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Introducción 

La época actual se caracteriza por un constante cambio que cobra dimensiones 
vertiginosas, lo cual como nunca pone a prueba la capacidad de adaptación del 
ser humano y sus instituciones. 

La escuela no se ve exenta de esta situación y tiene que recurrir a todas sus 
posibilidades para no perder sustentabilidad, tiene que echar mano de todas las 
herramientas que existen a su alcance. Entre ellas las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) juegan un papel privilegiado para lograr la 
sobrevivencia de la institución, así como, para incorporar a los estudiantes a la 
“Era de la Información” y contribuir a la disminución de la brecha digital que cada 
vez se hace más evidente, especialmente en las comunidades menos favorecidas. 

Las expectativas sobre el impacto positivo de la computadora en los procesos de 
enseñanza para transformar al estudiante en un ser activo, reflexivo, crítico y 
constructivo no se han cumplido y los logros alcanzados, cuando los hay, son 
modestos, impactando sobre todo en la motivación de los alumnos o habilitándolos 
en el manejo de la computadora como un recurso fundamental que demanda el 
mercado de trabajo. 

Además de las necesidades que las escuelas presentan en aspectos de 
infraestructura física, gestión escolar y recursos humanos, se requiere redoblar los 
esfuerzos para generar una cultura de las TIC, la cual requiere de: ampliar su 
cobertura, ofrecer un buen programa de soporte técnico y actualizar los equipos 
de cómputo, capacitar a los docentes en el uso Pedagógico, sin olvidar por 
supuesto la parte técnica, así como mejorar la administración de los equipos para 
garantizar el mayor acceso posible, tanto para profesores, como para estudiantes. 

En México existe un acuerdo tácito entre diferentes sectores de la sociedad sobre 
que la disminución de la brecha digital, es un elemento central para el desarrollo 
del país. Razón por la cual, el sector educativo ha realizado diferentes esfuerzos 
encaminados en esta dirección, uno de ellos corresponde a la implementación de 
Enciclomedia (EM) en las aulas de 5º y 6º grados de la Educación Primaria.  

Ahora bien, debido a que la incorporación de EM es muy reciente, se consideró 
pertinente difundir usos positivos que los profesores están haciendo de ella. Este 
trabajo parte de la premisa de que algunos profesores utilizan el recurso y realizan 
una buena práctica docente con éste, a pesar de los inconvenientes que se les 
pudieran presentar. Dichas prácticas deben ser recuperadas para ser difundidas y  
de esta forma sacar el mayor provecho del recurso.  
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La presente investigación reporta información obtenida a partir de la  Investigación 
documental y empírica sobre las estrategias didácticas empleadas por los 
profesores en las aulas de 5° y 6° grados de escuelas primarias públicas en el 
Distrito Federal. 

El reporte está estructurado en  tres apartados, en el primero se establece el 
contexto en el cual se realizó la investigación describiendo la estructura del 
sistema educativo mexicano,  para arribar a la educación básica en México,  
indicando la constitución del currículum de 5º y 6º  grados de primaria  para 
aterrizar en el programa de EM. 

En el segundo capítulo de este apartado se realiza un análisis sobre las:   
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y Educación en la que se 
hace un recorrido de diversas investigaciones que se han realizado en torno a la  
incorporación de las TIC a la educación,  en el capítulo 3  se identifican las 
características del Proceso Enseñanza – Aprendizaje, destacando las 
características del trabajo docente  así como una revisión  panorámica de la teoría 
sociocultural del aprendizaje y la teoría del aprendizaje significativo, dos de las 
teorías que explican este fenómeno de manera comprensiva; para finalizar con un 
examen del proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por TIC. 

En la segunda parte, análisis en las prácticas educativas de los profesores, se 
describe el método seguido para realizar la investigación, capítulo 5, así como el 
análisis e interpretación de los resultados en el capítulo 6. 

En la parte tres y última se ofrecen una serie de reflexiones y orientaciones 
emanadas del marco referencial y de la evidencia empírica recogida durante esta 
investigación.  

Para finalizar se presentan las referencias bibliográficas y los anexos. 
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Parte I Marco de Referencia 

Capítulo 1. Contexto 

En México, como en otros países, la educación se reconoce como un factor de 

desarrollo, razón por la cual es necesario contar con una declaración de principios 

y la normatividad correspondiente. 

En el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(2003) y en la Ley General de Educación (1993) se establecen los principios 

filosóficos y la regulación del Sistema Educativo Mexicano. 

Entre las principales ideas se encuentran: 

· Todo individuo tiene el mismo derecho a la educación 

· La educación básica (preescolar, primaria y secundaria) será 

obligatoria 

· La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentará los 

valores patrios y la conciencia de la solidaridad 

· La educación será laica, democrática, nacional, promotora de la 

libertad, estará basada en el progreso científico y contribuirá a 

mejorar la convivencia humana. Es el medio fundamental para 

adquirir, transmitir y acrecentar las diversas culturas que constituyen 

a la nación 

· Corresponde a la autoridad federal determinar los planes y 

programas de estudio de la educación básica, normal y demás para 

la formación de maestros de educación básica, así como regular la 

educación que imparten el Estado, sus organismos descentralizados 

y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios para toda la República 

· Toda la educación que el Estado imparta será gratuita 
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· El Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades 

educativas necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la 

investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y 

difusión de nuestra cultura 

1.1 Estructura del Sistema Educativo Mexicano 

Según la Ley General de Educación (1993) el Sistema Educativo Mexicano está 

constituido por: 

1. Los educandos y educadores; 
2. Las autoridades educativas; 
3. Los planes, programas, métodos y materiales educativos; 
4. Las instituciones educativas del Estado y de sus organismos 

descentralizados; 
5. Las instituciones de los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, y 
6. Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga 

autonomía 
 

El Sistema Educativo Mexicano ofrece educación en tres niveles, siete subniveles 

y 15 modalidades (ver tabla 1). 

Tabla 1. Estructura del Sistema Educativo por nivel, subnivel y tipo de servicio 
Nivel Subnivel Modalidades 

Educación básica 

Preescolar 
General 
Indígena 

Comunitaria 

Primaria 
General 
Indígena 

Comunitaria 

Secundaria 

General 
Técnica 

Para trabajadores 
Telesecundaria 

Educación media superior Bachillerato General 
Tecnológico 

Profesional técnica 

Educación superior 

Licenciatura 
Universitaria 
Tecnológica 
Normales 

Postgrado 
Especialidad 

Maestría 
Doctorado 

Fuente: Sexto informe de gobierno del Presidente Fox, anexo de Desarrollo Humano. 
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Por otro lado, el Sistema Educativo Mexicano ofrece Educación en tres niveles, 
siete subniveles y cuatro tipos de control (ver tabla 2) 
 
Tabla 2. Estructura del Sistema Educativo por nivel, subnivel y tipo de control 

 
Nivel Subnivel Tipo de control 

Educación básica 

 
Preescolar 

Federal 
Estatal 

Particular 

 
Primaria 

Federal 
Estatal 

Particular 

 
Secundaria 

Federal 
Estatal 

Particular 

Educación media superior 

Bachillerato 

Federal 
Estatal 

Particular 
Autónomo 

Profesional técnica 
 

Federal 
Estatal 

Particular 
Autónomo 

Educación superior 

Licenciatura 

Federal 
Estatal 

Particular 
Autónomo 

Postgrado 

Federal 
Estatal 

Particular 
Autónomo 

Fuente: Sexto informe de gobierno, anexo de Desarrollo Humano. 

La matrícula, el número de profesores y de escuelas del Sistema Educativo se 

distribuyó de la siguiente manera en el ciclo escolar 2005-20061

                                                 
1 Datos estimados 
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Tabla 3. Distribución de matrícula, profesores y escuelas por subnivel educativo 

Nivel Subnivel Matrícula 
(miles) 

Profesores 
(número) 

Escuelas 
(número) 

Educación 
básica 

Preescolar 4 454.2 197 841 84 337 
Primaria 14 548.2 561 342 98 045 

Secundaria 5 979.3 348 235 32 012 

Educación 
media superior 

Bachillerato 3 301.6 224 889 11 280 
Profesional 

técnica 357.2 31 040 1 561 

Educación 
superior 

Licenciatura 2 292.8 226 702 3 667 
Postgrado 153.9 33 182 1 449 

Totales 31 087.2 1 623 231 232 351 
Fuente: Sexto informe de gobierno, anexo de Desarrollo Humano. 

1.2 Educación Básica en México 

La Educación Básica es “un proceso intencionado que conjunta todos aquellos 

aprendizajes destinados a proporcionar a todos los futuros ciudadanos el bagaje 

mínimo de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, actitudes y 

valores necesarios para que puedan realizarse plenamente como seres humanos 

y para que puedan contribuir al desarrollo del país, a la recreación de la cultura y a 

la transformación de la sociedad” (Latapí, citado en Sánchez y Sánchez, 2005) 

Como pudimos observar en los datos presentados anteriormente en la educación 

básica se concentró, durante el ciclo escolar 2005-2006, 80.36% de la matrícula 

total del sistema, 68.22% de los profesores y 92.27% de las escuelas. 

En lo que toca a la Educación Primaria respecto del sistema Educativo, la 

situación es la siguiente: 

Tabla 4. Porcentaje de la matrícula, los profesores y las escuelas de Educación 
Primaria respecto al Sistema Educativo Nacional. 

 Porcentaje 

Matrícula 46.8 

Profesores 34.6 

Escuelas 42.2 
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1.3 Curriculum de 5to. y 6to. grados de primaria 

Las materias que los alumnos deben cursar en los dos últimos años de la 

educación primaria son: 

5° Grado 6° Grado 

• Español 
• Matemáticas 
• Ciencias naturales 
• Geografía 
• Historia 
• Educación Física 
• Formación Cívica y Ética 
• Educación Artística 

• Español 
• Matemáticas 
• Ciencias naturales 
• Geografía 
• Historia 
• Educación Física 
• Formación Cívica y Ética 
• Educación Artística 

 

1.4 Programa Enciclomedia (EM) 

1.4.1. Antecedentes 

El gobierno mexicano ha  venido considerando, al menos en las últimas tres 

administraciones gubernamentales, que uno de los elementos centrales para el 

desarrollo del país es la disminución de la brecha tecnológica, principalmente en 

las zonas rurales y suburbanas, razón por la cual, el sector educativo ha realizado 

distintos esfuerzos en esta dirección, y EM es uno más en esta dirección. 

EM tiene su origen en la idea de diseñar un sistema, que permitiera enriquecer de 

manera automática los contenidos de los Libros de Texto Gratuitos con materiales 

de la Enciclopedia Encarta de Microsoft (Rodríguez, 2001). 

Ante esta situación, el Dr. Felipe Bracho propuso a Eliseo Steve Rodríguez 

Rodríguez desarrollar la tesis “Sistema de Administración de Recursos 

Conceptuales y de Referenciación Automática Difusa (SARCRAD). Enciclomedia: 

Una aplicación específica”,  para obtener el título de Ingeniero en Computación del 

Instituto Tecnológico Autónomo de México (Díaz de Cosio, et al, 2006). 
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El SARCRAD fue propuesto como un medio para facilitar el acceso a  material 

educativo, mediante  la creación de una arquitectura de cómputo que permitiera 

aprovechar los recursos disponibles en Internet, para la integración de un banco 

de información educativa por concepto, tema, asignatura y grado escolar a nivel 

nacional y vincular dichos materiales con los conceptos más importantes de un 

texto –en este caso los Libros de Texto Gratuitos de la Educación Primaria-- a 

través de ligas de hipertexto. 

Finalmente, la arquitectura del Sistema quedo constituida por tres módulos: 

1. Módulo de creación de referencias conceptuales. El módulo toma como entrada 

un documento HTML, y genera, como salida, el mismo documento pero con 

referencias conceptuales. Cada referencia es una liga entre un término del 

documento y un documento en el que se desarrolla el término. 

2. Módulo de administración de recursos conceptuales. El módulo consiste del 

Sitio de administración de recursos conceptuales  y un navegador. 

3. Módulo de obtención de recursos conceptuales. Este módulo se compone por 

un navegador, el menú conceptual y, en el caso de Enciclomedia, de la 

Enciclopedia Encarta. (Rodríguez, 2001). 

Los operadores de SARCRAD son dos: 
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El responsable es el encargado de buscar recursos en un área, tema o concepto 

de acuerdo con su “expertes”; participa en la creación de un banco de recursos o 

banco conceptual (que idealmente debería residir en un servidor web), además, 

identifica los conceptos importantes de un texto y/o tema para ser enriquecidos 

dentro de su área de competencia, y, cuando el sistema no puede realizar las ligas 

por la complejidad del tema o del material, establece las ligas de hipertexto 

manualmente entre los conceptos importantes y los materiales que lo 

enriquecerán. 

El usuario deberá solicitar los materiales de apoyo activando las ligas establecidas 

al navegar por los textos. 

La figura 2 ilustra el funcionamiento básico del sistema (Rodríguez 2001): 

 
 
 
 
1. Responsable 

 
 

2. Usuario 

Usos de Responsable y usuario Figura 1. 
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Las acciones que realizan  usuarios y  responsable, así como los componentes y 

las interacciones de cada módulo se muestran en la figura 3 (Rodríguez, 2001): 

Figura 2. Funcionalidad básica 
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En la arquitectura original, las conexiones entre módulos pueden ser vía red o 

locales. En este sentido, la simbolización es la siguiente: 

 Representa una conexión vía red.1 Rep 

Inicialmente el sistema fue pensado para enriquecer, de manera automática, los 

contenidos de un texto electrónico mediante la vinculación a contenidos de apoyo, 

ya sean de contexto, antecedentes, de ampliación, profundización, etcétera,  que 

se encuentran en distintas fuentes de información disponibles, tales como: 

representa una conexión vía red 
representa una conexión local 

Figura 3. 
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enciclopedias electrónicas, redes locales, Internet, entre otras (Rodríguez, 20001). 

Sin embargo, durante su diseño se encontraron problemas, tales como, la 

complejidad del establecimiento de ligas de manera automática, la falta de 

conectividad en las escuelas públicas, la necesidad de escalamiento, razones por 

las cuales el proyecto se fue modificando sobre la marcha e incorporó nuevos 

elementos, como la posibilidad de establecer ligas manualmente o el hecho de 

que la base de datos en lugar de residir en un sitio Web fue cargada en discos de 

DVD. 

Las principales características del SARCRAD son (Rodríguez, 2001): 

1. Permite la clasificación y ordenamiento de los recursos para crear un catálogo 

conceptual con contenido relevante. 

 

 

2. Admite pluralidad tanto en tipos de recursos como en fuentes para integrar 

cualquier tipo de material: textos, imágenes, audio, etcétera. 

 

Figura 4. Mapa conceptual 

Figura 5. 
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3. Realiza la vinculación o referenciación automática de conceptos, mediante la 

automatización de los siguientes pasos: 

• Identificar los temas tratados 

• Jerarquizar los temas  

• Identificar expresiones textuales que reflejen los conceptos tratados en el 
documento 

• Separar las expresiones textuales que tienen relevancia con los temas 
principales de la lectura 

• Encontrar el material relacionado con los conceptos del documento 

• Realizar las referencias de las expresiones textuales al material encontrado. 

 Figura 6. 
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4. Permite la vinculación o referenciación manual de conceptos, para aquellos 

casos en la que la liga requiriera de la interpretación de situaciones o contextos 

determinados por parte de un experto. 

1.4.2 Enciclomedia 

Como director adjunto de Investigación Orientada en el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Dr. Felipe Bracho se encargó de difundir el 

proyecto y presentarlo al Subsecretario de Educación Básica y Normal, Mtro. 

Lorenzo Gómez-Morín, al Secretario de Educación Pública, Dr. Reyes Tamez 

Guerra, y más tarde al propio presidente Fox, quien lo acogió favorablemente, 

considerando que los libros de texto gratuitos que se utilizan en la educación 

primaria en México, se encontraban digitalizados desde finales de los noventas en 

una copia fiel del original impreso. 

Así, se podría aprovechar el  SARCRAD para enriquecer los contenidos de dichos 

textos e incrementar su potencial didáctico (Rodríguez, 2001). 

En el desarrollo de EM participaron Microsoft, la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el CONACYT y el Instituto 

Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE). (García, s/f). 

1.4.3 Concepto y objetivos 

Como consecuencia de las potencialidades que las autoridades educativas 

perciben, EM se incorpora en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 

(PNE 2001-2006), como un subprograma del Programa de Expansión del Uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación Básica. 

Enciclomedia es una herramienta pedagógica que ofrece los contenidos del 

programa oficial de estudios, presentados en los libros de texto gratuito de  5° y 6° 

grados, relacionados, a través de enlaces de hipermedia, con diversos recursos 

tecnológicos (audio, video, imágenes, mapas, textos, simuladores, visitas 

virtuales), organizados por temas y conceptos, que conducen al estudiante y al 

maestro a un ambiente atractivo y colaborativo que propicia un trabajo conjunto y 
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mayor interacción entre maestros y alumnos, favoreciendo el desarrollo de 

competencias del pensamiento. 

Establece un puente natural entre la forma tradicional de presentar los contenidos 

curriculares y las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías para 

administrar la información, sin requerir de conectividad a Internet para funcionar, 

dado que se trata de un software que puede distribuirse a través de discos 

compactos e instalarse en el disco duro de una computadora (Cuervo, 2005). 

EM es la opción para integrar los programas de equipamiento tecnológico de las 

escuelas, que surgieron en los últimos 10 años en México, en este sentido 

"Enciclomedia incorpora contenidos de la Red Satelital de Televisión Educativa, 

Red Escolar, Portal SEPiensa, Biblioteca Digital, Secundaria 21, Enseñanza de la 

Física y Matemáticas con Tecnología", explicó el Subsecretario Lorenzo Gómez 

Morín durante la presentación del Proyecto ante Transparencia Mexicana 

(Martínez 2005). 

EM es también un espacio en el que diversas personas, físicas y/o morales, 

podrán proponer, con base en la legislación de educación correspondiente, 

materiales y recursos, conforme a necesidades específicas de grupos, escuelas, 

comunidades y entidades federativas (Cuervo, 2005). 

En el PNE 2001-2006, se señalan las siguientes metas para EM: 

[El] “desarrollo de contenidos en soporte electrónico para incorporar los libros de 

texto gratuitos de cuarto, quinto y sexto grados de Educación primaría, al sistema 

Enciclomedia, para 2003.” 

[La] “implantación, en coordinación con las autoridades educativas estatales, del 

Sistema Enciclomedia para su consulta en todas las escuelas en condiciones de 

incorporar esta tecnología, a 2003.” 

[La] “capacitación en el uso del Sistema Enciclomedia a todos los profesores de 

las escuelas en donde se haya incorporado este sistema, a 2003.” 

Los objetivos del Programa (SEP, 2006), son: 
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“Objetivo general 

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas 

públicas de educación primaria del país e impactar en el proceso educativo y de 

aprendizaje por medio de la experimentación y la interacción de los contenidos educativos 

incorporados a Enciclomedia, convirtiéndola en una herramienta de apoyo a la labor 

docente que estimula nuevas prácticas pedagógicas en el aula para el tratamiento de los 

temas y contenidos de los Libros de Texto. 

Objetivos específicos: 

Proporcionar a maestros y alumnos de educación primaria, fuentes de información 

actualizada y herramientas para la construcción de los aprendizajes con el apoyo de 

novedosos recursos tecnológicos. 

Promover la generación de un aprendizaje más significativo a través de nuevas rutas de 

acceso al conocimiento, que conduzcan a docentes y alumnos a la creación de ambientes 

atractivos, útiles y organizados de temas, conceptos y contenidos, a partir de la inclusión 

de nuevos lenguajes audiovisuales como un complemento para la construcción del 

mensaje, la información y el conocimiento. 

Fomentar conocimientos, habilidades, valores y actitudes que permitan a los alumnos de 

escuelas urbanas, rurales e indígenas, así como a los niños con necesidades educativas 

especiales, valorar su cultura y su entorno, a la vez que relacionarse respetuosamente 

con el resto de los niños mexicanos. 

Sugerir al docente estrategias didácticas innovadoras para el tratamiento de los 

contenidos curriculares. 

Recuperar los conocimientos y experiencias del docente, en la integración, organización y 

desarrollo de temas o conceptos frente al grupo, generando un ambiente interactivo que 

propicie el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Continuar con la incorporación del manejo de las Tecnologías de la Comunicación y la 

Información en los procesos educativos, estableciendo así, nuevas maneras de 

construcción grupal del conocimiento en comunidades de aprendizaje que reconozcan el 

potencial de utilizar recursos tecnológicos e informáticos para el desarrollo cognitivo y 

creativo de los alumnos. 
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Promover la construcción de redes horizontales entre las escuelas para el intercambio de 

experiencias y prácticas docentes con el uso de Enciclomedia, influyendo en la gestión 

educativa para que sea la comunidad escolar quien identifique necesidades, problemas y 

metas tendientes a elevar la calidad del sistema escolar. 

Obtener información que permita evaluar el impacto educativo generado a partir de la 

incorporación de esta herramienta en las dinámicas de clase. 

Establecer mecanismo de coordinación con las entidades federativas, para la 

organización, operación, actualización y evaluación, tomando en cuenta sus condiciones 

locales e imprimiendo su sello propio, fomentando así el espíritu federalista en la toma de 

decisiones. 

Propiciar que la sociedad participe en la construcción del programa, a través de consultas, 

foros y mesas de trabajo, entre otras.” 

1.4.4 Cobertura del Programa 

En el año 2004 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un documento 

intitulado “Documento Conceptual de Proyecto México”, en éste, aparecen 

importantes diferencias con lo planteado en el Programa Nacional de Educación 

2001-2006, sobre todo en lo referente a la cobertura del Programa ya que en el 

documento del BID2

Las siguientes actividades estipuladas por el Plan Nacional [aquí no sabemos a 

qué Plan Nacional se refieren] han sido priorizadas: 

 se afirma que: 

“La SEP ha tomado la iniciativa de enriquecer todos los libros de texto de primaria, 

que distribuye anualmente ligándolos en medio electrónico con una diversidad de 

recursos educativos audiovisuales e interactivos-- entre ellos la Enciclopedia 

ENCARTA de Microsoft. De ahí su nombre ENCICLOMEDIA. Para lograr su 

aprovechamiento, la SEP prevé distribuir este recurso educativo a todas las 

escuelas primarias del país, dotar a todas las aulas de primaria con un equipo de 

cómputo y una pantalla de televisión y capacitar a los docentes para su utilización.  

                                                 
2 Cabe  señalar que en el Libro Blanco de Enciclomedia (SEP, 2006) se indica que en el año 2003 luego de un 
arduo trabajo de planeación el acuerdo de financiamiento con el BID para el desarrollo del Programa 
Enciclomedia no se concreto “debido a que la estrategia de operación del mismo no cumplía con las políticas 
de financiamiento”, lo cual podría explicar las diferencias respecto a otros textos.  
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La edición digital y la “enciclomediación” de 70 libros de texto de primaria, 

incluyendo sus respectivas guías de maestro; el establecimiento de un “sitio del 

maestro” por internet que brinde recursos complementarios y sugerencias 

didácticas a los docentes3; la instalación de ENCICLOMEDIA en 400.000 aulas de 

primaria del país; y la capacitación en el uso pedagógico de la herramienta a los 

docentes.” 4

• viabilidad técnica 

 

A pesar de lo planeado, para junio de 2006 se atendían 58.08% de los estudiante 

previstos, es decir 2 265 083 de los 3 900 000 que se esperaba atender para este 

año y se cuenta con 36 materiales, en lugar de los 21 propuestos, y con 17 000 

recursos educativos e informáticos (SEP, 2006). 

1.4.5 Desarrollo del Programa 

A partir del año 2003, se inició la construcción de la primera versión de 

Enciclomedia con la edición digital de los libros de texto del alumno de 5° y 6° 

grados de primaria, libros del maestro y ficheros; así como la creación del Espacio 

del Maestro que brinda recursos complementarios y sugerencias didácticas a los 

docentes (Cuervo, 2005). 

El Proyecto sería lanzado a nivel nacional en 2005, luego de una prueba piloto y 

de un programa de validación del material que se realizó en cinco escuelas del 

Distrito Federal 

Los libros de 3° y 4° grados serían digitalizados a finales de 2005 y los de 1° y 2° 

en 2006 (BID, 2004). 

Según el BID (2004), la SEP prevé realizar una evaluación formativa que permita 

hacer los ajustes necesarios al Programa antes de lanzarlo a nivel nacional, 

considerando:  

• aceptación por parte de los maestros y alumnos y su utilización en clase 
                                                 
3 Parece que en el documento del BID se retoma la idea inicial de Rodríguez (2001) sobre el uso de Internet. 
4 En el Libro Blanco de Enciclomedia se aclara que aunque en el año de 2004 se definió que para 2006 se 
contaría con 70 materiales enciclomediados de 4°, 5° y 6° grados, se atendería con el programa a 11 700 000 
estudiantes y se equiparían 390 559 escuelas, por razones de pertinencia y recursos presupuestales se 
ajustaron las metas y se decidió sólo trabajar con 5° y 6° grados de primaria. 
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•  identificación de las mejores prácticas en el uso de la tecnología como 
ejemplos para otros docentes 

Lo señalado anteriormente contrasta con lo establecido en el Programa Nacional 

de Educación 2001-20065

• El sitio del alumno 

, así como, con lo reportado por la SEP  en el Libro 

Blanco de Enciclomedia (2006), cuando se afirma que para el ejercicio de 2006 el 

Programa contará con 21 materiales educativos (cifra que fue rebasada ya que se 

cuenta con 36 materiales) que se estarán utilizando en 165 615 aulas de 5° y 6° 

grados de educación primaria a nivel nacional (finalmente sólo se equiparon 

alrededor de 92 000 aulas), estas diferencias dejan ver, entre otras cosas, que el 

Programa se fue ajustando sobre la marcha en aspectos presupuestales, de 

cobertura y en la logística de instrumentación, entre otros aspectos. 

1.4.6 Estructura del programa 

El Programa se estructura con dos grades partes: 

• El sitio del profesor 

El sitio del alumno presenta las lecciones de los libros de texto por grado 

vinculadas con distintos medios, recursos y herramientas disponibles, ver tablas 5, 

6 y 7, (SEP, 2004). 

Tabla 5. Medios  

 

                                                 
5 Ahí se anticipaba que para el 2003 se contaría con los contenidos en soporte electrónico para incorporar los 
Libros de Texto Gratuitos de cuarto, quinto y sexto grados de Educación Primaría, al sistema Enciclomedia. 
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Tabla 6. Recursos  
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Tabla 7. Herramientas  
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EL Sitio  del Maestro (Luviano, 2005) parte de una portada principal en donde 

encontrará un avance semanal, un directorio de centros de maestros, para que 

acuda o se comunique al más cercano a su localidad y haga uso de los servicios 

académicos que ahí se le ofrecen, una papelería donde dispondrá de esquemas y 

mapas que podrá imprimir para apoyar algunas de las actividades de aprendizaje. 

La portada principal es también el acceso al grado deseado. 

En la Portada de grado, podrá ingresar a las asignaturas del Plan de Estudios de 

la SEP para quinto y sexto grados. 

1.4.7 Aspectos pedagógicos 

En el PNE se señala que el aprovechamiento efectivo de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) está en relación directa con la aplicación de un 

proyecto pedagógico en la escuela, que permita renovar las prácticas docentes y 

preparar adecuadamente a los profesores para que en sus labores cotidianas 

incorporen el uso de estos recursos, además que sea compartido por la 

comunidad educativa en su conjunto 

Además, Enciclomedia se enmarca en el objetivo estratégico del PNE: “Calidad 

del proceso y el logro Educativos”, que a la letra dice: ”Garantizar que todos los 

niños y jóvenes que cursen la educación básica adquieran conocimientos 

fundamentales, desarrollen las habilidades intelectuales, los valores y las 

actitudes necesarias para alcanzar una vida personal y familiar plena, ejercer una 

ciudadanía competente y comprometida, participar en el trabajo productivo y 

continuar aprendiendo a lo largo de la vida” (Cuervo, 2005). 

