de que existan asignaturas específicas (que sí deben existir), 

cualquier profesor puede desde su área de conocimiento abordar el estudio de los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías (Gutiérrez y Hottmann, 2006). 

 

2.3. Procesos de enseñanza apoyados en las TIC 

 

Cuando se habla de nuevas tecnologías se hace referencia al exponencial desarrollo, la 

importancia, la influencia y la omnipresencia de las TIC en nuestra vida daría. Al tener tanta 

relevancia en nuestro mundo actual las TIC demandan nuevas políticas acordes a los tiempos 

que vivimos, dichas políticas deberían estar presentes en los centros educativos también pero 

es ahí justamente donde menos hemos avanzado. 

Para Gutiérrez, los primeros medios audiovisuales (retroproyectores, proyectores de 

diapositivas, magnetófonos, proyectores de cuerpos opacos, etc.) llegaron a las aulas como 
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herramientas que podían facilitar la presentación y/o comprensión de la información y su uso 

generalizado fuera del aula no constituyó un paso previo a su utilización en entornos 

educativos. En el caso del retroproyector, por ejemplo, ni siquiera se contemplaba un posible 

uso doméstico. La integración curricular de estos medios como recursos didácticos podía 

hacerse, por lo tanto, sin que los fines (educativos) se viesen ensombrecidos por la 

importancia de los medios (tecnológicos) Gutiérrez (2007). 

Los medios, que a su papel inicial de recursos didácticos habían añadido el de ser objeto de 

estudio, con la llegada de las nuevas tecnologías digitales aumentan su importancia y se 

convierten en fines en sí mismos. Su estudio se centra ahora más en el manejo de dispositivos 

que en la reflexión sobre sus mensajes, y la capacitación para su uso llega a veces a superar 

en importancia al aprendizaje de las áreas curriculares donde se emplean. El centrar el 

aprendizaje en la herramienta per se y no tanto en los contenidos curriculares es, en opinión 

de los expertos de la Comisión Europea (2006, p. 21) una fase pasajera que algunos países 

(no el nuestro, según se especifica en el citado informe) ya han superado; países donde ya no 

se enseña Internet y los ordenadores como asignatura separada, sino que se han convertido 

en "parte integral de la enseñanza de (casi) todas las materias". 

Las TIC, cuando lleguen a ser "transparentes", tal vez vuelvan a ser medios al servicio de los 

fines del proceso enseñanza-aprendizaje, pero, de no poner remedio a la presión del discurso 

tecnológico, en el camino habremos perdido el enfoque crítico que en épocas pasadas ha 

caracterizado a la educación para los medios. Así nos lo advierte Trejo Delarbre (2006, p. 

237) al señalar que: El desarrollo de la informática tiene implicaciones tan fascinantes que 

es sencillo rendirse, sin contexto crítico alguno, a esa sofisticación que en varios sentidos 

está cambiando nuestras vidas. Puede también que, cuando estos medios se incorporen a 

nuestra forma habitual de enseñar y aprender, otros más sofisticados e igualmente fascinantes 

ocupen su lugar como objeto de nuestro asombro y distracción.  

Se seguiría, entonces, hablando de la necesidad de conocer esos futuros nuevos medios, de 

ponerse al día para alcanzar -¿o ya lo habremos hecho?- el objetivo estratégico fijado por la 

Unión Europea en el Consejo de Lisboa el 23 y 24 de marzo de 2000, y recogido en el 

Preámbulo de la LOE (Ley Orgánica de Educación española) 2006, aprobada el 6 de abril de 
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2006: [...] convertirse en la próxima década en la economía basada en el conocimiento más 

competitiva y dinámica, capaz de lograr un crecimiento económico sostenido, acompañado 

de una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y de una mayor cohesión social. 

Es probable que la lógica mercantil y la competitividad sigan condicionando los objetivos de 

la educación, y los sistemas educativos sean medios ideales para conseguir los fines de la 

sociedad de mercado: las necesarias competencias tecnológicas de cada época. 

Según Arancibia y Álvarez, las prácticas pedagógicas efectivas desde una perspectiva 

conceptual en la educación contemporánea, se deben entender como el conjunto de actitudes 

y características de los profesores cuando: “a) evalúan positivamente interna y externamente 

la escuela, b) no presentan disconformidad con el horario escolar, c) presentan un alto nivel 

de compromiso profesional, d) consideran adecuada la cantidad de materiales disponibles en 

la escuela para la preparación de clases, e) se atribuyen el éxito o fracaso del aprendizaje de 

los alumnos y; f) presentan una marcada habilidad verbal. Además, sus prácticas de 

instrucción se caracterizan por: a) presentar un alto nivel de trabajo de alumnos en las tareas 

instruccionales, b) no dedicar tiempo a actividades extracurriculares, c) tardar un mínimo en 

iniciar las actividades instruccionales, d) lograr fácilmente que los alumnos inicien su trabajo 

cuando se les solicita, e) reforzar oportunamente cuando los alumnos manifiestan una 

conducta positiva y por; f) otorgar privilegios como refuerzos” (Arancibia, 1994: 15-27). 

 

Bajo este esquema puede analizarse que el modelo tradicional, que impera en el sistema 

educativo nacional, representa condiciones que no favorecen al desarrollo de las 

competencias para la sociedad del conocimiento antes descritas, generándose de esta forma 

una brecha que busca un ajuste con la finalidad de poder responder en términos de formación 

del capital humano e intelectual en términos de los desafíos de las condiciones sociales 

contemporáneas. 

 

Gómez menciona que para incrementar la competitividad del capital humano partícipe de 

estos nuevos modelos, el mayor desafío es la transformación de la calidad educativa: 

conformación de grupos cada vez más numerosos de individuos con buena formación, 

impulso de la autonomía individual, logro de un mayor acercamiento entre el mundo de las 
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comunicaciones, la esfera del trabajo y de la educación y otorgamiento de prioridad a las 

necesidades del desarrollo económico: los usuarios, los mercados laborales y las empresas 

que utilizan conocimientos. Los sistemas educativos deben impulsar la creatividad en el 

acceso, difusión e innovación científica y tecnológica. Deben desarrollar capacidades de 

anticipación del futuro y de actualización permanente para seleccionar información, para 

orientarse frente a los cambios, para generar nuevos cambios, para asumir con creatividad el 

abordaje y resolución de problemas. Aunado a la perspectiva general de los modelos 

educativos que rigen el desarrollo de los procesos pedagógicos en el aula y en la 

conformación de las estrategias que representen mayor pertinencia a las necesidades, tanto 

de los educandos como delos profesores, se incorpora un elemento en la dinámica y 

estructuración de las prácticas educativos: las denominadas Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) Gómez (2008). 

 

Los programas educativos han cobrado especial relevancia, bajo el supuesto de que estas 

herramientas pueden promover una mejor calidad educativa y facilitar el aprendizaje, además 

de contribuir a reducir la brecha digital. Sin embargo, existe un debate en torno a poder 

identificar cuáles son los impactos que las TIC pueden efectivamente generar en la 

educación. En el actual contexto de la Sociedad de la Información “se exige el 

reconocimiento del derecho de acceder a este nuevo escenario” (Graells, 2000). La vida 

cotidiana se vuelve cada día más compleja tecnológicamente. Muchos de los aspectos de la 

sociedad tienden a volverse dependientes del conocimiento en general y del tecnológico en 

particular. Debe tenerse en cuenta que “en el contexto escolar esto tiene varias consecuencias.  

 

Por una parte, la adquisición de conocimiento ha dejado de ser un proceso lento y estable, y 

ha alcanzado un dinamismo antes inimaginable. Además, el establecimiento educacional ya 

no es el único espacio donde los estudiantes pueden adquirir conocimiento. Por otra parte, el 

papel tradicional del profesor y del texto escrito ha comenzado a ser cuestionado, ya que no 

son los soportes exclusivos del proceso educacional. Incluso, hay algunos que dudan respecto 

de que la sala de clases siga siendo el espacio clave de socialización y aprendizaje” (PNUD, 

2006: 138). 
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Así, las escuelas y los sistemas educativos se encuentran bajo una enorme presión para 

proveer a cada salón de clases (e incluso a cada estudiante) de acceso a las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación; además de proporcionar nuevas herramientas de trabajo 

y modernización, con importantes beneficios en el nuevo contexto. 

 

La UNESCO elaboró un marco de plan de estudios para el proyecto relativo a las “Normas 

sobre competencias en TIC para Docentes (NUCTICD), combinando los tres enfoques de 

reforma de la educación1 basados en el fomento de capacidades humanas –nociones básicas 

de tecnología, profundización de conocimientos y creación de conocimientos- con los seis 

componentes del sistema educativo: política, plan de estudios, pedagogía, TIC, organización 

y formación de docentes. Dentro de cada uno de los módulos figuran objetivos específicos 

relativos a los planes de estudios y las competencias de los docentes” (UNESCO, 2008: 5). 

 

 

 

Cuadro1. Normas UNESCO sobre Competencias en TIC para Docentes 

 

Fuente: UNESCO, ICT competency standards for teachers, Londres, UNESCO, 2008. 
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Considerando el enfoque de UNESCO sobre las competencias docentes, los cambios en la 

práctica pedagógica suponen la utilización de distinta tecnologías, instrumentos y contenidos 

como parte de las actividades de una clase entera, de un grupo de estudiantes o de estudiantes 

que trabajen de manera individual. La propuesta de transformación pedagógica en torno a las 

competencias que deben ser desarrolladas por el profesor, representa una modificación que 

permita tener la capacidad para saber dónde y cuándo se debe utilizar la tecnología para las 

actividades y presentaciones en la clase, para las tareas de gestión y para adquirir 

conocimientos de las disciplinas complementarias gracias a la propia formación profesional. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Método de investigación 

Este capítulo describe la metodología aplicada en concordancia con el proyecto de 

investigación planteado, definiendo el método de investigación que fue descriptivo, 

exploratorio y explicativo bajo un enfoque cualitativo. Se delimitó la población objetivo del 

estudio, la cual está conformada por estudiantes de educación básica específicamente 

alumnos de sexto grado de primaria, lo mismo que los instrumentos de investigación, así 

como el procedimiento desarrollado y la manera como se recolectaron, procesaron y 

analizaron los datos. 

 

3.1.1. Investigación Descriptiva 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones diagnósticas. 

Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus 

rasgos más peculiares o diferenciadores. En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según 

Bunge (2000), en responder a las siguientes cuestiones: ¿Qué es? Correlato. ¿Cómo es? 

Propiedades. ¿Dónde está? Lugar. ¿De qué está hecho? Composición. ¿Cómo están sus 

partes, si las tiene, interrelacionadas? Configuración. ¿Cuánto? Cantidad. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 
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3.1.2. Investigación Exploratoria 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que 

sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento. Este tipo de investigación, de acuerdo con Sellriz (1980) pueden 

ser: 

a) Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación , dado que se 

carece de información suficiente y de conocimiento previos del objeto de estudio, resulta 

lógico que la formulación inicial del problema sea imprecisa. En este caso la exploración 

permitirá obtener nuevo datos y elementos que pueden conducir a formular con mayor 

precisión las preguntas de investigación. 

b) Conducentes al planteamiento de una hipótesis: cuando se desconoce al objeto de estudio 

resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo. La función de la investigación 

exploratoria es descubrir las bases y recabar información que permita como resultado del 

estudio, la formulación de una hipótesis. Las investigaciones exploratorias son útiles por 

cuanto sirve para familiarizar al investigador con un objeto que hasta el momento le era 

totalmente desconocido, sirve como base para la posterior realización de una investigación 

descriptiva, puede crear en otros investigadores el interés por el estudio de un nuevo tema o 

problema y puede ayudar a precisar un problema o a concluir con la formulación de una 

hipótesis. 

 

3.1.3. Investigación Explicativa 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto. De acuerdo con Gross (2010), en este sentido, los estudios explicativos pueden 

ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación post-facto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 
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 La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su 

significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que 

dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones. 

 Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan dos elementos: 

- Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha de explicarse, es el 

problema que genera la pregunta que requiere una explicación. 

- Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una secuencia hipotética deductiva) 

de un conjunto de premisas compuesto por leyes, generalizaciones y otros enunciados que 

expresan regularidades que tienen que acontecer. En este sentido, la explicación es siempre 

una deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explican hechos particulares. 

 

3.1.4. Enfoque cualitativo 

El enfoque cualitativo ofrece una gran flexibilidad en su aplicación así como una gran 

variedad de instrumentos los cuales permiten recoger datos de manera descriptiva 

realimentándose mutuamente y observar a los participantes en sus entornos naturales 

logrando una mejor comprensión del problema de investigación González (2012), que en este 

caso se relaciona con la incorporación de TIC en la educación básica, la obtención de la 

ventaja tecnológica y la capacitación de los profesores en su uso, teniendo como una de sus 

consecuencias la mejora de los procesos de aprendizaje. Como lo plantean Hernández, 

Fernández y Baptista (2006) el propósito en la recolección de datos en el enfoque cualitativo 

no es medir variables para realizar análisis estadísticos, por el contrario lo que se busca es 

obtener datos de las personas o contextos en sus propias formas de expresión. 

Por tanto se parte del hecho de que la investigación cualitativa es aquella donde se estudia la 

calidad de las actividades, relaciones, medios, materiales o instrumentos en una determinada 

situación o problema (Vera, 2004). 
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Según Rodríguez, Gil y García (1996) el propósito de la investigación cualitativa es 

comprender e interpretar a realidad tal y como es entendida por los participantes del contexto 

estudiado, por lo que a diferencia de los estudios descriptivos, correlacionales o 

experimentales, más que determinar la relación de causa y efectos entre dos o más variables, 

está investigación cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre 

el proceso en que se da el asunto o problema, es decir, de qué manera se pueden optimizar el 

uso de las TIC para mejorar los procesos de aprendizaje, crear para el colegio la ventaja 

tecnológica y desaparecer o disminuir los problemas que enfrentan los docentes cuando 

utilizan las TIC. 

 

3.2. Población 

En esta investigación la población está conformada por estudiantes, profesores y directivos 

pertenecientes al Colegio Hebreo Maguen David (CHMD), que está adscrito a la región 33, 

zona 29, dirección administrativa 7 de la Secretaria de Educación Pública (SEP). El colegio 

se ubicada en la delegación Cuajimalpa de Morelos en el Distrito Federal. El CHMD cuenta 

con una población escolar superior a los mil alumnos en los tres niveles que atiende: 

educación inicial, educación básica y educación media superior. En la primaria se tiene una 

matrícula de 470 alumnos inscritos durante el ciclo escolar 2013-2014, para atender a dicha 

población el CHMD cuenta con 23 profesaras de español, 11 profesoras de inglés, siete 

profesoras de hebreo, un profesor de computación, una profesora de ciencias, cinco 

profesores de educación física, tres psicólogas, una coordinadora de hebreo, una 

coordinadora de inglés, una coordinadora de español, una subdirectora y una directora. La 

directora de primaria reporta directamente a la directora general del colegio. 