Se espera que Enciclomedia permitan al maestro modificar su práctica pedagógica 

y facilitar el aprendizaje de los estudiantes (Elizondo et al, 2006), ya que: 

• Permite observar imágenes fijas y en movimiento 
• Habilita para discriminar diferentes sonidos 
• Ofrece simulaciones 
• Facilita el acceso a distintos tipos de textos 
• Rompe la linealidad de la lectura 
• Utiliza diversos tipos de lenguajes 
• Ofrece herramientas de autor 
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1.4.8 Presupuesto 

EM es uno de los programas estratégicos de la educación básica más fuertemente 

promovido por la administración del presidente Vicente Fox. Incluso, la 

persistencia del Gobierno Federal por mantenerlo lo llevó ha confrontar a los 

Diputados en la distribución del presupuesto de 2004, finalmente el presupuesto 

se distribuyó de la siguiente manera (SEP, 2006): 

Tabla 8. Presupuesto para Enciclomedia (Miles de pesos) 

Ejercicio 
Presupuesto 

Original 
Autorizado 

Modificaciones Presupuesto 
Modificado 
Autorizado 

Ejercido Diferencias Ampliaciones Reducciones 

2004 0.0 1 000 000.0 24 409.4 975 590.6 975 590.6 0.0 

2005 2 105 000.0 0.0 1 626 662.0 478 338.0 478 338.0 0.0 

2006 3 754 500.0 1 599 400.00 181 703.3 5 172 196.7 1 543 625.4 3 628 571.3 

Totales 5 859 500.0 2 599 400.0 1 832 774.7 6 626 125.3 2 997 554.0 3 628 571.3 

Corte al 30 de junio de 2006 

Es de llamar la atención que el año en que el mayor presupuesto fue autorizado 

para éste Programa, sólo se haya ejercido 29.84%, el porcentaje de  escuelas 

equipadas alcanzó sólo 55.76% de lo planeado, es decir, la mitad  de lo planteado 

y en términos de estudiantes atendidos la meta quedó en una situación similar, 

58.80%. ¿La situación tendrá que ver con el año de transición gubernamental? O 

más bien ¿será un problema de coordinación sectorial o intersectorial?, 

recordemos que en 2004 las restricciones presupuestales llevaron a ajustar las 

metas iniciales, bueno, estos aspectos podrían ser objeto de otro tipo de 

investigación. 

1.4.9 Equipamiento de las aulas 

Como ya se ha visto, EM es un sistema informático que al ser aplicado resulta en 

libros encilomediados. Éstos requieren, para ser usados, que las aulas cuenten 

con un equipo mínimo. 

En la siguiente figura se presentan las opciones de equipamiento necesarias. 
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Figura 7. Equipo necesario para proyectar Enciclomedia 

Como se puede observar, además de la instalación eléctrica, es necesario contar 

con una computadora personal, un proyector o cañón, una impresora, un mueble 

para computadora, un regulador de voltaje y pila de respaldo, también se requiere 

de un instrumento para recibir la proyección, el cual puede ser: un pintaron, una 

pantalla o un pizarrón electrónico6

 

, aunque al inicio sobre todo se instalaron 

televisiones para recibir la señal de la computadora. 

Esta situación del equipo complica el uso de EM porqué ahora el profesor tiene 

que capacitarse en el uso de: 

                                                 
6 El pizarrón electrónico es un sistema tecnológico que permite recibir la proyección de contenidos digitales 
para visualización en grupo en una superficie interactiva. Se puede interactuar con la computadora a través de 
la superficie de proyección mediante el software con  que cuenta este dispositivo el cual permite, además, 
escribir, guardar, imprimir notas o diagramas o enviar  datos por correo electrónico. 
 

 

Televisión 
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• el sistema 
• los libros Enciclomediados 
• la computadora 
• el pizarrón electrónico 
• el cañón 

Para el año 2006 se han equipado 92 939 aulas de 5° y 6° grados de primaria a 

nivel nacional, de las 165 000 programadas. 

1.4.10 Capacitación 

Otro elemento de fundamental importancia para que un proyecto de este tipo 

tenga éxito es la capacitación del profesorado, la SEP (2006) planteaba como 

meta para 2006 la capacitación de 180 000 profesores, de los cuales sólo capacitó 

a 81 033 en todo el país, cifra que, además de quedar muy debajo de la prevista, 

contrasta con el hecho de que se equiparon más de 92 000 aulas, lo cual quiere 

decir que hay aulas equipadas que no cuentan con un profesor capacitado y como 

veremos más adelante los profesores, aún los que recibieron la capacitación, 

declaran necesitar más. 

Esta situación se torna delicada ya que como  lo descubrió BECTA (2004) en su 

estudio, la insuficiencia de capacitación en el uso de las TIC afecta directamente 

sobre la confianza del profesor y lo invita alejarse de la utilización de la informática 

en su labor docente. 

Para la capacitación de los maestros en el uso de EM, la SEP han puesto en 

marcha varios programas que persiguen brindar una base de conocimientos 

generales sobre el uso de EM, así como ofrecer una formación básica en el uso 

educativo de las TIC.  

En el ciclo escolar 2004-2005, aproximadamente 23 mil maestros iniciaron el 

proceso de capacitación denominado “La enseñanza asistida por Enciclomedia”. 

El curso comprende el nivel inicial y el nivel intermedio. El primer nivel dura 32 

horas e incluye tres tipos de actividades: exploración de EM, talleres cortos 

(relacionados con la enseñanza de las ciencias naturales) y telesesiones. Mientras 

que el segundo nivel dura 35 horas y comprende actividades relacionadas con la 

enseñanza de las asignaturas (OCE, 2005). 
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Como lo muestran los reportes de investigación sobre EM, uno de los aspectos 

débiles en la instrumentación del Programa ha sido la capacitación  tanto técnica, 

como pedagógica (Cfr. Sánchez, 2006, Vidales y otros, 2006  y Holland, 2006). 

1.4.11 Operación del Programa 

En el ciclo escolar 2003-2004 inicia la fase piloto mediante la instalación de un 

laboratorio de prueba en cinco escuelas del Distrito Federal con el fin de realizar 

un monitoreo de la forma de utilización del Programa y realimentar a los 

diseñadores, los principales resultados de dicho piloteo fueron (Sánchez, 2006)7

a) Existen problemas con el uso del Sistema y se requiere una mayor 

capacitación tanto técnica, como pedagógica para los profesores 

: 

b) Los profesores no tienen tiempo para explorar el programa y 

requieren acceder a él fuera de la escuela. 

c) Los recursos que prefieren los profesores son los videos, Encarta, 

fotografías, mapas e ilustraciones. 

De manera más específica se encontró lo siguiente: 

En cuanto al conocimiento y exploración del material, ésta se realiza durante: 

• el recreo 
• la hora de deportes 
• al término de la clase 
• sobre la marcha 

En cuanto a la planeación, el profesor: 

• sigue el orden de los contenidos tal y como aparece en los libros 
• utiliza el libro como un recurso más 
• planea su clase con los recursos disponibles y selecciona el que más 

corresponde con la actividad a desarrollar 
• requiere nuevos formatos para realizar la planeación de sus clases 
• requiere nuevas formas de evaluación del aprendizaje 

                                                 
7 Es importante tomar con reserva estos resultados ya que el estudio fue realizado con sólo ocho profesores. 
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En cuanto a las estrategias de enseñanza, se observó: 

• el profesor tiende a establecer un patrón de trabajo de acuerdo con su estilo 
de enseñanza 

• crea una didáctica nueva y coherente con una variedad de actividades, un 
secuencia didáctica y la integración de contenidos 

• encuentra dificultad para segmentar las actividades y conducir al alumno a 
la obtención del producto 

• requiere nuevas formas de evaluación del aprendizaje 
 
En cuanto a la presentación de los contenidos, cabe destacar que el profesor: 

• manifiesta inquietud por la presentación integrada de contenidos de 
diversas asignaturas 

• encuentra dificultad para establecer correspondencia entre los contenidos y 
los productos esperados de una actividad 

 
A partir de este estudio se generaron las siguientes recomendaciones: 

• ofrecer tiempos libres en la escuela para que el maestro explore el 
Programa 

• proponer estrategias para fortalecer la exploración y conocimiento de 
Enciclomedia 

• favorecer la consulta del Programa fuera de la escuela 
• establecer comunidades de práctica para intercambiar experiencias 
• sugerir funciones y actividades para cada recurso 
 

Simultáneamente el Centro de Estudios Educativos realizó un seguimiento 

(Holland, 2006) y encontró que los maestros tienen limitaciones de tiempo para 

planear las lecciones con EM, que la experiencia docente tiene un gran efecto 

sobre el uso del Programa, el estilo de enseñanza no se modificó con la 

introducción de EM, destaca que los profesores relacionaban los temas con la vida 

diaria de los niños y que introdujeron la coevaluación a su practica, sin embargo, 

también detectaron la falta de evaluación de la comprensión de lectura y una 

perspectiva enciclopedista de la enseñanza, falta de control del tiempo de la 

lección, se observó poca interactividad entre los estudiantes y una actitud pasiva 

de recepción de información; falta de capacitación técnica y pedagógica en los 

profesores y condiciones inadecuadas en los salones. 
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Los alumnos prefieren los videos y Encarta como segunda opción y presentaron 

una actitud positiva hacia el Programa. 

A partir de 2004 empieza el uso generalizado del Programa en las escuelas 

públicas de todo el país. 

Cobos y Leal (2005) (citados por Holland, 2006), presentaron los resultados de 

una segunda fase del estudio del laboratorio de prueba en el que, ahora, 

compararon las cinco escuelas estudiadas en la primera fase, con siete escuelas 

no incluidas en el Programa, los resultados mostraron que no hay diferencias 

significativas entre las escuelas con y sin EM, en términos de habilidades 

computacionales, actitudes hacia las matemáticas y estrategias de estudio.  

Sí se encontraron diferencias significativas en cuanto a retardos a la entrada, 

menos los alumnos con EM y más tiempo dedicado al estudio por parte de los 

alumnos con EM. 

Los alumnos indicaron que prefieren los videos en primer lugar, luego 

animaciones, visitas virtuales y al final los interactivos; por su parte los profesores 

ordenaron los recursos de la siguiente manera: visitas virtuales, videos, 

animaciones, audios y actividades sugeridas. 

Otro resultado es que 61.1% de los profesores afirmaron que fue muy fácil 

encontrar recursos en EM y 36.1% que no lo fue, 69.4% indicaron que comprender 

las actividades fue muy fácil y 27.8% que no lo fue 

Se inició el Programa Piloto de Inglés Enciclomedia en 13 Estados de la 

República, se instaló la versión 1.2 de Enciclomedia en todas las aulas, lo cual 

contrasta con que según este estudio, realizado en el ciclo lectivo 2007-2008, sólo 

29% de los 127 profesores encuestados en el Distrito Federal cuentan con dicha 

versión.  

Por otro lado, Vidales y otros (2006) realizaron un estudio en el que recogieron las 

opiniones de Supervisores, Directores, Profesores y Padres de familia de enero a 

junio de 2005, en Nuevo León reportando los siguientes resultados: 
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• Los supervisores y los directores tienen altas expectativas de que el 
Programa mejorará la enseñanza y el aprendizaje 

• La mayoría de los directores no comprenden las implicaciones del 
Programa y no saben cómo usarlo 

• Los directores están preocupados porque las condiciones físicas de los 
salones puedan afectar la operación del equipo y mencionaron la carencia 
de apoyo técnico y pedagógico 

• Los profesores señalaron que enfrentan el reto de diseñar formas 
innovadoras de desarrollar los temas 

• Un tercio de los profesores mencionaron que la capacitación que recibieron 
fue muy buena, sin embargo dos tercios señalaron lo contrario 

• Los profesores también reportaron que los recursos audiovisuales son muy 
útiles 

• La mayoría de los maestros señalaron como fortaleza la promoción de 
aprendizajes significativos 

 
Como debilidades del programa se encontraron: 

• La falta de tiempo para explorarlo 
• Información excesiva 
• Problemas técnicos con el equipo 
 

Es fundamental tomar con mucha reserva estos resultados ya que como señala 

Holland (2006) provienen, los de 2004 de 13 profesores en cinco escuelas del 

Distrito Federal; y los de 2005 de 139 profesores, 1 595 estudiantes, 61 directores, 

10 supervisores de 30 escuelas del D. F. y Nuevo León. 

Investigadores de la Escuela de Postgrado en Educación de la Universidad de 

Harvard realizaron una evaluación de Enciclomedia (Holland, 2006) reportando lo 

siguiente: 

• El Programa presenta problemas técnicos, tanto para su instalación, como 
para su utilización 

• Se agregan muchos recursos para apoyar los libros de texto con una 
variedad de formatos 

• Sin Enciclomedia los recursos están fuera del alcance de los profesores 
• El Programa fomenta habilidades del pensamiento de orden superior 
• Las sugerencias didácticas proporcionan guías claras para los profesores y 

fomentan el aprendizaje significativo de los estudiantes 
 
Es interesante constatar que los problemas encontrados durante la 

instrumentación de EM, coinciden con los reportados por la literatura sobre 



 28 

proyectos de incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje 

(véase el capítulo 2). 

De lo anterior, naturalmente se desprende  preguntas como las siguientes: 

¿Es necesario el uso de tanto presupuesto y tanta tecnología?, o más bien esto 

responde a lo señalado por la Revista Forbes que ya en 1984 indicaba que el 

aspecto educativo de las nuevas tecnologías se convierte en una oportunidad de 

ventas por miles de millones de dólares para las empresas dedicadas al ramo en 

todo el mundo (Sterne, 2003). 

¿Podrían haberse anticipado estos problemas y diseñarse procesos de planeación 

e instrumentación más adecuados? Sobre todo cuando la literatura especializada 

ha documentado, de manera reiterada, los principales problemas al incorporar las 

TIC en distintos lugares del mundo (Cfr. los estudios de BECTA). 
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Capítulo 2. Tecnologías de la información y la comunicación y Educación 

Si algo ha caracterizado a la humanidad, es su capacidad de adaptación al 

cambio. Las vertiginosas transformaciones ocurridas a lo largo de la historia, han 

obligado al ser humano a modificar las formas de relación con sus congéneres y 

con el ambiente, como la llamada “Era de la Información”, que vivimos 

actualmente, en la que lo único que permanece es el cambio, cada vez más rápido 

y profundo en muchos de los quehaceres de la humanidad. 

Ante esta situación, la escuela debe adaptarse para no quedar anclada en el 

pasado y responder a los retos que la nueva sociedad le plantea (Parcerisa, 

1999), por lo que es necesario reflexionar sobre los aspectos de la modernidad a 

los que hay que responder, para atender a la demanda de formación de individuos 

capaces de responder a situaciones cambiantes, en las que el tiempo y el espacio 

se relativizan y conceptos fundamentales como Identidad, Nación, Patria, Equidad 

y Justicia Social, entre otros, se cuestionan o radicalizan. Asimismo, situaciones 

de recomposiciones geopolíticas, en la administración pública, en las empresas y 

en las relaciones sociales representan para la escuela importantes desafíos: 

ofrecer educación de calidad con equidad, para todos, y promover la construcción 

de una sociedad más justa, evitando convertirse en un instrumento de exclusión 

(Padua, 2001). 

Por otro lado, la generación de nuevos conocimientos en la actualidad ha 

alcanzado ritmos acelerados, por lo que la educación no puede centrarse en 

proporcionar información a los estudiantes sin correr el riesgo de que se vuelva 

obsoleta de inmediato. Más bien debe poner el énfasis en el desarrollo de 

habilidades y actitudes para procesar, resignificar y transformar grandes 

cantidades de información en conocimientos críticos y significativos, que tengan 

una utilidad (Programa Nacional de Educación (PNE) 2001-2006), y faciliten una 

adaptación activa de los alumnos al medio. 

En este sentido  la educación se enfrenta a retos como: 
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· promover el desarrollo de personas que participen en la sociedad de 

manera activa, crítica, creativa, innovadora, flexible, tolerante y solidaria, en 

un entorno de transformación continua, y 

· formar individuos capaces de aprender a aprender, de autoformarse a lo 

largo de toda la vida; de aprender a hacer, es decir a resolver problemas; 

capaces de aprender a ser, armoniosamente integrados consigo mismos, y 

de aprender a convivir con los demás y con su ambiente (Delors, 1996). 

Para cumplir con lo anterior, hoy en día, los educadores están explorando el uso 

de tecnologías8

La educación no puede estar ajena a las potencialidades de estos nuevos 

espacios y recursos. El desarrollo tecnológico puede aprovecharse como un medio 

eficaz para la interacción, la obtención de información y por supuesto para la 

enseñanza y el aprendizaje, sin embargo es importante poner atención también, 

en los posibles efectos negativos, mismos que algunos investigadores ya 

empiezan a identificar, por ejemplo, la incapacidad cognitiva para obtener 

información a partir de la lectura de párrafos completos reportada por Devlin 

(2000) en estudiantes de California. 

 de TIC para favorecer las interacciones necesarias para la 

construcción del conocimiento, el desarrollo de habilidades y la confrontación de 

los valores de los estudiantes entre sí y con otros (Parcerisa, 1999), dada la 

potencialidad de éstas como fuente de información, procesamiento de la misma y 

como herramienta de comunicación. 

El uso de la tecnología como apoyo a la educación no es nuevo, la diferencia 

reside en que ahora la tecnología hace posible acceder a, y procesar gran 

cantidad de información, así como, crear espacios de relación entre las personas 

en un entorno abierto que promueve la transformación de la información en 

conocimiento por medio de un proceso de construcción social. Esta relación 

proporciona además flexibilidad al acto educativo, al facilitar el acceso a la 

información en distintos niveles y trayectorias. 

                                                 
8 Entendemos por tecnología al conjunto de objetos físicos, los conocimientos y habilidades necesarias para 
usar dichos objetos y las finalidades de su uso, mismo que funciona como un sistema al interactuar con todos 
los componentes necesarios para su utilización.  
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También hay que ser consientes que la aparición de las TIC en el ámbito 

educativo es una consecuencia de la promoción que organismos internacionales, 

empresas transnacionales y gobiernos nacionales realizan para la implementación 

de estas tecnologías con el fin de revolucionar los procesos productivos y superar 

las dificultades económicas y sociales. 

Es en este contexto que las TIC se introducen progresivamente en los sistemas 

educativos. Desde esta perspectiva, la escuela y las TIC tienen una doble relación 

de beneficio. Por un lado, la educación y los sistemas educativos se convierten en 

un mecanismo para la “alfabetización digital” y una manera “segura” de garantizar 

la inversión en el desarrollo de la sociedad informacional; por el otro, la educación 

en sí misma parece potenciar su capacidad para la formación de personas al 

introducir las TIC en sus procesos. 

En la actualidad Salinas et al (2004) identifican ocho usos para las TIC: 

1) como apoyo a proyectos de desarrollo sustentable  

2) para la creación y adquisición de conocimiento  

3) para ofrecer servicios de salud y de gobierno  

4) para fomentar la equidad social 

5) en la forma de telecentros  

6) para preservar la cultura 

7) como catalizador  

8) para educar 

En el contexto del uso de las TIC para educar, Aviram (2002) (citado por Marquès, 

2006) identifica tres posibles etapas evolutivas de adaptación de las TIC a la 

escuela, en la primera, llamada escenario tecnócrata, las escuelas utilizan la 

computadora para la "alfabetización digital" de los estudiantes (aprender sobre las 

TIC), para mejorar la productividad en el proceso de la información y luego 

progresivamente, se pedirá a los alumnos  la usen como fuente de información y 

proveedora de materiales didácticos (aprender de las TIC); en la segunda, 
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escenario reformista, además de los usos anteriores, los profesores recomiendan 

el uso de la computadora como instrumento cognitivo o como señala Jonassen 

(1998) como herramienta de la mente (aprender con las TIC) 

para la realización de actividades interdisciplinarias y colaborativas; en la tercera 

etapa o escenario holístico, el uso de las TIC además de modificar la escuela 

transforman el entorno lo cual realimenta la transformación de la práctica 

educativa. 

En cualquiera de los escenarios planteados, el profesor deja de ser la fuente 

privilegiada de información para convertirse en un administrador de recursos 

didácticos, un mediador que adecúa los contenidos de las asignaturas al entorno 

social y cultural y a los intereses y necesidades de los educandos, obteniendo los 

mejores materiales de aprendizaje que la tecnología le ofrece, y en un coordinador 

del trabajo de los estudiantes. El profesor realiza acciones de selección, 

jerarquización, dosificación de los contenidos; orientación y motivación para la 

realización de las actividades de aprendizaje; ofrece  realimentación a los 

estudiantes y promueve la resolución de dudas. 

.De manera más específica, en el PNE 2001-2006, se plantean como 

características y cualidades de los educadores: 

• Dominio de procesos que determinan la generación, apropiación y uso del 

conocimiento 

• Capacidad para trabajar en ambientes de TIC 

• Deseos de propiciar y facilitar el aprendizaje 

• Capacidad para despertar el interés, la motivación y el gusto por aprender 

• Disponibilidad para aprender por cuenta propia y a través de la interacción 

con otros 

• Habilidad para estimular la curiosidad, la creatividad y el análisis 

• Aptitudes para fomentar la comunicación interpersonal y el trabajo en 

equipo 
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• Imaginación para identificar y aprovechar oportunidades diversas de 

aprendizaje 

• Autoridad moral para transmitir valores a través del ejemplo 

El estudiante, por su parte, se constituye en el centro de la tarea educativa: el 

alumno se concibe ahora como un individuo curioso, con una experiencia de vida 

específica, que puede progresar en el estudio con relativa autonomía; que analiza 

críticamente la información que se le presenta y que va más allá de lo evidente 

construyendo sus propios significados. 

El encuentro entre profesor y educando requiere entonces un nuevo proceso 

pedagógico, promotor de autonomía, que atienda la diversidad de características e 

intereses de los estudiantes. Esto se consigue entregando contenidos básicos, 

mediante estrategias didácticas que permitan reforzar y profundizar en 

determinados aspectos, teniendo presente diferentes maneras de estudiar, 

empleando distintos grados de complejidad en las actividades de aprendizaje, 

usando lenguajes variados y estilos próximos al estudiante (Duart, y Sangrá, 

2000).  

En este sentido, las TIC aplicadas a la educación se presentan como un 

instrumento privilegiado para facilitar, compartir e individualizar los aprendizajes. 

Si bien es generalizado el reconocimiento del gran potencial de las TIC como 

apoyos educativos, la adopción de éstas por parte de docentes y alumnos no es 

un proceso automático. La inclusión de estos recursos implica la modificación de 

patrones de comportamiento, lenguajes, esquemas mentales y costumbres, lo cual 

requiere de la sensibilización a la comunidad sobre los beneficios de su 

incorporación, la capacitación de profesores y alumnos y el seguimiento y 

acompañamiento de los procesos, a fin de consolidar una cultura informática en 

las escuelas. 

La incorporación de las nuevas tecnologías requiere del acceso, del contacto real, 

de la formación y actualización de los maestros en su aprovechamiento. No basta 

con colocar físicamente una computadora,  un DVD o una televisión en el aula. 
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Creer que la transformación de la enseñanza es el resultado de la presencia de 

TIC es una idea ingenua. La transformación de la enseñanza requiere propiciar 

una actitud positiva frente a la tecnología, desarrollar habilidades para su uso y 

ofrecer  oportunidades exitosas en su manejo (Cabero, 2001). La formación de los 

docentes y su actualización constante, es un elemento que se vuelve crucial en la 

conformación de una cultura informática. 

2.1 Innovación Educativa 

Enciclomedia, a decir de las autoridades de la SEP, está inserto en el campo de la 

innovación educativa, lo cual permitirá identificar algunas características que 

deben contener las estrategias didácticas que se propondrán para cumplir con los 

criterios de una innovación educativa. 

Según Blanco y Messina (2000) “la categoría innovación llega al ámbito educativo 

en la década de los sesenta desde las ciencias de la administración, asociándose 

a modernización…a través de los planificadores, que la consideran como un 

programa de cambio planificado y sistemático”, definido desde el exterior por 

expertos, en lugar de que, como señalan Huberman y Havelock, 1980 (citados por 

Blanco y Messina, 2000), se tome en cuenta la participación de los propios 

usuarios respetando las manifestaciones de la cultura, para realizar la innovación. 

Para la década de los 90s la innovación educativa, en América Latina, se orienta a 

mejorar la equidad y la calidad de la educación, y la eficacia y eficiencia del 

sistema educativo, considerando la participación de los actores por medio de 

procesos de consulta, descentralización y autonomía de los centros en la toma de 

decisiones, lo que permite, según Inés Aguerrondo (1992, citada por Blanco y 

Messina, 2000), una participación diferencial según contextos institucionales. 

Innovación educativa es una categoría que ha recibido un tratamiento muy amplio 

y su caracterización ha sido diversa, por lo que contar con una definición resulta 

difícil, más que eso, Blanco y Messina (2000) ofrecen una serie de criterios que 

recogen los rasgos en los que existe mayor consenso entre los diferentes autores 

respecto a su caracterización: 
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a. Innovación supone transformación y cambio cualitativo significativo, no 

simplemente mejora o ajuste del sistema vigente. 

b. Una innovación no es necesariamente una invención, pero sí algo nuevo 

que propicia un avance en el sistema hacia su plenitud, o un nuevo orden o 

sistema. 

c. La innovación implica una intencionalidad o intervención deliberada y en 

consecuencia ha de ser planificada. 

d. La innovación no es un fin en sí misma sino un medio para mejorar los 

fines de la educación. 

e. La innovación implica una aceptación y apropiación del cambio por 

aquellos que han de llevarlo a cabo. 

f. La innovación implica un cambio de concepción y de práctica. 

Como se puede observar, los criterios anteriores ayudan a caracterizar lo que se 

entiende por innovación educativa, sin embargo, según las autoras citadas, es 

necesario reconocer que esta categoría debe ser concebida con relatividad debido 

a que “la innovación no es aséptica, ni neutra, ya que está condicionada por 

posicionamientos políticos, sociales, culturales y epistemológicos… las 

innovaciones no son “ahistóricas” sino que se definen en función del contexto y del 

tiempo… dependen de la sociedad, cuyas demandas intentan satisfacer y están 

condicionada por el sistema educativo y social en el que están inscritas.” 

Por otro lado, plantean, “las innovaciones contemplan tres dimensiones 

principales: el uso de materiales y tecnología; la aplicación de nuevos abordajes 

de enseñanza; y la alteración de creencias.” 

En este mismo texto Blanco y Messina, explican las razones por las cuales una 

innovación, generalmente no tiene continuidad: 

• “En el caso de aquellas que son promovidas desde instancias externas a 

las propias escuelas, no suelen crearse las condiciones mínimas, ni se 

planifican suficientemente las estrategias que permitan a los docentes 

apropiarse de los cambios que se proponen, y capacitarles y apoyarles para 
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que puedan llevarlos a cabo. Muchas veces no se respetan las estructuras 

existentes, ni se tienen en cuenta las necesidades reales e intereses de los 

docentes. Huberman y Havelock (1980) señalaban la necesidad de 

reflexionar sobre la realidad de los sistemas sociales existentes antes de 

introducir los cambios 

• En el caso de las innovaciones que surgen desde los propios docentes o 

escuelas, estas suelen interrumpirse porque muchas veces no cuentan con 

condiciones adecuadas, tienen dificultades para obtener recursos y no 

están debidamente legitimadas por el sistema 

• La realización de proyectos pilotos a modo de experiencias demostrativas, 

una estrategia frecuentemente utilizada en el desarrollo de innovaciones en 

la región, no suele dar resultados positivos, por dos razones: suelen contar 

con unas condiciones que luego no pueden generalizarse a la totalidad del 

sistema; y por lo general no respetan las peculiaridades e historia de cada 

contexto 

• Las discontinuidades político-administrativas, la burocracia, la falta de 

recursos materiales y humanos, y la situación y preparación de los propios 

docentes 

• En el caso de las innovaciones financiadas por organismos externos, 

muchas suelen interrumpirse cuando finaliza dicha financiación. No 

disponen de estrategias planificadas para institucionalizar las innovaciones 

una vez que deja de existir la fuente de financiamiento 

• No se planifican adecuadamente las etapas necesarias para promover 

cambios significativos, ni se dan los tiempos necesarios. Se cumple 

demasiado rápido el ciclo desde que se identifica la necesidad de los 

cambios hasta la puesta en práctica de las decisiones adoptadas. Los 

cambios profundos implican tiempo y hay que planificar pensando en el 

tiempo real disponible 
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• Falta de procesos de asesoramiento, seguimiento y sistematización que 

faciliten el adecuado desarrollo y continuidad de las innovaciones 

2.2 La computadora y la Educación 

La incorporación de la computadora a la educación formal, se enfrenta a una 

problemática compleja en donde las actitudes juegan un papel fundamental, 

propiciando un acercamiento natural y la motivación para adquirir las habilidades 

necesarias para su uso, o bien, generando resistencias y falta de confianza para 

incorporarla a la tarea docente. Esta última tendencia se refleja en la hipótesis que 

defienden los tecnófobos, quienes afirman que “el advenimiento de la civilización 

de la pantalla (televisión y computadoras) traerá la destrucción del conocimiento y 

los valores de la cultura letrada.” (Piscitelli, 2005).  

Por otra parte, la construcción y aceptación de una nueva cultura, impacta las 

tradiciones, hábitos, prácticas y creencias, generando nuevos significados con la 

consiguiente aniquilación de otros.  

Por lo que, antes de incluir modificaciones a la cultura vigente es necesario 

realizar un cuidadoso y profundo análisis de la situación actual, para identificar los 

puntos a los que se puede anclar el nuevo elemento y propiciar un avance 

cualitativo. En el proceso de construcción de nuevas prácticas y significados habrá 

distintos requerimientos intelectuales, afectivos, organizacionales, sociales, 

políticos y económicos, aspectos que deberán ser tomados en cuenta en la 

estrategia de instrumentación de la innovación para minimizar el riesgo de que la 

aportación sea absorbida por la cultura tradicional sin conseguir lo esperado. 