La población de esta investigación se eligió de acuerdo a los periodos que la SEP reconoce 

en los estudiantes de educación básica, de acuerdo con la SEP los alumnos cursan a lo largo 

de su vida estudiantil cuatro periodos que son: primer periodo escolar, al concluir el tercer 

grado de preescolar, entre 5 y 6 años de edad; segundo periodo escolar, al concluir el tercer 

grado de primaria, entre 8 y 9 años de edad;  tercer periodo escolar, al concluir el sexto grado 

de primaria, entre 11 y 12 años de edad; cuarto periodo escolar, al concluir el tercer grado de 
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secundaria, entre 14 y 15 años de edad. Cada periodo escolar tiene sus propios estándares 

curriculares y sus aprendizajes esperados. Esta investigación se realizó sobre el tercer periodo 

escolar, es decir, los alumnos que cursaban sexto grado de primaria, por lo que la población 

en este caso fue de 69 niñas y niños que cursan el sexto grado de primaria en el ciclo escolar 

2013-2014, con edades entre los 11 y 12 años, que pertenecen en su mayoría a clases sociales 

media alta y alta, de las cuales 38 son mujeres y 31 son hombres. Las profesoras participantes 

fueron las profesoras de español y de inglés, también las coordinadoras de español, inglés, la 

subdirectora, la directora de primaria y la directora general. 

 

3.3. Diseño de instrumentos 

Girous y Tremblay (2004) dicen, que la recolección en la investigación consiste en reunir los 

datos necesarios para el logro del objetivo y que toda medición o instrumento de recolección 

de datos debe establecer tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad. Una 

vez definida la metodología que fue a través de un estudio descriptivo, exploratorio y 

explicativo bajo un enfoque cualitativo, la población, las categorías e indicadores, así como 

las fuentes de información, fue momento de definir qué instrumentos se utilizarían para la 

recolección de datos. 

Stake (1999) propone tres técnicas empleadas para la recolección de datos: la observación, 

la entrevista y la revisión o análisis de instrumentos que se consideran eficaces para esta 

investigación. La entrevista de acuerdo con Montiel (2012), es una técnica íntima, flexible y 

abierta realizada mediante una reunión para intercambiar información entre dos personas. Se 

emplea cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por 

ciertas razones y permite obtener información minuciosa sobre algo en específico. Su 

propósito es recoger información sobre el tema de interés en los términos, el lenguaje y la 

perspectiva del entrevistado. 

La entrevista es usada cuando se quiere saber lo que alguien más observo, sintió, vivió o 

experimentó y que el investigador no puede observar personalmente; es la oportunidad para 

comprender los puntos de vista de los participantes en la investigación, acerca de sus 

experiencias y con sus propias palabras (Mayan, 2001). 
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Para esta investigación se aplicó la observación participante por medio de la cual se obtuvo 

información significativa en el contexto real de estudiantes, docentes y directivos frente al 

uso de las TIC en los procesos de aprendizaje. El tipo de investigación participante que se 

aplica es la del participante como observador contando con tiempo para registrar las 

observaciones, a través de la cual se está involucrando en las prácticas pedagógicas mediadas 

por las TIC. 

Según comentan Hernandez, Fernández y Batista (2006) observar no significa solo ver, es 

estar atento a muchos detalles o eventos, adentrarse en profundidad y mantener una reflexión 

permanente. Las observaciones permitieron en un primer momento, conocer el ambiente de 

aprendizaje y las características de los sujetos de investigación, así como el interés de los 

profesores y estudiantes hacia el uso adecuado de las TIC en el desarrollo de los encuentros 

pedagógicos. 

Sobre el cuestionario Rojas (2006) dice, este instrumento es de los más utilizados para la 

recolección de datos y consiste en elaborar preguntas respecto de una a o más variables a 

medir, las preguntas que incluye pueden ser abiertas o cerradas y esto da pauta al tipo de 

enfoques seleccionado que es cualitativo en este caso. 

 

3.4. Aplicación de instrumentos 

El periodo de aplicación se planeó de acuerdo a un cronograma de actividades, el 

procedimiento llevado a cabo en esta investigación para la recolección de datos se dividió en 

cuatro etapas: la primera etapa consistió en categorizar la población definiendo la selección 

de profesoras, profesores y estudiantes que participarían en el estudio, ellos se convirtieron 

en la fuente primaria de información. 

Por las horas impartiendo clase frente a los alumnos se seleccionó a las profesoras de español,  

20 sesiones semanales frente a grupo, cada sesión de 45 minutos, y de inglés, 10 sesiones 

semanales. Por la relevancia que tiene su materia para este estudio se seleccionó también al 

profesor de computación aunque solamente tiene una sesión con cada grupo  la semana. 
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Una vez seleccionadas las profesoras y con la autorización de las autoridades de la escuela 

se les invito a participar en esta investigación, se les pidió su colaboración para llevar a cabo 

las observaciones y para que contestaran los cuestionarios. 

La segunda etapa correspondió al diseño de los instrumentos de investigación para la 

recolección de datos consistentes en la entrevista y la observación. Los dos instrumentos 

fueron elaborados por el investigador, tomando en cuenta para los cuestionarios los 

estándares marcados por la SEP, “International Society for Technology in Education” (ISTE) 

Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación y “Partnership for 21st Century 

Skills” Asociación para Habilidades del Siglo 21. Las preguntas que se eligieron para 

desarrollar la entrevista se basaron en los objetivos de investigación. 

En cuanto a la observación de clases estas se realizaron en tres diferentes momentos. La 

primera observación se agendó con las profesoras y en esta clase no se utilizó ningún medio 

digital para la impartición de la clase. La segunda observación se agendó también pero esta 

vez se utilizó algún medio digital para impartir la clase. La tercera observación fue sin 

agendarla con las profesoras. Las variables a tener en cuenta al momento de aplicar la 

observación fueron las siguientes: estrategias y actividades de aprendizaje haciendo uso de 

alguna TIC, dominio de las TIC, resultados obtenidos después de utilizar herramientas 

tecnológicas y la motivación y atención de los estudiantes al utilizar alguna TIC. 

La tercera etapa correspondió a la recolección y organización de la información por medio 

de los instrumentos diseñados. Los cuestionarios para los alumnos fueron cargados en la 

plataforma de aprendizaje Moodle, cada uno de los alumnos cuenta con un usuario y 

contraseña, de esta manera las respuestas de cada alumno quedaron registradas en el sistema 

y se pudieron organizar de la mejor manera posible. Los cuestionarios de las profesoras  se 

realizaron de manera impresa. Por último, las entrevistas con las coordinadoras, subdirectora 

y las directoras fueron realizadas dentro del plantel. 

Al contar con todas las observaciones, cuestionarios y las entrevistas comenzó la cuarta etapa 

la cual consistió en el análisis e interpretación de datos. A través de un proceso de integración 

y relación amplia de las categorías se discutieron los resultados obtenidos adelantando un 
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contraste con el marco teórico y estudios previos para encontrar similitudes o diferencias con 

el fin de redactar las conclusiones del estudio. 

El proceso de recolección de datos: observaciones, aplicación de cuestionarios y entrevistas, 

se llevó a cabo durante siete semanas comprendidas entre el mes de enero y marzo del año 

2014. 
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CAPÍTULO IV. INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

4.1. Presentación de resultados 

En este capítulo se presenta el análisis de los datos obtenidos a través de las observaciones, 

entrevistas y cuestionarios a docentes y estudiantes del Colegio Hebreo Maguen David 

(CHMD). Para tener una idea clara de la situación en la que se encuentra la institución es 

conveniente mencionar el entorno que se vive en el CHMD. En el ciclo escolar 2011 – 2012 

se inició el proyecto “Mobile Language Learning” que consiste en tres carros con 30 iPads 

cada uno, con el que los alumnos tenían que tener clases dos veces a la semana en la materia 

de inglés, las profesoras utilizarían las tabletas para reforzar los temas vistos en clase, 

practicar las habilidades de escuchar, leer, escribir, y para crear proyectos. 

Ese ciclo escolar el proyecto de “Language Learning Mobile” obligó a las profesoras de 

inglés a utilizar este recurso dos veces por semana, lamentablemente la capacitación fue casi 

nula, esta capacitación consistió en una plática de una hora impartida por un vendedor de 

Apple sobre el manejo básico de la tableta, después de eso nos pidieron iniciar las clases con 

iPad con nuestros alumnos. El resultado como era de esperarse fue la mala utilización de la 

tecnología, muchas profesoras comenzaron a utilizar esta herramienta como un juego, o un 

premio para los alumnos que mejor trabajaron durante la semana. 

Después del asombro por parte de los alumnos vino la frustración, ya que muchos de ellos 

cuentan con su propia iPad y en la escuela sus profesoras no sabían hacer cosas que ellos si, 

además de que las tabletas de la escuela no tenían cargadas aplicaciones que representaran 

un reto o que complementaran lo visto en clases. Peor aún, dicho proyecto no sólo generó 

frustración en los alumnos sino que también generó en las profesoras de inglés cierta aversión 

hacia la utilización de la tecnología en sus clases porque no sabían cómo utilizar las tabletas, 

la escuela no les daba capacitación y en cambio les demandaba preparar clases  en donde las 

tabletas fungieran como el medio fundamental en la adquisición del conocimiento así como 

el agente principal para el reforzamiento de dicho conocimiento. 
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La investigación sobre los procesos de integración de las nuevas tecnologías en la educación 

escolar ha puesto de manifiesto la importancia de las creencias y percepciones del 

profesorado. Muchos autores sugieren que exista una estrecha relación entre la metodología 

del profesor y el uso de las tecnologías en el aula. Otros autores han aportado evidencias de 

las concepciones y las creencias del profesorado respecto a lo que en la enseñanza y 

aprendizaje la innovación de las tecnologías representan. 

La división de profesoras en cuanto al uso de las tabletas creó también un ambiente de 

división en el centro laboral, por un lado las profesoras de inglés sentían la presión de la 

escuela al tener que planear clases utilizando las tabletas y las profesoras de español se 

sintieron relegadas al no ser tomadas en cuenta para incluir tabletas en sus clases. 

 

4.2. Resultados de las observaciones 

El número de profesoras y profesores que participaron en este estudio fue de 33, siendo 29 

mujeres y cuatro hombres. Terlon, en su estudio con adolescentes pone de manifiesto que las 

mujeres tienden a tener una actitud más conservadora hacia el uso de las nuevas tecnologías 

en las aulas. Castaño, por su parte, realizó un trabajo evaluando la actitud de ambos grupos 

hacia los medios audiovisuales en general, encontrando que los hombres son más 

conservadores que las mujeres. Sin embargo, ante el poco acuerdo que existe entre ambos 

autores con respecto a este tema, encontramos a Cabero que destaca los trabajos de Vermette 

(1986), Molla 1987 y Mackowick (1989) nos señalan que no encuentran diferencia de actitud 

ante los medios entre hombres y mujeres. La diferencia se encuentra en la experiencia que 

tengan de haber desarrollado sus habilidades docentes con el apoyo de los medios en el aula. 

Durante las observaciones se pudo comprobar que las diferencias en las clases se debían más 

a la formación de los docentes que a su sexo. Un punto que se consideró importante en la 

investigación fue la edad de los participantes, ya que para las personas mayores de cuarenta 

años las computadoras o los medios digitales eran un recurso casi nulo cuando ellos fueron 

estudiantes, por eso se entendería el rechazo al uso de las tecnologías digitales en sus clases. 
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4.2.1. Edad del profesorado 

La tabla No 1 muestra los rangos de las 

edades de las profesoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica muestra la misma información de manera general para tener una referencia sobre 

la población y las edades de la misma. El mayor bloque lo integran las profesoras entre los 

31 y 40 años de edad con el 31% del total. El 27% lo integran las personas que tienen entre 

41 y 50 años de edad. Por último, las personas más jóvenes y las más grandes de edad tienen 

el mismo porcentaje con 21% del total. 

 

 

 

Edad # Personas Porcentaje 

21-30 7 21% 

31-40 11 32% 

41-50 9 26% 

51-60 7 21% 

Total 33 100% 
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Diplomado

15% Normal

9%

Licenciatura

61%

Maestría

15%

Título que posee

4.2.2. Estudios del profesorado 

En el CHMD sólo tres profesaras 

tienen la carrera magisterial, ellas 

representan el 9% del total. La 

mayoría de las profesoras cuentan 

con un título de licenciatura, ellas 

son el 61%. Por su parte el colegio 

tiene a cinco profesoras que tienen 

estudios de preparatoria y además 

un diplomado para la enseñanza 

del idioma inglés. El 15% tiene 

estudios de maestría. 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

Educación # Personas Porcentaje 

Diplomado 5 15% 

Normal 3 9% 

Licenciatura 20 61% 

Maestría 5 15% 

Total 33 100% 
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4.2.3. Años de experiencia del profesorado 

 El colegio muestra un mayor número de 

docentes con menos experiencia, el 49% de las 

profesoras cuentan con menos de diez años de 

experiencia. El 36% de las profesoras cuenta 

con más de 10 años de experiencia y sólo el 

15% de las profesoras tiene más de veinte años 

de experiencia. El tiempo de experiencia como 

docente es un factor importante ya que es un 

elemento enriquecedor en la integración 

curricular. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Después de tener los datos de la edad, los estudios y los años de experiencia con  los que 

cuentan las profesoras del colegio, se procedió con las observaciones utilizando el formato 

de observación de profesoras (Apéndice I). 

 

 

Experiencia # Personas Porcentaje 

Menos de 10 

años 
16 49% 

Entre 10 y 

veinte años 
12 36% 

Más de veinte 

años 
5 15% 

Total 33 100% 
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4.2.4. Primera observación sin uso de TIC 

Uno de los objetivos de este trabajo es establecer el proceso de capacitación de los profesores 

en las habilidades digitales (HD) del CHMD en el nivel primaria por lo que se decidió 

observar a todas las profesoras de español e inglés debido a que ellas son las que tienen la 

mayor carga horaria en la institución. 

Las tres observaciones realizadas a las profesoras fueron impartiendo clase al mismo grupo. 

La profesora observada fijó el horario y el tema que enseñaría en la primera observación, la 

única condición es que en esa primera observación no utilizara ninguna TIC durante la clase. 

La primera cosa que resaltó durante esta observación fue la conducta de los alumnos, los 

alumnos se comportan mejor cuando la clase es impartida por la profesora de español, sin 

importar el grado, el día o la hora de la clase los alumnos siguieron mejor las instrucciones 

de sus profesoras de español que de las profesoras de inglés. 

Por su parte, las clases de inglés utilizan diferentes materiales en su impartición y no sólo el 

libro de texto y cuaderno, durante las clases los alumnos tienen que realizar diferentes 

actividades y sobre todo trabajar con sus pares para practicar los contenidos de las clases. 

En general los alumnos mantuvieron su atención en las clases, participaron de manera 

adecuada en los ejercicios y realizaron el trabajo asignado, no obstante la disciplina durante 

la clase fue mala, les cuesta trabajo a los alumnos permanecer en su lugar y trabajar en 

silencio, existen sólo dos profesoras con las que los alumnos trabajan de manera adecuada la 

mayor parte del tiempo, estás profesoras tienen más de veinte años trabajando en el colegio 

y ambas tienen la carrera magisterial. 
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4.2.5. Segunda observación con uso de TIC 

Primero, la utilización de alguna tecnología en clase llamó poderosamente la atención de los 

alumnos y esto se vio reflejado en su conducta, ya que obedecieron de inmediato la primera 

instrucción de las profesoras, sin importar si era una profesora de inglés o de español. La 

buena conducta y el orden mostrado por los alumnos desaparecieron en cuanto surgieron los 

problemas por parte de la profesora para hacer funcionar correctamente la tecnología que 

había seleccionado para la clase. En los grados de quinto y sexto año incluso los alumnos se 

ofrecieron para conectar los proyectores o repartir las tabletas, algunas profesoras designan 

a los alumnos que tienen facilidad en cuestiones tecnológicas la tarea de conectar el proyector 

y la computadora. Después, del asombro inicial del uso de TIC en clase los alumnos 

comenzaron a comportarse de igual manera como se comportaron en la clase que no utilizó 

TIC, y es que las profesoras utilizaron el proyector como un pizarrón digital solamente, 

después de conectar el proyector y poner su computadora las profesoras les pidieron a los 

alumnos que copiaran del pizarrón algún apunte. Algunas de ellas presentaron una 

presentación de PowerPoint y después los alumnos tuvieron que copiar un apunte. Solamente 

una profesora presento un video del tema que iba a introducir, después les explico algo a sus 

alumnos y termino mostrándoles sitios en donde podían consultar para realizar la tarea. 

Las clases en donde se utilizaron tabletas presentaron una dinámica diferente. Primero, se 

tuvo que esperar a que el profesor de computación o la persona de sistemas trajera el carro 

con las tabletas, en el mejor de los casos la persona con el carro estaba puntual al inicio de la 

clase, en promedio cada clase tuvo que esperar siete minutos para que la persona con las 

tabletas llegara, la ocasión en la que más se tardaron en entregar las tabletas el grupo tuvo 

que esperar quince minutos. 

En segundo término, vino la entrega de las tabletas, en los grados de primer y segundo año 

las profesoras fueron a cada uno de los lugares de los alumnos y les entregaron su tableta a 

cada uno, hicieron la entrega por número de lista comprobando el número de cada una de las 

tabletas, esta entrega duro aproximadamente cinco minutos, con lo que la clase con tabletas 

inició doce minutos después. En primer y segundo año las profesoras de español utilizaron 

las tabletas para dictar palabras, es decir, usaron las tabletas como un cuaderno digital. Las 

profesoras de inglés utilizaron las tabletas para cantar canciones y leer cuentos. Ninguna de 
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las profesoras utilizó las tabletas para reforzar algún tema visto en clase, o para crear algún 

producto, los contenidos vistos en las clases previas tenían nada o poca relación con las 

aplicaciones utilizadas en las tabletas. Para la entrega de las tabletas a partir de tercer grado 

la profesoras llamaron a cada alumno por su número de lista y le entregaron su tableta, incluso 

en un grupo una profesora asigno a dos alumnos la tarea de repartir las tabletas. En los grupos 

superiores el trabajo con las tabletas tampoco tuvo relación con los temas que estaban viendo 

en clase, solamente en un grupo una profesora utilizo las tabletas para investigar información 

sobre el tema visto con anterioridad en el salón y les pidió a los alumnos que utilizando una 

aplicación de mapas mentales entregaran de manera electrónica el resultado de su trabajo. La 

mayoría de las clases trabajaron con aplicaciones de juegos o con cuentos para leer, esto 

provocó que en los grados de quinto y sexto algunos alumnos se pusieran a tomar fotos de 

sus compañeros, que buscaran imágenes o que escucharan música. 

Durante las clases con tabletas algunas de ellas se cayeron al piso, las profesoras no 

reportaron el incidente ni anotaron en número de tableta, lo único que hicieron fue llamarle 

la atención del alumno  y ya no le permitieron seguir trabajando con la tableta. 

Al final de la clase las profesoras de primero y segundo grado comenzaron a recoger las 

tabletas diez minutos antes de que la clase acabara y las pusieron en orden de acuerdo al 

número de lista, revisando que cada tableta estuviera apagada y que la funda estuviera en 

buenas condiciones. Por el contrario, las profesoras de los grados superiores terminaron la 

clase con tabletas justo a la hora y mandaron a los alumnos a guardar las tabletas ellos 

mismos, algunos alumnos colocaron su tableta de acuerdo a su número de lista, pero la 

mayoría colocó su tableta en el primer lugar que encontró, este desacomodo de las tabletas 

se mantiene ya que en cuanto termina una clase se tienen que llevar el carro a otro salón. 

Es importante mencionar que parece que las únicas que siguen las instrucciones sobre el uso 

de las tabletas son las profesoras de los grados de primero y segundo, ya que son ellas las que 

reparten y recogen las tabletas, y cuando los alumnos terminan de trabajar con ellas revisan 

las fundas y que las tabletas estén apagadas. En la escuela los grados de primero y segundo 

utilizan un carro de tabletas y los grados de tercero a sexto utilizan otro carro. 
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4.2.6. Tercera observación aleatoria 

Después de haber observado a las profesoras con su grupo dos veces se observó una tercera 

vez al mismo grupo sin haber hecho cita con la profesora. Del total de grupos observados 

sólo una profesora estaba impartiendo su clase con tecnología. El día de la observación la 

profesora bajo al aula de cómputo; presento el tema con un video y después les pidió a los 

alumnos que comenzaran con su investigación utilizando las computadoras. Los alumnos 

tienen cada uno una cuenta de la plataforma de Moodle, la profesora había abierto un foro en 

donde podían subir sus avances y continuar con su trabajo en su casa sin necesidad de utilizar 

una memoria. En el foro la profesora había dejado las instrucciones del proyecto así como 

también unas páginas web en donde los alumnos podían consultar sobre el tema.  

Un cambio que se observó fue que las profesoras de español no tenían la clase preparada a 

diferencia de como cuando se hizo una cita para observarlas, a pesar de que se les pidió ser 

observadas al inicio de la clase hubo muchos momentos en donde las profesoras sólo se 

limitaron a pedirle a los alumnos que abrieran sus libros y comenzaran a leer mientras ellas 

buscaban que apunte tenían que copiar o que tema iban a explicar; estos tiempos sin tener 

nada planeado o buscando que tema dar generaron indisciplinas en los alumnos. Las 

profesoras con más experiencia fueron capaces de mantener a los alumnos en orden a pesar 

de que no tenían las clases preparadas. 

Las profesoras de inglés a diferencia de las de español tenían las clases preparadas, aunque 

eso no evitó que la disciplina fuera peor que en las clases de español a pesar de que las 

profesoras habían planeado la clase y los tiempos sin hacer nada para los alumnos eran nulos. 

Las observaciones realizadas al profesor de computación fueron seis, una por cada grado de 

primaria. En los grados de primero y segundo el profesor sigue su propio programa de 

estudios, en dicho programa comienza a darle a los alumnos las bases de los programas: 

Paint, Word y PowerPoint. En los grados de tercero a sexto el profesor de computación 

trabaja ayudando a las profesoras de español e inglés, si ellas quieren realizar una 

investigación o un proyecto se utiliza su clase para que los alumnos lleven a cabo dichos 

proyectos; cuando los alumnos no tienen ningún proyecto el profesor continua enseñándoles 

por su cuenta hojas de cálculo, navegadores y editores de imágenes. Los alumnos tienen clase 
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de computación una vez a la semana aunque pueden bajar en los horarios libres del salón a 

investigar por su cuenta o con su profesora. 

4.3. Resultados de cuestionarios a alumnos 

Se aplicaron cuestionarios a los 69 alumnos de sexto grado de primaria ya que son ellos los 

que terminan el tercer periodo escolar de acuerdo con la Secretaria de Educación Pública 

(SEP) y este periodo coincide con el segundo rango de los perfiles estudiantiles de acuerdo 

con el “International Society for Technology in Education” (ISTE) Sociedad Internacional 

para la Tecnología en la Educación. Los cuestionarios aplicados a los alumnos (Apéndice II) 

cubren seis categorías: creatividad e innovación, comunicación y colaboración, investigación 

y manejo de información, pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones, 

ciudadanía digital y funcionamiento y conceptos de las TIC. 

4.3.1. Creatividad e innovación 

En la categoría de creatividad e innovación el cuestionario contenía siete preguntas, la 

primera pregunta era sobre si realizan entrevistas y que medios digitales utilizaban para llevar 

a cabo dichas entrevistas. Todos los alumnos dijeron que realizaban  entrevistas, el 61% dijo 

utilizar un iPad para realizar las entrevistas, el 30% dijo que utilizaba su iPod y sólo el 9% 

dijo no utilizar ningún medio digital para realizar sus entrevistas. 

 

iPad
61%

iPod
30%

Ninguna
9%

HERRAMIENTA USADA EN ENTREVISTAS
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La segunda pregunta fue sobre programas para elaborar mapas conceptuales, ahí sólo nueve 

alumnos contestaron afirmativamente a la pregunta, mencionaron Prezi como el programa 

que utilizan para realizar sus mapas. Por su parte, 60 alumnos dijeron que no utilizaban o 

conocían ningún software para elaborar mapas mentales. Los alumnos que no utilizan o 

conocen un software para elaborar mapas conceptuales representan al 87% del total de 

alumnos. 

La tercer pregunta sobre edición de imágenes tuvo nuevamente el 100% de respuestas 

afirmativas como en la primer pregunta, los principales programas mencionados fueron: 

Paint, Photoshop, y PicsArt. 

En cuanto a la cuarta pregunta sobre crear animaciones solamente el 4% contestó que sabía 

hacer animaciones, los tres alumnos coincidieron en que el programa que utilizan para crear 

animaciones es Scratch. 

Los programas mencionados por los alumnos contestando a la pregunta de qué programas 

utilizan para elaborar presentaciones fueron: PowerPoint y Prezi. 

Por su parte, en la pregunta seis los alumnos mencionaron diferentes elementos que incluyen 

en sus presentaciones  

Tus Presentaciones tienen 

Imágenes 69 

Sonidos 7 

Videos 5 

Links 5 

Gifs 5 

Hipervínculos 5 

Transiciones 7 

Animaciones 69 
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Por último, a la pregunta de si bajan videos de internet y que programas utilizan para hacerlo 

nuevamente el cien por ciento de los alumnos mencionó que baja videos y lo programas que 

mencionaron fueron: a Tube Catcher, VDownloader y Ares. 

    

4.3.2. Comunicación y colaboración 

En esta categoría se utilizaron cuatro preguntas. La primera pregunta sobre si pertenecen a 

una comunidad educativa en línea arrojó un total de cero respuestas afirmativas, ningún 

alumno considero como una comunidad educativa la plataforma de Moodle que ellos utilizan 

para entregar trabajos dentro y fuera del colegio. 

De otro modo, a la pregunta de qué red social utilizan, todos los alumnos pertenecen al menos 

a dos diferentes redes sociales, siendo las más mencionadas: Live profile,  Facebook, 

Twittter, Instagram, WhatsApp y  Kik. 

A la pregunta de qué red social recomienda o utiliza la escuela para trabajar fuera del horario 

de clase los alumnos contestaron que ninguna, a pesar de que la escuela les creo una cuenta 

de Moodle y les asigna tareas y trabajos en esa plataforma los alumnos no la consideran una 

red social. 

 En igual forma, al preguntarles si participan en algún proyecto de aprendizaje colaborativo 

a distancia contestaron que no. 

 

4.3.3. Investigación y localización efectiva de información 

Los alumnos contestaron que no siguen ninguna serie de pasos al realizar una investigación, 

es más, para ellos no realizan investigaciones, sólo contestan las preguntas que les asignan 

sus profesoras cuando les dejan tarea. 

Todos los alumnos mencionaron internet como su primera fuente de información para 

realizar sus tareas, además de internet cinco alumnos mencionaron que utilizan libros, cinco  
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alumnos también contestaron que utilizan periódicos, tres mencionaron revistas y sólo un 

alumno menciono que utiliza enciclopedias para investigar. 

 

 

Al preguntarles que criterios utilizan para descartar las fuentes de información digitales 

mencionaron que ninguno, esta pregunta se les explico para saber si ellos descartan o 

desechan alguna información que les parezca errónea o poco probable cuando investigan y 

nuevamente contestaron que no. 

La pregunta sobre si en sus tareas utilizan citas para saber de donde habían obtenido la 

información volvieron a contestar que no, que ninguna de sus profesoras les solicitan citas 

en sus tareas o investigaciones. 

 

4.3.4. Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones 

Los alumnos consideran que no investigan sino que cumplen con tareas y al preguntarles si 

alguna de sus tareas tienen que ver con los problemas de su comunidad dijeron que no. 
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Al preguntar sobre los problemas que se presentan y si para solucionarlos investigan los 

alumnos mencionaron que no necesitan llevar a cabo ninguna investigación para resolver los 

problemas que se les presentan. 

 

4.3.5. Ciudadanía digital 

Los alumnos no saben que lesiones físicas se ocasionan por el uso de las TIC, por lo tanto, 

tampoco saben cómo se pueden prevenir. 

 

4.3.6. Funcionamiento y conceptos de las TIC 

A diferencia de la categoría anterior aquí los alumnos si fueron capaces de mencionar 

diferentes problemas que se les presentan tanto de hardware como de software cuando 

trabajan y además saben cómo resolverlos. El principal problema que mencionaron de 

hardware fue la incompatibilidad de sus dispositivos portátiles con los dispositivos fijos de 

su casa y la escuela. En cuanto al software los alumnos manifestaron dos problemas 

principalmente, el primero son los virus que encuentran mientras navegan por internet y el 

segundo al igual que en el hardware fue la incompatibilidad de los programas de sus 

dispositivos móviles y los dispositivos fijos. 

El 36% de los alumnos cuenta con acceso portátil a internet, el 100% cuenta con internet en 

su casa y escuela y el 65% se conecta a internet en sitios públicos. 
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Los dispositivos con los que los alumnos se conectan a internet son: teléfono celular, iPod 

(reproductores de mp3), iPad (tabletas), televisión, computadora portátil y computadora de 

escritorio. 

De lunes a viernes los alumnos estuvieron en internet un promedio de 4.75 horas mientras 

que los fines de semana pasan conectados un promedio de 2.9 horas, es importante mencionar 

que al ser esta una escuela judía los alumnos no pueden utilizar ningún aparato eléctrico 

desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche, por lo que sólo tienen un día, que 

es el domingo para utilizar aparatos electrónicos durante el fin de semana. 

Los alumnos utilizan internet para: redes sociales, hacer tarea, jugar y para ver la televisión. 

El 87% de los alumnos contestó que entrega tareas por medio del internet, el 13% restante 

dijo que las profesoras les dan las dos opciones de entrega: física o por internet y que ellos 

prefieren entregar sus tareas de manera física. 
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4.4. Resultados de cuestionaros a profesoras 

Parte uno 

Contrariamente a los cuestionarios de los alumnos que sólo fueron aplicados a los de sexto 

grado, los cuestionarios para las profesoras fueron aplicados a todas las profesoras de español 

e inglés de todos los grados, de primero hasta sexto. El cuestionario para las profesoras 

(Apéndice III) consta de dos partes, la primera parte contienen las mismas preguntas que el 

cuestionario de los alumnos, sólo que algunas de las preguntas fueron adaptadas para que las 

profesoras pudieran contestar sobre los trabajos que asignan a sus alumnos. 