Como lo muestra la investigación (ver anexo 1), para la instauración y 

consolidación de nuevas prácticas educativas utilizando TIC, se tendrá que 

atender a aspectos de equipamiento de las escuelas, mantenimiento de los 

equipos, capacitación de profesores, alumnos y personal administrativo, difusión 

de los beneficios, generación de actitudes positivas respecto al uso de las 

computadoras, tanto al interior de la escuela, como de la comunidad, vinculación 

con el currículo, desarrollo de software y materiales didácticos, diseño e 

instrumentación de estrategias pedagógicas, entre otros aspectos. 
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La incorporación de la computadora a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

requiere considerar las características mismas de la máquina y los periféricos, el 

software a utilizar, la vinculación con el currículo, la formación tanto técnica, como 

pedagógica, los procesos cognitivos a estimular o desarrollar, las interacciones 

entre alumnos con el profesor y con los contenidos, y el impacto sobre el 

aprendizaje. 

2.2.1 Características de la computadora 

La computadora es un dispositivo que permite capturar, procesar y entregar 

información9

                                                 
9 Se entiende por información datos procesados 

 con relativa velocidad y facilidad, independientemente del tipo de 

datos con que se trabaje (texto, imágenes, diagramas, dibujos, números, tablas, 

gráficos, simbología especializada, etcétera), así que contar con una computadora 

para trabajar en casa o en la escuela en situaciones relacionadas con los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, es un aspecto que ayuda en la adquisición, 

procesamiento y entrega de información, situación que aunque es reconocida por 

muchos, en la práctica sólo algunos poseen o tienen acceso a dicho dispositivo 

afectando su confianza para un uso educativo (Kaput, 1992; García, Martínez y 

Miraño, 2000; Valverde, 2002; Levy, 2002 citado en BECTA, 2003; Balbín, 2004; 

Ross et al, 1999, Cox et al, 1999, Guga, 2000 y Mumtaz, 2000 citados en BECTA, 

2004; OECD, 2006) . 

Si se cuenta con una computadora propia o se tiene acceso a ella para trabajar en 

aspectos educativos, la arquitectura de la máquina y sus periféricos se convierten 

en un aspecto clave para la aplicación del modelo: entrada, proceso y salida. 

Los dispositivos de entrada (teclado, escaners, cámaras digitales, micrófonos, 

conexiones en red y servicios), de procesamiento (tipo de procesador, memorias, 

sistema operativo, paquetería) y de salida o entrega (pantalla, impresora, conexión 

con otras máquinas) inciden en gran medida sobre lo que se puede y lo que no se 

puede hacer con una computadora. 
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Los desarrolladores de software han buscado diseñar programas cada vez más 

amigables, lo que ha traído consigo mayores requerimientos técnicos en las 

computadoras. 

Los equipos inadecuados invitan a los profesores a abandonar la posibilidad de 

incorporar la computadora a la actividad docente. 

Por otro lado, equipos sofisticados o con características especiales dificultan el 

acceso a ellos, ya sea por costo, disponibilidad en el mercado o requerimientos de 

conocimiento para su uso. 

Para determinar las características de la computadora y los periféricos más 

adecuados, es importante clarificar los objetivos que se pretende alcanzar, el tipo 

de dato con el que se va a trabajar, la actividad a realizar, el producto a obtener y 

su presentación. 

Además de las características de la computadora, el mantenimiento se vuelve una 

variable crucial sobre la seguridad del profesor en cuanto al uso de la misma en el 

salón de clase, éste debe ofrecerse de manera sistemática, tanto en su versión 

preventiva, como para reparar fallas ocasionadas por el uso. Un buen 

mantenimiento contribuye a aumentar y a mantener la confianza de los profesores, 

así como a optimizar el uso de las máquinas (Bradley and Russell, 1997 citado en 

Becta, 2004). 

2.2.2 El software 

La ausencia de software específico o la mala selección de él, desmotiva el uso las 

TIC como apoyo didáctico (Kaput, 1992), por lo que resulta de vital importancia 

allegarse programas adecuados al nivel, al grado y a la asignatura 

correspondiente para que el profesor descubra los beneficios de utilizar la 

computadora en su tarea docente. 

El software disponible orienta ya la práctica que se puede realizar con él, pues se 

vincula con determinadas asignaturas y permite realizar actividades de 

aprendizaje, como hacer consultas y copiar información, por lo que es importante 

en cualquier programa de incorporación de las TIC al proceso educativo ampliar y 
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diversificar el software disponible para los profesores, considerando las distintas 

asignaturas del plan de estudios; orientar a los maestros en la obtención gratuita 

de programas educativos disponibles en Internet en sitios públicos; y habilitar a los 

docentes en el diseño de sus propios materiales con base en sus propias 

necesidades y condiciones. 

Además de lo señalado, es importante mencionar que se han generado 

herramientas computacionales para abordar problemáticas específicas, sobre 

contenidos particulares.  

El uso de estos recursos ha proliferado por la dificultad de integrar en un software 

todas las variantes y enfoques necesarios para el tratamiento exhaustivo de 

ciertos contenidos. 

Algunos esfuerzos se han dedicado a capacitar a profesores y alumnos en el 

manejo de software de aplicación o lenguajes de programación con el fin de 

analizar los procesos cognitivos o impulsar el desarrollo conceptual, dado que los 

programas requieren profundización en el contenido para dar las instrucciones 

precisas a la computadora (Papert, 1995; Jonassen, Carr y Hsiu-Ping, 1998). 

2.2.3 Vinculación de la computadora con el currículo 

El concepto de currículum es muy variado, existen numerosas aproximaciones 

para su estudio y desarrollo. 

En este trabajo caracterizaremos al currículum como el proceso que ordena las 

acciones educativas que dan identidad particular a la escuela, en una situación 

social concreta. Designa la organización, la orientación y la realización de los 

esfuerzos que despliega una institución educativa para lograr sus fines. Es el 

componente institucional que organiza, en el tiempo y en el espacio: 

• Las formas de apropiación de información, el desarrollo de 
habilidades y actitudes 

• Los medios para lograr esto 
• Y las interacciones entre los sujetos 
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Bajo una concepción de Sociedad, Hombre, Conocimiento, Educación y 

Aprendizaje, para el desarrollo de todas las potencialidades del estudiante 

(Alvarado, 1987). 

Responde a necesidades determinadas, lo que la da dinamismo y una vigencia 

temporal específica, es decir el curriculum evoluciona conforme los alumnos y sus 

necesidades cambian, la sociedad se transforma y/o el conocimiento avanza. 

La utilización e integración curricular de las TIC debe entenderse en el conjunto de 

las decisiones que se toman con relación a los elementos curriculares. (Cabero, 

1999) 

El papel que desempeña el profesor en el proceso didáctico y las relaciones entre 

éste y las TIC marcarán el peso y la influencia de éstas últimas. Si se considera a 

las TIC como un elemento más del curriculum, entonces se definirán, considerarán 

y aplicarán dependiendo de las corrientes y perspectivas curriculares en las que 

se esté desenvolviendo. Junto a esta perspectiva curricular, un dominio amplio de 

una gran variedad de medios permitirá al profesor la selección del medio más 

adecuado a cada situación y por lo tanto una utilización más productiva. (Cabero, 

2001)     

De esta forma, según Cabero (1999) puede distinguirse entre: 

• Medios entendidos como ayudas instructivas, poseen una estructura 

lineal y son utilizados generalmente para promover la eficacia de los 

mensajes que el profesor intenta transmitir.  

• Medios entendidos como sistemas instruccionales, los cuales se 

caracterizan por su interactividad y por no necesitar de la relación 

directa entre profesor y alumno. 

Específicamente en la propuesta de Cabero (1999) se puede analizar a los medios 

en referencia a cuatro situaciones de aprendizaje: 

1. El papel del profesor en las situaciones didácticas de enseñanza colectiva 

es el de transmisor de información y controlador de las condiciones 

ambientales en las que tiene lugar la relación educativa.  
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2. En el caso de la enseñanza en pequeños grupos pueden darse dos 

situaciones respecto a la utilización de los medios: a) que el profesor 

pretenda simplemente motivar el trabajo en grupo de los alumnos mediante 

una exposición y b) que la actividad grupal se fundamente en la interacción 

con algún tipo de medio.  

3. En la enseñanza individualizada, los medios son de vital importancia, 

puesto que esta metodología se fundamenta en gran medida en los 

recursos empleados susceptibles de interactuar con los alumnos sin la 

presencia directa del profesor. 

4. Por otra parte, en estrategias no centradas en el profesor como la 

enseñanza experencial, los medios pueden jugar dos tipos de funciones 

como ayudas y como sistemas. Según Cabero (1999) se utilizarán como 

ayudas por ejemplo, para orientar la acción en salidas fuera del aula y 

pueden ser utilizados como sistemas para el desarrollo de una simulación 

mediante ordenador.    

Ahora bien, en el diseño didáctico no pueden considerarse los medios 

separadamente de su función dentro de las estrategias didácticas.  

Así pues, como elementos curriculares, los medios condicionan la organización del 

proceso de instrucción, desde la relación profesor-alumno hasta aspectos como el 

tipo de uso, control, mantenimiento y desempeño. 

Dentro del estudio de las potencialidades didácticas de un medio, resulta 

importante tomar en cuenta los pasos que seguirá el profesor en el momento de 

planear un curso, una unidad didáctica o una clase. 

Analizar a los medios audiovisuales, informáticos y las tecnologías de la 

información y comunicación desde el curriculum, implica tomar en cuenta una 

serie de cuestiones como las que se enuncian a continuación:  

• Cualquier tipo de medio, desde el más complejo al más elemental es 

simplemente un recurso didáctico. 
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• El aprendizaje no se encuentra en función del medio, sino 

fundamentalmente sobre la base de las estrategias y técnicas 

didácticas que se apliquen sobre él. 

• El profesor es el elemento más significativo para concretar el medio 

dentro de un contexto determinado de enseñanza-aprendizaje. 

• Antes de pensar en términos de qué medio, se debe plantear para 

quién, cómo se va a utilizar y qué se pretende con él.  

• Todo medio funciona en un contexto complejo. De manera que el 

medio se verá condicionado por el contexto y simultáneamente 

condicionará a éste.  

• El alumno no es un procesador pasivo de información, por el 

contrario es un receptor activo y consiente de la información mediada 

que le es presentada (Cabero, 2001). 

Sin embargo, es reiteradamente señalado por los docentes la falta de tiempo para 

buscar o diseñar material didáctico, planear nuevas sesiones incorporando el uso 

de la computadora de acuerdo con los objetivos previstos en el currículo (García, 

Martínez y Miaño, 2000). 

Por esa razón, el uso de la computadora, en muchas ocasiones, se da al margen 

del currículo, cómo recompensa a la realización de algún trabajo, minimizando las 

posibilidades pedagógicas de esta tecnología al perder la oportunidad de utilizarla 

de alguna o algunas de las maneras que se muestran en la tabla 8. 
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Tabla 9. Usos de las TIC  
 

Usos de las TIC 
como... 

Caracterización 

Contenidos de 
aprendizaje 

Las TIC ocupan el vértice del triángulo interactivo correspondiente a los 
contenidos. 

Repositorios de 
contenidos de 
aprendizaje 

Se utilizan las TIC para almacenar, organizar y facilitar el acceso de profesores y 
estudiantes a los contenidos.  

Herramientas de 
búsqueda y selección de 
contenidos de 
aprendizaje 

Se utilizan las TIC para buscar, explorar y seleccionar contenidos de aprendizaje, 
relevantes y apropiados en un determinado ámbito de conocimiento o de 
experiencia.  

Instrumentos cognitivos 
a disposición de los 
participantes 

Las TIC se utilizan fundamentalmente como instrumentos mediadores de la 
interacción entre los estudiantes y los contenidos. Asimismo, este uso puede estar 
asociado tanto a metodologías de enseñanza y aprendizaje basadas en la 
ejercitación y la práctica, como a metodologías orientadas a la comprensión y 
desde el punto de vista tecnológico y didáctico a recursos de retroalimentación. 

Auxiliares o 
amplificadores de la 
actuación docente 

Las TIC se utilizan fundamentalmente como herramientas que permiten al profesor 
apoyar, ilustrar, ampliar o diversificar sus explicaciones, demostraciones o 
actuaciones en general.  

Sustitutos de la acción 
docente 

La actuación docente es totalmente asumida por las TIC mediante las cuales se 
proporciona a los estudiantes la totalidad de los contenidos de aprendizaje y las 
pautas para la realización de las actividades previstas para su aprendizaje y 
evaluación.  

Instrumentos de 
seguimiento y control de 
las actuaciones de los 
participantes 

Se utilizan las TIC para hacer un seguimiento de la participación y las actuaciones 
de los participantes. 

Instrumentos de 
evaluación de los 
procesos de enseñanza 
y aprendizaje 

Las TIC se utilizan para realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje de los 
participantes, obtener información sobre los progresos y dificultades que van 
experimentando y establecer procedimientos de revisión y regulación de sus 
actuaciones. 

Instrumentos de 
evaluación de los 
resultados de 
aprendizaje 

Las TIC se utilizan para establecer pruebas o controles de los conocimientos o de 
los aprendizajes realizados por los estudiantes. 

Herramientas de 
comunicación entre los 
participantes 

Se utilizan las TIC para potenciar y extender los intercambios comunicativos entre 
los participantes, estableciendo entre ellos autenticas redes y subredes de 
comunicación.  

Herramientas de 
colaboración entre los 
participantes 

Las TIC se utilizan para llevar a cabo actividades y tareas cuyo abordaje y 
realización exigen las aportaciones de los participantes para ser culminadas con 
éxito. 

Tomado de Coll, 2004  

Un problema adicional, en la educación básica, es la carencia de un espacio 

institucional para habilitar a maestros y estudiantes en el uso de la computadora. 

Una política de equipamiento de computadoras para las escuelas, debería 

incorporar elementos suficientes sobre la manera de como dice Papert (1995), 

inspirar a los profesores para diseñar estrategias pedagógicas que integren los 

objetivos y contenidos curriculares con actividades realizadas por medio de la 

computadora. 
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2.2.4 Capacitación 

La capacitación es otro aspecto estratégico en la informatización de la enseñanza 

y el aprendizaje (Kaput, 1992; Balbín, 2004 y Veen, 1993 citado en BECTA, 2004); 

habilitar a los profesores en los aspectos técnicos del uso de una computadora, es 

decir aprender sobre de ella, para luego transitar a una etapa de formación sobre 

el uso pedagógico de esta tecnología (aprender de y con ella), debe ser el centro 

de un programa de formación en informática educativa. 

En este proceso, la reflexión sobre el uso educativo de la computadora es 

fundamental.  

La capacitación no puede quedarse en la etapa de alfabetización, ni tampoco debe 

orientarse a un curso sobre el manejo de la computadora en el abstracto, sino más 

bien debe reflexionar sobre la potencialidad de cada función de la máquina para 

educar; por ejemplo, la función deshacer y rehacer con niños pequeños puede 

usarse para reflexionar sobre el pensamiento reversible; arrastrar o cortar y pegar 

puede utilizarse con niños más grande para analizar conceptos de topología, o 

para enseñar figuras gramaticales tales como el hipérbaton o ejercitar habilidades 

de análisis o síntesis, no se diga ya lo que se puede hacer al preparar una 

presentación, integrar distintos tipos de datos en un mismo documento, o realizar 

una simulación, actividades de aprendizaje de mayor envergadura, en las que se 

pueden establecer relaciones claras entre habilidades cognoscitivas, adquisición 

de información, desarrollo de actitudes y construcción de conocimientos. 

En cualquier caso, la capacitación debe ofrecerse de manera pertinente y creativa, 

de tal suerte que satisfaga las necesidades y los estilos de aprendizaje de los 

profesores. Asimismo, el diseño de los programas de capacitación debe permitirle 

advertir sus propios avances, y aplicar de manera inmediata lo aprendido, 

incrementando así su motivación frente al uso de la tecnología.  

Las instituciones deben generar las condiciones laborales y materiales, así como 

la logística necesaria para que el proceso de formación logre sus objetivos. 
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La inclusión de un medio tecnológico al salón de clases obliga a los profesores a 

manipular la tecnología para desarrollar un proceso de enseñanza diferente 

(BECTA, 2004). 

En esta línea Hooper y Rieber (1995) describen cinco niveles progresivos de 

apropiación o dominio de la tecnología que muestran los profesores en el salón de 

clases: familiarización, utilización, integración, reorientación y evolución. Estos 

niveles fueron retomados  en el presente estudio, como marco de referencia para 

analizar cómo: 1) se integra la tecnología en la práctica educativa de los maestros,  

2) afecta el tipo de interacciones maestro-alumno, alumno-alumno y alumno-

contenidos que se producen en el aula, y 3) estas interacciones repercuten en la 

construcción de conocimiento.  

A continuación se describe cada una de estas fases.   

La fase de familiarización se ocupa de la exposición y experiencia inicial con la 

computadora, conociendo y explorando las herramientas básicas como el 

procesador de palabras y la hoja de cálculo. Una vez concluida la experiencia, se 

termina también el crecimiento con la tecnología y lo único que queda es el 

recuerdo. El maestro puede hablar de la experiencia incluso con cierto grado de 

autoridad, pero ninguna acción adicional ocurre. Una gran cantidad de innovación 

instruccional inicia y termina en esta fase. 

La fase de utilización, en contraste, ocurre cuando el maestro intenta utilizar la 

computadora o innovación tecnológica en el aula. Esta es probablemente la fase 

más avanzada de adopción de tecnología alcanzada por la mayoría de maestros. 

Sin embargo, los maestros que únicamente alcanzan esta fase probablemente 

desecharan  la tecnología ante el surgimiento de cualquier problema porque no se 

comprometieron con ella. 

La integración representa la fase decisiva. Esto ocurre cuando un maestro decide 

conscientemente asignar ciertas tareas a la computadora y por lo tanto sí 

repentinamente no está disponible la tecnología, el maestro no puede proceder 

con la clase tal como lo había planeado. Un claro ejemplo de integración es el 
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pizarrón, a la mayoría de los maestros les parecería muy difícil enseñar sin él. En 

esta fase la pregunta más importante es: ¿qué tan prescindible es la tecnología? 

Aunque la Integración es la última fase del modelo para muchos, realmente sólo 

es el principio del verdadero entendimiento de la tecnología educativa. Para 

algunos maestros, la fase de Integración marca el principio de una “metamorfosis” 

profesional si progresan más dentro del patrón de adopción. 

La fase de reorientación requiere que los educadores reconsideren y re 

conceptualicen el propósito y la función del aula, enfatizando el aprendizaje del 

estudiante y no la enseñanza del maestro. Un maestro que ha alcanzado la fase 

de reorientación piensa que el papel del maestro es el de establecer un ambiente 

de aprendizaje que apoye y ayude a los estudiantes mientras ellos mismos 

construyen y moldean su propio conocimiento. En esta fase, el alumno se 

convierte en el sujeto de la educación. 

Los maestros en la fase de reorientación están abiertos a las tecnologías que 

permiten este proceso de construcción del conocimiento y  no se sienten 

amenazados de ser reemplazado por la tecnología. En efecto, estos maestros 

probablemente incluyan tecnología en sus salones de clases sin necesariamente 

sientan que son “expertos”. Su interés está en que la tecnología permita a sus 

estudiantes interesarse en el tema abordado. Si el maestro tiene una perspectiva 

centrada en el alumno dará prioridad y evaluará que tan bien el estudiante se 

convirtió en investigador y explorador dado el acceso a la herramienta tecnológica.  

Este maestro en lugar de ver la tecnología como algo que debe ser dominado de 

antemano y presentado a los estudiantes de una manera controlada y sistemática,  

animará y esperará que sus estudiantes hagan suya la tecnología en formas que 

no hubieran imaginado. 

Evolución es la última fase, la evolución sirve como un recordatorio que el sistema 

educativo debe seguir evolucionando y adaptándose para seguir siendo efectivo. 

Nunca debe haber una solución o conclusión final  y el estar buscando una quiere 

decir que el maestro no entiende este punto. El ambiente de aprendizaje del aula 

debiera cambiar constantemente de manera que sea fuente de desafíos que 
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provengan de un nuevo entendimiento de la manera en que aprenden las 

personas.  

2.2.5 Procesos cognitivos 

Capturar información en una computadora puede ser una actividad rutinaria y no 

formativa si solamente se copia, pero, sí se hace una búsqueda y selección de 

datos pertinentes o de materiales, puede resultar una actividad que requiere del 

uso o desarrollo de muchas competencias. 

El usuario puede recolectar textos, gráficas, dibujos, tablas, etcétera, de varias 

fuentes y hacer una selección; posteriormente, puede integrarlas y capturarlas en 

un archivo de computadora. Todo ello, implica reflexiones y decisiones sobre el 

tipo de información por considerar. 

Estas actividades se realizan en la educación desde antes de la presencia de las 

computadoras en las escuelas, por tanto no pueden considerarse como los 

aspectos más relevantes del uso de la computadora en la educación, a pesar del 

incremento de rapidez y comodidad obtenida cuando se realizan con ayuda de 

computadoras. 

El resultado de haber capturado información o utilizar la que fue capturada por 

otros, puede enriquecer discusiones u orientar la comprensión de algunos temas, 

sin embargo, esto puede llevarse a cabo sin computadoras. 

Hay una tendencia al uso de la computadora para presentar materiales en 

formatos atractivos, pero semejantes a lo que se obtendrían en un libro. Se 

incluyen textos e imágenes ordenadas con criterios definidos, pero este tipo de 

actividades no necesariamente enriquecen el conocimiento. 

Por tanto, es importante resaltar el uso de las computadoras para incrementar la 

comprensión de nociones o desarrollar estrategias cognitivas, lo cual se da 

cuando después de la captura de datos se buscan relaciones o se desarrollan 

estrategias para abordarlos (Jonassen, Carr y Hsiu-Ping, 1998). 

El empleo de la computadora debe ayudar a desarrollar habilidades intelectuales y 

promover flexibilidad de pensamiento, es decir, llevar a cabo procesos que 



 49 

resalten relaciones o elementos relevantes en los aspectos que se analizan, para 

que los estudiantes se aproximen de mejor manera al estudio en particular, y a la 

realidad en general. 

La computadora integra otros medios como la fotografía, el audio y el video, con 

sus correspondientes lenguajes (BECTA, 2003), lo cual puede aprovecharse para 

resaltar partes de interés, detectar regularidades y elaborar conjeturas. También la 

posibilidad de intercambiar partes de archivos diferentes puede ayudar a 

establecer analogías, relaciones parte todo, la capacidad para establecer 

relaciones virtuales, reducción de percepción episódica, entre otras habilidades, lo 

cual requeriría demasiado tiempo y recursos sin el uso de una computadora. 

La computadora permite analizar situaciones aparentemente diferentes o ajenas y 

buscar vínculos para generar conocimiento; posibilita realizar experimentos 

diversos sin requerir de materiales o espacios particulares, también se pueden 

observar fenómenos macros o micros (Cfr. http://www.cienciafacil.com/ y  . 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.celulas.org/celula1.jpg&im

grefurl=http://www.celulas.org/&usg=__AVw42gmGgLKuvY1aRuegBMskMQY=&h

=469&w=654&sz=68&hl=es&start=14&tbnid=RES4AnzJsQgwhM:&tbnh=99&tbnw=

138&prev=/images%3Fq%3Dla%2Bcelula%26gbv%3D2%26hl%3Des ). 

La capacidad de simular diferentes situaciones o contextos puede ser de utilidad 

para comprender muchas nociones o la importancia de ciertos procedimientos, o 

relaciones conceptuales, permite concentrar la atención en aspectos relevantes de 

diversas situaciones sin distraerse en detalles o pasos rutinarios o predecibles, 

dado que este tipo de procesos se pueden realizar de manera automática con el 

software adecuado (Cfr. http://www.softonic.com/windows/simuladores-de-vuelo). 

2.2.6 Interacciones 

Desde una visión constructivista de la enseñanza y el aprendizaje escolar, se 

describe a la construcción del conocimiento como un proceso complejo de 

relaciones que se establecen entre tres elementos: el alumno que aprende, el 

contenido que es objeto de enseñanza y aprendizaje y el profesor que ayuda al 

alumno a construir significados sobre lo que aprende. 

http://www.cienciafacil.com/�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.celulas.org/celula1.jpg&imgrefurl=http://www.celulas.org/&usg=__AVw42gmGgLKuvY1aRuegBMskMQY=&h=469&w=654&sz=68&hl=es&start=14&tbnid=RES4AnzJsQgwhM:&tbnh=99&tbnw=138&prev=/images%3Fq%3Dla%2Bcelula%26gbv%3D2%26hl%3Des�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.celulas.org/celula1.jpg&imgrefurl=http://www.celulas.org/&usg=__AVw42gmGgLKuvY1aRuegBMskMQY=&h=469&w=654&sz=68&hl=es&start=14&tbnid=RES4AnzJsQgwhM:&tbnh=99&tbnw=138&prev=/images%3Fq%3Dla%2Bcelula%26gbv%3D2%26hl%3Des�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.celulas.org/celula1.jpg&imgrefurl=http://www.celulas.org/&usg=__AVw42gmGgLKuvY1aRuegBMskMQY=&h=469&w=654&sz=68&hl=es&start=14&tbnid=RES4AnzJsQgwhM:&tbnh=99&tbnw=138&prev=/images%3Fq%3Dla%2Bcelula%26gbv%3D2%26hl%3Des�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.celulas.org/celula1.jpg&imgrefurl=http://www.celulas.org/&usg=__AVw42gmGgLKuvY1aRuegBMskMQY=&h=469&w=654&sz=68&hl=es&start=14&tbnid=RES4AnzJsQgwhM:&tbnh=99&tbnw=138&prev=/images%3Fq%3Dla%2Bcelula%26gbv%3D2%26hl%3Des�
http://www.softonic.com/windows/simuladores-de-vuelo�


 50 

Éste triángulo interactivo, formado por las relaciones mutuas entre profesor, 

alumno y contenido, aparece como el núcleo básico de los procesos formales de 

enseñanza y aprendizaje y por consiguiente como la unidad mínima significativa 

para el análisis de tales procesos.  

En resumen, de acuerdo con el triángulo interactivo o triángulo didáctico (Coll, 

2004), la clave de los procesos formales y escolares de enseñanza y aprendizaje 

reside en las relaciones que se establezcan entre los tres elementos que 

conforman dicho triángulo (ver Figura 7) y que son: 

1. El contenido que es objeto de enseñanza y aprendizaje. 

2. La actividad educativa e instruccional del profesor.  

3. Las actividades de aprendizaje de los estudiantes.  

Lo anterior se representa gráficamente de la siguiente manera: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Así pues, retomando los elementos del triangulo pueden establecerse relaciones 

del tipo: 

a. Interacción docente - estudiantes. 

b. Trabajo individual del estudiante. 

c. Interacción entre estudiantes. 

d. Relación entre el estudiante y el contenido.  

e. Relación entre el docente y el contenido. 

Contenidos 

Actividad educativa 

del profesor 

(manifiesta y 

 

Actividad de 
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Actividad conjunta, 
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resultados 
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Figura 8. Triángulo didáctico o Triangulo Interactivo (Coll, C., 2004) 
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Otro de los aspectos que es importante considerar en el análisis de la 

interactividad mediada por las TIC, se refiere al tipo de interacción comunicativa 

que establece el profesor con los alumnos y al clima afectivo en el cuál se 

desarrolla la clase. Así pues de acuerdo con Rompelman (2002) existen tres 

dimensiones de la enseñanza afectiva que influyen en el proceso de aprendizaje 

de los alumnos.  

Dichas dimensiones son las siguientes: 

1ª. Oportunidad  

1.1. Equidad en la oportunidad de respuesta: nominar a alguien para que 

responda una pregunta, demuestre, afirme o corrija algo que se ha dicho no 

equivale a generar conflicto a un estudiante o entre estudiantes, todos los 

alumnos debería tener la misma oportunidad de participar sin detrimento de 

su a utoestima o en relación directa con rendimientos anteriores. 

1.2. Apoyo individual al estudiante: Interacción cercana entre alumno-profesor, a 

través de asistencia y apoyo a los alumnos mientras trabajan en grupo, 

pero también fuera del salón, al término de la clase o en los recesos. 

1.3. Latencia: Dar Tiempo al estudiante para responder, ser paciente. 

1.4. Profundizar: Dar pistas, reelaborar las aportaciones de los alumnos, 

ayudarlo a reflexionar.  

1.5. Mantener altas expectativas en el razonamiento: Generar opiniones propias, 

contribuir a los hechos, evaluar ideas, explicar, descubrir conexiones entre 

hechos, aplicar información previa a situaciones nuevas o diferentes, 

generar hipótesis, organizar información, explicar información sobre algún 

símbolo, formar un todo a partir de las partes, resumir, descubrir 

inconsistencias, etc.  