La primera parte del cuestionario está dividida en seis categorías, de la categoría de 

creatividad e innovación ninguna profesora supo cómo crear animaciones. Al pedirles que 

enlistaran los elementos que deben contener las presentaciones de sus alumnos las profesoras 

mencionaron que no hay ningún requerimiento técnico sobre las presentaciones, lo 

importante de las presentaciones para ellas es el contenido, no los efectos, imágenes, sonidos 

o transiciones que contengan. 

De la misma manera que los alumnos no consideraron a la plataforma de Moodle utilizada 

por el colegio una comunidad educativa en línea las profesoras tampoco consideran que las 

cosas que hacen en la plataforma puedan ser consideradas como parte de una comunidad 

educativa en línea, a pesar de que cuentan con asesores en otros países del continente y 

mantiene comunicación asincrónica con ellos y mediante la plataforma entregan evidencias 

de sus avances y toman cursos en línea. 

Las redes sociales mencionadas por las profesoras fueron: WhatsApp y Facebook. 

Las profesoras mencionaron que las fuentes de información que pueden utilizar sus alumnos 

en sus investigaciones dependen de cada uno de ellos, ellas dicen que a pesar de que la escuela 

cuenta con una biblioteca casi todos los trabajos de investigación de los alumnos se basan en 

el internet. Al preguntarles si les han enseñado a los alumnos criterios para seleccionar o 

descartar fuentes de información contestaron que si, incluso mencionaron que es un tema que 

se ve en la materia de español desde tercer año, en dicho tema se les enseña a los alumnos 

las características que tienen las diferentes fuentes de información y como se debe de hacer 
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las citas de cada uno. Sin embargo, al preguntarles si los trabajos de sus alumnos debían 

incluir bibliografía dijeron que no; la razón principal para no pedir bibliografía fue que todos 

los trabajos de sus alumnos vienen de internet y que no tenía caso pedirles bibliografía ya 

que sólo les pegaban los enlaces de las páginas de internet de dónde sacaron la información. 

Al ser una escuela judía y de una clase socioeconómica alta los problemas de su comunidad 

son ajenos a los problemas que enfrenta el resto de la sociedad en México, por eso las 

investigaciones de los alumnos están enfocadas a los problemas de la comunidad judía y no 

a los problemas de la comunidad mexicana. 

Ninguna profesora supo que lesiones físicas  ocasiona el uso de las TIC y tampoco como 

pueden prevenirlas. 

El mayor problema que mencionaron las profesoras de hardware fue la incompatibilidad 

entre las tabletas (iPads) y las computadoras de escritorio en la escuela y sus casas. El mayor 

problema de software fue el de los virus, reportaron que en más de dos ocasiones (en 

promedio) habían perdido toda su información por meter su memoria portátil en alguna de 

las computadoras de la escuela y que a pesar de que as llevaron al departamento de sistemas 

su información se perdió por completo. 

Las profesoras mencionaron que en casa acceden a internet con su computadora de escritorio, 

su computadora portátil y con la tableta de la escuela. En promedio las profesoras pasan 

media hora al día conectadas a internet, esa misma cantidad de tiempo pasan conectadas entre 

semana que en fin de semana. La principal actividad que realizan las profesoras en internet 

fue mandar y bajar documentos del colegio, como segunda actividad mencionaron que 

mandan correos electrónicos personales. 
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Parte dos 

Es la segunda parte del cuestionario se les pregunto a las profesoras sobre el papel que tienen 

las TIC en la enseñanza. 

Pregunta uno, ¿cree qué el uso de las TIC potencializa las competencias de sus alumnos al 

ser implementadas en el aula? 

La respuesta que se obtuvo fue unánime, todas las profesoras coincidieron en que el uso de 

las TIC no sólo mantienen a los alumnos más atentos en la clase sino que mediante las TIC 

las clases son más interesantes, más fáciles de desarrollar y además representan un reto para 

los alumnos. Al mismo tiempo que contestaron sobre las ventajas del uso de TIC en el salón 

de clases las profesoras resaltaron que la escuela no tiene un programa de capacitación para 

las profesoras en el uso de las TIC y que esto repercute en el uso incorrecto del material con 

el que cuenta el colegio, esto crea frustración entre las profesoras, ya que ellas quisieran 

utilizar todas las herramientas con las que cuenta el colegio pero que al no tener quien las 

capacite y no saber cómo usarlas terminan haciendo uso de las herramientas de la mejor 

manera posible aunque la mayoría de las veces el uso de estas en el salón de clases crea 

problemas ya que son los alumnos los que terminan ayudándolas a utilizar los equipos. 

Pregunta dos, en el salón de clases ¿son más las circunstancias que dificultan la utilización 

de las TIC o las que la posibilitan? Una vez más la respuesta fue unánime, todas las profesoras 

coincidieron en que las circunstancias del colegio dificultan el uso de las TIC, la mayor queja 

fue que la escuela no sabe lo que quiere hacer con las TIC que compra, por eso la 

infraestructura del colegio no ha sido modificada o adaptada para utilizar los nuevos equipos; 

además, el sistema que utiliza para prestar los proyectores o las tabletas hace perder tiempo 

y lo peor es que no siempre se cuenta con los equipos porque no hay personal para 

entregarlos. 

Pregunta tres, ¿las TIC han aportado algo valioso a su labor docente? Si, las profesoras 

mencionan que las TIC han mejorado sus explicaciones gracias a los videos y animaciones, 

además de que gracias al internet el tiempo de búsqueda de información ha disminuido 

exponencialmente. También hablaron de la posibilidad de tomar cursos en línea y consultar 

con profesoras de diferentes países la manera en la que enseñan sus clases. 
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Pregunta cuatro, ¿considera qué las TIC son un buen método didáctico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? La respuesta obtenida a esta pregunta fue dividida, ya que la mitad 

de las profesoras considera que las TIC son una herramienta excelente para motivar a los 

alumnos y atraer su atención hacía la clase, además de que ayudan en la forma de presentar 

el resultado de las investigaciones de los alumnos, pero que no son un buen método didáctico, 

las consideran una herramienta para llamar la atención y presentar resultados solamente. Por 

su parte, la otra mitad de las profesoras considero que las TIC si son un buen método didáctico 

de enseñanza-aprendizaje para las nuevas generaciones. 

Pregunta cinco, ¿son satisfactorios los resultados obtenidos al implementar las TIC en sus 

clases? Alrededor del 25% de las profesoras contestó que los resultados si son satisfactorios, 

mencionaron que desde que le dieron la oportunidad a los alumnos de utilizar alguna 

herramienta digital para presentar sus trabajos se incrementaron las tareas y las 

presentaciones mejoraron. Al principio, los alumnos se enfocaban en la herramienta digital 

y no en el contenido de sus investigaciones, las profesoras tuvieron que encaminar los 

esfuerzos de los alumnos para que sus trabajos tuvieran igual peso en cuanto a forma y en 

cuanto a fondo y no solamente en cuanto a forma; poco a poco los trabajos de los alumnos 

lograron darle más peso a contenido que a la herramienta digital. Por su parte, un poco más 

del 50% de las profesoras dijo que los resultados obtenidos con el uso de las TIC en el aula 

fueron iguales que cuando no utilizan TIC, sus clases no tuvieron un cambio digno de 

mencionar con la utilización de alguna TIC. Finalmente, el 25% restante expresó que los 

resultados de implementar alguna TIC en sus clases fue contraproducente, los resultados 

obtenidos después de usar una TIC fueron peor que los obtenidos sin usar ninguna TIC, las 

profesoras mencionaron que los problemas en cuanto al tiempo de espera, el mal 

funcionamiento de los equipos y los problemas de conectividad causaban problemas de 

conducta y entonces el tiempo de clase se reducía y terminaban dando la clase a la carrera, 

dejando más tarea y al final las calificaciones de los alumnos habían bajado, aunque esta 

disminución no fue tampoco muy grave. 

Pregunta seis, ¿se siente segura(o) al utilizar las TIC en el aula de clases con sus alumnos? 

Solamente dos profesores contestaron que se sienten seguros al utilizar alguna TIC en el 

salón de clases, el 94% restante de las profesoras dijeron que el utilizar alguna TIC en el aula 
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resulta en algo estresante para ellas debido a que no saben cuales problemas se les van a 

presentar y que eso provocará que los alumnos comiencen a desesperarse y esto conlleve a 

mal comportamiento. 

Pregunta siete, dado a que la motivación es fundamental en el espacio donde se intercambian 

saberes, ¿las TIC le han servido para motivar a sus alumnos, o cree que no se logra este fin 

con estas? La respuesta a esta pregunta fue unánime, todas las profesoras mencionaron que 

el uso de alguna herramienta digital ha logrado capturar la atención de los alumnos en el 

salón de clases. Es más, algunas profesoras se quejaron de que para esta generación de 

alumnos es indispensable utilizar alguna TIC cuando se imparte clase, dicen que los alumnos 

comienzan a aquejarse si es que las clases no incluyen alguna herramienta digital; las 

profesoras mencionan que ya los alumnos no ven en las TIC una herramienta extra en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sino un requisito indispensable para poder aprender. 

Pregunta ocho, ¿las TIC han facilitado el intercambio de información entre las personas del 

plantel educativo? Casi el 85% de las profesoras considero que las TIC han sido un obstáculo 

para el intercambio de información en el colegio, explican que aunque el compartir 

información es muy sencillo y el tiempo que se necesita para hacerlo es mínimo las 

autoridades han convertido el compartir información en un molesto subir y bajar de archivos 

a la plataforma de Moodle. Las profesoras se quejan de que se les solicitan archivos y ellas 

los suben a la plataforma y después resulta que no están los archivos, que no están 

actualizados, que los subieron en donde no era, entre otros problemas.  

 

4.5. Resultados de las entrevistas a las directoras 

El colegio cuenta con los niveles educativos de: pre-primaria, primaria, secundaria y 

bachillerato. Cada una de estas secciones cuenta con una directora, todas ellas le reportan a 

la directora general y está a su vez le reporta al patronato que es la máxima autoridad en el 

colegio. 
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4.5.1. Resultados de la entrevista a la directora de primaria 

Pregunta uno, ¿cómo se decide qué tipo de TIC adquiere el colegio? 

De acuerdo con la directora de primaria es el patronato el encargado de decidir que 

herramientas tecnológicas se compran. 

Pregunta dos, ¿existe un plan sobre el uso de las TIC que incluya a todas las secciones de 

colegio? ¿En qué consiste ese plan? 

La directora expresó que por lo que a ella le han explicado la escuela acaba de iniciar un 

nuevo proyecto que involucra a todas las secciones, pero que aún no está completamente 

terminado y que sólo le van comentando los cambios conforme estos se llevan a cabo. 

Pregunta tres, ¿cuáles son los obstáculos que enfrenta el colegio al implementar nuevas TIC? 

El obstáculo que a juicio de la directora enfrenta el colegio es la actitud de las profesoras, en 

sus propias palabras “las profesoras del colegio son expertas en cada una de las materias que 

imparten, pero en lo que respecta a TIC aún tienen mucho que aprender y no tienen las ganas 

o la disposición de hacerlo”. 

Pregunta cuatro, ¿cómo se lleva a cabo la capacitación de los docentes en el uso de las TIC? 

Para la directora de primaria la capacitación de las profesoras es permanente, ya que ellas 

pueden acudir en cualquier momento al departamento de sistemas y ahí les ayudan a resolver 

sus dudas. Además, las profesoras con conocimientos más avanzados en TIC reciben 

capacitaciones por parte del área de sistemas en el uso de las tabletas y los programas que el 

colegio utiliza. 

Pregunta cinco, ¿qué programa siguen los alumnos de primaria en el uso de las TIC? 

Ninguno, por el momento los alumnos utilizan la clase de computación para realizar los 

trabajos que las profesoras de español y de inglés les solicitan. 

Pregunta seis, ¿piensa que en el colegio la implementación de las TIC favorece el proceso de 

enseñanza? ¿De qué manera? 
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La directora piensa que las nuevas generaciones están aprendiendo los conocimientos de 

siempre de una manera diferente, y está nueva manera de aprender utiliza a las herramientas 

digitales como el medio para adquirir el conocimiento por lo que las acciones que el colegio 

está implementando favorecen la adquisición del conocimiento. 

 

4.5.2. Resultados de la entrevista a la directora general 

Pregunta uno, ¿cómo se decide qué tipo de TIC adquiere el colegio? 

La directora mencionó que el colegio acaba de empezar un nuevo proceso en cuanto al uso 

de  TIC se refiere, por lo tanto la adquisición de nuevas herramientas tecnológicas se basa en 

dicho proyecto. Al preguntarle específicamente como se decide que TIC adquiere el colegio 

contestó que desde que inició el nuevo proyecto sólo se han adquirido 200 tabletas. Ante esta 

respuesta surgieron varias preguntas, la primera fue ¿por qué se eligieron tabletas de la marca 

Apple? A lo cual la directora contestó que son las que más versatilidad ofrecen y que son las 

más populares. Segunda pregunta, ¿qué aspectos técnicos se consideraron al adquirir estas 

tabletas? La respuesta fue que sólo se pensó en las aplicaciones que existían en el mercado y 

en lo que se podría hacer con ellas en el campo de la educación, la directora contestó que no 

se compararon aspectos técnicos de las demás tabletas sino que la decisión se tomó con base 

en únicamente a las aplicaciones y repitió que un punto importante fue que estas tabletas son 

las más populares. Tercera pregunta, ¿se piensa utilizar las tabletas en todo el colegio, desde 

pre-primaria hasta preparatoria? La directora explicó que si, siendo únicamente pre-primaria 

la que no utilizaría las tabletas desde el principio sino hasta un año después, dando tiempo a 

que las profesoras supieran como utilizar las tabletas. Pregunta cuatro, ¿existe un plan 

específico sobre las habilidades que deben desarrollar los alumnos en cada uno de los años 

con las tabletas? No, la directora explicó que como tal no existe aún un plan sobre que deben 

de aprender a hacer los alumnos de acuerdo al año que cursan, en su opinión: 

“los alumnos son nativos digitales y además de tener tabletas en sus casas, por lo tanto saben 

utilizarlas de manera intuitiva, no es necesario que nosotros les enseñemos como usarlas, 

nuestra labor consiste en encontrar las aplicaciones para que las tabletas faciliten la 

adquisición de conocimiento y hagan más atractiva la presentación de los resultados de sus 
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investigaciones, además de que en el mundo actual utilizar una tableta es parte de su día a 

día” 

Pregunta cinco, ¿cuántos años se utilizarán las tabletas y como se hará el cambio por las 

nuevas versiones? Esta pregunta hizo que la directora pensara un minuto antes de contestar, 

al cabo del cual admitió que aún no se había pensado en eso, pero que en su momento se 

abordarían las diferentes opciones existentes para determinar cómo se cambiarían las 

tabletas. 

Pregunta dos, ¿existe un plan sobre el uso de las TIC que incluya a todas las secciones de 

colegio? ¿En qué consiste ese plan? 

La respuesta fue afirmativa, el colegio ahora se encuentra implementando un nuevo proyecto 

para todas sus secciones, al preguntarle en que consiste ese proyecto la respuesta fue “el 

proyecto que iniciamos con la compra de las tabletas tiene como objetivo utilizar la 

tecnología de punta en todas las clases, desde pre-primaria hasta preparatoria” esta respuesta 

generó las siguientes preguntas. 

Primer pregunta, ¿este proyecto tiene alguna base como la SEP, ISTE, 21 Parnetship o alguna 

otra? La directora contestó que si bien al comenzar con este plan tenían en mente lo que la 

SEP dice sobre habilidades digitales al final se decidió que no se tomaría ninguna base para 

idear el proyecto de la institución, que el proyecto quedaría determinado por los miembros 

del patronato y ella misma. Pregunta dos, ¿cuántos objetivos tiene el proyecto? La respuesta 

fue poco clara, ya que la directora expresó que el proyecto como tal está en proceso, por lo 

que los objetivos aunque ya están definidos aún no están escritos, puesto que están siendo 

revisados por los miembros del patronato, es importante mencionar que el nuevo proyecto 

inició en agosto de 2011 y la entrevista se llevó a cabo en marzo de 2014. Pregunta tres, ¿el 

proyecto clasifica a los alumnos de acuerdo a las edades? y ¿con base en estas categorías 

determina las habilidades que se deben de desarrollar los alumnos en cada etapa? Aún no se 

decide, la directora expresó que aún no se llega a esa parte del proyecto. Los miembros del 

patronato y ella misma aún no han decidido si van a clasificar a los alumnos de acuerdo a los 

estándares de la SEP o de algún otro organismo, por lo que tampoco han decidido que 
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habilidades deberán de tener los alumnos. Pegunta cuatro, ¿el plan se le ha explicado a las 

profesoras y directoras? Después de pensarlo un poco la respuesta de la directora fue: 

“el plan como tal se va definiendo conjuntamente con los miembros del patronato, por lo 

cual es muy complicado poder compartirlo con todas las profesoras y directoras ya que aún 

no está terminado; sólo se les notifica la parte del plan que atañe a su sección. Además, de 

que es un plan perfectible, por ejemplo, en primaria en este ciclo escolar el profesor de 

computación tiene que ayudar a las profesoras en la investigación y en la elaboración de los 

proyectos de los alumnos, pero para el próximo ciclo escolar esperamos tener ya defino el 

programa de la materia de computación” 

Pregunta tres, ¿cuáles son los obstáculos que enfrenta el colegio al implementar nuevas TIC? 

La primera cosa que resaltó la directora fue el costo de los equipos, mencionó que a pesar de 

que dirige un colegio grande con matrícula suficiente se necesitó de muchos donativos para 

poder adquirir las nuevas tabletas. El segundo obstáculo fue la actitud de las profesoras, la 

directora explicó que a pesar de que las profesoras reconocen que los tiempos modernos 

exigen de ellas estar actualizadas y utilizar nuevas tecnologías en el salón de clases este 

discurso no es llevado a la práctica en el aula, ya que todo lo que las profesoras le prometen 

implementar es casi inexistente en los salones de clases. 

Pregunta cuatro, ¿cómo se lleva a cabo la capacitación de los docentes en el uso de las TIC? 

La directora expresó que el proceso de capacitación de los docentes es un tema aún por 

resolver, ella dijo que: 

“la escuela cuenta con más de ochenta profesores en todas las áreas, por lo que pensar en 

una capacitación general es inviable, por eso se pensó en realizar las capacitaciones por 

sección, teniendo en cuenta que las profesoras de cada sección tienen diferentes necesidades 

y por lo tanto deben de saber utilizar las herramientas de manera diferente. Es más, dentro 

de cada sección se piensa establecer tres niveles de capacitación: principiantes, intermedios 

y avanzados. Cada profesora decidirá en que nivel de conocimiento se encuentra y entonces 

se inscribirá en el grupo que le corresponde” 
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Esta respuesta generó las siguientes preguntas. Pregunta uno, ¿cuántas capacitaciones han 

tenido las profesoras de primaria en el uso de las tabletas? La directora explicó que no es 

posible cuantificar las capacitaciones ya que el colegio capacita a sus profesoras 

continuamente. Primero las capacitaciones se dan a las profesoras que tienen mayor 

conocimiento en el tema de TIC, luego estas profesoras se encargan de compartir esta 

información con el resto de la sección, con esto las profesoras pueden acudir en cualquier 

momento con sus compañeras para recibir ayuda. Es más, las profesoras incluso pueden 

acudir al área de sistemas con sus dudas y ahí recibir ayuda y capacitación acerca de las cosas 

que no soben como hacer. Pregunta dos, ¿quién da estas capacitaciones? El área de sistemas 

del colegio designa a la persona más calificada para dar las capacitaciones, en los casos en 

los que el colegio no cuenta con un experto en algún tema se solicita a una empresa externa 

la capacitación. Pregunta tres, ¿cuántas capacitaciones externas han tenido las profesoras de 

primaria? Dos. 

Pregunta cinco, ¿qué programa siguen los alumnos de primaria en el uso de las TIC? 

Como mencionó en la pregunta dos, la directora general y los miembros del patronato aún 

no terminan de elaborar el plan para primaria. 

Pregunta seis, ¿piensa que en el colegio la implementación de las TIC favorece el proceso de 

enseñanza? ¿De qué manera? 

La directora piensa que los cambios en el colegio favorecen el proceso de enseñanza 

mediante los nuevos dispositivos adquiridos, ya que los alumnos se sienten familiarizados 

con estas nuevas tecnologías y al verlas en el salón de clase perciben que el mundo educativo 

por fin se parece al mundo real. Dejan atrás la idea de que al estar estudiando tienen que 

apagar sus dispositivos y poner atención, al utilizar estos nuevos equipos en el salón de clases 

los alumnos no tienen que apagar nada, solamente tienen que cambiar el enfoque que le dan 

a sus dispositivos y comenzar a aprender. 
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4.6. Análisis de resultados 

Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de esta tesis, se juntó la información 

obtenida mediante las observaciones, cuestionarios y entrevistas. A continuación se presenta 

el análisis de los resultados obtenidos. 

De los resultados de las observaciones lo primero que llamó nuestra atención es que el colegio 

mantiene un balance en cuanto a la edad de sus profesoras, todas las categorías tienen un 

porcentaje similar; y en los extremos el colegio mantienen un balance, el colegio cuenta con 

siete profesoras entere los 51 y 60 años de edad, la categoría de mayor edad, al igual que 

cuenta con siete profesoras entre los 20 y 30 años de edad, la categoría con menor edad. 

De otro modo, el grado de estudios de sus profesoras si está más estandarizado, ya que el 

85% de ellas cuenta con un título de licenciatura por lo menos. Siendo únicamente las 

profesoras de inglés las que cuentan con un diplomado en lugar de una licenciatura. 

Los años de experiencia no mantienen un balance, ya que el 49% de sus profesoras cuentan 

con menos de diez años de experiencia, el 36% tiene entre 10 y 20 años de experiencia y 

solamente cinco profesoras tienen más de veinte años de experiencia. 

De las observaciones pudimos concluir que aunque en las clases que usaron tecnología los 

alumnos se comportaron mejor al inicio es la personalidad y el estilo de docencia de la 

profesora lo que determina o limita la conducta de los alumnos,  y es que a pesar de que en 

la mayoría de las clases de inglés se utiliza alguna tecnología, la conducta de los alumnos fue 

peor que en las clases de español. Además, se observó también que solamente una profesora 

utiliza la tecnología más allá de la proyección de imágenes o presentaciones, si bien es cierto 

que todas las profesoras proyectan en el pizarrón algunas imágenes o incluso algunas 

presentaciones ninguna tiene como tal un enlace de dichas presentaciones  un trabajo o tarea 

que sus alumnos tengan que realizar. 

Los cuestionarios a los alumnos mostraron que en la categoría de creatividad e innovación 

están dentro del estándar que se pretende de acuerdo al “International Society for Technology 

in Education” (ISTE) Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación ya que si 

utilizan herramientas tecnológicas tanto en la elaboración como en la recolección de 
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información. Solamente en la parte de crear animaciones la mayoría de los alumnos 

contestaron que no sabían cómo hacerlas. 

Asimismo, en la categoría de comunicación y colaboración los alumnos mencionaron que 

utilizan al menos tres diferentes redes sociales para comunicarse con sus amigos y familiares, 

pero que no pertenecen o conocen ninguna red o comunidad educativa en línea. Esto llamó 

poderosamente nuestra atención ya que el colegio cuenta con la plataforma Moodle para el 

uso de sus alumnos y profesores y ninguno de ellos considero está red como parte de una 

comunidad educativa en línea. 

En la categoría de ciudadanía digital nuevamente los alumnos mostraron tener conocimiento 

nulo sobre las lesiones físicas que el uso de las TIC ocasionan, lo mismo pasó con sus 

profesoras. 

El cuestionario para las profesoras consta de dos partes, la primera parte contienen las mismas 

preguntas que el cuestionario de los alumnos, sólo que algunas de las preguntas fueron 

adaptadas para que las profesoras pudieran contestar sobre los trabajos que asignan a sus 

alumnos. Las profesoras del colegio presentaron respuestas similares a sus alumnos, hubo 

dos categorías que resaltaron en los cuestionarios, la primera fue sobre los elementos que 

deben contener las presentaciones de sus alumnos, a la cual las profesoras mencionaron que 

no hay ningún requerimiento técnico sobre las presentaciones, lo importante de las 

presentaciones para ellas es el contenido, no los efectos, imágenes, sonidos o transiciones 

que contengan. La segunda categoría que llamó nuestra atención fue la de pertenecer  una 

red educativa y es que de la misma manera que los alumnos no consideraron a la plataforma 

de Moodle utilizada por el colegio una comunidad educativa en línea las profesoras tampoco 

consideran que las cosas que hacen en la plataforma puedan ser consideradas como parte de 

una comunidad educativa en línea, a pesar de que cuentan con asesores en otros países del 

continente y mantiene comunicación asincrónica con ellos y mediante la plataforma entregan 

evidencias de sus avances y toman cursos en línea. 

La segunda parte del cuestionario de las profesoras evidenció que si bien las profesoras 

encuentran en las TIC una herramienta ya no sólo para llamar la atención de sus alumnos 

sino un recurso que facilita su labor y potencializa los resultados de sus alumnos es muy 
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difícil su uso en el colegio debido a su poco conocimiento y al deficiente proceso que se sigue 

en la escuela para su utilización. 

Las entrevistas dejaron claro que el colegio tiene un nuevo plan para el uso de las TIC pero 

que aún no está del todo definido, esto causa pérdidas económicas y de tiempo. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este capítulo cuenta con dos partes, la primera se intitula conclusiones, donde se muestran 

las respuestas a las preguntas de investigación. En la segunda parte del capítulo se hacen las 

recomendaciones a las que se llegó después de haber analizado la teoría y haber hecho una 

estancia en el colegio. 

 

 

5.1. Conclusiones 

 

Esta investigación buscó dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 

Pregunta uno, ¿cuáles son las HD que necesitan adquirir los alumnos al concluir el nivel 

primaria de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales?  

 

Después de analizar los estándares de la SEP, del “International Society for Technology in 

Education” (ISTE) Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación y del 

“Partnership for 21st Century Skills” Asociación para Habilidades del Siglo 21 la conclusión 

a la que se llegó es la siguiente. 

Las habilidades digitales necesarias al concluir el nivel primaria son seis: 

1. Creatividad e Innovación 

El alumno es capaz de: 

© Utilizar herramientas existentes para generar o ilustrar los resultados de sus 

investigaciones. 

© Crear trabajos originales de manera individual o colectiva de acuerdo a las tendencias 

de su ciudad y país en los cuales refleja aspectos de su cultura. 
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2. Comunicación y colaboración 

El alumno es capaz de: 

© Interactuar con alumnos, especialistas y otras personas utilizando medios y entornos 

digitales. 

© Colaborar en proyectos a distancia para producir trabajos originales o resolver 

problemas existentes. 

© Compartir aspectos de su cultura y adquirir una comprensión global mediante la 

vinculación con estudiantes y personas de otras culturas. 

3. Investigación y manejo de la información 

El alumno es capaz de: 

© Definir los pasos que guiaran su investigación. 

© Evaluar y seleccionar fuentes de información confiables. 

© Ubicar, organizar, analizar, sintetizar y utilizar éticamente la información encontrada. 

© Procesar la información para comunicar resultados. 

4. Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones 

El alumno es capaz de: 

© Identificar problemas y preguntas para investigar 

© Analizar datos para identificar soluciones y tomar decisiones informadas. 

 

5. Ciudadanía digital 

El alumno es capaz de: 

© Utilizar y promover el uso seguro, legal y responsable de la información y de las TIC. 

© Reconocer y evitar las posibles lesiones físicas debido al uso de las TIC. 
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6. Funcionamiento y conceptos de las TIC 

El alumno es capaz de: 

© Solucionar problemas básicos de hardware y software. 

© Seleccionar las aplicaciones y programas para llevar a cabo sus trabajos. 

 

 

Pregunta dos, ¿qué acciones necesita implementar el CHMD para propiciar la ventaja 

tecnológica? 

 

Tomando en cuenta la definición de ventaja tecnológica de Rickelman y Caplan (2000), todos 

los proyectos de ingeniería requieren el concurso de diversas tecnologías. No obstante, una 

determinada tecnología es utilizada en más de un proyecto, por lo que las organizaciones que 

realizan múltiples proyectos tienden a gestionar el recurso tecnológico de una manera 

general, y no ligada a un proyecto concreto. En muchos casos, se piensa en necesidades 

futuras por lo que se puede incorporar tecnología que aún no se va a utilizar. Ello constituye 

la estrategia tecnológica de la organización. La estrategia tecnológica implica la definición 

de un conjunto de procesos de gestión específicos adaptados a la tecnología de que se trate 

para identificar, evaluar, seleccionar, adquirir, asimilar y utilizar eficientemente, procesos 

que no terminan cuando ésta es adquirida e incorporada a los proyectos que se ejecuten. 

Generalmente, es necesario evaluar su uso o proceder a optimizaciones de la misma. En algún 

momento hay que tomar la decisión de retirarla por obsolescencia u otros motivos. La 

búsqueda de la ventaja tecnológica se resume en dos tipos de actuaciones: 

 Un esfuerzo multifacético para conseguir la integración de la tecnología en la 

estrategia general del negocio, y entre la tecnología y las necesidades de los clientes 

a los que se pretende servir. 

 Un aumento de los esfuerzos para potenciar la tecnología propia recurriendo a un 

mayor número y variedad de fuentes tecnológicas externas. 

Las decisiones relativas a la adopción de una tecnología las toman las personas: directivos 

con el nivel de responsabilidad adecuado para ello. Por lo tanto, para conseguir la ventaja 

tecnológica es necesario integrar la tecnología en la estrategia empresarial implicando a los 

directivos. 
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Las acciones que se recomiendan son las siguientes: 

Primera acción, definir el proyecto. Aunque la directora general comentó que el colegio se 

encuentra iniciando un nuevo proyecto, este aún no está escrito, no se tienen definidos los 

objetivos, y esto imposibilita el iniciar con su implementación, por lo que la primera acción 

es definir y escribir el proyecto. Dicho proyecto inició con la compra de 200 tabletas en 

agosto del 2011 y hasta agosto del 2014 no se tienen los objetivos del proyecto. 