2ª. Realimentación 

2.1.   Corregir: Hacer saber al alumno lo que piensa el maestro de su desempeño, 

excluyendo el sarcasmo y las preguntas negativas. 

2.2.    Elogiar el desempeño escolar y hacer críticas positivas.  
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2.3.   Dar razones de los elogios: No es suficiente con decir “Bien”, es necesario 

especificar en qué sentido los avances muestran mejores desempeños.  

2.4.   Escuchar activamente: Implica devolver al estudiante con otras palabras lo 

que él ha dicho de tal forma de la intervención del profesor invite al alumno 

a seguir hablando, porque él constata que el profesor lo ha estado 

escuchando.  

2.5. Oportunidad de expresar y aceptar los sentimientos del otro.  

3ª. Consideración hacia las personas 

3.1.   Proximidad: Cercanía, acercarse al estudiante.  

3.2.   Cortesía / Respeto: Expresados tanto de forma verbal, como no verbal.  

3.3.   Intercambio de experiencias personales.  

3.4.   Tocar de forma afectuosa, no amenazante o intimidante (por ejemplo, dar la 

mano o una palmada en la espalda) 

3.5.  Poner límites al comportamiento, la actuación o la intervención de los 

alumnos en diferentes tareas; no de forma hostil, agresiva o amenazante.  

Las interacciones entre los protagonistas del acto educativo pueden cambiar con 

la introducción de un medio educativo, por ejemplo la comunicación mediada por 

computadora debe tener más palabras, ser más precisa y más amplia que la 

comunicación verbal, porque no puede depender de elementos paralingüísticos 

como el tono y los gestos…lo que le permite al lenguaje desengancharse del 

mundo sensorial, para ser asido por el pensador como herramienta del 

pensamiento (Gallimore y Tharp, 1990). 

Las interacciones entre la computadora y el usuario son complejas ¿quién enseña 

a quién? Es una pregunta por resolver. El usuario encuentra información y 

descubre relaciones con determinado software, que puede ser modificado de 

acuerdo con la situación concreta que se está trabajando. 

La forma de interacción se establece a partir de varios lenguajes, con diferentes 

códigos y por tanto se atienden a diferentes significados, los cuales son 

fundamentales en la construcción del conocimiento. 
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Textos, imágenes, sonidos y movimiento presentan diversas opciones de 

acercamiento a los contenidos. Sin embargo, no siempre es posible traducir 

experiencias de aprendizaje a la computadora, el número de máquinas, su 

distribución y acomodo, su arquitectura, el software, de manera particular la 

velocidad de procesamiento, resolución de la pantalla, y otros elementos pueden 

ser de poca ayuda en el tratamiento de algunos contenidos. 

La computadora utiliza software que atiende a diversos tipos de mensajes que 

fueron seleccionados por sus creadores, pero que no necesariamente pueden ser 

traducidos adecuadamente por los usuarios, hay una especie de cultura 

computacional que implica terminología y otros códigos o simbolizaciones que son 

de frecuente manejo entre los especialistas de la computación, pero que en 

ocasiones resultan incomprensibles para maestros o estudiantes. 

También hay procesos que se pueden realizar de una manera en clase, pero que 

en la computadora deben ser abordados de otras formas, debido a las 

características del equipo o las herramientas que se poseen. 

A pesar de las posibles discrepancias en la decodificación de mensajes, el usuario 

resulta beneficiado cuando el software permite pasar de un lenguaje a otro, por 

ejemplo, la relación de dependencia de variables (funciones) puede analizarse 

desde tablas de valores, formas gráficas o representaciones algebraicas. 

Cada tipo de representación tiene la posibilidad de resaltar algunas partes claves 

de los conceptos que sería difícil percibir si se trabaja solamente con alguna de 

ellas. 

El contenido cumple una función importante en la interacción que nos ocupa, pues 

en la enseñanza se utiliza la computadora como medio para facilitar o enriquecer 

la docencia y el aprendizaje. 

El software referido a cierto contenido enfrenta el problema de falta de consenso 

en algunos temas para denominar nociones o procedimientos, y en la simbología o 

profundidad asociada a los temas escolares. 
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La computadora asociada a recursos como Internet o software educativo debe ser 

usada como herramienta que permita acceder o publicar información, como 

herramienta de comunicación síncrona o asíncrona, y combinada con otros 

recursos tanto tradicionales como “nuevos”, para facilitar la interacción entre los 

estudiantes, de éstos con el contenido y con el profesor dentro de una estrategia 

curricular que genere sinergia entre los actores del proceso de enseñanza 

aprendizaje, los contenidos y los medios (Gómez, 2002). 

Resulta evidente que las interacciones requeridas por el acto educativo son 

múltiples: las que ocurren entre personas, entre persona y máquina, entre persona 

y software y, entre persona y contenido. El uso pedagógico de la computadora 

debería englobar los distintos tipos de interacción y orientarlos hacia la promoción 

de aprendizajes significativos. 

Como se ha presentado, la incorporación de la computadora a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje no es un asunto trivial, se deben considerar múltiples 

aspectos, además, es importante reconocer que la escuela debe aprovechar las 

ventajas que la computadora ofrece, en lugar de ignorar los impactos que ésta ya 

tiene (Marquès, 2006): 

• Crecimiento acelerado de la educación informal mediante el acceso a 

información y comunicación, principalmente a través de Internet 

• Aparición de nuevos contenidos curriculares, la interacción con información 

proveniente de distintas fuentes y en diferentes códigos, así como con 

personas con diversidad de características, ha hecho que emerjan nuevos 

contenidos que no estaban considerados en el currículo 

• Nuevas y más herramientas tecnológicas para la educación, las nuevas 

posibilidades de obtención de información, comunicación, expresión, 

creación, gestión, recreación y formación que la tecnología ofrece, 

promueven la generación y utilización de más y mejores recursos digitales, 

tales como pizarrones electrónicos, tablepc, Internet, plataformas virtuales, 

etcétera. 
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• Crecimiento de teleoferta de educación permanente para todos los niveles 

educativos, tanto a distancia, como en apoyo a la educación presencial 

• Necesidad de formación y actualización al profesorado sobre aspectos 

didácticos tecnológicos para fortalecer su confianza 

• Labor compensatoria frente a la brecha digital, ofreciendo oportunidades de 

acceso a los más desfavorecidos socialmente, mediante sitios públicos que 

alquilan máquinas y servicios como Internet 

2.3 Las TIC en la Educación en México 

Ante la desigualdad de oportunidades educativas y la falta de calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes en el Sistema Educativo Nacional, distintas 

organizaciones, han realizado esfuerzos por ampliar la cobertura de los servicios 

educativos, e incrementar los recursos que se destinan a la educación para 

compensar los rezagos y carencias de la población en desventaja, y para formar a 

los profesores.   

En México los esfuerzos para incorporar TIC comenzaron con el Proyecto de 

Enseñanza Secundaria por Televisión, aprovechando los alcances de la radio, el 

cine y la televisión, durante la gestión de Díaz Ordaz. El resultado fue la 

transmisión de cursos de alfabetización por televisión y radio. (Zavaleta. s/f). 

En 1978 la Academia de la Investigación Científica arrancó su programa 

"Domingos en la Ciencia", dando los primeros pasos para que los niños usaran las 

computadoras. 

En 1984, se llevó a cabo el "Primer Simposio Internacional: La Computación en la 

Educación Infantil" en México, organizado por la UNAM y la Academia de la 

Investigación Científica. 

En 1986 se inició el proyecto COEEBA-SEP (Computación Electrónica para la 

Educación Básica) en su etapa experimental y que tenía como objetivo la 

instalación de 30,000 computadoras para ser usadas en los grupos de tercero de 

secundaria, con dos modalidades: como apoyo didáctico en el salón de clases y 

para la enseñanza del LOGO y el BASIC. En octubre de ese año, se definieron los 
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modelos para el desarrollo de programas educativos para las áreas de: Español, 

Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.  

En 1994 la SEP introdujo en los Programas de Secundaria la asignatura 

"Educación Tecnológica en Computación". Por su parte, la UNAM incorporó para 

el primer año de Preparatoria la materia de "Informática".  

A partir de 1996, el Gobierno Federal apoyó el establecimiento de aulas con 

infraestructura de cómputo y telecomunicaciones y así, en 1997 inició el Proyecto 

Red Escolar, como parte del Programa de Educación a Distancia de México, con 

la intención de estimular la creatividad de docentes y alumnos de Educación 

Básica y promover la investigación como base para el aprendizaje. 

En 1997 la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la SEP, en 

colaboración con el ILCE, desarrolló un proyecto piloto denominado Enseñanza de 

la Física y las Matemáticas con Tecnología en la Escuela Secundaria (EFIT-

EMAT).  

En 1999, con el apoyo de la Subsecretaría de Servicios Educativos del Distrito 

Federal, y la coordinación de la SEP y el ILCE, inicia el Proyecto Secundarias para 

el Siglo XXI (Sec 21), mismo que consiste en un modelo educativo que incorpora 

sistemáticamente elementos pedagógicos para la producción de contenidos y 

materiales y concentra el uso integral e intensivo de las TIC para mejorar la 

calidad de la educación secundaria.  

Este proyecto involucra diversos componentes tecnológicos en diferentes 

modalidades para que las secundarias tengan acceso a software de uso 

generalizado, materiales en formato digital, sensores y simuladores que permitan 

a los alumnos, acceder de manera eficiente y operativa a la Red satelital EDUSAT, 

y la red informática RED Escolar. 

Además, se incorporaron el video en formato digital, el acceso a la Internet, 

calculadoras gráficas para la enseñanza de las matemáticas y software 

especializado en la enseñanza de la física. Se pretendía que estas tecnologías se 

integraran y complementaran para brindar herramientas accesibles y funcionales a 
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los profesores, y nuevas experiencias de aprendizaje para los estudiantes (Sierra, 

2001). 

Por su lado, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en 1999 

creó un consejo asesor sobre informática con la participación del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Tecnológica de la 

Mixteca, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Laboratorio 

Nacional de Informática Avanzada (LANIA), tres campus del Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y el Centro de Investigación en 

Matemática Aplicada (CIMAP). 

El trabajo de este consejo ha generado diversos productos para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje entre los que cabe destacar: 

• Phronesys, que es un sistema para conformar bibliotecas digitales que 

permite almacenar todo tipo de documentos -películas, archivos PDF, 

etcétera -, clasificarlos y funcionar de manera distribuida. 

• Polilibros, consiste en un sistema que administra los contenidos educativos 

sobre un tema o carrera; el sistema puede hacer preguntas al estudiante 

para ubicarlo en el nivel correspondiente y orientar su estudio para lograr 

los objetivos establecidos.  

• Enciclomedia (EM), es un sistema que enriquece -a través de ligas de 

hipertexto- el contenido de un libro, se puede usar para cualquier nivel 

educativo. Los vínculos pueden dirigir al estudiante a contenidos de apoyo 

que se encuentran en enciclopedias, Internet o en lugares que son 

alimentados por expertos (Bracho, s/f). 

Como se puede observar durante los últimos 30 años se ha dado una importancia 

significativa, al menos en el discurso, a las nuevas tecnologías de la comunicación 

y la información. Los gobiernos y las instituciones expresan públicamente la 

necesidad de proporcionar acceso a toda la población y contrarrestar los efectos 

de la denominada “brecha digital” considerada por muchos como la nueva forma 

de exclusión social. 
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Sin embargo, se deben moderar las expectativas sobre el impacto que dicha 

tecnología tendrá sobre el aprendizaje de los estudiantes, ya que, por un lado su 

uso aún no se ha generalizado (Rodríguez-Ardua y Ryan, 2001), y por el otro los 

datos respecto al impacto del uso de las TIC sobre el aprendizaje de los alumnos 

no son concluyentes (OCDE, 2006). 

Por su parte, Aviram (2002) plantea que a pesar de la investigación realizada 

durante los últimos 20 años sobre la incorporación de las TIC a la enseñanza, no 

hay datos suficientes para identificar las dificultades recurrentes, los obstáculos 

dominantes y los éxitos o fracasos de dicho proceso, así como sus causas. 

Por su parte, Área (2003) reconoce que a pesar de que las computadoras 

llegaron, en la mayoría de los países de occidente, hace más de veinte años a la 

escuela, los profesores no las utilizan como un recurso didáctico cotidiano. 

No obstante este panorama, el proyecto internacional ALLS (2000), The Adult 

Literacy and Lifeskills Survey, reconoce a la alfabetización informática como una 

habilidad básica e indispensable “que influencia la participación económica y 

social de las personas, así como su desarrollo humano” (citado en Balderas, 

2004). Por tanto, resulta conveniente insistir en la integración de las TIC a la 

educación como un recurso para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, 

disminuir la brecha digital y habilitarlos para enfrentar las demandas de la 

sociedad del conocimiento. 
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Capítulo 3. Proceso Enseñanza – Aprendizaje 

Como vimos en los apartados anteriores, las TIC, junto con los contenidos que las 

acompañan, generan sistemas de comportamiento que permiten codificar, crear, 

almacenar, reproducir, gestionar y trasmitir información de un lugar a otro, de un 

individuo a otro; de un individuo a otros o de otros a otros, es decir, se constituyen 

en formas particulares de pensar (lenguajes) y de hacer (reglas) que permiten 

actuar e interactuar de un modo diferente 

Sin embargo, para convertir las TIC en instrumentos educativos, es necesario 

agregar intencionalidades educativas a su uso, para que también permitan 

enseñar y aprender de un modo diferente. 

Por esta razón, se requiere contar con conceptos claros acerca del trabajo 

docente y el proceso de aprendizaje, que den sustento y sentido a cada una de las 

acciones que profesores y alumnos realizan con dichas tecnologías. 

3.1 El trabajo docente 

Las escuelas son organizaciones altamente sofisticadas en las que uno de los 

principales recursos para su buen funcionamiento es el docente. 

Su labor es una tarea compleja, multireferencial, que requiere de marcos 

explicativos para su cabal comprensión (García, Loredo, Luna, Pérez, Reyes, Rigo 

y Rueda 2004), reorientación y valoración. 

Según García, Loredo, Luna, Pérez, Reyes, Rigo y Rueda (2004) la docencia está 

constituida por cuatro elementos fundamentales: 

a) El pensamiento del profesor. 
b) La planificación de la enseñanza. 
c) La práctica dentro del aula. 
d) La evaluación del aprendizaje. 

La labor del profesor va más allá de la mera coordinación de la dinámica en el 

aula, él requiere realizar, como parte de su tarea, la planeación de los objetivos a 

alcanzar, los materiales, ejercicios y los métodos didácticos a utilizar, así como la 

verificación de los avances; la ejecución de lo planeado y la evaluación de lo 

logrado. 
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Así, el análisis del trabajo docente requiere la consideración de la planeación, 

ejecución y evaluación de las tareas de enseñanza dentro del contexto individual 

del profesor situado en un entorno social determinado. 

Lo que el profesor planea y hace se ve fuertemente influido por las ideas que tiene 

sobre:  

a. Sí mismo. 

b. La enseñanza. 

c. El aprendizaje. 

d. El contenido que enseña. 

e. La institución en la que se desempeña. 

f. El nivel educativo en el que trabaja. 

g. La comunidad en la que se inserta su labor y las condiciones de sus 

estudiantes para el aprendizaje. 

Dillenbourg (1999; citado en Colomina y Onrubia, 2001) distingue cuatro tipos 

generales de intervenciones del profesor necesarias para aumentar la probabilidad 

de interacciones constructivas en situaciones de colaboración entre alumnos.  

a) El primero tiene que ver directamente con el establecimiento de las 

condiciones iniciales de la situación, en esta intervención se toman en 

cuenta aspectos relacionados con la composición de los grupos y el tipo de 

tareas a proponer para su realización.  

b) El segundo, tiene que ver con la definición específica de la situación a 

través de las instrucciones de la tarea. 

c) El tercero, remite al “andamiaje” por parte del profesor de las interacciones 

productivas de los alumnos mediante la incorporación contextualizada de 

reglas de interacción; para ello, el profesor debe hacer explícitas 

determinadas reglas que deben regir la interacción y facilitar su toma en 

consideración en el transcurso de la interacción.  

d) Por último, el cuarto tipo de intervención se refiere al apoyo por parte del 

profesor en la regulación de las interacciones en el grupo.  
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Es importante considerar que este tipo de intervenciones suponen que el profesor 

plantea estrategias específicas de trabajo y ayuda a los alumnos a emplearlas en 

cada contexto específico. 

El profesor debe tratar de identificar indicadores observables que le permitan 

conocer los procesos y la realización de los alumnos durante el trabajo; además 

necesita dotarse de estrategias, criterios y recursos específicos para evaluar el 

proceso, modificando si es necesario sus objetivos a partir de esa evaluación.  

Otra variable que resulta de crucial importancia es el tiempo, tanto para preparar 

su trabajo, como para la enseñanza. 

En el primer caso hay factores que intervienen sobre el tiempo disponible para 

planear y preparar su actividad docente, tales como su estado civil, sí tiene más 

de un empleo, su experiencia en el nivel y grado, etcétera. 

En cuanto al tiempo que los profesores destinan para la enseñanza parece 

responder más a políticas institucionales y reformas educativas, que a las 

necesidades del proceso y en la mayoría de los casos resultan en una 

intensificación del trabajo del maestro. Así, el tiempo estructura el trabajo docente 

y a la vez es estructurado por él. 

La dimensión temporal de la docencia [puede ser influenciada por el uso de 

tecnología, entre otras cosas,  por la velocidad de acceso, procesamiento y 

almacenamiento de información y porqué permite exteriorizar y registrar por 

escrito: 

• mensajes, comunicaciones y trayectorias de trabajo 

• diferentes formas de organización de la información 

• la construcción compartida de significados a través de diversas formas de 

negociación colectiva ocasionadas por el uso de distintos códigos 

comunicacionales 

• acuerdos y conclusiones 

El registro a su vez, posibilita volver a una situación anterior que puede ser 
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abordada desde distintas ópticas o perspectivas cuantas veces sea necesario para 

los estudiantes o el proceso. 

La incorporación de TIC a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, también, 

se ve influenciada por el significado que la comunidad, la escuela, los profesores y 

los alumnos otorgan a la tecnología, ya que como señala Pinch (1997, citado en 

Bueno y Santos, 2003) la tecnología es social hasta la médula, por su parte 

Hughes (1994, citado en Bueno y Santos, 2003) señala que la tecnología es 

modelada por los procesos sociales, por lo que el análisis de su desarrollo se 

realiza como parte del sistema social en el que se encuentra inmersa. 

Si la tecnología es percibida como una herramienta (desde un enfoque meramente 

instrumental) pasa a ser un medio separado de los fines, enfatiza el acceso como 

un proceso que ahorra tiempo en la obtención rápida de información. 

El supuesto que subyace a significar la tecnología sólo como una herramienta es 

que el acceso a la información supone más conocimiento, olvidándose que la 

información se transmite como está, mientras que el conocimiento se construye 

como una red de conexiones significativas por un individuo en una situación social 

dada; la información no necesita estar contextualizada, el conocimiento es siempre 

parte de un contexto; la información requiere claridad, la construcción del 

conocimiento se favorece con la ambigüedad, la provisionalidad, el conflicto y la 

falta de certeza; el dominio de la información puede ser demostrado por su 

reproducción, el dominio del conocimiento se demuestra por su transferencia 

(Lion, 2006). 

La ausencia de diferenciación entre información y conocimiento que es 

denominada por Lion (2006) infoconocimiento, obliga al profesor, sí quiere hacer 

un uso pedagógico10

                                                 
10 Junto con  Bernstein  (1999, citado en Daniels, 2003) entendemos por Pedagogía al proceso sostenido por el 
que alguien adquiere nuevas formas o desarrolla formas existentes de conducta, conocimiento, práctica y 
criterio, de alguien o algo que es considerado un proveedor y evaluador apropiado. Apropiado o bien desde el 
punto de vista del adquirente, o bien desde el punto de vista de otro, o bien desde el punto de vista de ambos.  

 de las TIC, a distinguir entre fuente de información y los 

procesos cognitivos que permiten la construcción del conocimiento, involucrando 
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al estudiante, a través de estrategias didácticas11

Además de las diferentes variables que se plantearon anteriormente como fuertes 

influencias negativas o positivas para un uso pedagógico de la computadora y del 

infoconocimiento y el tecnoconocimiento, la utilidad percibida por profesores y 

alumnos es otro aspecto que posibilita o impide el uso educativo de las TIC. 

, en la construcción de nuevo 

conocimiento a partir de nueva información. 

La construcción del conocimiento no es una consecuencia de la integración de 

tecnología en el aula, sino más bien depende del diseño e instrumentación de 

clases que favorezcan la elaboración de categorías para seleccionar, clasificar e  

interpretar la información proveniente de la tecnología en un contexto social 

determinado, tomando en cuenta las condiciones y características de los 

estudiantes, así como las posibles aplicaciones del conocimiento construido. 

“La tecnología puede suministrar la información, permitiendo un acceso fácil, 

puede ofrecer problemas a resolver, como en las simulaciones, puede otorgar 

maneras de atravesar nuevas rutas de multimedia o conectar estudiantes […], sin 

embargo de lo que se trata es de saber dónde está la información, cómo buscarla, 

cómo procesarla, cómo transformarla en conocimiento específico para lo que se 

quiere hacer” (Castells, 2000). 

Por otro lado, Lion (2006) plantea el Tecnoconocimiento como resultado de una 

manera alterna de concebir la tecnología. 

El Tecnoconocimiento va más allá de una relación soporte-contenido, se propone 

como vehículo del pensamiento utilizando canales enriquecidos para la 

autoapropiación del conocimiento y su forma de construcción. 

Desde esta perspectiva la tecnología se incorpora a la tarea docente considerando 

tanto el contenido, como las estrategias didácticas y los procesos de aprendizaje, 

en una doble implicación: la tecnología transforma a profesores y alumnos y ellos 

la transforman a través de su uso. 

                                                 
11 Se entiende por estrategia didáctica al conjunto organizado de normas, procedimientos y recursos para 
dirigir el aprendizaje con el máximo rendimiento y el mínimo de esfuerzo, aprovechando las características de 
los alumnos y del ambiente para alcanzar los objetivos propuestos. 
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Salomón, Perkins y Globerson (1992, citados en Lion, 2003) sugieren que la 

tecnología influye sobre la mente cuando es de vital importancia y responde a 

múltiples finalidades. Por su parte Pea (1985, citado en Lion, 2006) plantea que en 

el caso de la computadora, para que haya una reorganización cognitiva debería 

existir la posibilidad de una asociación en la cual la computadora actúe como 

herramienta que permita la realización de nuevas tareas y nuevas operaciones 

imposibles de realizar sin ella. 

3.2 El aprendizaje 
El aprendizaje ha sido un objeto de estudio abordado desde diversas perspectivas 

y paradigmas (Cfr. Bower y Hilgard, 1989 y Hernández, 1998), en el presente 

trabajo sólo se analizaran, sin pretender hacer una presentación exhaustiva de 

ellas, las principales ideas de la Teoría Sociocultural del Aprendizaje y de la Teoría 

del Aprendizaje Significativo, por considerar que desde estos planteamientos se 

puede fundamentar suficientemente, tanto el análisis de las prácticas que 

actualmente se desarrollan con Enciclomedia, como las estrategias sugeridas. 

El interés de estas teorías se resume en preguntas que reflejan el problema 

esencial de cómo las ideas, las cosas y los sucesos son guardados y 

representados en la mente. 

Durante los años 50s del siglo XX los fenómenos cognitivos como la atención, la 

memoria, el reconocimiento de patrones, la formación de imágenes, los procesos 

del lenguaje, adquirieron relevancia como objetos de estudio, el interés fue de tal 

magnitud que a este movimiento se le ha llamado la "revolución cognitiva"; este 

ímpetu se debió fundamentalmente a los siguientes factores (Hernández, 1998): 

• El agotamiento del Conductismo 

• El surgimiento de la Teoría de la Comunicación 

• Los estudios modernos sobre Lingüística 

• La investigación sobre la memoria 

El desarrollo computacional y otros avances tecnológicos: en particular la rama de 

la inteligencia artificial, ocasionó la revisión de los postulados básicos del 
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procesamiento y acumulación en la memoria, así como de la adquisición y 

procesamiento del lenguaje. Las posibilidades de investigación fueron ampliadas 

significativamente por las nuevas tecnologías. 

Los cognoscitivista consideran al aprendizaje producto de la experiencia y al 

resultado como una representación intelectual (Cfr. Bruner, 1969), poniendo el 

énfasis en la manera en que se adquiere o construye, se almacena y recupera 

dicha representación de la realidad; conciben al ser humano como un procesador 

activo de información por medio del registro y organización de dicha información 

para reorganizar y reestructurar su aparato cognitivo. 

El aprendizaje es concebido como un proceso de integración entre las 

experiencias pasadas del individuo y las nuevas. Algunos autores lo plantean 

como un proceso de construcción social que luego pasa a ser un proceso 

individual (Cfr. Vigotsky, 1988), mientras que otros lo plantean como un proceso 

que en un primer momento es individual y luego puede ser socializado (Cfr. 

Ausubel, 1968). 

3.2.1 La Teoría Sociocultural del Aprendizaje 

Como se señaló anteriormente las TIC generan nuevos ámbitos sociales que 

fortalecen la intersubjetividad entre los alumnos como condición de aprendizaje, al 

integrar múltiples soportes en una sola aplicación educativa, que facilita la 

interacción e incluye la posibilidad de ampliar, controlar y manipular contenido 

informativo y flexibiliza el uso del tiempo y del espacio (Blurton, 2000). 

Las TIC además de ser herramientas y artefactos, se constituyen, a través de su 

uso, en formas particulares de pensar (lenguajes) y de hacer (reglas) que permiten 

actuar, interactuar y aprender de un modo diferente. 

La Teoría Sociocultural del Aprendizaje busca incorporar la dinámica social y la 

intersubjetividad como componentes fundamentales para explicar el proceso del 

aprendizaje en un tiempo y un espacio definido; trata de explicar la importancia de 

las interacciones entre los estudiantes como un medio para transformar o 

reconstruir experiencias que se manifiestan originalmente a nivel social 

(intersubjetivas) a experiencias de orden personal o intrasubjetivas mediante el 
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proceso de internalización, es decir, mediante la reconstrucción interna de una 

operación externa a través del uso de herramientas psicológicas (símbolos, 

diagramas, mapas, dibujos, signos, sistemas numéricos, etc.) (Vigotsky, 1988) y 

funciones psicológicas. 

La internalización supone una serie de transformaciones (Rebollo, 1999): 

· Actividad externa 
· Proceso interpersonal que confiere un significado social (mediado 

por el contexto) a la actividad externa transformándola 
· Proceso intrapersonal como resultado de una prologada serie de 

procesos evolutivos en el desarrollo de la conducta externa 
adquiriendo en sus últimos estadios una forma individualizada 
 

Para Vigotsky existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores o 

elementales y las superiores. Las primeras, son con las que nacemos, las 

funciones naturales, determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de 

las funciones mentales inferiores es limitado; está condicionado biológicamente. 

Nos limitan en nuestro comportamiento a una reacción o respuesta impulsiva al 

ambiente. 

Las funciones mentales superiores o también denominas funciones psicológicas, 

se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. Puesto que el 

individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta, están 

determinadas por la forma de ser de la sociedad por lo que son mediadas 

culturalmente. 

El punto central de esta distinción entre funciones mentales inferiores y superiores 

es que el individuo no se relaciona únicamente de forma directa con su ambiente, 

sino también a través de y mediante la interacción con los demás individuos. 

Las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos momentos. 

En un primer momento, las habilidades psicológicas o funciones mentales 

superiores se manifiestan en el ámbito social y en un segundo momento, en el 

ámbito individual. La atención, la memoria, la formulación de conceptos son 

primero un fenómeno social, interpsicológico y después, progresivamente, se 
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transforman en una propiedad del individuo, es decir se convierte en función 

intrapsicológica mediante el proceso de internalización. 

Otro constructo fundamental en el enfoque Sociocultural que ayuda a explicar el 

tránsito de lo interpsicológico a lo intrapsicológico es la de Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP) entendida como “la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el 

nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de problemas 

bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” 

(Vigotsky, 1988), esta noción recoge la idea del trabajo en colaboración, como una 

unidad de actividad conjunta con otros para la transformación o reestructuración 

del aprendizaje a nivel individual. Según Wertsch (1988), la zona de desarrollo 

próximo es la región en la que se transita del funcionamiento interpsicológico al 

funcionamiento intrapsicológico. 

Para la creación de una ZDP se requiere de las siguientes acciones (Onrubia, 

1997): 

1. El contraste entre puntos de vista moderadamente divergentes a propósito de 

una tarea o contenido de resolución conjunta. 

2. La explicación del propio punto de vista. 

3. La coordinación de roles, el control mutuo del trabajo y recepción bilateral de 

ayuda. 