Segunda acción, crear un departamento encargado de las TIC en el colegio. El colegio cuenta 

con tabletas, pizarrones interactivos, proyectores, computadoras portátiles, sistemas de 

respuesta interactivos y más recursos, pero no existe un departamento encargado de su 

manejo, mantenimiento y disposición después de haber concluido su vida útil. 

Tercera recomendación, teniendo en cuenta los objetivos del proyecto se puede diseñar o 

elegir un plan de estudios para las TIC y comenzar a implementarlo en el colegio. 

 

Pregunta tres, ¿cuál es el proceso de capacitación de los profesores en habilidades 

digitales en el CHMD? 

La opinión de las directoras sobre la capacitación es completamente diferente a la opinión 

que tienen las profesoras sobre la capacitación. Por eso recomendamos los siguientes pasos 

para capacitar a los profesores: 

a) Contratar a los especialistas necesarios para la capacitación de las profesoras. 

b) Clasificar a las profesoras de acuerdo al nivel de conocimientos y habilidades (básico, 

intermedio y avanzado) en los programas y equipos seleccionados por las autoridades con 

base en el plan de TIC seleccionado. 

c) Establecer los objetivos de las profesoras por grado con base en el plan de estudios para 

TIC elegido por el colegio. 

d) Establecer  la capacitación continua y progresiva en los programas y aplicaciones de mayor 

uso. 

e) Determinar el grado de avance de las profesoras. 

f) Evaluar la implementación y efectividad de los programas y aplicaciones en el salón de 

clases. 
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5.2. Recomendaciones 

 

A las autoridades del Colegio Hebreo Maguen David 

 

Se recomienda definir el proyecto de TIC que seguirá el colegio, si bien es cierto que todos 

los proyectos son perfectibles no se puede mejorar un proyecto si antes no se inicia y 

lamentablemente el proyecto de TIC en el colegio no se ha iniciado, ya sea porque se sigue 

definiendo o porque no se ha elegido pero el colegio sigue sin tener un proyecto. Se 

recomienda utilizar los pasos para la formulación e implementación de un proyecto de TIC 

en educación sugeridos por Miranda (2010) que son los siguientes: 

 

1. Concepción y Conceptualización 

 

Marco Conceptual. 

Definición de conceptos. 

Revisión de literatura. 

Revisión de experiencias exitosas y fallidas. 

Definición de Objetivos. 

Definir claramente las metas a alcanzar y los objetivos de los sistemas de información, 

vinculados a la misión, visión y objetivos de la Institución. 

Conviene dividirlos en objetivos formales (teóricos) de lo que se desea y metas concretas 

(prácticas y medibles). 

 

2. Universo de Acción 

 

El verdadero potencial de la tecnología no será alcanzado si ésta no sirve para vincular, 

promover y facilitar la interacción y vinculación entre los recursos humanos del sistema, sus 

instituciones y el resto de sus actores. La aplicación de la tecnología debe brindar 

mecanismos para hacer posible la sinergia entre los actores, su expresión y participación en 

los procesos, así como promover y facilitar la producción, transferencia y uso del 

conocimiento. 
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Para ello se deben definir todos los actores del sistema y las relaciones entre ellos, 

contactarles directamente y conocer el rol de cada uno, sus necesidades, limitaciones, 

fortalezas y sus expectativas. Se deben conocer no sólo los actores y beneficiarios directos 

de los proyectos y la tecnología, sino también las instituciones, comunidades y sectores y 

actores de la sociedad con los que se vinculan. Deben de ser involucrarlos en el proceso de 

definición de necesidades y objetivos y asegurar que los proyectos respondan a los mismos. 

 

3. Definición de Proyectos Concretos 

 

Definidos los objetivos, revisadas las experiencias y conocidas las necesidades, expectativas 

y relaciones de los actores, podemos proceder a definir proyectos que vinculen nuestra 

misión, visión y objetivos con las necesidades de sus beneficiarios y las comunidades y 

sectores a los que pertenecen. Definición de Unidades de Acción y Ejecución. 

Cada proyecto o unidad dentro del gran proyecto, debe ser una unidad independiente, con 

objetivos, metas, acciones, actores (usuarios y beneficiarios), responsables de 

implementación y presupuesto concretos, pero claramente vinculado a los objetivos, misión, 

visión, etc. del proyecto en general y de sus otras unidades. Definición de Beneficios y 

Obstáculos.  

 

4. Modelo Pedagógico-Tecnológico 

 

Determinar la(s) metodología(s) de aprendizaje y la naturaleza e implementación de las 

herramientas, incluyendo los aspectos pedagógicos y de su interfaz, de acuerdo al perfil 

heterogéneo de los actores y sus habilidades para interactuar con los contenidos. Partiendo 

del marco conceptual definido al inicio, pueden claramente aterrizar los lineamientos del 

modelo pedagógico a usar y especificar cómo se traduce en la elaboración y presentación de 

contenidos y diseño e implementación de herramientas. 
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5. Definición de Contenidos 

 

Para cada parte del proyecto, conocer la naturaleza y alcance de los contenidos necesarios 

para satisfacer los objetivos definidos en el marco conceptual y las necesidades planteadas 

en el Universo de Usuarios. 

Áreas de Contenidos. 

Fuentes de los Contenidos (responsables de los mismos). 

Vinculación de los Contenidos con el currículo. 

Vinculación de los Contenidos con los objetivos. 

Vinculación de los Contenidos entre sí. 

 

6. Definición de Servicios y Herramientas 

 

A partir del modelo pedagógico-tecnológico, los contenidos a tratar y los objetivos deseados 

con base en las necesidades de los actores y el marco conceptual, se pueden determinar y 

definir las herramientas necesarias para administrar los contenidos y permitir la creación de 

conocimiento, interacción de los actores y gestión del proceso educativo. Las herramientas 

nunca deben ser introducidas en el sistema como "dadas" o predefinidas ni adaptar la 

metodología, contenidos y programas para satisfacer las necesidades de las herramientas. Lo 

importante siempre deben ser los procesos educativos y son las herramientas las que deben 

adaptarse a ellos. 

Servicios a brindar (por actores y sectores). 

Administradores (responsables) y usuarios (beneficiarios) de los servicios. 

Herramientas que implican, requieren o facilitarán los servicios. 

Vinculación de las Herramientas con los objetivos pedagógicos. 

Vinculación de las Herramientas con los contenidos. 

Vinculación de las Herramientas entre sí. 
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7. Definición de Plataforma 

 

Definidas las herramientas y dimensionado el Universo de Usuarios, se pueden desglosar 

entonces los equipos, redes, ambientes virtuales de aprendizaje, sistemas operativos y de 

contingencia necesarios. La Plataforma es un vehículo para la tecnología y no debe ser 

tomada como "dada" ni definir la tecnología o herramientas a usar. Su definición debe 

depender de las necesidades y herramientas así como de la noción no de adquirir simples 

equipos para el funcionamiento de los sistemas sino de implementar una "info-estructura" 

que brinde acceso a la tecnología y permita acceder, recopilar, divulgar y compartir 

información y construir "redes de conocimiento" que permitan producir, transferir y usar el 

conocimiento. 

 

Criterios de Selección. 

Escalabilidad: Que garanticen capacidad de crecimiento y expansión. 

Portabilidad: Que permitan la migración, replicación y traslado de contenidos y sistemas a 

otras plataformas en el futuro. 

Interconectividad: Que puedan interactuar, conectarse y enviar y recibir informaciones con 

otros sistemas, aplicaciones y redes, tanto de la institución como de los actores vinculados. 

 

Software. 

Sistema Operativo de los Sistemas Administrativos y Aplicaciones. 

Microsoft, Unix, Linux, Mac. 

Sistema Operativo de los Usuarios Finales. 

Debe procurarse que el proyecto sea abierto y accesible desde la mayor cantidad de 

plataformas - Microsoft, Unix, Linux, Mac, dispositivos portátiles. 

Sistemas de Seguridad, monitoreo y control de uso y acceso. 

Ambiente Virtual de Aprendizaje 

Plataforma de software que soporta las herramientas y contenidos definidos. Puede ser un 

sólo producto de software con múltiples módulos o múltiples productos que se integren e 

interactúen entre sí. 
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Hardware. 

Infraestructura de servidores y equipos de redes para aplicaciones y contenidos, 

favoreciéndose la separación por funcionalidad y la redundancia si el presupuesto lo permite. 

Servidores de aplicaciones. 

Servidores de datos. 

Servidores y dispositivos para respaldo de datos y aplicaciones (backup). 

Servidores y dispositivos para interconexión a la red (acceso a/desde Internet, balanceo de 

carga, seguridad de redes, interconexión con red interna y sistemas de la institución, etc.). 

Infraestructura de soporte. 

Sistemas de regulación y continuidad de energía eléctrica. 

Sistemas de ventilación. 

Sistemas contra incendio. 

 

8. Definición de Metodologías de Evaluación 

 

La Tecnología de la Información y sus herramientas evolucionan rápidamente y aún nos 

encontramos en fase experimental en la mayoría de sus aplicaciones. En adición, cada 

estudiante y grupo de actores posee características únicas que determinarán su reacción e 

interacción con la tecnología. Es por eso que se deben definir y llevar a cabo procesos 

periódicos de evaluación del impacto, uso y relevancia de las herramientas y metodologías 

implementadas, al menos una vez al año y preferiblemente cada tres meses para poder tomar 

medidas correctivas e ir adecuando las iniciativas para que tengan una mayor eficiencia y 

efectividad. 

 

La evaluación debe iniciar casi paralela con la implementación del proyecto y no esperar a 

que esté implementado en su totalidad. La implementación del proyecto debe hacerse en fases 

o etapas e incluir pilotos que permitan su evaluación y la incorporación de los resultados de 

la evaluación en el proceso mismo de implementación. 
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Metodología(s) de Evaluación y Retroalimentación. Criterios de Evaluación, parámetros de 

medición. Fuentes de los parámetros y mecanismos o herramientas de recolección. 

Periodicidad de la evaluación. Metodología para incorporar los resultados de la evaluación 

 

9. Definición del Proceso de Implementación 

 

Pilotos, Fases y Plazos de Implementación. 

Vinculación al Ciclo Académico: En el caso de la educación, los plazos y las etapas deben 

vincularse a los ciclos académicos de las instituciones y los actores para garantizar su 

participación continua e interés y motivación. Si se inician los proyectos y se crean 

expectativas entre sus usuarios, pero sus beneficios no están a tiempo para ser aprovechados 

por los actores, estos se desencantarán y perderán interés, haciendo aún más difícil el proceso 

de motivación y de minimizar la resistencia al cambio. 

 

Evaluación de la Implementación. Los plazos de implementación deben contar con 

evaluaciones periódicas que permitan detectar a tiempo problemas, debilidades y 

limitaciones e iniciar procesos formales para su corrección a tiempo. Algunos desarrolladores 

no ven con buenos ojos la introducción de cambios en el proyecto una vez iniciado el proceso 

de implementación, argumentando que introducirá retrasos e impactará el resto del proyecto. 

Es por ello que debe definirse un protocolo formal (así como recursos y equipos de trabajo) 

para la revisión, corrección y adaptación de herramientas y sistemas en la fase de 

implementación sin que se produzca un impacto negativo significativo en la ejecución global 

del proyecto. 

 

Definición de Plan contra la Resistencia al Cambio. 

Plan de participación de actores y sectores. 

Plan de trabajo con líderes y actores claves. 

Plan de relación con iniciativas existentes. 

Plan de concientización y difusión. 

Plan de capacitación. 

Definición de materiales de capacitación. 
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10. Administración y Operación 

 

Vinculación con el Resto de la Institución y el Sector. 

Incorporación del Proyecto dentro de los sistemas, mecanismos, actividades, programas, etc. 

tradicionales de la institución y del sector, así como participación de los actores de estos en 

el mismo. 

Presupuesto de Administración y Operación. 

Definición clara de costos de operación y mantenimiento. 

Unidades de Ejecución. 

Recursos Humanos. 

Definición de perfiles de grupos de trabajo, líderes y responsables de las distintas secciones 

y servicios del proyecto, e identificación de quiénes cumplen con esos perfiles. 

Capacitación continuada que garantice la actualización y expansión de los conocimientos y 

habilidades del personal. 

Definición de Responsabilidades. 

Delimitación clara de responsabilidades de acción, recursos y participación con 

conocimiento de las relaciones y dependencias entre el trabajo de las distintas unidades. 

Prever cómo el incumplimiento de una unidad puede afectar el resto y cómo podrá detectarse 

eso a tiempo, etc. 

 

11. Definición de Ciclos de Renovación y Actualización 

 

Al definir el presupuesto y los costos de un proyecto, se deben considerar el costo de su 

mantenimiento, actualización y renovación, para no encontrarse en una situación de 

limitaciones operativas e imposibilidad de alcanzar los objetivos en el corto plazo y 

obsolescencia en el mediano plazo. 

 

Debe hacerse un análisis exhaustivo que permita detectar y prever costos ocultos y costos 

futuros del proyecto e integrarlos en el presupuesto. Así mismo deben definirse escenarios 

cambiantes del entorno y el impacto de dichos cambios para elaborar de antemano planes de 

contingencia, con costo definido, que permitan lidiar con ellos y evitar que pongan en peligro 
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la consecución de los objetivos del proyecto. Si bien cada proyecto es único y la 

infraestructura y tecnologías poseen sus características particulares, se recomienda proyectar 

un costo de mantenimiento, renovación y actualización anual que ronde por el 25% al 35% 

del costo inicial del proyecto. 

 

Un buen ejercicio, para evaluar y ver si se justifica la inversión, es estimar los costos totales 

del proyecto a 3 y 5 años y los beneficios esperados. No vale la pena proyectar más allá ya 

que la tecnología generalmente supera nuestras expectativas y cambia los entornos, 

herramientas y paradigmas en formas que hoy no podemos imaginar en plazos tan reducidos 

como 5 años. Por ello, debe tenerse en cuenta que los proyectos de tecnología, a menos que 

cuenten con una buena estrategia de renovación y actualización, y aún implementándola, 

deben renovarse por completo al menos cada 3 años y máximo cada 5. 

 

Renovación y Actualización de Infraestructura de Hardware. 

Presupuesto y Calendario. 

Renovación y Actualización de Infraestructura de Software. 

Presupuesto y Calendario. 

Renovación de Infraestructura de Soporte. 

Presupuesto y Calendario. 

 

12. Implementación 

 

Definidos todos los elementos anteriores, procedemos a elaborar el proyecto de acuerdo a los 

plazos definidos y con procesos de evaluación a lo largo de la implementación para facilitar 

la detección a tiempo de problemas, debilidades y limitaciones. 

 

13. Capacitación y Concientización 

 

Contacto directo, información y formación de los actores involucrados, tanto de los 

estudiantes como de los educadores como del personal administrativo e incluso de los padres 

y demás actores relacionados. 
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14. Evaluación Constante 

 

No basta con poner el proyecto en marcha. Una cosa es lo que se supuso o se planeó y otra 

distinta lo que ocurre en la realidad y cómo responden los actores al proyecto. Siguiendo los 

protocolos definidos anteriormente, no debe descuidarse la evaluación periódica y la 

medición de la aceptación, uso e impacto (con beneficios concretos) de los proyectos para 

los actores, así como la detección de fallas y limitaciones. Pero la evaluación debe también 

servir para documentar mejores prácticas, fortalezas y experiencias exitosas que podemos 

compartir con los demás actores y usar para aprender y mejorar otros procesos e iniciativas. 