La interacción entre los estudiantes es un aspecto crucial para el aprendizaje y la 

creación de ZDP, como indica Pozo (1999), “muchas veces, los aprendices 

pueden ayudarse más entre sí, porque sus zonas de desarrollo próximo, ese 

territorio brumoso y misterioso para el que aún carecen de mapas, pero que ya 

saben que está ahí, esperando ser descubierto, se solapan entre sí. A veces los 

aprendices pueden elaborar mejores ayudas para sus compañeros que el 

maestro, porque conocen ese territorio mejor, ya que acaban de pasar por él, 

haciéndose las mismas preguntas y encontrando algunas soluciones que 

compartir.” Sin embargo, es importante señalar que además de los compañeros, el 

profesor y/o un sistema informático pueden ayudar al estudiante a pasar de su 
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estado real de desarrollo a un estado potencial, el meollo del asunto parece estar 

en la tarea de mediación que se realice y en la capacidad del mediador para 

convertirse en un “socio cognitivo.” 

Según Kozulin (1994) la fuente de la mediación reside ya sea en una herramienta 

material, en un sistema de símbolos o en la conducta de otro ser humano, aunque 

estas fuentes no necesariamente actúan de manera independiente, ya que una 

puede dar origen a la intervención de otra. 

Vigotsky (1995) diferencia a las herramientas materiales de los sistemas 

simbólicos de la siguiente manera: 

“Por medio de la herramienta, el hombre influye sobre el objeto de su actividad, la 

herramienta está dirigida hacia fuera: debe provocar unos u otros cambios en el 

objeto. Es el medio de la actividad exterior del hombre, orientado a modificar la 

naturaleza. 

El signo (…) es el medio de que se vale el hombre para influir psicológicamente, 

bien en su propia conducta, bien en la de los demás, es un medio para su 

actividad interior, dirigida a dominar al propio ser humano; el signo está orientado 

hacia adentro” 

Mientras que la herramienta fue diseñada para una función, el signo no tiene nada 

que lo restrinja a una función en particular. 

3.2.2 La Teoría del Aprendizaje Significativo 

Ausubel (1968) considera que las personas adquieren los conocimientos verbales 

más bien por recepción; las ideas, los conceptos, las reglas se presentan y son 

comprendidas por los alumnos. Si la información presentada a los estudiantes 

posee una estructura lógicamente ordenada el aprendizaje significativo ocurrirá 

con mayor probabilidad. 

Ausubel considera que toda situación de aprendizaje, y particularmente el que se 

produce en la escuela, puede distinguirse por dos dimensiones fundamentales: el 

que ocurre por repetición y el que es verdaderamente significativo. Si estas 

dimensiones se combinan con tres estrategias de instrucción que se aplican de 
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manera más generalizada, se tiene una matriz que arroja seis posibilidades que se 

exponen en el siguiente gráfico: 

 

Aprendizaje 
significativo 

Clarificación de 
relaciones entre 
conceptos 
 

Instrucción 
audiotutorial bien  
diseñada 

Investigación 
científica. Música o 
Arquitectura nuevas 

 Conferencias o 
La mayoría de las 
presentaciones en 
libros de texto 
 

Trabajo en el 
laboratorio escolar 

Mayoría de la 
investigación o la 
producción 
intelectual rutinaria 

Aprendizaje 
memorístico 

Tablas de 
multiplicar 

Aplicación de 
fórmulas para 
Resolver problemas 

Solución de 
acertijos por ensayo 
y error 

  
Aprendizaje 
receptivo 

 
Aprendizaje por 
descubrimiento 
guiado 

 
Aprendizaje por 
descubrimiento 
autónomo 

 
Posibles combinaciones de dimensiones de aprendizaje y estrategias de enseñanza 

(Ausubel, 1968). 

Es importante señalar que tanto el eje vertical como el horizontal son concebidos 

por Ausubel como continuos. El primero distingue entre el aprendizaje por 

recepción en contraposición con el aprendizaje por descubrimiento. El segundo eje 

señala al aprendizaje memorístico o repetitivo en contraste con el aprendizaje 

significativo. 

En el aprendizaje por recepción, el alumno recibe los contenidos verbales en una 

forma terminada, tal y como se espera que los aprenda; interesa que los asimile 

para poder reproducirlos posteriormente. El aprendizaje por descubrimiento 

requiere una participación activa por parte del alumno; en este caso, el contenido 

se ofrece de forma inacabada para que el estudiante lo analice, lo reorganice, 

establezca las relaciones y luego asimile los principios. 

El aprendizaje significativo se distingue por dos rasgos: la posibilidad de vincular el 

contenido nuevo con lo que el alumno ya sabe en una forma no arbitraria; y, la 

disposición del estudiante para asignar un significado propio a ese contenido. El 

aprendizaje repetitivo o memorístico se produce cuando el contenido nuevo no 
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puede relacionarse lógicamente (se percibe como datos sin sentido), o cuando el 

alumno no cuenta con los conocimientos previos para incorporarlo. 

Ausubel, pone el acento en el aprendizaje significativo y recomienda disminuir al 

máximo el aprendizaje memorístico. 

Su experiencia le llevó a afirmar que el aprendizaje más generalizado es el 

aprendizaje significativo por recepción.  Ausubel considera que una cantidad 

importante del conocimiento es compartido mediante el lenguaje, sin embargo, no 

desestima  el aprendizaje por descubrimiento. 

Para que el aprendizaje significativo ocurra se requiere de la presencia de tres 

condiciones: 

1) El contenido a ser aprendido debe ser potencialmente significativos; esto es, 

debe poseer una estructura lógica. 

2) La estructura cognoscitiva previa del individuo debe poseer ideas relevantes 

relacionadas con el nuevo material. 

3) El individuo debe presentar una disposición positiva para realizar la integración 

entre el nuevo material a aprender y los conceptos pertinentes de su estructura 

cognoscitiva. 

Para que el aprendizaje significativo ocurra, el material debe estar constituido por 

elementos organizados en una estructura, de tal manera que sea clara la forma en 

que las diferentes partes se relacionen entre sí.  

Esta primera condición no es suficiente por sí sola. La estructura cognitiva de 

quien aprende ha de contener también ideas inclusoras, esto es, ideas que 

puedan ser relacionadas con el nuevo material. Si no se poseen estas ideas, se 

dificulta enormemente el enlace que pueda hacer el individuo entre los nuevos y 

los viejos conceptos. La existencia de esta condición permite la transformación del 

significado lógico que tenga el material en un significado psicológico dentro del 

individuo. Esta transformación es siempre idiosincrática y ocurre cuando el sujeto 

incorpora la nueva información en su particular y personal estructura cognitiva. El 

aprendizaje significativo es producto de la interacción entre el nuevo material 
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lógicamente organizado y la estructura cognitiva del individuo. Los significados 

que éste último le dé a lo que aprende es necesariamente una construcción 

íntima, una verdadera apropiación personal.  

La posibilidad de compartir una cultura en una sociedad, por fortuna no está 

contrapuesta con esta idea de Ausubel, ya que además del carácter intrapersonal 

del aprendizaje, éste se adquiere en un contexto escolar o comunitario que 

permite establecer una homogeneidad en cuanto a los códigos culturales de los 

significados otorgados. 

Estas dos condiciones básicas no serían suficientes si no se conjugaran con la 

disposición del individuo para aprender. Es obvio que realizar estos procesos de 

incorporación y comprensión, requieren un esfuerzo y es necesario un motivo para 

este trabajo. Resulta necesario entonces, no olvidar la importancia de la 

motivación al logro, como un elemento que ha de estimularse por quien enseña. 

La conjunción de estas tres condiciones propicia la asimilación cognoscitiva, 

característica básica del aprendizaje significativo. Dicha asimilación puede 

realizarse de tres formas diferentes: por subsunción o aprendizaje subordinado; 

mediante el aprendizaje supraordinado; y, por aprendizaje combinatorio.  

a) Subsunción subordinada, se produce cuando las nuevas ideas son relacionadas 

de manera subordinada con ideas más abstractas, más generales e inclusivas. 

Éstas últimas se llaman ideas inclusoras y sirven para anclar las nuevas ideas o 

conceptos. 

Este aprendizaje es eficiente pues al relacionar una idea nueva con otra de mayor 

abstracción que ya se posee resulta evidente la pertinencia de la información, se 

amplían las posibilidades explicativas y se logra un conocimiento de mayor 

estabilidad en la estructura cognoscitiva, esto es, se presume un aprendizaje 

resistente al olvido. 

Ahora bien, esta subsunción puede ser derivativa o correlativa. La primera se 

produce cuando los nuevos conceptos son ejemplos o ilustraciones de otros más 

inclusivos o generales; vgr., cuando se leen enunciados que ejemplifican principios 

de una religión que se conoce. Sin embargo, ocurre también que un nuevo 
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conocimiento es una extensión, limitación o modificación de conceptos anteriores. 

Así, cuando se conocen principios pero de una religión distinta a la que es familiar; 

en este caso se tiene una subordinación correlativa, o sea que los nuevos 

conocimientos no pueden derivarse directamente de conceptos más incluyentes 

ya existentes. 

b) Subsunción supraordenada, se realiza cuando el individuo adquiere un nuevo 

concepto más general que los que él ya posee en su estructura cognoscitiva y 

éste le da cobertura a concepto más particulares. Por ejemplo, el alumno puede 

haber aprendido las características del gato, el perro y el murciélago, para luego 

aprender el concepto de mamífero. 

c) Subsunción combinatoria, tiene lugar cuando no existe alguna idea de mayor 

generalidad ó abstracción, ni otras de menor generalidad ó abstracción, con las 

cuales subsumir la nueva información, sino que más bien, este tipo de conceptos 

pueden relacionarse de manera intencional mediante aprendizaje combinatorio. 

Aún cuando este aprendizaje requiere mayor esfuerzo, es posible que, una vez 

consolidado, presente también estabilidad y resistencia al olvido. 

El aprendizaje significativo ocurre por medio de dos procesos: la diferenciación 

progresiva y la reconciliación integradora. 

Conforme el aprendizaje tiene lugar, los conceptos de mayor generalidad o 

abstracción, se modifican y se hacen más diferenciados. Este proceso es 

progresivo y va facilitando la aparición de una estructura cognoscitiva ordenada 

jerárquicamente, de arriba a abajo.  

Las suposiciones en esto son que: a) para los seres humanos es más fácil 

aprender aspectos generales y luego distinguir sus elementos, y b) la organización 

de un contenido en la mente se realiza mediante una organización jerárquica 

donde lo general está en la cúspide (Ausubel, 1968). 

Por su parte, el principio de reconciliación integradora se refiere básicamente al 

aprendizaje supraordenado o combinatorio; en éstos las modificaciones de la 

estructura cognoscitiva permiten el establecimiento de nuevas relaciones entre 

conceptos o ideas, evitando la departamentalización excesiva, explorando las 
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relaciones entre las ideas nuevas y las anteriores, para identificar las semejanzas 

y diferencias importantes, precisamente para reconciliar las inconsistencias 

aparentes. 
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Capítulo 4. El proceso de enseñanza - aprendizaje mediado por TIC 

Lo destacable de las TIC desde el punto de vista educativo son los procedimientos 

para acceder a la información, estrategias para analizar, extrapolar o valorar los 

conocimientos, hábitos y actitudes que se pueden desarrollar con base en el 

trabajo colaborativo, así como en el trabajo individual (De Pablos, 1998). 

Así, al diseñar situaciones de aprendizaje con TIC, es necesario promover, la 

mejor interacción posible entre los elementos del acto didáctico: estudiantes, 

profesores y contenidos, a través de actividades de aprendizaje colaborativo, e 

individual que favorezcan la co-construcción de conocimiento.  

Estas actividades pueden ser de distintos tipos como las planteadas por Doyle 

(1983, citado en Coll y Solé, 2001) atendiendo a los tipos de operaciones 

cognitivas implicadas en su realización, así se habla de:  

1) Memorísticas, en las que se espera que los alumnos reconozcan o reproduzcan 

una información a la que han tenido acceso previamente (por ejemplo, memorizar 

una lista de palabras con la ortografía correcta o unas líneas de un poema);  

2) Procedimentales o rutinas, en las que se espera que los alumnos apliquen una 

fórmula o un algoritmo estandarizado para generar respuestas (por ejemplo, 

resolver una serie de problemas de resta); 

3) De comprensión, en las que se espera que los alumnos: (a) reconozcan 

versiones transformadas o parafraseadas de una información a la que han tenido 

acceso previamente, (b) apliquen procedimientos a problemas nuevos o decidan 

qué procedimientos son aplicables a un problema particular (por ejemplo, resolver 

problemas de enunciado verbal en matemáticas), o (c) realicen inferencias a partir 

de una información o unos procedimientos a los que han tenido acceso 

previamente (por ejemplo, hacer predicciones sobre una reacción química o idear 

una fórmula alternativa para calcular el cuadrado de un número); 

4) De opinión, en las que se espera que los alumnos manifiesten una preferencia 

en algún tema (por ejemplo, selección del relato preferido).  
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El modelo de Doyle ha tenido una influencia considerable en la investigación de la 

enseñanza, así por ejemplo, Baena (1999, citado en Coll y Solé, 2001) ha 

elaborado una propuesta de acercamiento a las actividades que llevan a cabo 

profesores y alumnos en el aula, basado en tres niveles de análisis: a) la actividad, 

entendida como la unidad mínima de acción organizada, con un objetivo que hay 

que conseguir y delimitado en el tiempo, b) la tarea, definida como una secuencia 

de actividades perteneciente a una misma o a distintas sesiones de clase, donde 

se ha trabajado el mismo contenido temático; y c) la tarea principal, la cual se 

refiere a la agrupación de tareas que constituyen una secuencia lógica o 

coherente de contenidos.  

Por su parte  Alvarado (2001), concibe a las actividades de aprendizaje como 

acciones por medio de las cuales el alumno pone en juego sus recursos, 

estrategias y habilidades para construir y utilizar el conocimiento en diversos 

contextos, al vincularse con el contenido a aprender. 

Las actividades de aprendizaje deben promover la adquisición de conceptos, el 

aprendizaje de métodos y procedimientos y el desarrollo de habilidades y 

actitudes, por medio de la ejercitación y desarrollo de estrategias cognoscitivas por 

parte del estudiante (Litina, 2000). Deben invitar a la reflexión sobre el impacto 

que un determinado comportamiento tiene sobre lo demás y sobre los demás, 

también deben invitar a reflexionar sobre mejores formas de hacer las cosas para 

promover un mundo más justo y armonioso, así como reflexionar sobre sus 

propios procesos de conocimiento para apropiarse de ellos.  Deben, a partir de 

una fuente de información, conducir al desarrollo de productos destinados a ser 

revisados o retroalimentados, por el mismo participante, con apoyo del material, 

sus compañeros o un profesor, dichos productos deberán ir de lo sencillo a lo 

complejo y de lo concreto a lo abstracto.  

Durante de actividades de aprendizaje deberá diseñarse un abanico, 

suficientemente amplio para adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje y 

características individuales de los estudiantes. 

Las actividades pueden ser:  
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Motivacionales; estas actividades persiguen Introducir a los alumnos en la 

temática; recuperar las ideas y conceptualizaciones de los estudiantes respecto 

del tema y, en pasos sucesivos, provocar rupturas o contradicciones a partir de las 

cuales los alumnos comiencen a construir nuevos conceptos o relaciones y a 

reflexionar sobre las diferencias que existen entre las concepciones del sentido 

común y las formas de abordajes propias de las disciplinas (Soletic, 2000). 

Las actividades motivacionales, a su vez,  se dividen en: 

• Recuperación de experiencia 
• Ruptura conceptual 

De desarrollo, encaminadas a la integración de información, habilidades o 
actitudes, al bagaje de conocimientos y experiencias previas del participante.  
Las actividades de desarrollo,  se dividen en actividades de: 

• Asimilación, orientadas a la interpretación de posiciones divergentes, al 
establecimiento de relaciones conceptuales, al análisis de casos, entre 
otros aspectos 

• Aplicación, estas actividades persiguen que el estudiante desarrolle y 
ejercite habilidades y aplique los elementos conceptuales adquiridos 

• Transferencia, aquí se trata de que el estudiante aplique lo aprendido 
en distintos escenarios y que reflexione sobre la relevancia, pertinencia 
eficiencia y eficacia  de los resultados obtenidos 

De evaluación: 
• Actividades de evaluación formativa y autoevaluación. Su resultado 

deberá proporcionar información clara y precisa al alumno sobre la 
cantidad y la calidad de los aprendizajes logrados 

• Actividades de acreditación, son diseñadas para servir como evaluación 
sumativa, es decir, se refieren a la asignación de calificaciones con 
fines de acreditación, podrán ser tantas como la estructura de 
contenidos amerite y deberán permitir, de manera clara y contundente, 
determinar si el estudiante ha alcanzado los objetivos de aprendizaje  

. 
En el diseño de las actividades de aprendizaje se debe prever que: 
1. Su realización no exponga la seguridad psicológica de los participantes, es 

decir aunque la actividad debe ser suficientemente compleja para aportar 
elementos al desarrollo del alumno, debe ser alcanzable para no atentar 
contra la autoestima del individuo. 

2. Sean relevantes, significativas y estimulantes. 
3. El participante posea los antecedentes mínimos respecto a los contenidos a 

aprender. 
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Parte II Análisis de las prácticas educativas de los profesores 

Capítulo 5. Metodología de la investigación 

5.1 Planteamiento del problema 

La posesión de la tecnología es condición necesaria, pero no suficiente para un 

uso adecuado y enriquecedor de los procesos de enseñanza y aprendizaje, es 

decir la colocación dentro del salón de clase de una computadora y software 

educativo no garantiza su uso pedagógico, ni un mejor rendimiento por parte de 

los alumnos. La tecnología se debe incorporar a la labor docente con base en los 

resultados de diagnósticos continuos que permitan identificar problemas a 

resolver, procesos a fortalecer o áreas de oportunidad para mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes, así como en un contexto pedagógico que promueva la 

transformación de la práctica docente hacia un estado cualitativamente superior y 

novedoso. 

La instalación de EM sin un estudio previo de las características y necesidades de 

los docentes convierte al medio tecnológico en una imposición al estilo docente, y 

al no  considerar la formación del maestro en el uso de las TIC, puede propiciar 

que la nueva tecnología sea incorporada por la cultura tradicional para que el 

maestro siga haciendo más de lo mismo pero ahora con tecnología. 

Por otro lado, la innovación educativa debe ser completa, si se incorporan 

elementos tecnológicos que pretenden modificar, para mejorar, la práctica 

docente, dicha inclusión debe hacerse en un nuevo contexto pedagógico que 

oriente y de sentido a las nuevas acciones del maestro y a las actividades del 

alumno. 

Otro aspecto más a considerar en la incorporación de EM al salón de clase, es la 

calidad de los materiales ofrecidos a través del software, para apoyar los 

contenidos de los libros de texto. 

Así, parece que la instrumentación de EM, requerirá considerar el dominio que los 

profesores tienen sobre la computadora, sus habilidades para darle un uso 
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pedagógico y la mejor forma de incorporarla a la enseñanza el 5° y 6° grados de 

primaria, así como la calidad de los materiales. 

5.2 Preguntas de investigación 

Con base en la problemática esbozada, desde el primer capítulo, es posible 

plantear algunas preguntas de investigación, así como la dimensión desde la que 

se están enfocando: 

Preguntas de investigación Dimensión 

¿Qué características tienen los  

profesores y las escuelas del Distrito 

Federal en las que se usa EM? 

Institucional, pedagógica y 

sociocultural 

¿Poseen la suficiente formación para 

el uso de EM? 
Pedagógica 

¿Qué variables áulicas, de la escuela 

y de la comunidad, afectan el uso 

pedagógico de EM? 

Institucional, pedagógica y 

sociocultural 

¿Cuál es la estrategia pedagógica 

que los maestros están utilizando 

(consiente o inconsciente) para 

incorporar EM a su práctica? 

Pedagógica 

 

5.3 Objetivos 

5.3.1 Objetivo general 

Identificar estrategias didácticas para la optimización del uso de Enciclomedia 

como una herramienta didáctica. 

5.3.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar a los profesores de las escuelas primarias del D. F. 

• Identificar necesidades de formación para el uso de Enciclomedia 

• Identificar el uso que los profesores hacen de Enciclomedia 
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• Integrar propuestas para la incorporación de Enciclomedia  como apoyo 

didáctico en la enseñanza de diversas asignaturas 

5.4 Fases de la investigación 

La investigación se realizó  tanto desde la perspectiva cuantitativa como 

cualitativa. 

En una primera aproximación se buscó obtener una visión amplia sobre lo que los 

profesores hacen o no con el programa, todo ello numéricamente hablando, se 

presentan reportes estadísticos. 

En una segunda aproximación, se realizó un análisis cualitativo para tratar de 

comprender lo que está sucediendo en torno a la incorporación de EM. 

En el proyecto se desarrolló a través de las siguientes fases: 

a) Investigación documental y sistematización de las propuestas de uso de 

las TIC como herramienta didáctica que se presenta en un primer 

momento en los primeros cuatro capítulos de este trabajo. 

b) Diagnóstico de las prácticas de los profesores en el uso de Enciclomedia 

c) Integración de estrategias didácticas para la incorporación de 

Enciclomedia  a la práctica docente de acuerdo a condiciones específicas. 

Institucional, pedagógica y sociocultural  

5.4.1 Diagnóstico de las prácticas de los profesores en el uso de 

Enciclomedia. 

Para la realización de este diagnóstico se aplicaron cuestionarios, en una muestra 

representativa de escuelas primarias públicas del Distrito federal, a profesores de 

5° y 6° grados de primaria con la intención de obtener una visión panorámica 

sobre el uso que de EM se realiza en estas escuelas. 

A partir de los resultados se seleccionó una muestra intencional de escuelas en 

los que se realizaron estudios de casos para tener una mayor comprensión de 

cómo se está usando EM en las escuelas del Distrito federal. 
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Se seleccionaron trece profesores, que cumplieron con los requisitos de: 

1) tener un buen manejo del programa EM. 

2) planear sus clases con base en un diseño instruccional bien desarrollado para 

usar EM pedagógicamente (no sólo para proyectar los libros de texto). 

3) tener más de un año empleando el programa. 

Para de ahí identificar a quienes se considero que hacían los mejores usos del 

programa. 

El aspecto fundamental a estudiar es el uso que el profesor hace de EM, sin 

embargo los aspectos observados deberán ser contextualizados, por lo que se 

consideraron las siguientes dimensiones: 

• Características de la escuela 

· Nombre 
· Clave 
· Fecha de equipamiento 
· Turno 

• Las características de los maestros 

· Género 
· Edad 
· Pertenencia a Carrera Magisterial 
· Formación y experiencia 
· Acceso a las TIC 
· Capacitación en el uso de EM 
· Habilidades en el uso de EM 
· Expectativas y actitudes hacia EM 

• La enseñanza: 

· Formas de uso (¿cómo las utilizan?) 
· Frecuencia de uso (Tiempos, número de veces y duración de 

la sesión) 
· Razones de uso (¿para qué las usan?) 
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· Percepción (forma de ver EM en función de su trabajo en la 
escuela) 

· Aplicaciones pedagógicas (detectar usos Educativos) 
· Planeación didáctica 
· Estrategias de enseñanza 

5.4.1.1 Universo poblacional 

Escuelas primarias en el Distrito Federal que fueron equipadas con Enciclomedia, 

al menos, a partir de diciembre de 2005 (ver anexo 2). 

 5.4.1.2 Muestra para la parte cuantitativa del diagnóstico 

De la población que la Subsecretaría de Educación Básica ha determinado como 

universo en el Distrito Federal se eligió la muestra como sigue: 

Población: 544 escuelas. 

Con: 

Confianza del 95%  Z = 1.96 

Precisión: 3%   d=0.03 

Proporción esperada: 5% p=0.05 
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n = 148 escuelas 

Considerando una “mortandad estadística” del 20% (implica 29.6 = 30 escuelas) 

El tamaño final de la muestra será: n = 148 + 30 = 178 escuelas (representa 

32.72% de la población) 

Se eligieron las escuelas de una manera aleatoria (ver anexo 3) y se solicitó a la 

Secretaría de Educación Pública la autorización para aplicar los instrumentos 

correspondientes. 
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5.4.2 Fase cualitativa 

5.4.2.1  Muestra para la parte cualitativa 

Para la realización de la fase cualitativa primeramente, se detectaron 14 maestros 

que argumentaban saber usar Enciclomedia, que se sentían bien usando éste 

recurso o incluso fueron recomendados por directores o colegas de la escuela 

como maestros que utilizaban bien la herramienta; de esta manera se decidió 

trabajar con 3 de ellos bajo el criterio del buen uso que hicieron de Enciclomedia 

durante la sesión de observación.  

5.4.2.1  Procedimiento. 

Fase I: Observación en el aula. En primer lugar, se realizó la observación de las 

actividades y de la interacción que se produce en el salón de clases de 5º y 6º 

grado de primara, durante una clase con Enciclomedia.  

Fase II: Recolección de información mediante videograbaciones. Las clases 

observadas también fueron videograbadas.  

Fase III: Codificación de la información recabada. Esta fase estuvo dividida por 

etapas que comprenden el análisis de los videos y los registros de observación.  

A continuación se describen las etapas propias de esta fase de la investigación: 

a) Transcripción de las notas de los registros de observación, los cuales 

dieron cuenta de una forma simplificada de las actividades de enseñanza-

aprendizaje que llevaron a cabo profesor y alumnos durante la sesión. 

b) Selección de 3 de las 13 clases observadas con base en: los usos que los 

profesores hacían del recurso, el tipo de actividades que llevaban a cabo, el 

papel del docente, la forma de organización de la actividad así como el tipo 

de interacciones.  

c) Transcripción de las videograbaciones completando así la información 

obtenida en los diarios de campo. La información recabada, así como el 

análisis de la misma se organizó en tablas. 



 83 

Fase IV: Análisis de la información recabada. Finalmente se procedió a realizar un 

análisis de la información de acuerdo con tres niveles de observación: 

1) Tecnológico. Que contempla el grado o nivel de apropiación de la 

tecnología del profesor, de acuerdo con las categorías propuestas por 

Hooper y Rieber (1995). 

2) Cognitivo. Que contempla un análisis del sistema de actividad y diseño 

instruccional seguido por el profesor y que incluye: el uso que el profesor le 

dio a EM, el tipo de actividades realizadas por el profesor y los alumnos 

durante la clase, los medios, recursos y herramientas del programa EM 

empleados y la organización de las actividades.  

3) Afectivo. Que abarca el nivel de las relaciones del profesor con los alumnos 

tomando como referencia las dimensiones de la enseñanza afectiva 

propuestas por Rompelman (2002).  

Técnicas e Instrumentos. 

Se recurrió a varias técnicas de corte cualitativo que se complementan entre sí 

para contar con información fidedigna: 

1) Videograbación.- Realizada con una cámara manual que graba directamente en 

DVD,  se utilizó sin tripie y con movimientos libres. Se filmó una sesión de clase en 

la que el maestro había indicado previamente la fecha, hora y tema que trabajaría. 

La duración promedio de cada sesión grabada fue de una hora. 

2) Diario de campo.- Al mismo tiempo que se videogrababan las sesiones de 

clase, se registró por escrito lo que el observador veía en la sesión de trabajo.  El 

registro fue sobre las situaciones centrales, acciones del profesor, comunicación 

en el aula y relación con el grupo de alumnos y sobre todo los diferentes aspectos 

que se relacionaban con el uso de Enciclomedia.  
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Capitulo 6. Análisis e interpretación de resultados 

6.1 Fase cuantitativa (Cfr.: Anexo 4) 

En lo referente a la aplicación de la entrevista a profesores, se aplicaron 127 

entrevistas en 106 escuelas del Distrito Federal, ya que no se obtuvo la 

autorización para ingresar a las escuelas de Iztapalapa. 

Los resultados se agruparon de acuerdo con las preguntas de investigación, 

iniciamos con: 

6.1.1 ¿Qué características tienen los  profesores y las escuelas del Distrito 

Federal en las que se usa EM?  

Las características de los profesores entrevistados son las siguientes: 

       

Los porcentajes con respecto al género de los profesores entrevistados, muestra 

que hay más mujeres impartiendo clases, lo cual coincide con la realidad respecto 

a cómo está conformada la planta docente en educación básica.  

 
En cuanto a lo anterior, hay alguna evidencia que sugiere que el género tiene 

efecto sobre el grado de uso de las TIC; los profesores las usan más que las 

profesoras, y las profesoras reportan mayor ansiedad al usar las computadoras 

que los profesores. Esto puede tener un significativo efecto negativo en las 

escuelas primarias donde hay más docentes mujeres que hombres (Bradley and 

Russell, 1997; European Commission, 2003, citados en BECTA, 2004). 