 

15. Renovación, Actualización y Mejoramiento 

 

Los proyectos de tecnología deben mantenerse dinámicos y abiertos, en ciclos permanentes 

de renovación y actualización. En adición, y vinculados a dichos ciclos, se deben poner en 

marcha procesos para la corrección y mejoramiento de las conclusiones. 

 

A las profesoras de la sección de primaria 

 

Se sugiere llevar al salón de clases las herramientas digitales con las que cuenta el colegio. 

En los cuestionarios y entrevistas expresaron que las TIC no sólo motivan a sus alumnos sino 

que facilitan su trabajo, pero las observaciones realizadas a sus clases y los cuestionarios 

contestados por sus alumnos contrastan con las opiniones expresadas por ustedes, ya que en 

la práctica sus clases siguen dejando de lado las TIC. Se entiende que al no tener capacitación 

en TIC surjan reservas en cuanto a cómo usarlas, ya que en lugar de facilitar su trabajo 

crearían distracción y se presentarían algunos problemas durante su uso. Recuerden que la 

práctica hace al profesor, por lo que se recomienda practicar, en la práctica cometerán  

algunos errores y si son capaces de aprender de ellos las TIC dejarán  de ser un obstáculo y 

se convertirán en una verdadera herramienta. 

 

 



90 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI. BIBLIOGRAFÍA Y 

REFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

6.1. Bibliografía y Referencias 

 

Abarca, Ramón, Modelos pedagógicos, educativos, de excelencia e instrumentales y 

construcción dialógica. Arequipa: Universidad Católica de Santa María, 2007. 

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

(ANECA) (2005): Libro Blanco. Título de Grado en Magisterio. Vol. 1. Madrid: Omán 

Impresores. 

Aguerrondo ,Inés ; XIFRA, Susana 2003 La escuela del futuro. Cómo piensan las escuelas 

que innovan. Educación Papers Editores. Buenos Aires. 

 

Álvarez Rojo, V. (2010). Evaluación de competencias en la Universidad. Material del curso 

“Evaluación de competencias en el  proceso enseñanza-‐aprendizaje”. Secretariado de 

Formación y Apoyo a la Calidad. Universidad de Granada, Junio-‐Julio.  

Álvarez-Gayou Jurgenson, J. L. (2003): Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos 

y metodología. Barcelona: Paidós. 

 

Aparici, R. (comp.) (1997): La revolución de los medios audiovisuales. Educación y nuevas 

tecnologías. Madrid: Ediciones de la Torre. 

Arancibia (1994), V. y M. Álvarez, Psykhe, Vol. 3 N° 1. 

Area Moreira, M. y González G, C. (2003): "Líneas de investigación sobre tecnologías de la 

información y comunicación en educación". 

 

Bautista García-Vera, A. (2000): "Tres temas tecnológicos para la formación del 

profesorado", en Revista de Educación, n.º 322, pp. 167-188. 

Bonilla, J. (2003), “Políticas nacionales de educación y nuevas tecnologías: el caso de 

Uruguay”, en Varios Autores (2003), Educación y nuevas tecnologías. Experiencias en 

América Latina, Buenos Aires, IIPE-UNESCO. 

 

Bunge, M. (2000), Investigación científica, Argentina: Siglo XXI Editores Argentina, S. A. 

C. y MURILLO, P. (Coords.): Jornadas sobre Proyectos de Innovación. Sevilla, CEP de 

Alcalá de Guadaíra; 48-65. 

Callejo Gallego, J. Y Viedma Rojas, A. (2006): Proyectos y estrategias de investigación 
social: la perspectiva de la intervención. Madrid: McGraw Hill. 

Canfux, Verónica, Tendencias pedagógicas contemporáneas. Ibagué: Corporación 

Universitaria de 



92 
 

 

Carbonell Sebarroja, Jaume 2002 El Profesorado y la Innovación Educativa en Cañal de 

León, Pedro “La Innovación Educativa”. Universidad Internacional de Andalucía – Akal, 

Madrid, 167 pp. 

 

Carneiro, R., Toscano, J., Díaz T. (2009). Los desafíos de las TIC para el cambio educativo, 

España: Santillana 

 

Cebrían, M. (2003). Análisis, prospectiva y descripción de las nuevas competencias que 

necesitan las instituciones educativas y los profesores para adaptarse a la sociedad de la 

información. Pixel Bit. Revista de Medios y Educación, 20, 73-80. 

 

De Santiago Montoya, Laura Elena y José Iván Ramos Salazar, Aplicación del nuevo modelo 

educativo basado en competencias en los maestros de la facultad de contaduría y 

administración (Tesina), Chihuahua, 2006, 

http://comunidad.uach.mx/rarroyo/tesis/competenciasFCAporMaestros.pdf 

 

De Zubiria, Julián. Tratado de Pedagogía Conceptual: Los modelos pedagógicos. Santafé de 

Bogotá: Fundación Merani. Fondo de Publicaciones Bernardo Herrera Merino, 1994. 

Díaz Barriga, Frida, La formación en aspectos metacurriculares con alumnos de educación 

media superior, 1994, http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/132/13206502.pdf 

Domaille, K. y Buckingham, D. (2001): "Youth Media Education Survey 2001. Final 

Report", preparado por UNESCO-Sector of Communication and Information. 

 

Duncan, B. y Tyner, K. (eds.) (2003): Visions / Revisions. Moving Forward with Media 

Education. Madison WI: The National Telemedia Council. 

EDUTEC, Revista Electrónica de Tecnología Educativa. Núm. 34 Diciembre 2010. [Fecha 

de consulta: 12/11/2013]. http://edutec.rediris.es/revelec2/revelec34/ ISSN 1135-‐9250. 
 

EUROPEAN COMMISSION- INFORMATION SOCIETY AND MEDIA DIRECTORATE 

GENERAL (2006): "Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools. Final 

Report from Head Teacher and Classroom Teacher Surveys in 27 European Countries", 

Informe elaborado por Empirica, Bonn. Disponible en 

<http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm>. 

 

Feffer, J. (1981): «Management as symbolic action: the creation and maintenance of 

organizational paradigms», en STAW, B.M. y CUMMING, L.L. (Eds.): Research in 

organizational behavior. Greenwich, Connecticut, ,jai Press. 

 

Fernandez, L. (1994): Instituciones educativas. Dinámicas institucionales en situaciones 

críticas. Buenos Aires, Paidós. 

 

http://comunidad.uach.mx/rarroyo/tesis/competenciasFCAporMaestros.pdf
http://edutec.rediris.es/revelec2/revelec34/


93 
 

Gallego, M.J., Gámiz, V. y Gutiérrez, E. (2010). Competencias digitales en la formación del 

futuro docente. Propuestas didácticas. Comunicación presentada al Congreso Euro-‐ 
Iberoamericano “Alfabetización Mediática y Culturas Digitales” Sevilla, 13 y 14 Mayo.  

Giroux, S. y Tremblay, G. (2004). Metodología de las ciencias sociales. México: Fondo de 

cultura económica. 

 

Gómez Quiroz, J. El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los 

procesos de enseñanza de la educación básica primaria. Caso Enciclomedia. Tesis (Maestría 

en Ciencias Sociales) México, Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales sede 

Académica México, 2008. 50 p. 

 

González, L. Estrategias para optimizar el uso de las TICS en la práctica docente que mejoren 

el proceso de aprendizaje. Tesis Tesis (Maestría en tecnología educativa, con acentuación en 

medios innovadores para la educación) México, Escuela de Graduados en Educación, 2012. 

52 p. 

 

Guitert, M., Romeu, T., y Pérez, M. (2007). Competencias TIC y trabajo en equipo en 
entornos virtuales. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento,4 (1). 

Gutiérrez A, (2007): “Integración curricular de las tic y educación para los medios en la 

sociedad del conocimiento” en La Revista Iberoamericana de Educación n°45, Revista en 

línea 2007, http://www.rieoei.org/rie45a06.htm 

 

Hall, G. y Hord, S. (1987): Change in schools. Facilitating the process. Albany, State 

University of New York Press. 

Handbook of industrial and organizational psychology. Chicago, Rand McNally. 

Hart, A. y Suss, D., (eds.) (2002): "Media Education in 12 European Countries A 

Comparative Study of Teaching Media in Mother Tongue Education in Secondary Schools", 

en Research report from the Euromedia Project, coordinado por Andrew Hart, del Centro de 

Educación Media de la Universidad de Southampton, UK. Zurich: E-Collection of the Swiss 

Federal Institute of Technology. 

Hawisher, G., & Selfe, C. (1999). Reflections on research in computers and composition 

studies at the century’s end. In J. Hancock (Ed.), Teaching literacy using information 

technology: Articles from the Australian Literacy Educators’ Association (pp. 31-47).  

 

HDT Plan estratégico 

Hernández, G. (2001): "Introducción a la teoría de la educación para los medios. Estrategia 

pedagógica para el sistema escolar formal", en Anuario Ininco - Investigaciones de la 

comunicación, n.º 13, vol. 1, junio. Caracas: Publicaciones Científicas Digitales de la 

Universidad Central de Venezuela. Disponible en: < 

http://www.revele.com.ve/revistas.php?rev=Anuario_Ininco>. 

Hernández, S. R., Fernández, C. y Baptista L.P. (2006). Metodología de la investigación. (4ª 

ed). Iztapalapa, México: Mc Graw-Hill. 

 

http://www.rieoei.org/rie45a06.htm
http://marketplace.reading.org/products/IRA_Book_Forward.cfm?number=198&2D553
http://marketplace.reading.org/products/IRA_Book_Forward.cfm?number=198&2D553


94 
 

Isaías, M. (2005). Los Estudios de Caso como Estrategia para la Formación en Gestión 

Experiencias del Sector Educativo. México, Sociedad Cooperativa 

Kerckhove, D. de (1999): Inteligencias en conexión. Hacia una sociedad de la web. 

Barcelona: Gedisa. 

Martín-Laborda, R. (2005). Las nuevas tecnologías en la educación. España: Biblioteca 

Fundación AUNA 

Masterman, L. (1985): Teaching the Media. Londres: Routledge. 

Mayan, M. (2001). Una introducción a los métodos cualitativos: un módulo de 

entretenimiento para estudiantes y profesionales. Recuperado marzo, 20 2011 de 

https://www.ualberta.ca/~iiqm//pdfs/introduccion.pdf 

 

MCGRATH, J.E. (1976): «Stress and behavior in organizations», en DUNNETTE, M.D. 

(Ed.): 

Ministerio de educación y ciencia (MEC) (2005): "Fichas técnicas de propuesta de título 

universitario de grado según RD 55/2005 de 21 de enero. Enseñanzas de grado en Magisterio 

de Educación Infantil, y ficha de Educación Primaria". 

Miranda, Carlos, Pasos para la Formulación e Implementación de un Proyecto de TIC en 

Educación En línea: [en línea]. Argentina. Consultado en enero de 2014. Disonible en 

http://www.educar.org/tic/pasos.asp 

 

Mones, Jardi. Los modelos pedagógicos. En: Enciclopedia práctica de la pedagogía. 

Barcelona: Editorial  

 

Montiel B, S. Recursos educativos abiertos para potenciar habilidades de pensamiento crítico 

a través de ambientes de educación básica enriquecidos con tecnología educativa. Tesis 

(Maestría en tecnología educativa, con acentuación en medios innovadores para la 

educación) México, Escuela de Graduados en Educación, 2012. 71 p. 

 

Perrenoud, P. (2007). Utilizar las nuevas tecnologías. En Diez nuevas competencias para 

enseñar (5ª ed.), pp.107-‐120. Barcelona: Graó.  

PNUD (2006), Las nuevas tecnologías: ¿un salto al futuro?, Santiago, PNUD Chile. 

Ramírez Toledo, Antonio, El Constructivismo Pedagógico, en Paedagogium - Revista en 

Línea, 2007, 

http://www.paedagogium.com/revista/index.php?option=com_content&task=view&id=44

&Itemid=32 

 

Rickelman, R.J., & Caplan, R.M. (2000). Technological literacy in the intermediate and 

middle grades. In K.D. Wood & T.S. Dickinson (Eds.), Promoting literacy in grades 4-9: A 

handbook for teachers and administrators (pp. 306-316). Boston: Allyn & Bacon. 

https://www.ualberta.ca/~iiqm/pdfs/introduccion.pdf
http://www.educar.org/tic/pasos.asp
http://www.paedagogium.com/revista/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=32
http://www.paedagogium.com/revista/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=32


95 
 

 

Rodríguez, Gil y García (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Editorial aljibe. 

Recuperado el 12 de marzo de 2014. 

http://148.202.18.157/sitios/catedrasnacionales/material/2010b/ortiz/infmic.pdf 

 

Rowand, C. (2000, April). Teacher use of computers and the Internet in public schools. 

Education Statistics Quarterly: Elementary and Secondary Education. Available: 

 

Ruiz, J.I. (1995): Sociología de las organizaciones. Bilbao, Universidad de Deusto. 

 

Rute (2008). La formación para el desarrollo de las competencias de los futuros profesores 

en el uso pedagógico de las TIC. Extraído el 20 de Septiembre de 2010 de: 

http://www.rute.edu.es/pdfs/DeclaracionRUTE2008.pdf 

Sancho, J. y OTROS (1998): "Balances y propuestas de las líneas de investigación sobre 

Tecnología Educativa en España: una agenda provisional". Materiales de trabajo de las VI 

Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa. Tenerife. Disponible en: 

<http://tecnologiaedu.us.es/bibliovir/pdf/312.pdf>. 

 

Sandín, M. P. (2003): Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones. 

Madrid: McGraw Hill. 

Selltiz, C. (1980). Métodos de investigación  en las relaciones sociales, España: Rialp 

Ediciones S. A, 

 

Silverman, D. (1970): The theory of organizations. A sociological framework. London, 

Meihemann. 

 

Snyder, I. (1999). Integrating computers into the literacy curriculum: More difficult than we 

first imagined. In J. Hancock (Ed.), Teaching literacy using information technology: Articles 

from the Australian Literacy Educators’ Association (pp. 11-30). Newark, DE: International 

Reading Association. 

 

Stake, R. E. (1999). Investigación con estudio de casos. Madrid, España: Morata. 

Tella, S. (1998): "The Concept of Media Education Revisited: From a Classificatory  

 

Thurlow, R. (2000). How do I begin to use technology in my classroom? In S.B. Wepner, 

W.J. Valmont, & R. Thurlow (Eds.), Linking literacy and technology: A guide for K-8 

classrooms (pp. 19-39). Newark, DE: International Reading Association. [Note: A sample 

chapter from this book is available online.] 