Asimismo, de acuerdo a los porcentajes en cada uno de los grupos de edad se 

puede decir que los profesores de la muestra cuentan con una amplia experiencia 

Tabla 10. Grupos de edad y género de los profesores entrevistados 

Sexo 
Femenino Masculino 

%67.7 %32.3 

Edad 
25-28 29-39 40 o más 18-28 29-39 40 o más 

7.1% 12.6% 48.0% 7.9% 6.3% 18.1% 
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en la labor educativa, ya que más del 60% tienen 40 años o más (Ver tabla 1), lo 

cual no parece tener ninguna implicación respecto al uso de la computadora como 

herramienta didáctica, ya que la literatura muestra poca evidencia de que la edad  

afecta el nivel de uso de las TIC por parte de los profesores. Lo que permite 

afirmar que no es más probable que los profesores más jóvenes hagan uso de las 

TIC en su trabajo que sus compañeros más experimentados (Bradley and Russell, 

1997, citados en BECTA, 2004). 

Escolaridad: 

• 50% tienen estudios de Licenciatura  

• 46% tienen estudios de Normal  

•    4% tienen Especialidad ó Maestría 

La edad de los profesores entrevistados parece estar relacionada con la formación 

a la que tuvieron acceso (Normalista) y de acuerdo con los porcentajes obtenidos 

respecto a la escolaridad, se puede decir que existe una tendencia positiva hacia 

la actualización y formación docente de manera permanente, ya que la mitad 

tienen estudios de licenciatura. 

En relación al grado que impartían los profesores de la muestra al momento de la 

entrevista, 50% de ellos trabaja en 5° y 50% en 6°, lo que representa que la 

información es válida tanto para 5to. como para 6to. grados. 

 

Tabla 11. Años de Experiencia Docente en este grado escolar 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
acumulado 

Menos de 5 años 58 46 46 46 
De 6 a 10 años 35 27 27 73 
De 11 a 15 años 23 18 18 91 
Más de 16 años 10 8 8 99 
No tiene experiencia en el 
grado 1 1 1 100 

Total 127 100 100  

Como se puede ver en la tabla 11, 54% se concentra entre 6 y 16 años de 

experiencia en el grado lo que indica que tienen experiencia trabajando con 
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alumnos de estos niveles. El resto (46%) de los profesores de la muestra cuentan 

con menos de 5 años de experiencia docente, pero esto es solamente en el grado 

y no como parte de su experiencia laboral.  

Con respecto al acceso y uso de la tecnología en forma personal 60% de los 

profesores entrevistados tienen más de 5 años usando la computadora, dato que 

coincide con la fecha en que la mayoría de las escuelas fueron equipadas con EM, 

2004. 

Los datos muestran que por lo menos el 50% de los profesores entrevistados, 

cuenta con computadora en casa y la utilizan frecuentemente, al igual que el 

Internet (22%)  y correo electrónico (13%), lo que demuestra que con  la inserción 

de las TIC en la labor educativa, los profesores se han visto en la necesidad de 

desarrollar habilidades en el manejo de la computadora, el Internet y el correo 

electrónico, aunque como se ve el porcentaje de uso de correo electrónico es aún 

bajo. 

 

 

Tabla 12. Principales usos de la computadora en casa 

  

Si No 

No 
tiene 

acceso 

Tiene 
acceso 
pero no 
lo usa 

Total 
 
 
 

% % % % % 

Elaborar documentos con un procesador de textos 85 4 10 1 100 

Elaborar material didáctico 78 11 10 1 100 

Buscar información en Internet 68 20 10 2 100 

Elaborar software educativo  26 62 10 2 100 

Conversar o chatear 17 71 10 2 100 

Realizar trabajo colaborativo a distancia 15 73 10 2 100 
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Se puede decir que los profesores entrevistados poseen habilidades y 

conocimientos  básicos  en el uso de la computadora y los programas que les 

permiten llevar a cabo acciones como: elaboración de cartas, oficios, recetas, etc., 

elaboración de material didáctico y buscar información en Internet, un porcentaje 

menor de los profesores (26%) de la muestra utiliza la computadora en casa para 

realizar otro tipo de materiales educativos que  requiere de conocimientos y 

habilidades más especializados.  

Es importante el tipo de tareas que lleven a cabo los profesores al usar la 

computadora, ya que, como se había mencionado anteriormente, capturar 

información en una computadora puede ser una actividad rutinaria y no formativa 

si solamente se copia, pero, si se hace una búsqueda y selección de datos 

pertinentes o de materiales, puede resultar una actividad que requiere del uso o 

desarrollo de muchas competencias. 

6.1.2 ¿Poseen la suficiente formación para el uso de EM? 
Tabla 13. Fecha de equipamiento con Enciclomedia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido 
Porcentaje 

acumulado 

2001 5 4 4 4 

2002 14 11 12 16 

2003 31 24 27 43 

2004 42 33 36 79 

2005 20 16 17 97 

2006 4 3 3 100 

Total 116 91 100  

No contesto 11 9   

Total de la 

muestra 
127 100 

  

 

Los resultados muestran que para 2003 casi la mitad de las escuelas ya se 

encontraban equipadas y para 2004 79% del total de las escuelas incluidas en la 
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investigación ya estaban equipadas con EM, el resto fue equipado entre 2005 y 

2006.  

Tabla 14. Antigüedad en el uso de Enciclomedia 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje acumulado 

Un año 34 27 27 27 

Dos años 29 23 23 50 

Tres años 29 23 23 73 

Cuatro años 34 27 27 100 

Total 126 99 100  

No contesto 1 1   

Total de la 

muestra 
127 100 

    

 

Debido a la alta rotación de profesores en las escuelas primarias públicas y a la 

antigüedad del equipamiento, se observó que una cuarta parte de los profesores 

entrevistados tiene cuatro años usando EM, la mitad entre tres y cuatro años y el 

otro 50% entre uno y dos años. Este hecho tiene una repercusión directa sobre el 

conocimiento, planeación y uso del Programa. 

En cuanto a la infraestructura de la escuela, relacionada con EM, se encontró que 

la mayor parte de ellas cuentan con computadora, cañón y  pizarrón electrónico, 

equipo necesario para utilizar EM, funcionando y que 66% tiene instalada la 

versión 1.0 (ver tablas 7 y 8), es importante señalar que la versión 1.0 cuenta con 

muy pocos recursos didácticos de apoyo y muchos problemas de operación 

(Holland, 2006), situación que dificulta su uso.  
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Tabla 15.  Equipo de Enciclomedia  que se encuentra en funcionamiento 

 
Computadoras 

 Cañones Pizarrones 
electrónicos 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Funcionando 116 91 121 95 77 61 

Fuera de 

funcionamiento 
11 9 6 5 19 15 

No existe 0 0 0 0 31 24 

Total 127 100 127 100 127 100 

 

Tabla 16. Versión de Enciclomedia con la que cuentan las escuelas 
  VERSIÓN 1.0 VERSIÓN 1.2 

  Frecuencia % Frecuencia % 

Funcionando 85 66 33 26 

Fuera de funcionamiento 5 5 4 3 

Total 90 71 37 29 

 

En cuanto a la capacitación recibida 58% de los profesores entrevistados 

señalaron haber recibido capacitación técnica para el uso de EM. Sin embargo 

ésta capacitación no se ajustó a sus necesidades, debido a que en primer término 

fue muy breve (duración de 4 hrs.) y con la versión 1.2, que en su mayoría no se 

encuentra instalada en los salones de clase. Lo cual disminuye la motivación para 

usar EM y termina por no ofrecer orientación de cómo usar dicho programa. 

Los profesores de la muestra mencionaron que los aspectos abordados en la 

capacitación técnica se refirieron al uso básico del equipo y el programa (60%)∗

                                                 
∗ Porcentaje sobre 100 para cada una de las opciones.  

 y 

en menor medida al mantenimiento básico de los equipos (21%)*, lo que indica 

que los profesores cuentan con un conocimiento limitado del recurso.  
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En relación a la capacitación pedagógica que han recibido los profesores 

entrevistados, los resultados se muestran en la tabla 10. Sin embargo, ésta 

capacitación corresponde a cursos de formación docente que han recibido en 

contextos diferentes y que de alguna manera se espera apliquen a EM.   

 

Tabla 17. Aspectos abordados en la capacitación pedagógica 

Aspecto 
Fue 

abordado 
No fue 

abordado 
No ha 

recibido 
No 

contestó Total 

% % % % % 
Planeación didáctica 65 17 16 2 100 

Uso de materiales didácticos 

adicionales a los libros de 

texto  

64 19 16 1 100 

Diseño de estrategias de 

enseñanza 
52 30 16 2 100 

Diseño de evaluaciones del 

aprendizaje 
36 46 16 2 100 

Diseño de proyectos 

colaborativos 
28 54 16 2 100 

Los datos anteriores confirman lo reportado por  Balbín (2004), con relación a la 

capacitación: 

• Los docentes no están capacitados para usar las computadoras como 

recurso pedagógico 

• Las capacitaciones brindadas son limitadas, por lo que se requieren nuevas 

soluciones para ampliar el número de instructores 

• Es necesario que la capacitación docente sea permanente y que exista un 

seguimiento y monitoreo del desempeño docente en el uso de esta 

herramienta 

• Los docentes capacitados deben participar como multiplicadores de la 

capacitación 



 91 

Por esa razón, el uso de la computadora, en muchas ocasiones, se da al margen 

del currículo, como recompensa a la realización de algún trabajo realizado por los 

alumnos, minimizando las posibilidades pedagógicas de esta tecnología. 

Meza (2003) opina  al respecto que la inclusión de estos recursos (las TIC) implica 

la modificación de patrones de comportamiento individual y social, lenguajes, 

esquemas mentales y costumbres, lo cual requiere de la sensibilización, la 

capacitación y el seguimiento, a fin de consolidar una cultura informática en las 

escuelas que permita un uso crítico de esta tecnología. 

En cualquier caso, la capacitación debe ofrecerse de manera pertinente y creativa, 

de tal suerte que satisfaga las necesidades y los estilos de aprendizaje de los 

profesores. Asimismo, el diseño de los programas de capacitación debe permitirle 

advertir sus propios avances, y aplicar de manera inmediata lo aprendido, 

incrementando así su motivación frente al uso de la tecnología.  

Las instituciones deben generar las condiciones laborales y materiales, así como 

la logística necesaria para que el proceso de formación logre sus objetivos. 

Como se dijo, la incorporación de las TIC requiere del acceso, del contacto real, 

de la formación y actualización de los maestros en su aprovechamiento. Se 

requiere propiciar primero una actitud positiva frente a la tecnología, desarrollar 

habilidades para su uso y ofrecer la oportunidad de tener experiencias exitosas en 

su manejo. La formación de los docentes y su actualización constante, es un 

elemento que se vuelve crucial en la conformación de una educación que esté a la 

altura de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales del mundo de 

hoy. 

Kaput, Balbín; Veen, (citado en BECTA, 2004) señalan que la capacitación es un 

aspecto estratégico en la informatización de la enseñanza y el aprendizaje, 

habilitar a los profesores en los aspectos técnicos del uso de una computadora, 

para luego transitar a una etapa de formación sobre el uso pedagógico de esta 

tecnología, debe ser el centro de un programa de formación en informática 

educativa.  
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La capacitación, si es efectiva, garantiza que el docente desarrolle las habilidades 

para desempeñar su tarea de acuerdo con procedimientos académicos y las 

exigencias de su área de trabajo. Dicho de otra forma, de poco sirve que se haya 

capacitado a un profesor, si en su área de trabajo no se le pide que aplique lo 

aprendido, bien sea por desconocimiento de sus superiores o porque la práctica 

educativa no corresponde con la capacitación (Mota, 1999). 

6.1.3 ¿Qué variables áulicas, de la escuela y de la comunidad, afectan el uso 

pedagógico de EM? 

Tabla 18.  Principales problemas reportados por los profesores para el uso de 
Enciclomedia fueron: 

Tiempo para explorar el programa 80.2% 
Tiempo para planear 68.5% 

Manejo de la computadora 52.4% 

Navegación  37.4% 
 Manejo del pizarrón electrónico 36.1% 

Carencia de realimentación en los ejercicios  34.4% 

Elección del recurso más adecuado  34% 

Falta de correspondencia de los ejercicios con el nivel de los alumnos  27% 

Las instrucciones de los ejercicios son poco claras  19.4% 

 Manejo del cañón 14.4% 

Los datos anteriores concuerdan con los reportados por BECTA (2004) y Balbín 

(2004)  quienes señalan la carencia o inadecuada capacitación y  la falta de 

tiempo para explorar la tecnología como una dificultad para incorporarla a los 

procesos educativos. Esto es también reiteradamente señalado por García, 

Martínez y Miraño (2000) quienes indican que los docentes reportan como 

problema, la falta de tiempo para buscar o diseñar material didáctico, planear 

nuevas sesiones incorporando el uso de la computadora de acuerdo con los 

objetivos previstos en el currículo. 
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Así, una política adecuada de equipamiento de computadoras para las escuelas, 

debería incorporar elementos tecnológicos suficientes para mejorar la práctica 

docente, en un nuevo contexto pedagógico que oriente y de sentido a las nuevas 

acciones del maestro y cómo dice Papert (1995), inspire a los profesores para 

diseñar estrategias pedagógicas que integren los objetivos y contenidos 

curriculares con actividades realizadas por medio de la computadora. 

Algunas recomendaciones para un uso efectivo de la computadora y del software 

de EM, podrían ser encontrados en el informe BECTA (2004): 

• Acceso suficiente para que los profesores sean capaces de obtener 
confianza e incluir su uso en la enseñanza (Levy 2002) 

• Uso del pizarrón tanto por parte de los profesores como de los alumnos 
(Kennewell 2001) 

• Provisión de capacitación adecuada a las necesidades de los profesores 
(Levy 2002) 

• Inversión de Tiempo por parte de los profesores para llegar a ser usuarios 
confiables y construir un rango amplio de recursos para usar en su 
enseñanza (Glover & Millar 2001) 

• Compartir recursos entre los profesores (Levy 2002) 
• Ubicar el pizarrón en el salón de clase de tal manera que se eviten los 

reflejos y obstrucciones entre el proyector y el pizarrón (Smith, H. 2001) 
• Soporte técnico de alto nivel y confiable para minimizar problemas o 

resolverlos cuando éstos ocurren (Levy 2002) 

Respecto al sentimiento que ocasiona el uso de Enciclomedia se encontró, a partir 

de las entrevistas, que lo que brinda mayor confianza en el uso del programa EM 

es el conocimiento de los recursos que ofrece el mismo. Este conocimiento en la 

mayor parte de los profesores es resultado de una exploración autodidacta de EM 

(ver tabla 19.), es decir,  en la opinión de los profesores entrevistados, los 

programas de capacitación no han contribuido a la autoconfianza de los mismos, 

lo que propicia que el recurso no sea utilizado con regularidad en el aula, con fines 

pedagógicos. Esto concuerda con la opinión de Bandura (1977 a y b, 1982, citado 

en Meza 2003), que identificó que cuanto más eficaz se percibe uno para la 

realización de una tarea concreta, más probable es que invierta en un esfuerzo 

constante y que este persista durante más tiempo en su realización y supere los 

inconvenientes que progresivamente se le presentan.  
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Tabla 19. Actitud ante Enciclomedia 

¿Por qué cree que se siente así? 

¿Cómo se siente cuando usa 
Enciclomedia? 

Seguro Inseguro 
Frecuencia % Frecuencia % 

Porque he explorado el sistema por mi 
cuenta 

85 67 1 1 

Porque estoy bien capacitado 19 15 0 0 

Porque no he recibido capacitación 

suficiente 
5 4 11 9 

Porque no tengo tiempo para explorar el 

sistema  
3 2 3 2 

Total  112 88 15 12 

 

Además, Larner and Timberlake (1995) Russell and Bradley (1997) Dawes (2000) 

(citados en BECTA, 2004) indican que la confianza del profesor para usar la 

tecnología es un determinante muy significativo del nivel de compromiso con las 

TIC, profesores que tienen poca o ninguna confianza en el uso de la computadora 

en su trabajo tratarán de abandonarla. 

6.1.4 ¿Cuál es la estrategia pedagógica que los maestros están utilizando 
(consiente o inconsciente) para incorporar EM a su práctica? 

En cuanto al uso de Enciclomedia y los recursos utilizados se encontró: 

El uso de EM es similar para cualquiera de las materias de 5° y 6° grados, 

principalmente es utilizada para trabajar con los libros de texto, apoyar sus 

explicaciones, resolver de manera colectiva ejercicios, introducir un tema, resumir 

o concluir un tema, apoyar las exposiciones de los estudiantes, apoyar debates y 

realizar trabajo colaborativo. 

En Español y Matemáticas destaca que los principales usos sean los mismos; es 

decir, los profesores utilizan EM para trabajar con los libros de texto, apoyar sus 

explicaciones y resolver de manera colectiva ejercicios, sin embargo, es más 

significativo este último en Matemáticas (66%) que para Español (50%). También 

llama la atención que los usos menos frecuentes coincidan para ambas. 
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De igual forma en las materias de Ciencias Naturales e Historia el trabajo con el 

libro de texto tiene el porcentaje más alto, sin embargo, dicho porcentaje es menor 

en comparación con el de las materias de Español y Matemáticas. Por otro lado, 

en estas materias aparece como una opción importante el introducir un tema 

(54%) 

Estos datos dan cuenta de las prácticas docentes llevadas a cabo en el salón de 

clases al momento de usar EM, así como de algunas de sus características, por 

ejemplo que el  proceso de E-A gire alrededor del trabajo con el libro de texto y 

que a pesar de que EM es un recurso que potencia el trabajo colaborativo entre 

los estudiantes y justo las estrategias que refieren a este tipo de aprendizaje sean 

las menos frecuentes. 

La materia de Geografía no fue contemplada para el análisis, debido a que el libro 

de texto de Geografía no está digitalizado para ninguna de las versiones 

existentes en las escuelas. 

Principales recursos de EM utilizados en clase 

Tabla 20. Recursos de Enciclomedia utilizados para la materia de Español 

 

Hace uso del 
recurso 

No hace uso 
del recurso Total 

% % % 
Libros de texto 79 21 100 
Recursos de Encarta 43 57 100 
Actividades (Clic, animaciones, 
interactivos) 35 65 100 

Sepiensa 2 98 100 
Mapoteca 1 99 100 
Mapoteca INEGI 1 99 100 
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Tabla 21. Recursos de Enciclomedia utilizados para la materia de 
Matemáticas 

 

Hace uso 
del 

recurso 

No hace uso del 
recurso Total 

% % % 
Libros de texto 79 21 100 

Actividades 64 36 100 

Recursos de Encarta 40 60 100 

Audiolibros 2 98 100 

Galería 2 98 100 

Fonoteca 1 99 100 

 
Tabla22. Recursos de Enciclomedia utilizados para la materia de Ciencias 
Naturales 

 

Hace uso del 
recurso 

No hace uso 
del recurso Total 

% % % 
Libros de texto 61 39 100 

Videos 60 40 100 

Recursos de Encarta 50 50 100 

Audiolibros, Red Escolar, Trivia 17 83 100 

Mapoteca, Sepiensa 5 95 100 

Mapoteca INEGI 4 96 100 

 

Tabla 23.  Recursos de Enciclomedia utilizados para la materia de Historia 

 

Hace 
uso del 
recurso 

No hace uso del 
recurso Total 

% % % 
Libros de texto 57 43 100 
Videos 53 47 100 
Encarta (vistas virtuales) 40 60 100 
Glosario 5 95 100 
Mapoteca INEGI 4 96 100 
Atlas del cuerpo humano 4 96 100 
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En cuanto a los recursos de EM utilizados por los profesores en las clases, los 

datos indican que el recurso más empleado son los libros de texto para las cuatro 

materias, lo que puede deberse en gran parte a que EM tiene como base los libros 

de texto digitalizados. 

Por otro lado, Encarta es el segundo recurso más empleado aunque difiere en 

porcentaje para cada una de las materias, este dato se relaciona con la versión 

que tienen la mayoría de las escuelas (1.0), que cuenta con una gran cantidad de 

ligas que van a este enciclopedia. 

Cabe destacar que para la materia de Matemáticas los recursos que se 

encuentran incluidos en las actividades de EM (interactivos, animaciones, clics, 

memoramas y actividades complementarias) son los más representativos después 

del libro de texto en comparación con las demás materias. Esto se debe a que los 

interactivos permiten ejercitar, experimentar y representar gráficamente aquellos 

contenidos que pudieran resultar complejos para los alumnos. 

Los resultados muestran que los recursos menos utilizados por los profesores 

entrevistados son: la Mapoteca, Sepiensa, Red Escolar y Trivia, datos que 

contradicen una de las finalidades de EM que es recuperar e integrar en un sólo 

programa los proyectos informáticos desarrollados hasta ahora por la SEP.  

Los resultados encontrados concuerdan con los planteamientos de Jonassen, Carr 

y Hsiu-Ping (1998) acerca de que hay una tendencia al uso de la computadora 

para presentar materiales en formatos atractivos, pero semejantes a lo que se 

obtendrían en un libro. Se incluyen textos e imágenes ordenadas con criterios 

definidos, pero este tipo de actividades no necesariamente enriquecen el 

conocimiento, por lo que habría que enfatizar el uso de EM para incrementar la 

comprensión de nociones o desarrollar estrategias cognitivas, lo cual se da 

cuando después de la presentación de datos se buscan relaciones o se 

desarrollan estrategias para abordarlos.  

Así, el empleo de EM debería ayudar a desarrollar habilidades intelectuales y 

promover flexibilidad de pensamiento, es decir, llevar a cabo procesos que 

resalten relaciones o elementos relevantes en los aspectos que se analizan, para 
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que los estudiantes se aproximen de mejor manera al estudio en particular, y a la 

realidad en general. 

Con respecto a las actividades de enseñanza, los resultados muestran que los 

profesores usan EM  para dos de los tres tipos de clase observados por Pino 

(2002): 

a) La clase tradicional con apoyo de la computadora; hacer lo mismo de siempre, 

pero ahora con la computadora 

b) La clase con apoyo de software educativo, que es un uso más creativo pues 

requiere que el profesor planee la manera en que usará el software ligado a un 

contenido determinado; el éxito de este uso está en función de la calidad del 

software 

Estando ausente la clase integrada a un proyecto colaborativo interescolar que a 

decir del autor parece ser la estrategia más innovadoras y con los alcances más 

prometedores, cuando se utilizan los recursos computacionales y de redes en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los resultados concuerdan con los tres estilos de enseñanza identificados por 

Sánchez (2006): 

1. Los profesores se apoyan exclusivamente en el libro de texto 

utilizando la lectura guiada. 

2. Otros maestros utilizan lectura y exposición, usando el libro de texto 

junto con las presentaciones dirigidas por el maestro.  

3. El tercer estilo incorporó la búsqueda de información sobre un tema 

para presentar en clase y el libro de texto era utilizado como un 

recurso complementario. 
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En este sentido, es importante señalar que la computadora integra otros medios 

como la fotografía, el audio y el video, con sus correspondientes lenguajes 

(BECTA, 2003), lo cual puede aprovecharse para resaltar partes de interés, 

detectar regularidades y elaborar conjeturas. También la posibilidad de 

intercambiar partes de archivos diferentes puede ayudar a establecer analogías, 

relaciones parte todo, la capacidad para establecer relaciones virtuales, reducción 

de percepción episódica, entre otras habilidades, lo cual requeriría demasiado 

tiempo y recursos sin el uso de una computadora. 

 
Tabla 24.  Opinión de los profesores con respecto al uso de Enciclomedia en 
clase 

  

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

No 
contestó Total 

% % % % 
Enciclomedia facilita la resolución y 

corrección de ejercicios en forma 

colectiva 

98 2 0 100 

Enciclomedia incrementa la 

motivación de los alumnos 
98 2 0 100 

Mis exposiciones son más claras 

gracias a los apoyos multimedia 
97 2 1 100 

Los alumnos ponen más atención 94 5 1 100 

Fomenta la creatividad 89 9 2 100 

Se genera colaboración grupal 87 12 1 100 

Se organiza mejor el grupo 79 20 1 100 

 

Los profesores que fueron entrevistados en esta investigación, tienen una opinión 

favorable sobre los usos pedagógicos que EM ofrece (tal y como se muestra en la 

tabla 24), situación que concuerda con lo reportado por  Pino (2002), el 

aprendizaje es más motivador utilizando computadoras. Los datos anteriores 

presentan un panorama alentador si consideramos que como lo señalan García, 

B. Loredo, J. Luna, E. Pérez, C. Reyes, R. Rigo, M.A. y Rueda, M. (2004) lo que el 
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profesor planea y hace se ve fuertemente influido por las ideas que tiene sobre la 

enseñanza y el aprendizaje, entre otros factores, así, si se obtienen tiempos 

institucionales dirigidos a la planeación del profesor y sí se otorga una 

capacitación pertinente sobre el uso pedagógico de EM, podrían esperarse 

mejoras en la práctica educativa de los docentes. 

  Pino (2002) también señala que el uso de la computadora modifica el rol del 

profesor convirtiéndolo en un guía del proceso. Al respecto Stone, Rennebohm y 

Breit (2006) afirman que llas tecnologías de la información y la comunicación como 

instrumentos ayudan a crear contextos sociales cooperativos. Sobre el mismo 

tema Meza (2003),  dice que las TIC otorgan información y diferentes contextos 

para interactuar, sin importar aspectos como el tiempo y el espacio, transformando 

así las maneras más tradicionales del trabajo escolares. No obstante, en  esta 

investigación   no se encuentran dentro de los usos más comunes las tareas que 

fomenten el trabajo colaborativo, ni trabajos que empleen las potencialidades de 

las TIC, de las que hablan los autores antes mencionados. 

6.2. Fase cualitativa 

Se observaron 13 clases que duraron aproximadamente una hora. En la tabla 25 

se presenta la distribución por materia y tema desarrollado de las clases 

observadas: 

Tabla 25. Distribución por materia y tema desarrollado del total de clases observadas. 

# 
Materia 
desarrollada 

Tema desarrollado 

1 Historia El esplendor de Mesoamérica 

2 Ciencias Naturales 
Las mujeres son distintas a los hombres. Los hombres son 

distintos a las mujeres. 

3 Español Lección 15. El labrador y sus hijos.  

4 Matemáticas Múltiplos y submúltiplos del litro y del gramo. 

5 Ciencias Naturales Consumo de sustancias adictivas. 

6 Español Poesía popular 

7 Ciencias Naturales Las mujeres son distintas a los hombres 
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8 Ciencias Naturales Las oportunidades para mujeres  hombres deben ser las mismas 

9 Español Conservación del ambiente 

10 Matemáticas Áreas 

11 Historia La Revolución Mexicana 

12 Geografía Hidrografía y orografía del continente Americano 

13 Historia El renacimiento 

De estas observaciones se obtuvo un diario de campo mediante una guía de 

observación con formato libre, que contempló las actividades que profesores y 

alumnos llevaron a cabo durante la clase. Dicha guía de observación también 

contemplaba algunos aspectos relacionados con las características del aula, 

cantidad y organización de los alumnos, así como el lugar y condiciones en qué 

está instalado el equipo con Enciclomedia. 

 
En este apartado se presenta el análisis cualitativo de 3 de las 13 clases en las 

cuales se realizaron videograbaciones con EM.  

El análisis se realizó tomando como referencia los siguientes indicadores, 

relacionados con los niveles de análisis expuestos en el apartado de metodología: 

• El grado o nivel de apropiación de la tecnología por parte del profesor. 

• El sistema de actividad y el diseño instruccional seguido durante la clase 

considerando: 1) El uso de Enciclomedia, 2) El tipo de actividades que 

realizaron profesor y alumnos, 3) Los medios, recursos y herramientas del 

programa EM que se utilizaron durante la clase y  4) La forma de 

distribución de los alumnos. 

• Nivel de las relaciones del profesor con los alumnos.  

A continuación, se presentan los datos generales de las 3 escuelas que 

participaron en la investigación.  
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Tabla 26. Datos generales de las 3 escuelas analizadas. 
 Escuela 1 Escuela 2 Escuela 3 
Fecha de 
observación 22/02/2008 26/02/2008 06/03/2008 

Nombre de 
la Escuela Víctor María Flores Profesor Isidro Torres 

Moreno 
Ingeniero 

Miguel Bernard 
Delegación Cuauhtémoc Iztacalco Xochimilco 
Género del 
profesor Masculino Femenino Femenino 

Núm. De 
estudiantes 26 23 40 

Grado 5º 6º 5º 
Materia Historia Ciencias Naturales Historia 

Tema 
desarrollado 

“El esplendor de 
Mesoamérica” 

“Consumo de sustancias 
adictivas. Un problema de 

salud pública” 

“La Revolución 
Mexicana” 

El análisis de los resultados se organizó a partir de los indicadores mencionados 

anteriormente y de acuerdo con la fecha de observación de la clase.  

6.2.1 Análisis del grado o nivel de apropiación de la tecnología 

A continuación se presentan los resultados encontrados del nivel de apropiación 

de la tecnología por parte de los profesores de las escuelas analizadas, de 

acuerdo con los niveles planteados por Hooper y Rieber (1995, citado en BECTA, 

2004).  

Tabla 27. Nivel de apropiación de la tecnología 

  Nivel 

Escuela Materia F U I R E 

1 Historia * * * * * 
2 Ciencias Naturales * *    
3 Historia *     

Acotaciones: 

F: Nivel de familiarización 

U: Nivel de utilización 
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I: Nivel de integración 

R: Nivel de reorientación 

E: Nivel de evolución 

Como puede observarse en la tabla anterior, los profesores de las escuelas 

analizadas utilizan la tecnología de manera frecuente y están familiarizados con 

ella sin embargo no llegan a conocer y explorar todas las potencialidades que les 

ofrece, salvo el profesor de la escuela 1 (Víctor María Flores) que la utiliza como 

un recurso para que sus alumnos experimenten con los contenidos de los libros y 

los recursos de EM. Esto quiere decir que el profesor no sólo conoce el recurso 

sino también las necesidades individuales de sus alumnos y sus diferentes estilos 

de aprendizaje y utiliza este conocimiento para adecuar los contenidos y las 

estrategias de enseñanza que emplea para impartir su clase.  

Por ejemplo, con el apoyo del pizarrón electrónico (parte fundamental del equipo 

de EM) el profesor de la escuela Víctor María Flores (1), está en la posibilidad de 

emplear estrategias como la demostración y el modelado. El profesor puede 

emplear la demostración para ayudar a sus alumnos a entender conceptos 

abstractos, a través de que ellos visualicen las técnicas e instrucciones.  

Asimismo, mediante actividades propias del programa, los alumnos pueden 

interactuar con una simulación, pueden responder preguntas y proponer otras, 

hacer predicciones y conocer qué pasaría si…  

Estas y otras posibilidades que brinda la tecnología las puede emplear un profesor 

que posea un nivel de apropiación tal que le permita adecuar sus estrategias y 

técnicas de enseñanza para enriquecer las experiencias de aprendizaje que 

ofrecen a su alumnos, de acuerdo con sus características y necesidades, esto 

implica haber alcanzado el nivel de evolución en la apropiación de la tecnología. 

Por su parte la profesora de la escuela 2, llega al nivel de utilización esto quiere 

decir que emplea EM y el equipo de entrega (pizarrón electrónico, computadora y 

cañón) de manera frecuente para sustituir la tecnología tradicional (el gis, el 

pizarrón, los libros y materiales impresos), sin llegar a un nivel superior como la 
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integración, que implicaría establecer un verdadero compromiso para considerar a 

la tecnología como una parte indispensable en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje que se desarrolla dentro de su salón de clase.  

Este nivel de apropiación también se observa cuando la planeación del uso de EM 

no necesariamente tiene continuidad con la parte de la clase en que no se usa 

EM. 

Por último, la profesora de la escuela 3 se queda en un nivel muy básico de 

apropiación de la tecnología, esto implica que conoce EM, la ha explorado en 

algunos cursos de capacitación a los que ha asistido pero no conoce las 

potencialidades que le ofrece el equipo de entrega. Este hecho se ve influido 

porque el equipo de EM del salón de la profesora no funciona y ella tiene que 

esperar a que le presten otro salón para usar Enciclomedia, lo cual seguramente 

impide, como ya lo señalaban Fabry and Higgs (1997) Manternach-Wigans et al 

(1999) (citados en BECTA, 2004), que cuente con el tiempo suficiente para 

explorar el programa.  

Estos resultados muestran que el nivel de apropiación de la tecnología que 

poseen los profesores está directamente relacionado con la capacitación recibida 

y el acceso a la misma (BECTA, 2004) lo que influye sobre el uso que los 

profesores hacen de un recurso tecnológicos, así como sobre la confianza del 

profesor para probar nuevas estrategias de enseñanza. Sin embargo, contra lo 

esperado, como lo veremos en el siguiente apartado los profesores se arriesgan a 

buscar utilizar las TIC para promover más que la adquisición de información por 

parte de los alumnos. 

6.2.2  Análisis del sistema de actividad y diseño instruccional. 

A continuación se describe el análisis de las secuencias didácticas de las tres 

escuelas que participaron en la investigación. Dicho análisis da cuenta de cómo 

los profesores usan EM y cómo integran los recursos tecnológicos dentro de los 

diferentes momentos de la clase, entre otros aspectos. 
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6.2.2.1 Uso de Enciclomedia  

Para analizar el uso que tanto profesores como alumnos dieron a EM, se tomaron 

en cuenta los usos de las TIC propuestos por Coll (2004). 

Tabla 28. Usos de EM  

Escuel
a Materia 

Usos de EM  

Repositori
o de 

contenido
s de 

aprendiza
je 

Herramient
as de 

búsqueda y 
selección 

de 
contenidos 

de 
aprendizaje 

Instrument
os 

cognitivos 
a 

disposición 
de los 

participant
es 

Auxiliares o 
amplificador

es de la 
actuación 
docente 

Sustitut
os de la 
acción 

docente 

1 Historia * *  * * 

2 

Ciencia
s 

Natural
es 

* * *   

3 Historia * *  *  
 

Como puede observarse, los profesores de las escuelas analizadas utilizan EM 

como fuente de información, a través de los materiales disponibles en el sistema 

(repositorio de contenidos de aprendizaje) y de los mecanismos de búsqueda, así 

como para asegurar que el mensaje llegue a los alumnos (Auxiliares o 

amplificadores de la actuación docente). 

Los tres profesores de las escuelas analizadas recurren a EM para proyectar la 

lección del libro de texto, sin embargo existen diferencias respecto a los otros usos 

que dan al recurso. En la escuela 1 (Víctor María Flores) el profesor también 

recurrió a EM para hacer uso de algunos materiales que se encuentran en la 

lección del libro de texto y que enriquecen el tema; con lo cual apoyó sus 

explicaciones y dio ejemplos acerca del tema. 

Por otro lado, en la escuela 2 la profesora utilizó EM para buscar recursos que no 

apoyaban directamente sus explicaciones, sino que proporcionaban información 
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que enriquecía las exposiciones de los estudiantes, por tal motivo más que una 

herramienta auxiliar de la actuación de la profesora EM fue utilizada en esta clase 

como un instrumento cognitivo a disposición de los estudiantes, ya que a partir de 

la información proporcionada por los materiales se planteaban preguntas y 

conjeturas, se realizaban comentarios y se proponían generalizaciones por parte 

de la profesora y los estudiantes.  

Finalmente, en la escuela 3, la profesora también empleo EM para buscar 

recursos, sin embargo su finalidad era diferente, lo que ella pretendía era reforzar 

la información del tema que estaba revisando.  

Es importante mencionar que por lo menos en estas escuelas, EM no sustituye la 

actuación de los profesores, ni se utiliza en los procesos de seguimiento y control 

de sus actuaciones, únicamente da las pautas para apoyar dicha actuación.  

Asimismo, en estas escuelas EM no constituye un instrumento para evaluar el 

proceso de enseñanza, ni los resultados de aprendizaje; cada uno de los 

profesores desarrolló actividades de evaluación que no tienen que ver 

directamente con el uso de la herramienta.   

Cabe señalar que durante las sesiones observadas no se desarrollaron 

actividades encaminadas a mejorar la comunicación o colaboración entre los 

participantes.  

6.2.2.2 Tipo de actividades realizadas por los profesores durante una clase 

con EM 

En el siguiente análisis se especifican las acciones instruccionales llevadas a cabo 

por los profesores de cada una de las escuelas. Cada una de estas actividades 

dan cuenta del diseño instruccional que siguió el profesor durante su clase y en 

qué momentos del mismo incorporó EM.  

Aquí es importante mencionar que no se dieron instrucciones a los profesores 

sobre los temas a trabajar, ni la manera de hacerlo. 

En las tablas 29, 30 y 31 se describen las actividades realizadas por cada uno de 

los profesores de las escuelas analizadas.  
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Escuela Víctor María Flores.  

Tabla 29. Actividades realizadas por los profesores durante una clase con EM. 

Materia: Historia 

Tema: “El esplendor de Mesoamérica” 

Etapa del 
diseño 

instruccional 
Duración Actividades 

Apertura 27 min. La clase inició con un repaso de contenidos de la materia de 

historia, mediante preguntas enfocadas a obtener información 

de los contenidos antecedentes al tema de la clase (el origen 

del hombre y las primeras civilizaciones). Al parecer con ello el 

profesor buscaba recuperar los conocimientos previos de los 

alumnos respecto al tema a tratar.  

Posteriormente, realizó una integración de los temas 

antecedentes mediante una línea del tiempo que aparece en la 

lección del libro de texto de historia proyectada desde el 

pizarrón. 

Finalmente proyecto un video sobre las Pinturas Rupestres y 

retomo su contenido para situar a los alumnos en la época en 

que ocurrieron los acontecimientos que estaban revisando. 

Desarrollo 29 min. Realizó una presentación del tema “El esplendor de 

Mesoamérica”. 

Después repartió material a cada uno de los niños y dio 

indicaciones para realizar una actividad de lápiz y papel que 

consistió en dibujar un mapa de la República Mexicana. Como 

primer paso para la realización de esta actividad pidió a los 

alumnos que se imaginaran el mapa del continente americano 

y que intentaran centrarse en la región de Centroamérica. 

Posteriormente, dio indicaciones al alumno que manipulaba la 

computadora para que abriera la lección correspondiente al 

tema y solicitó a los alumnos que compararan su trabajo con el 

mapa que aparecía en la lección del libro de texto proyectada 

desde el pizarrón y que asimismo delimitaran la región de 

Mesoamérica.  

Una vez realizado esto, pidió a los alumnos que pegaran el 

mapa en su libreta de historia y realizó un dictado para 
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proporcionar información relacionada con el tema. 

Cierre 4 min. Para cerrar solicitó a los alumnos una tarea de investigación 

que consistió en enunciar las culturas o pueblos indígenas que 

se establecieron en la región de Mesoamérica.  

Posteriormente, cerró el programa EM y finalizó la clase. 

Es importante mencionar que la revisión del tema continuaría en la clase siguiente. 

Como puede observarse, en ésta secuencia didáctica existe un diseño 

instruccional claramente definido por las fases de apertura, desarrollo y cierre. El 

profesor de ésta escuela, dedicó una buena parte de la clase a recuperar los 

conocimientos previos de los alumnos durante la fase de apertura, con lo cual 

contextualizó el tema y vinculo el tema del día con temas anteriores. En esta fase 

recurrió a EM para emplear dos recursos: una línea del tiempo a partir de la cual 

desarrollaba sus explicaciones y planteaba preguntas a los alumnos; y un video 

para contextualizar el tema. El profesor únicamente dio una introducción al tema 

ya que su objetivo era continuar con la revisión del mismo en una clase posterior, 

en esta etapa utilizó EM como un punto de referencia para que los alumnos 

compararan su trabajo. Por último, con la tarea de investigación confirma su 

objetivo de proseguir con la revisión del tema en una clase posterior.   

El análisis realizado muestra que el profesor estimula la motivación de los alumnos 

ya que presentó la lección de manera que atrajo su curiosidad. Este hecho facilitó 

que el profesor captara la atención de los alumnos y la dirigiera hacia aquellos 

contenidos más relevantes. 

 El profesor presenta estímulos atractivos para los alumnos y realiza preguntas 

con la finalidad de guiar el aprendizaje y establecer puentes cognitivos entre lo 

que el estudiante ya sabe y la nueva información a aprender (Ausubel, 1968). La 

importancia concedida a recuperar los conocimientos previos de los alumnos 

manifiesta su interés por conocer los resultados de aprendizajes previos, de 

manera que esté sirva de apoyo al nuevo,  al mismo tiempo que se incorpora a él 

en búsqueda de nuevos significados (Ausubel, 1968).  
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Escuela Profesor Isidro Torres Moreno. 

Tabla 30. Actividades realizadas por los profesores durante una clase con EM. 

Escuela profesor Isidro Torres Moreno. 

Materia: Ciencias Naturales 

Tema: “Consumo de sustancias adictivas” 

Etapa del diseño 
instruccional 

Duración Actividades 

Apertura 7 min. Para iniciar la clase realizó una introducción del tema a 

partir de la información de la lección del libro de texto que 

se proyectaba en el pizarrón.  

Utilizó dos recursos de EM (un video sobre consumo de 

sustancias adictivas y un artículo de Red Escolar) para 

ampliar la información del libro de texto.  

Posteriormente, proyectó un cuadro de sustancias adictivas 

que aparece en la lección del libro de texto y planteó 

preguntas a los alumnos, relacionadas con el contenido del 

mismo. 

 

Desarrollo 40 min. El desarrollo de la clase se realizó a partir de exposiciones 

por parte de los alumnos, sobre el tema de las “Adicciones”. 

Al finalizar cada una de las exposiciones complementaba la 

información y realizaba una búsqueda y selección de 

recursos de EM para reforzar la información proporcionada 

por los alumnos.  

Asimismo, relacionaba la información con aspectos de la 

vida cotidiana y pedía la opinión de los alumnos mediante 

preguntas.  

Para cerrar el tema, el profesor, pidió que discutieran por 

equipos y respondieran las siguientes preguntas: 

-¿Qué es la adicción? 

-Tipos de drogas y sus principales efectos o daños 

-Medidas de prevención 

-Ejemplo de un caso que conocieran 

Cierre 8 min. Posteriormente, guio la revisión de las respuestas y finalizó 

la clase. 
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La profesora siguió un diseño instruccional claramente definido. Con la 

introducción que realizó al inicio de la clase, a manera de organizador avanzado 

(Ausubel, 1968), focalizó la atención de los alumnos y contextualizó el tema, con 

apoyo de dos recursos de EM. 

En ésta clase puede observarse que la profesora concede una especial 

importancia a que  los alumnos se apropien de la información y desarrollen 

habilidades expositivas; ya que se preocupa por fomentar la libre expresión de 

ideas así como la argumentación de los comentarios y opiniones de los alumnos 

mediando su participación para promover una construcción social del 

conocimiento fortaleciendo una mayor intersubjetividad (Vigostky, 1988). 

Durante las exposiciones de los alumnos se mostraba atenta y recurría a EM para 

buscar recursos que enriquecieran la información, esta información servía de 

apoyo a sus explicaciones y comentarios acerca del tema y para fortalecer, de 

acuerdo con Blurton (2000) la posibilidad de ampliar, controlar y manipular 

contenido informativo y flexibilizar el uso del tiempo y del espacio, situación que es 

facilitada con el uso de las TIC. 

Es importante destacar el papel que concede la profesora a promover la retención 

de la información y fomentar la transferencia a otros contextos, mediante la 

relación que establece entre la información y aspectos de la vida cotidiana de los 

alumnos.  

Con la actividad de consolidación también promovió la discusión de ideas en cada 

uno de los equipos. 

Todo esto deja ver que la profesora aspira a que sean los alumnos los que se 

apropien del conocimiento y guíen su proceso de aprendizaje.  
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Escuela Ingeniero Miguel Bernard. 

Tabla 31. Actividades realizadas por los profesores durante una clase con EM. 

Escuela Ingeniero Miguel Bernard. 

Materia: Historia 

Tema: “La Revolución Mexicana” 

Etapa del 
diseño 

instruccional 
Duración Actividades 

Apertura 10 min. Para iniciar la clase, se dirigió a la computadora y abrió en 

programa EM en el libro de texto de historia, en la lección 

sobre la Revolución Mexicana. 

Les pidió a los alumnos que observaran las imágenes de su 

libro y texto y comentan sus observaciones.  

Posteriormente realizó preguntas guiadas para obtener 

información e introducir el tema de la clase. 

Desarrollo 50 min. Para desarrollar el tema se dirigió al pizarrón y presentó una 

línea de tiempo.  

Realizó preguntas guiadas para obtener información acerca 

del tema (los alumnos habían leído con anticipación).  

Reviso un mapa que aparece en la lección del libro del texto, 

en donde se delimitaban las regiones defendidas por los 

principales personajes de la Revolución Mexicana. Realizó su 

explicación desde el pizarrón. 

Posteriormente, realizó un dictado para proporcionar 

información relacionada con el tema.  

Pidió a los alumnos que iluminarán un mapa que traían desde 

casa de acuerdo con el que habían revisado.  

Después, realizó una búsqueda avanzada dentro del programa 

EM para obtener recursos que reforzaran el tema. 

Recurrió a los recursos que obtuvo de la búsqueda, en primer 

lugar proyecto un video sobre la Revolución Mexicana, 

después revisó un mapa parecido al que habían iluminado y 

realizó comparaciones entre ellos. Posteriormente, pidió a un 

alumno que leyera la biografía de un personaje de la 

revolución (Francisco I. Madero) y finalmente solicitó a los 
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alumnos que describieran una foto de Villa y Zapata que 

aparece en un artículo de Encarta. 

Cierre 45 min. Comenzó a dar cierre al tema a través de preguntas enfocadas 

a obtener información relacionada con las consecuencias de la 

Revolución Mexicana. Hizo hincapié en la constitución de 1917 

y en los artículos: 3º, 27 y 123. 

Proyectó nuevamente el video anterior para reafirmar la 

información. 

Realizó una actividad de evaluación que consistió en ordenar 

cronológicamente los acontecimientos en una línea de tiempo 

que la maestra proporciono en fotocopia a los alumnos. 

Dio las indicaciones para que los alumnos realizaran el 

ejercicio y les pidió que lo pegaran en su libreta de historia.  

Posteriormente guió la revisión colectiva del ejercicio, sin 

embargo surgieron dudas en los planteamientos del mismo y 

la maestra finalizó la clase solicitando que como tarea se 

completara el ejercicio. 

Es importante mencionar que la revisión del tema continuaría en una clase posterior.   

 

En esta secuencia también se identifican claramente las fases de apertura, 

desarrollo y cierre de la clase.  

Es importante mencionar que esta clase se desarrolló a partir de la lectura que los 

alumnos realizaron previamente del tema, por lo que la actividad de la profesora 

se concretó en el planteamiento de preguntas dirigidas a identificar la información 

que los alumnos recordaban. El tipo de información que obtuvo la profesora a 

partir de estas preguntas se relaciona con un conocimiento de tipo declarativo.  

Puede observarse que la profesora cuenta con un dominio del tema y se preocupa 

por guiar el aprendizaje de los alumnos. 

En esta sesión, la profesora recurrió a EM para buscar  recursos que reforzaran la 

información con la finalidad de estimular el recuerdo.   

Por último, la actividad de cierre manifiesta su interés por promover la retención de 

la información.  
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Análisis Global 

Dentro de este apartado es importante hacer hincapié en las relaciones y 

diferencias que existen en las tres sesiones observadas. 

En primer lugar es necesario establecer la diferencia entre las materias y temas 

desarrollados en cada clase. Así, a pesar de que las secuencias de la escuela 

Víctor María Flores y la escuela Ingeniero Miguel Bernard corresponden a una 

clase de la materia de historia, el contenido o tema desarrollado es diferente y a 

pesar de esta diferenciación existen coincidencias respecto a los recursos de EM 

utilizados. 

Ambos profesores utilizaron la línea de tiempo de la lección correspondiente al 

tema que desarrollaron y realizaron sus explicaciones a partir de la información 

que proporcionaba este recurso.  

Respecto a la clase de la materia de ciencias naturales, la profesora privilegió el 

uso de videos para enriquecer la información que proporcionaba el libro de texto y 

en la que se basaban las exposiciones de los alumnos.  

Ahora bien, los tres profesores emplearon como instrumento de mediación, las 

preguntas para focalizar la atención de los alumnos y guiar el aprendizaje.  

En cuanto a la presentación de la información puede decirse que los tres 

profesores se preocupan por hacer atractivo el contenido de aprendizaje. 

Por último, la manera de abordar el tema de la clase es diferente en cada una de 

las secuencias analizadas, el profesor de la escuela Víctor María Flores 

únicamente realizó una introducción del tema, mientras que las profesoras de las 

otras dos escuelas desarrollaron el contenido y realizaron una actividad de 

evaluación. Esto se relaciona evidentemente con la planeación que cada uno de 

los profesores haya realizado de esa sesión.   

6.2.2.3 Tipo de actividades realizadas por los alumnos durante una clase con 
EM 

Respecto a las actividades o tareas desarrolladas por los alumnos puede decirse 

lo siguiente: 
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Tabla 32. Actividades realizadas por los alumnos durante una clase con EM. 

Escuela Actividades 
Víctor María 

Flores 

Los alumnos participaron durante la clase. 

Se mostraron atentos y motivados durante las explicaciones del profesor. 

El manejo del equipo de EM corrió a cargo de uno de los alumnos del grupo, 

quien en ocasiones se mostraba distraído y poco cooperativo.  

Dos alumnos ayudaron al maestro a repartir el material para realizar la 
actividad de lápiz y papel.  

Escucharon atentamente las indicaciones del profesor y realizaron un dibujo de 
la República Mexicana.  

Una vez finalizada la actividad compararon y corrigieron su trabajo a partir de 
un mapa de la lección del libro de texto proyectada en el pizarrón. 

Posteriormente, pegaron el mapa en su libreta de historia. 

Escucharon y anotaron la información proporcionada por el profesor en el 

dictado así como la tarea para la próxima clase.  

Profesor Isidro 

Torres Moreno 

Atención concentrada a la proyección de los recursos a los que recurrió la 

maestra.  

Participación activa ante los cuestionamientos de la maestra. 

Se realizaron 4 exposiciones. 
Cinco alumnos participaron en la exposición de los temas:  
Tema 1: Tabaquismo 
Tema 2: Alcoholismo 
Tema 3: Enervantes (Marihuana y cocaína)  
Tema 4: Abuso de las drogas 
Algunos alumnos leían la información desde su libro de texto o desde el 

pizarrón. Asimismo, traían material elaborado desde sus casas (carteles e 

ilustraciones) 

Discusión participativa en función de las preguntas planteadas por la profesora 

hacia el final de la clase.  

Ingeniero Miguel 

Bernard 

Participación activa ante los cuestionamientos de la maestra.  

Seguían la explicación de la maestra desde su libro de texto ya que debido a la 
distancia, algunos de ellos no alcanzaban a leer lo que decía en el pizarrón.  
Realización de las actividades solicitadas por la maestra.  
Durante la revisión de los recursos obtenidos de la búsqueda algunos de los 

alumnos participaron en la lectura de información relevante acerca del tema y 

manifestaban su opinión. 

Participación activa ante las preguntas de la maestra y en la realización del 

ejercicio.   
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Como puede observarse, las actividades realizadas por los alumnos durante la 

clase, están en función del diseño instruccional seguido por el profesor las 

actividades de los alumnos correspondía con las indicaciones de los profesores. 

La mayoría de los alumnos se manifestaba motivado en la utilización de los 

recursos de EM; primordialmente por el uso de videos; en este sentido la clase de 

la profesora de la escuela Profesor Isidro Torres Moreno, representó una mayor 

atracción para los alumnos.  

Los tres grupos participaban activamente ante los cuestionamientos de los 

profesores, externaban opiniones, manifestaban dudas o inquietudes y 

expresaban ideas, lo cual manifiesta su interés por el tema. 

Respecto a las exposiciones de los alumnos de la escuela Profesor Isidro Torres 

Moreno, puede decirse que se identifica que hubo una preparación del tema, los 

alumnos no se incomodaron ante la presencia de las observadoras, aunque 

algunos de ellos se notaban nerviosos ante este hecho.  

6.2.2.4 Medios, recursos y herramientas del programa EM utilizados por 

profesores y alumnos 

A continuación se presenta una tabla que esquematiza los medios, recursos y 

herramientas del programa EM utilizados por profesores y alumnos durante la 

clase.
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Tabla 33. Medios, recursos y herramientas utilizados durante las clases. 
 

Escuela Víctor María Flores Escuela Profesor 
Isidro Torres Moreno 

Escuela Ingeniero 
Miguel Bernard 

M
ED

IO
S Visuales X X X 

Audiovisuales X X X 

Libros de texto X X X 

R
EC

U
R

SO
S 

Red escolar  X  

Encarta  X X 

Como puede observarse, los profesores privilegian el uso de medios visuales, audiovisuales y los libros de texto para 

apoyar sus explicaciones durante las clases. Por su parte Encarta es el recurso más utilizado para ampliar la información 

o enriquecer los contenidos del libro de texto, situación que concuerda por lo reportado por los profesores durante las 

entrevistas. 

Es de llamar la atención que de los 27 apoyos disponibles en EM los profesores utilicen sólo cinco y particularmente 

extraña que no utilicen ninguna de las herramientas con que los equipa el programa, como el grabador de sonidos, el 

plumón o el teclado (ver tablas 5, 6 y 7). 

Parece haber una diferencia fundamental entre la concepción de quienes diseñaron el Programa y sus usuarios y ser 

necesaria una campaña de difusión sobre sus alcances y posibilidades, además de la reiterada insistencia sobre la 

importancia de una campaña para garantizar un uso más efectivo de EM. 
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6.2.2.5 Forma de distribución de los alumnos 

Respecto a la forma de organización de la actividad puede decirse que en las 

clases analizadas, los profesores organizaron a los alumnos en equipos para 

realizar las actividades. 

Es importante mencionar, que al menos en la Escuela 1 (Víctor María Flores) la 

distribución original de los alumnos no era por equipos, los alumnos estaban 

acomodados en filas; situación que cambio a la hora de empezar la clase y 

encender el equipo de EM.  

Ahora bien, a pesar de que la organización del grupo en las tres escuelas, es por 

equipos, el número de integrantes en cada uno de ellos difiere, tal y como se 

presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 34. Número de integrantes de cada equipo. 

Escuela Número de integrantes del equipo 

1 5 y 6 integrantes 

2 4 y 5 integrantes 

3 6 a 8 integrantes 

El número de alumnos por equipo dependió del tamaño del grupo. 

6.2.2.6 Papel de profesor y alumnos respecto al uso de EM 

En la siguiente tabla se describe de una manera general el papel de profesores y 

alumnos respecto al uso de EM durante la clase.  

Tabla 35. Papel de profesores y alumnos respecto al uso de EM durante la clase. 

Escuela Papel del Profesor Papel  de los alumnos 

1 

En esta escuela  el profesor delega 

la responsabilidad del manejo del 

equipo y el programa en uno de los 

alumnos, si en algún momento el 

alumno que maneja el equipo 

presenta alguna dificultad para 

Los alumnos manejan el equipo 

de EM.  
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navegar dentro del programa, el 

profesor se acerca para darle 

indicaciones. 

2 

La profesora es quién maneja el 

equipo de EM, en ningún momento 

se observa que los alumnos 

interactúen con el programa. 

Hace un buen uso del equipo y del 

programa, sabe a dónde dirigirse y 

donde están los recursos que busca. 

El papel de los alumnos es 

pasivo respecto al uso del 

recurso, debido a que es la 

maestra quien controla el uso 

del equipo. 

3 

Al igual que en la escuela anterior, la 

profesora es quien controla el 

manejo del equipo. 

Durante la clase presentó algunos 

problemas para manejar los recursos 

del programa debido a que llevaba 

un año sin manejar el equipo. 

Recurre a EM para buscar 

contenidos que refuercen el tema, 

pero primordialmente para proyectar 

la lección del libro de texto.  

En esta escuela el papel de los 

alumnos respecto al uso del 

recurso también es pasivo. En 

ningún momento de la clase los 

alumnos interactúan con el 

recurso. Aunque esto puede 

deberse a una prohibición por 

parte de supervisión para que 

los alumnos utilicen el 

programa.   

 

Como puede observarse, únicamente los alumnos de la escuela 1 (Víctor María 

Flores) interactúan con el uso del programa y el equipo de EM. Es importante 

resaltar que el profesor ofrece apoyo al alumno que maneja la computadora por lo 

que la interacción con el recurso es compartida entre profesor y alumno.  

En las dos escuelas restantes el uso del equipo y el programa de EM recae en las 

profesoras titulares, el papel de los alumnos únicamente es como receptor de la 
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información que se proporciona, por lo que la interacción se da mediante la guía 

que ofrece cada una de las profesoras.  

6.2.3  Análisis del nivel de relaciones del profesor con los alumnos.  

Para llevar a cabo este análisis se tomaron en cuenta las dimensiones de la 

enseñanza afectiva propuestas por Rompelman (2002). Dicho análisis pretende 

esquematizar cómo están presentes cada una de las dimensiones e indicadores 

en la clase.  

Escuela Víctor María Flores. 

Respecto a la primera dimensión de oportunidad, el profesor de esta escuela 

desarrolla su clase en un clima de confianza, así mismo las actividades que 

desarrolló dan cuenta del conocimiento que el profesor tiene de sus alumnos.  