 

Travers, J. (1999). Everything is connected: An information technology program comes 

together. In J. Hancock (Ed.), Teaching literacy using information technology: Articles from 

the Australian Literacy Educators’ Association (pp. 66-77). Newark, DE: International 

Reading Association. 

http://148.202.18.157/sitios/catedrasnacionales/material/2010b/ortiz/infmic.pdf
http://marketplace.reading.org/products/IRA_Book_Forward.cfm?number=198&2D553
http://marketplace.reading.org/products/IRA_Book_Forward.cfm?number=198&2D553
http://marketplace.reading.org/products/IRA_Book_Forward.cfm?number=258&2D553
http://marketplace.reading.org/products/IRA_Book_Forward.cfm?number=258&2D553
http://marketplace.reading.org/products/IRA_Book_Forward.cfm?number=198&2D553
http://marketplace.reading.org/products/IRA_Book_Forward.cfm?number=198&2D553


96 
 

Trejo Delarbre, R. (2006): Viviendo en El Aleph. La sociedad de la información y sus 

laberintos. Barcelona: Gedisa. 

UNESCO (2004): Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación 

docente. Montevideo: Trilce. 

UNESCO (2008). Informe “Estándares de competencia en TIC para docentes”. París: 

Unesco. Extraído en Abril de 2010 de: http://cst.unesco-‐
ci.org/sites/projects/cst/default.aspx 

 

Watzlawick, P.; WEAKLAND, J.H. y FISH, R. (1976): Cambio. Barcelona, Herder. 

 

Wenglinsky, H. (1998). Does it compute? The relationship between educational technology 

and student achievement in mathematics [policy information report]. Princeton, NJ: 

Educational Testing Service. Available: www.ets.org/research/pic/technolog.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ets.org/research/pic/technolog.html


97 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII. APÉNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

7.1. Apéndices 

Apéndice I. Observación no participante sobre el uso de las TIC en el salón de clases 

 Instituto Politécnico Nacional 

 Escuela Superior de Comercio y Administración 

Maestría en Administración en Gestión y 

Desarrollo de la Educación 

 

Estudio de investigación: Estrategia de gestión de las tecnologías de la información y 

comunicación en el Colegio Hebreo Maguen David en la educación básica. 

Objetivos del instrumento 

 Observar el papel que tienen las TIC en la impartición de clase. 

 Observar el papel que tienen las TIC en la asimilación de contenidos. 

 Observar el dominio de los profesors de las TIC. 

 Observar la reacción de los alumnos a las clases que involucran TIC. 

Audiencia objetivo 

Dirigida a la observación de los es y alumnos en el uso de las TIC en las asignaturas de 

español e inglés. 

Uso de la información 

La información obtenida por medio de este instrumento se usará con fines de investigación, 

las observaciones darán pauta a la creación de notas reflexivas que permitirán confirmar el 

impacto en cuanto al uso de las TIC en el colegio. La información será manejada de forma 

confidencial, guardando la información de los participantes.  

Estructura del instrumento 

Está dividido en dos columnas, en la columna del lado izquierdo se registrarán en forma 

cronológica y detalladamente las actividades realizadas por la profesora y los alumnos en 

cuanto al uso de las TIC; del lado derecho se escribirán notas interpretativas y pensamientos  

del observador, los cuales permitirán reflexionar con relación a la interacción en el aula y 

confirmar la funcionalidad de las TIC, así como las ventajas y desventajas de las mismas. 

Tiempo de la observación 

45 minutos 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=esca&source=images&cd=&cad=rja&docid=Vt6Een8I9jJanM&tbnid=Tba_7kbBNKOBOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.contadorespublicosjher.com/frame/framecont/cr.html&ei=qlKVUbzuBoTM9gTh4oC4CA&bvm=bv.46471029,d.dmQ&psig=AFQjCNE-VIXviYxpUqo0bwVz0IDXSbHMhA&ust=1368826852956257
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=esca&source=images&cd=&cad=rja&docid=Vt6Een8I9jJanM&tbnid=Tba_7kbBNKOBOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.contadorespublicosjher.com/frame/framecont/cr.html&ei=qlKVUbzuBoTM9gTh4oC4CA&bvm=bv.46471029,d.dmQ&psig=AFQjCNE-VIXviYxpUqo0bwVz0IDXSbHMhA&ust=1368826852956257
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 Instituto Politécnico Nacional 

 Escuela Superior de Comercio y Administración 

Maestría en Administración en Gestión y 

Desarrollo de la Educación 

 

Estudio de investigación: Estrategia de gestión de las tecnologías de la información y 

comunicación en el Colegio Hebreo Maguen David en la educación básica. 

 

Fecha: ________________ 

Hora: ________________ 

Lugar: ________________ 

Número de observación: ________________ 

  

Descripción de la clase Notas 
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http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=esca&source=images&cd=&cad=rja&docid=Vt6Een8I9jJanM&tbnid=Tba_7kbBNKOBOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.contadorespublicosjher.com/frame/framecont/cr.html&ei=qlKVUbzuBoTM9gTh4oC4CA&bvm=bv.46471029,d.dmQ&psig=AFQjCNE-VIXviYxpUqo0bwVz0IDXSbHMhA&ust=1368826852956257
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Apéndice II. Cuestionario a alumnos. 

 Instituto Politécnico Nacional 

 Escuela Superior de Comercio y Administración 

Maestría en Administración en Gestión y 

Desarrollo de la Educación 

 

Estudio de investigación: Estrategia de gestión de las tecnologías de la información y 

comunicación en el Colegio Hebreo Maguen David en la educación básica. 

 

CUESTIONARIO ALUMNOS 

Uso de las TIC 

 

Creatividad e innovación 

 

 

1. ¿Realizas entrevistas? 

a. En dichas entrevistas ¿utilizas algún medio digital? 

2. ¿Qué software conoces para la elaboración de mapas conceptuales? 

3. ¿Sabes editar imágenes? 

a. ¿Qué software utilizas? 

4. ¿Sabes crear animaciones? 

a. ¿Qué software utilizas? 

5. ¿Qué software utilizas para realizar presentaciones? 

6. ¿Qué elementos incluyes en tus presentaciones? 

7. ¿Bajas videos de internet? 

a. ¿Con qué programas? 

b. ¿Con que programas editas videos? 

 

 

Comunicación y colaboración 

 

1. ¿Perteneces a alguna comunidad educativa en línea? 

2. ¿Qué redes sociales utilizas? 

3. ¿Qué red social recomienda o utiliza la escuela para trabajos colaborativos fuera del 

horario de clases? 

4. ¿Participas en algún proyecto de aprendizaje colaborativo? (a distancia) 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=esca&source=images&cd=&cad=rja&docid=Vt6Een8I9jJanM&tbnid=Tba_7kbBNKOBOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.contadorespublicosjher.com/frame/framecont/cr.html&ei=qlKVUbzuBoTM9gTh4oC4CA&bvm=bv.46471029,d.dmQ&psig=AFQjCNE-VIXviYxpUqo0bwVz0IDXSbHMhA&ust=1368826852956257
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=esca&source=images&cd=&cad=rja&docid=Vt6Een8I9jJanM&tbnid=Tba_7kbBNKOBOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.contadorespublicosjher.com/frame/framecont/cr.html&ei=qlKVUbzuBoTM9gTh4oC4CA&bvm=bv.46471029,d.dmQ&psig=AFQjCNE-VIXviYxpUqo0bwVz0IDXSbHMhA&ust=1368826852956257
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Investigación y Localización efectiva de Información 

 

1. ¿Cuáles son los pasos que sigues al realizar una investigación? 

2. ¿Qué fuentes de información utilizas? 

3. ¿Qué criterios utilizas para seleccionar o descartar fuentes de información digitales? 

4. ¿Utilizas citas en tus trabajos de investigación? 

 

Pensamiento Crítico, Solución de Problemas y Toma de Decisiones 
 

1. ¿Aplicas los resultados de tus investigaciones en la resolución de problemas de tu 

comunidad? 

2. Cuándo se presenta un problema ¿investigas las causas, las posibles soluciones? ¿En 

dónde investigas? 

 

Ciudadanía Digital 
 

 

1. ¿Sabes que lesiones físicas se ocasionan por el uso de las TIC? 

a. ¿Cómo se pueden prevenir? 

 

 

Funcionamiento y Conceptos de las TIC 

1. ¿Qué problemas de hardware o software te ocurren cuando trabajas? 

a. ¿Sabes cómo resolverlos? 

2. ¿En qué lugares te conectas a internet regularmente? 

3. ¿Qué dispositivos tienes en casa con los que puedas acceder a internet? 

4. ¿Cuántas horas usas internet a la semana?(lunes a viernes) 

5. ¿Cuántas horas usas internet a la semana? (fin de semana) 

6. ¿Para qué utilizas el internet? 

7. ¿Entregas tareas por medio de internet 
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Apéndice III. Cuestionario a profesoras. 

 Instituto Politécnico Nacional 

 Escuela Superior de Comercio y Administración 

Maestría en Administración en Gestión y 

Desarrollo de la Educación 

 

Estudio de investigación: Estrategia de gestión de las tecnologías de la información y 

comunicación en el Colegio Hebreo Maguen David en la educación básica. 

CUESTIONARIO Profesoras 

Uso de las TIC 

 

Parte uno 

Creatividad e innovación 

 

1. ¿Qué medios utilizan sus alumnos para realizar entrevistas? 

2. ¿Qué medios utilizan sus alumnos para realizar mapas mentales? 

3. ¿Con qué programas edita imágenes? 

4. ¿Con qué programas crea animaciones? 

5. ¿Cómo presentan sus alumnos los resultados de sus investigaciones? 

a. ¿Qué programas pueden utilizar sus alumnos para presentar los resultados de 

sus investigaciones? 

b. ¿Qué elementos tienen que contener las presentaciones digitales? 

 

Comunicación y colaboración 

 

1. ¿Pertenece a alguna comunidad educativa en línea? 

2. ¿Qué redes sociales utiliza? 

3. ¿Qué plataforma utiliza la escuela? 

 

Investigación y Localización efectiva de Información 

 

1. ¿Qué fuentes de información pueden utilizar sus alumnos en sus investigaciones? 

2. ¿Qué criterios utiliza para seleccionar o descartar fuentes de información? 

3. ¿Los trabajos de investigaciones de sus alumnos tienen que incluir bibliografía? 

 

Pensamiento Crítico, Solución de Problemas y Toma de Decisiones 
 

1. ¿Sobre qué son las investigaciones de sus alumnos? 

a. ¿Las investigaciones de sus alumnos incluyen problemas de su comunidad? 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=esca&source=images&cd=&cad=rja&docid=Vt6Een8I9jJanM&tbnid=Tba_7kbBNKOBOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.contadorespublicosjher.com/frame/framecont/cr.html&ei=qlKVUbzuBoTM9gTh4oC4CA&bvm=bv.46471029,d.dmQ&psig=AFQjCNE-VIXviYxpUqo0bwVz0IDXSbHMhA&ust=1368826852956257
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=esca&source=images&cd=&cad=rja&docid=Vt6Een8I9jJanM&tbnid=Tba_7kbBNKOBOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.contadorespublicosjher.com/frame/framecont/cr.html&ei=qlKVUbzuBoTM9gTh4oC4CA&bvm=bv.46471029,d.dmQ&psig=AFQjCNE-VIXviYxpUqo0bwVz0IDXSbHMhA&ust=1368826852956257
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b. ¿Los resultados de sus investigaciones son presentados como propuestas para 

la toma de decisiones? 

 

Ciudadanía Digital 
 

1. ¿Sabe que lesiones físicas se ocasionan por el uso de las TIC? 

a. ¿Cómo se pueden prevenir? 

 

Operaciones y Conceptos de las TIC 
 

1. ¿Qué problemas de hardware o software le ocurren cuando trabajas? 

a. ¿Sabe cómo resolverlos? 

2. ¿En qué lugares se conecta a internet regularmente? 

3. ¿Qué dispositivos tiene en casa con los que puede acceder a internet? 

4. ¿Cuántas horas usa internet a la semana?(lunes a viernes) 

5. ¿Cuántas horas usa internet a la semana? (fin de semana) 

6. ¿Para qué utiliza internet? 

Parte dos 

1. ¿Cree qué el uso de las TIC potencializa las competencias de sus alumnos al ser 

implementadas en el aula? 

a. ¿Por qué? 

2. En el salón de clases ¿son más las circunstancias que dificultan la utilización de las 

TIC o las que la posibilitan? 

3. ¿Las TIC han aportado algo valioso a su labor docente? 

a. ¿Por qué? 

4. ¿Considera qué las TIC son un buen método didáctico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

a. ¿Por qué? 

5. ¿Son satisfactorios los resultados obtenidos al implementar las TIC en sus clases? 

a. ¿Por qué? 

6. ¿Se siente segura(o) al utilizar las TIC en el aula de clases con sus alumnos? 

a. ¿Por qué? 

7. Dado a que la motivación es fundamental en el espacio donde se intercambian 

saberes, ¿las TIC le han servido para motivar a sus alumnos, o cree que no se logra 

este fin con estas? 

a. ¿Por qué? 

8. ¿Las TIC han facilitado el intercambio de información entre las personas del plantel 

educativo? 
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Apéndice IV. Preguntas guía para la entrevista a las autoridades del colegio. 

 Instituto Politécnico Nacional 

 Escuela Superior de Comercio y Administración 

Maestría en Administración en Gestión y 

Desarrollo de la Educación 

 

Estudio de investigación: Estrategia de gestión de las tecnologías de la información y 

comunicación en el Colegio Hebreo Maguen David en la educación básica. 

Objetivos del instrumento 

 Obtener información del papel que tienen las TIC en la visión del colegio. 

 Obtener información del papel que tienen las TIC en la asimilación de contenidos. 

 Obtener información del plan de capacitación de los docentes en el uso de las TIC. 

Audiencia objetivo 

Dirigida a la directora de primaria y a la directora general del colegio. 

Uso de la información 

La información obtenida por medio de este instrumento se usará con fines de investigación, 

las entrevistas darán pauta a la creación de notas que permitan entender el plan de la 

institución acerca de las TIC, así como el proceso de capacitación de los docentes.  

Estructura del instrumento 

Consta de seis preguntas abiertas, mismas que pueden generar preguntas de seguimiento con 

base en las respuestas que se reciban, al final de las preguntas se deja espacio en blanco por 

las explicaciones extras que pudieran surgir. 

Tiempo de la entrevista 

30 minutos 
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 Instituto Politécnico Nacional 

 Escuela Superior de Comercio y Administración 

Maestría en Administración en Gestión y 

Desarrollo de la Educación 

 

Estudio de investigación: Estrategia de gestión de las tecnologías de la información y 

comunicación en el Colegio Hebreo Maguen David en la educación básica. 

 

Fecha: ________________ 

Hora: ________________ 

Lugar: ________________ 

Entrevistada: ________________ 

 

1. ¿Cómo se decide qué tipo de TIC adquiere el colegio? 

2. ¿Existe un plan sobre el uso de las TIC que incluya a todas las secciones de colegio? ¿En 

qué consiste ese plan? 

3. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta el colegio al implementar nuevas TIC? 

4. ¿Cómo se lleva a cabo la capacitación de los docentes en el uso de las TIC? 

5. ¿Qué programa siguen los alumnos de primaria en el uso de las TIC? 

6. ¿Piensa que en el colegio la implementación de las TIC favorece el proceso de enseñanza? 

¿De qué manera? 
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