Los alumnos conocen la dinámica de la clase y están acostumbrados a ella. Se 

pudo observar que el profesor ofrece la misma oportunidad de responder a los 

alumnos, lo cual se refleja en el siguiente dialogo: 

Maestro: “… Bueno, ¿Qué observas en los cráneos… Alejandra? De a cuerdo a lo 
que decía Alfonso. 
La alumna responde de manera incorrecta. 
Maestro: “Observa bien la imagen” 
La alumna no responde. 
Maestro: “A ver alguien que le ayude” 
Maestro: “De los que no han participado” Le da la palabra a otra alumna. 
Alumno: “Donde está ubicado el cerebro es más chico”  

En este dialogo puede observarse que el profesor también ofrece ayuda individual 

y permite que el resto de los alumnos ayude a su compañera o compañero. Este 

último aspecto se relaciona con otro de los indicadores presentes en el dialogo 

establecido durante la clase, la latencia, ya que el profesor dio tiempo suficiente a 

los alumnos para responder y se mostró paciente durante el tiempo de espera, tal 

y como se especifica en el siguiente dialogo: 

Maestro: “A ver, tú que estas ya cerquita, ¿Cuál sería el centro de esos tres continentes?” 
La alumna no responde, el maestro vuelve a plantear la pregunta. 
Maestro: “Entre esos tres continentes, ¿Cuál consideras que sería el centro?” 
La alumna se queda pensando y no da una respuesta. 
Maestro: “¿No?, ¿Quién le ayuda?” 
Varios niños levantan la mano y dicen: “Yo” 
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La presencia de estas actitudes durante la clase influye sobre atención de los 

alumnos debido a que impide que los alumnos se distraigan, el maestro también 

mantiene altas expectativas en el razonamiento, ya que constantemente motiva a 

que los alumnos generen una opinión propia del tema y que contribuyan con sus 

aportaciones.  
Maestro: “Bueno, recordemos que ¡Evolución!, El sinónimo de evolución es ¿qué?” 
Alumno1: “La transformación” 
Maestro: “La transformación, ¿otro?” 
Los niños se quedan pensando y no dan ninguna respuesta, el maestro los anima a 
participar. 
Maestro: “Digan los  sinónimos de evolución” 
Alumno2: “Proceso”   
Maestro: “Pues podría entrar, pero no me convence”  
El maestro espera que le den otra respuesta pero los niños no se animan a participar 
por lo que se dirige al niño que dio el sinónimo de transformación. 
Maestro: “a ver ¿tu dijiste?” 
Alumno1: “Trasformación” 
Maestro: “Transformación, y ¿qué es transformar?” 
Alumno3: “Cambiar” 
El maestro retoma la respuesta. 
Maestro: “Entonces sinónimo de evolución es, transformar, cambiar, y si tu cambias, 
eso es justamente lo que paso (el maestro señala el pizarrón, en la línea de tiempo 
donde aparecen los cráneos de los primeros seres humanos) hubo una evolución, 
hubo un cambio...” 

Por otro lado, respecto a la segunda dimensión de realimentación el maestro le hace 

saber a los alumnos lo que opina de su desempeño mediante críticas positivas, asimismo, 

los corrige cuando se equivocan esto hace que los alumnos se sientan confiados y 

motivados para participar durante la clase. En todo momento el profesor les explica que 

no pasa nada si se equivocan y que si lo hacen están en la posibilidad de mejorarlo.  

Un indicador muy importante manifestado en esta clase, es que el profesor escucha 

activamente a sus alumnos, de tal manera que los invita a seguir hablando.    

Maestro: “Son situaciones donde cada continente, tiene una historia, tiene una vida, 
ah bueno lo que hemos estado haciendo fue un recuento y me halaga un poquito el 
hecho de que se les haya quedado gran parte de la información, entonces ahora 
vamos a meternos con lo que nos corresponde, con nuestras raíces, con nuestros 
orígenes, con nuestra cultura para que me entiendan más bien yo diría con nuestras 
culturas, ¿sale?” 
Alumno1: Maestro, ¿vamos a seguir evolucionando? 
Maestro: “Si seguimos evolucionando, todo el tiempo seguimos evolucionando. 
Obviamente este tiempo de evoluciones no, este… no cambia radicalmente, no es de 
un día para otro, pero estamos hablando por ejemplo de… miren…” 

 

Por último, la tercera dimensión consideraciones hacia las personas, el profesor se acerca 

a los estudiantes, se dirige a ellos con cortesía y respeto además de que pone límites a su 
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comportamiento. Estos aspectos influyen directamente sobre las experiencias de 

aprendizaje que el profesor ofrece a sus alumnos además de que aumenta su seguridad y 

confianza en ellos mismos.  

Escuela Profesor Isidro Torres Moreno.  

 
La profesora interactúa en menor medida con los alumnos de su grupo, en algunas 

ocasiones los alumnos no saben que esperar y al parecer la dinámica de la clase al 

menos en esa materia es siempre la misma.  

Respecto a la primera dimensión de oportunidad, la participación de los niños durante la 

clase fue escasa y generalmente eran los mismos niños lo que participaban en la mayoría 

de las ocasiones, en repetidas ocasiones la maestra tenía que inducir la participación de 

los alumnos que se mostraban distraídos.  

Por otro lado, uno de los aspectos característicos de esta sesión se refiere al hecho de 

que la maestra intenta constantemente que los alumnos expresen con sus propias 

palabras sus opiniones acerca del tema y se formen una idea personal del mismo, esto se 

manifiesta en el siguiente dialogo: 

Maestra: “Fíjense muchachos que ahorita en la asamblea hay una ley, están haciendo 
una ley. Yo quisiera saber su opinión, esa ley es prohibir fumar en lugares cerrados 
públicos ¿Qué opinan ustedes?”. 

En lo que se refiere a la segunda dimensión de realimentación, la maestra está atenta a 

las preguntas de los alumnos, sin embargo, cuando los alumnos plantean preguntas y ella 

las responde de manera escueta y no da pie a más intervenciones tal y como se muestra 

en el siguiente párrafo:  
Alumno1: “Maestra yo tengo una pregunta” 
Maestra: “Claro” 
Alumno1: “¿las cajas de cigarro también sirven para drogarse?” 
Maestra: “¿Las cajas de cigarro?, no el cigarro es una droga, la caja como envoltura 
no.” 

Es importante mencionar que tomando en cuenta los indicadores de la tercera dimensión 

consideraciones hacia las personas, la maestra se dirige a los alumnos con cortesía. 

Asimismo, respecto al indicador de cercanía o proximidad, al principio de la clase la 

profesora no abandona su lugar junto a la computadora; sin embargo, cuando se realizan 

las actividades en grupo, camina por todo el salón y supervisa el trabajo de los alumnos. 
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Escuela Ingeniero Miguel Bernard 

La profesora de esta escuela, tiene un buen dominio del contenido del tema, sin embargo 

ha pasado mucho Tiempo desde que no utiliza el recurso y por tal motivo manifiesta 

algunos problemas para operarlo adecuadamente.  

Como se expuso anteriormente, la clase se desarrollo mediante preguntas, la maestra 

otorgaba la participación a los alumnos y se interesaba más por aquellos que no habían 

participado y que se mostraban distraídos.  

Maestra: “Aja muy bien, ¿Qué trae en consecuencia a nuestro país, en nuestra 
actualidad, tiene alguna coincidencia?” 
Grupo: “Si” 
Maestra: “¿Cuál?” 
Grupo: “Que los presidentes ya no se puedan…” 
Maestra: “A ver, bajen la mano y déjenme hablar, a uno, uno, aja ¿alguien que no 
haya participado?, a ver…” 
 

Es importante mencionar que la profesora profundiza en el cuestionamiento de manera 

que los alumnos se formen una idea clara acerca del tema. Esto repercute en la 

participación de los alumnos ya que en todo momento se mostraron atentos e interesados 

en el tema.  

Maestra: “Pero ¿Cómo sabes que son campesinos?” 
Alumno1: “Porque eran los que apoyaban a Madero” 
Maestra: “Aja, pero todo se basa en la pintura que está ahí, ¿sí o no?, ¿Cómo sabes 
que son campesinos? ¿Qué te da a pensar que son campesinos los que están ahí?, 
¿qué?, para poder definir que eran campesinos te debiste haber fijado en algo, ¿en 
qué te fijaste para que supieras que son campesinos?” 

 

Además puede decirse que en cuanto a esta primera dimensión existió una insistencia por 

parte de la profesora para que la participación fuera ordenada, les pedía a los alumnos 

que solicitaran la palabra levantando la mano. 

Tomando en cuenta la segunda dimensión de realimentación, toda la clase se desarrollo 

en un clima de seguridad, los alumnos se sentían confiados de participar y manifestar sus 

inquietudes y dudas. En algunas ocasiones la maestra corregía sus intervenciones, 

ofreciendo ayuda individual o permitiendo que el resto del grupo apoyara a su compañero,  

tal y como se muestra a continuación:  

 
Maestra: “A la Revolución Mexicana, a manifestar… a ver yo tengo una duda ¿qué 
significa la palabra revolución?” 
Alumno1: “¿Es como un ciclo?” 
Maestra: “Como un ciclo, no precisamente ¿Cómo qué?, ¿Qué es una revolución?” 
Alumno1: “Un cambio” 
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Maestra: “Un cambio, un cambio drástico y es lo que vamos a ver en esta etapa de 
nuestra revolución” 

 
Por último, respecto a la tercera dimensión consideraciones hacia las personas, en todo 

momento la maestra manifestó confiar en sus alumnos, se dirigía a ellos con cortesía y 

respeto, además se acercaba a ellos para realizar explicaciones o resolver dudas.  

Un aspecto muy importante de esta sesión de clase es que la maestra intercambiaba con 

los alumnos experiencias personales, en este caso la maestra les conto acerca de un 

viaje que realizó y donde tuvo la oportunidad de conocer aspectos de la Revolución 

Mexicana, el tema que se encontraban revisando. 

Maestra: “De Francisco Villa, vamos a ver precisamente, como estaban, vean, en el 

libro, nos muestran, vean, cuando Madero entra a la ciudad de Cuernavaca, dice: 

escoltado por los jefes del ejército del sur, el 12 de junio de 1911, entonces Madero, 

¿qué sucede con estas personas?, ¿se acuerdan, que todos los: Villa, Zapata, 

Obregón?, ¿qué hacen?, apoyan a Madero si, estos luchan en contra del gobierno de 

Díaz y ¿qué sucede?, ¿qué sucede?, ¿alguien se recuerda?” y le da la palabra a un 

alumno, “¿Qué paso?” 

Alumno1: “Díaz sale exiliado hacia Francia” 

Maestra: “Así es, es derrotado y se va  a vivir a Francia, ahí es donde el muere, ahí 

está su tumba, se acuerdan que les dije, intente buscar las fotos, ¿pero qué creen?, 

no las encontré, es que las tengo en un archivo y no sé donde lo dejé, y ahí tengo la 

foto, es más la tumba de Porfirio Díaz, está en el pasillo central del panteón principal 

de Paris, esta es muy chiquita, es, que les puedo decir, de la dimensión, de nuestro 

pizarrón de Enciclomedia, incluso ahí tiene una bandera mexicana y tiene un 

sombrero mexicano, tiene una banderita chiquita, ven, donde ponen la fotografía, a 

veces, de las personas que están enterradas en ese lugar, ahí está su banderita, la 

banderita de México y tiene en la cripta, una frase, que creo que le mandó hacer su 

familia, porqué decía: sus hijos, sus nietos, porque ni esposa decía, nada más 

recuerdo que decía sus hijos, sus nietos, estaba en francés, yo llevaba a alguien que 

sabía hablar francés y más o menos me lo descifró, pero obviamente que no lo 

entendí como quisiera, pero no es ni la quinta maravilla eh, porque había tumbas, 

mucho más llamativas…” 
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Resulta relevante mencionar que la maestra se interesa por ofrecer 

experiencias de aprendizaje significativas para los alumnos, los 

cuestionamientos que realiza motivan a los alumnos y atraen su atención. 

Discusión  

El nivel de apropiación está directamente vinculado con el grado de alfabetización 

tecnológica de los usuarios (profesores y alumnos), ya que el uso de un recurso 

como EM obliga a profesores  y alumnos a desenvolverse de manera fluida al usar 

TIC, por lo que resulta de vital importancia mejorar el nivel de apropiación de las 

TIC. 

Asimismo, de acuerdo con el análisis realizado puede decirse que el uso de EM 

está condicionado por diversos factores, el primero de ellos es la planeación que 

realiza el profesor, considerando el objetivo a alcanzar, el tema que se pretenda 

abordar y las actividades de aprendizaje que diseñará, ya que esto repercute en la 

selección de los apoyos que se emplearán para el desarrollo de la clase.  

Otro factor  se refiere a las condiciones externas, como el uso compartido entre 

profesores de ambos turnos, ya que en ocasiones se llevan partes como los 

punteros necesarios para manejar el pizarrón electrónico, o peor aun 

descomponen los equipos.  

Así, uno de los factores de mayor relevancia y que condiciona el uso de EM es el 

estado de mantenimiento en el que se encuentran los equipos, en dos de las 

escuelas analizadas las profesoras tuvieron que cambiar de salón para poder 

impartir la clase con el recurso, debido a que el equipo de su salón no estaba en 

funcionamiento.  

Ahora bien, respecto al diseño instruccional que siguió cada uno de los profesores 

puede decirse que EM no modifica notablemente la práctica desarrollada por cada 

uno de ellos. Aunque cabe destacar que a través de EM los profesores si logran 

acceder a una gran variedad de recursos en diferentes formatos para reforzar o 

enriquecer los contenidos de los libros de texto, así como las explicaciones de los 

profesores o de los mismos alumnos.  
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Por otro lado, de acuerdo con los planteamientos de Cabero (1999) puede decirse 

que los profesores utilizan EM como una ayuda instruccional para promover la 

eficacia de los mensajes que intentan transmitir. 

Generalmente el papel de profesor en las situaciones didácticas analizadas es el 

de transmisor de información, en lugar de organizar y crear nuevos entornos 

pedagógicos que faciliten el aprendizaje de los alumnos.  

En la medida que Enciclomedia se utiliza, principalmente, como una herramienta 

para obtener más y mejor información se podría afirmar que los profesores 

consideran que información y conocimiento son sinónimos y le apuestan al 

infoconocimiento como plantea Lion (2006), desconociendo con esto los 

planteamientos de Vigostky y Ausubel, entre otros. 

Las actividades que llevan a cabo profesores y alumnos dentro del salón de clases 

están caracterizadas y se ven influidas por la multidimensionalidad, la 

simultaneidad, la inmediatez, la impredictibilidad, la publicidad y la historia, sin 

embargo, los profesores observados establecen una relación comunicativa con 

sus alumnos en un ambiente de seguridad psicológica, pero todavía 

unidireccional.  
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Parte III Reflexiones y Orientaciones  

Capítulo 7. Reflexión Final 

Más que una conclusión, se prefirió hacer una reflexión que focalice tres hallazgos 

importantes para enfatizar algunos de los resultados presentados anteriormente. 

7.1 Sobre el marco conceptual 

En el sector educativo la incorporación de las TIC no ha pasado desapercibida, ha 

sido por momentos fugas, en otros lento e incierto, incluso ha pasado por etapas 

de  escepticismo sobre si deben de incorporarse o no a la educación, pero hoy en 

día la literatura especializada sobre las TIC y la educación es cada vez más 

abundante, es factible reconocer explicaciones de la incorporación de las TIC en la 

educación, produciéndose más referentes en torno al problema de la brecha digital 

en la evolución de las TIC y al componente de la tecnología, sin embargo, aun 

existen pendientes en torno a los avances en el sustento pedagógico sobre  su 

empleo como un colega cognitivo y no como un repositorio de información.  

Se debe hacer conciencia de que como profesionales de la educación se tiene el 

compromiso de realizar una incorporación crítica de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que realmente sea eficaz para sus usuarios. 

Entendiendo que los artefactos tecnológicos no son más que un medio para 

alcanzar los objetivos educativos y nunca sustituye el conocimiento pedagógico 

del profesor. 

7.2 Sobre los resultados del diagnóstico 

Los datos obtenidos de las entrevistas y de las videograbaciones a los profesores 

de 5º y 6º grados de primaria, permiten decir que un buen número de ellos han 

incorporado EM a su estilo de práctica docente bajo una perspectiva tradicional. 

Los profesores entrevistados recurren a EM más como una fuente de información 

que como un medio que estimula las habilidades de pensamiento que conllevan a 

la construcción del conocimiento. 

EM se presenta ante los maestros como un abanico con muchas posibilidades 

pero sin una guía, que aunado a la falta de capacitación técnica y pedagógica 
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adecuada y contextualizada a sus necesidades como uno de los principales 

problemas, no les ha permitido aprovechar EM como un verdadero recurso 

pedagógico y por lo tanto ha sido utilizada, hasta el momento, más como un 

proyector del libro de texto que como un mediador pedagógico. 

Es importante resaltar que los profesores se ven limitados en el uso de los 

recursos de EM debido a que la versión con la que reciben la capacitación no 

corresponde a la instalada en las escuelas y a pesar de que se cuenta con el sitio 

del maestro muy pocos profesores lo utilizan. Por lo anterior podemos decir que es 

necesaria la capacitación de los maestros en los aspectos pedagógicos, técnicos y 

estratégicos de los recursos de EM adecuada a sus necesidades e intereses, lo 

que permitirá diseñar y conducir sesiones de clase bajo una estructura didáctica 

clara y atractiva para generar mayor motivación y atención en los estudiantes. 

Por otro lado, los profesores que han logrado integrar EM a su práctica docente de 

una manera eficaz y eficiente, recurren a un buen número de recursos y 

herramientas que ofrece el software y no se limitan al uso exclusivo del libro de 

texto. También se han allegado de recursos multimedia, debido a su entusiasmo y 

a la formación autodidacta que han tenido respecto al uso de EM en el salón de 

clases. 

7.3 Sobre las buenas prácticas detectadas con el uso de EM 

En los casos analizados se observa que sí es posible usar EM de manera efectiva 

y eficaz, es decir, es posible que los profesores logren satisfacer las demandas 

planteadas por la propia institución educativa y la sociedad; en este caso 

incorporar el programa EM a su labor docente, además de alcanzar las objetivos 

propuestos en la planeación de sus clases y cubrir los contenidos del programa de 

acuerdo con el grado que imparta. 

Como se pudo observar con base en los resultados, los profesores mencionaron 

que existe una falta de capacitación y tiempo para explorar las posibilidades de 

EM, lo que repercute en la selección de recursos y el diseño didáctico de sus 

clases, por ello es importante la recuperación de las llamadas buenas prácticas, 

dejando en claro que éstas se limitan al uso de  EM y al proceso pedagógico y no 
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a los resultados de aprendizaje de los alumnos, ya que el tema de si se aprende 

mejor con el apoyo de EM deberá ser retomado en posteriores investigaciones.  

Se puede decir que EM potencia las prácticas de los buenos maestros y no 

necesariamente mejora las de aquellos que tienen dificultades en su práctica, por 

lo que será necesario que modifiquen el contexto pedagógico bajo el cual 

desarrollan su labor docente. 

7.4 Visión global 
Tratando de tener un panorama comprensivo de lo expuesto en este documento 

se presentan las siguientes ideas como base para análisis posteriores. 

Dado el incremento en la inversión en TIC en distintos países el uso de estas 

tecnologías será un lugar común en los ambientes laborales, por lo que se espera 

un aumento en la presión hacia los jóvenes para familiarizarse con ellas. 

El uso de las computadoras en la escuela parece ser un aspecto de vital 

importancia para incorporar a los estudiantes a la “Era de la Información” y 

contribuir a la disminución de la brecha digital que cada vez se hace más evidente 

y perniciosa, especialmente en las comunidades menos favorecidas. 

Las expectativas sobre el impacto positivo de la computadora en los métodos de 

enseñanza para transformar al estudiante en un ser activo, reflexivo, crítico y 

constructivista, no se han cumplido y los logros alcanzados, cuando los hay, son 

modestos, impactando sobre todo en la motivación de los alumnos o habilitándolos 

en el manejo de la computadora como un recurso fundamental que demanda el 

mercado laboral. 

Los profesores aún no son “amigos de la computadora” y no han podido integrarla 

a su labor docente para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes, más bien la 

computadora ha sido integrada a la cultura tradicional, merced al poderoso 

“aparato inmunológico” de la escuela que impide que “agentes patógenos” 

desestabilicen el funcionamiento normal, y el profesor sigue haciendo más de lo 

mismo, pero ahora con computadora. En el mejor de los casos la usan para la 

alfabetización digital. 
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Además de las necesidades que las escuelas presentan en aspectos de 

infraestructura física, gestión escolar, recursos humanos, se requiere redoblar los 

esfuerzos para ampliar y actualizar los equipos de cómputo, ofrecer un buen 

programa de soporte técnico, capacitar a los docentes en el Uso Pedagógico, sin 

olvidar por supuesto la parte técnica, mejorar la administración de los equipos para 

garantizar el mayor acceso posible, tanto para profesores, como para estudiantes 

y generar una cultura de las TIC. 

En fin, como se ha visto la incorporación de la computadora a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje es un fenómeno complejo que depende de diversas 

variables y las posibles interacciones entre ellas, (ver figura 9). 
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Figura 9. Variables que intervienen en el uso Pedagógico de la computadora en el 

salón de clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para garantizar el uso pedagógico de las computadoras en las escuelas, se 

requiere crear las condiciones mínimas infraestructurales, planificar 

suficientemente las estrategias que permitan a los docentes apropiarse de esta 

tecnología, instrumentar un programa de capacitación pertinente con base en las 

necesidades reales e intereses de los docentes, dar seguimiento, documentar y 

difundir los avances entre la comunidad educativa. 

 

Uso 
pedagógico de 

las TIC 

Gestión 
de las 
TIC 

Disponibilidad 
de Tiempo 

Acceso a 
las TIC 

Capacitación 

Confianza 

Resistencia al 
cambio y 

actitudes hacia 
las TIC 

Mantenimient
o y soporte 

técnico 



 131 

7.5 Integración de estrategias didácticas para la incorporación de 

Enciclomedia  a la práctica docente.  

Los profesores estudiados, declararon usar EM para trabajar con los libros de 

texto, apoyar sus explicaciones y resolver de manera colectiva ejercicios, es decir, 

como fuente de información, repositorio de contenidos de aprendizaje, mecanismo 

de búsqueda, así como para asegurar que el mensaje llegue a los alumnos, 

utilizando para ello: los libros de texto, la enciclopedia Encarta, simuladores,  

interactivos y materiales audiovisuales. 

Utilizaron prioritariamente la pregunta como instrumento de mediación, dentro de 

un esquema instruccional simple que podría caracterizarse en tres momentos: 

apertura, desarrollo y cierre, en los que la exposición por parte del profesor es la 

técnica más socorrida, situación que puede ser explicada por el escaso nivel de 

apropiación de la tecnología que sólo les permite, a los profesores, utilizarla para 

hacer lo que ya venían haciendo sin ella. Cabe señalar que se presentó un 

ambiente comunicativo de respeto y cordialidad. 

Sin embargo, las estrategias utilizadas por los profesores podrían ser enriquecidas  

sí ellos consideraran para su planeación  los siguientes aspectos: 

a) Concepción de la tecnología, EM no puede ser considera como un recurso 

más o una herramienta al margen de los objetivos a alcanzar, sino más bien 

debe llevarse a nivel de herramienta cognitiva y de colaboración entre los 

participantes para promover el desarrollo de funciones cognitivas superiores 

y la generación de zonas de desarrollo próximo como lo propone Vygotsky. 

b) Intencionalidad: 

•  adquirir información 
• desarrollar habilidades 
• desarrollar actitudes 
• adquirir competencias 
 

c) Nivel de apropiación de la tecnología, de acuerdo con Hooper y Rieber  

(1995) en los siguientes niveles: 

• integración 
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• reorientación 
• evolución 

 
d) Dimensiones afectivas de la enseñanza de acuerdo con Rompelman 

(2002):  

• Oportunidades  

o Equidad en la oportunidad de respuesta 
o Apoyo individual al estudiante 
o Latencia 
o Profundizar 
o Mantener altas expectativas en el razonamiento  

• Realimentación  

o Corregir 
o Elogiar el desempeño escolar y hacer críticas positivas  
o Dar razones de los elogios 
o Escuchar activamente 
o Oportunidad de expresar y aceptar los sentimientos del 

otro    
• Consideración hacia las personas  

o Proximidad 
o Cortesía / Respeto 
o Intercambio de experiencias personales.  
o Tocar de forma afectuosa, no amenazante o intimidante  
o Poner límites al comportamiento  

e) Estructura de la clase: 

Es necesario establecer una estructura ordene las actividades que los 

alumnos deben realizar para alcanzar los objetivos planteados. Como 

ejemplos de estructura se tienen:  

• Inicio, desarrollo y cierre 
• Motivar, confirmar, familiarizar, elaborar, consolidar y verificar 

f) Tipos de actividad: 

Las actividades dan coherencia a las intencionalidades, las dimensiones 

afectivas y la estructura de clase dentro de un cierto nivel de apropiación de 
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la tecnología. Recuperando lo escrito anteriormente, se sugieren como 

ejemplos los siguientes tipos de actividades: 

• Memorísticas, Procedimentales o rutinas, De comprensión y 
De opinión 

• Motivacionales, De desarrollo y De evaluación 

g) Versión de Enciclomedia, sí existen versiones más completas, éstas 

deberían estar en las escuelas, si por alguna razón no fuera posible, 

cuando menos se debería contar con la versión con la cual se ofrece la 

capacitación. 

h) Organización del trabajo: colaborativo, cooperativo o individual 

i) Selección de los recursos de EM en congruencia con la intencionalidad, el 

nivel de apropiación de la tecnología, las dimensiones afectivas a aplicar, el 

momento de la clase, la actividad y el tipo de trabajo a desarrollar. 

La integración de estos aspectos al interior de un plan de clase permitirá un 

mejor uso y un mayor aprovechamiento de Enciclomedia. 
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Anexo 1. Investigaciones sobre la tecnología educativa como apoyo a la 
enseñanza y el aprendizaje. 

A continuación de presentan una serie de hallazgos de investigación reportados 

en la literatura especializada que aportan elementos para comparar, interpretar, 

comprender y explicar el uso que de Enciclomedia se hace: 

Kaput (1992) y, García, Martínez y Miraño (2000) al revisar distintos reportes de 

investigación, encontraron: 

 Poca disponibilidad de computadoras en las escuelas, incluso en el caso de 

tener por lo menos una en cada escuela, resulta insuficiente. Estas 

deficiencias inducen problemas del uso del equipo en el aula y limitan su 

empleo 

 Carencia de software de calidad que realmente sea útil en la enseñanza, 

pues a pesar de la amplia variedad que existe, no siempre contienen, tanto 

en forma como en contenido, los elementos deseados por maestros o 

estudiantes 

 Generalmente el software que se ha difundido se orienta al entrenamiento y 

a la práctica de procedimientos, no se involucra con actividades de 

indagación, reformulación o experimentación 

 Las computadoras representan un dispositivo que no les parece sencillo de 

manejar a los maestros, mientras que para los estudiantes es una 

oportunidad 

 Los maestros que actualmente están en servicio no han sido formados en el 

uso de tecnologías en el aula y por tanto enfrentan muchas dificultades, no 

sólo para aprender el uso del dispositivo, sino para imaginar la forma de 

sacarle provecho en la enseñanza 

 La tendencia curricular está basada en el uso de libros de texto, no en el 

uso de computadoras, lo cual representa una dificultad de adaptación del 

medio en currículos que no dan el espacio ni el enfoque propicio 
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 Sin duda la evaluación del uso de computadoras tiene que ver con el 

aprovechamiento de este dispositivo para experimentar, más que acumular 

información 

 La experimentación debe estar orientada tanto a la obtención de resultados 

como al análisis de éstos, evitando distraer la atención en aspectos 

secundarios 

 La computadora favorece el trabajo autónomo de los estudiantes, lo cual 

permite a los maestros administrar mejor su intervención en el aula y sus 

energías, además de que puede ofrecer un contexto importante para 

favorecer el trabajo en equipo 

 El uso de la computadora en el aula suele ser un elemento de motivación 

para el estudiante, aunque puede tener una relación más cercana con el 

uso del equipo y no con los contenidos de enseñanza 

 Los estudiantes formados con el uso de computadoras pueden proyectar 

sus experiencias a situaciones fuera del ambiente escolar, y en cierta 

medida se les ha preparado para utilizar este recurso en otras 

circunstancias académicas y profesionales 

 En ocasiones, los estudiantes prestan mayor atención al manejo de las 

computadoras que al tratamiento de los contenidos escolares, y por tanto 

pueden tener un efecto contraproducente 

 Se ha observado que con el uso de las computadoras se deterioran 

habilidades básicas como la del cálculo numérico 

 También se ha observado que se pierde la dimensión de la dificultad de los 

problemas, pues con la computadora se pueden resolver más rápidamente, 

esto puede inhibir algunas habilidades importantes 

 Los estudiantes llegan a adquirir una fe ciega en la computadora y eso les 

hace perder su espíritu crítico 

 No es fácil decidir el tipo de problemas para trabajar en el aula 
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 No hay criterios claros para decidir cuándo se debe utilizar la computadora 

 La enseñanza a veces se desvía a sesiones de capacitación para el uso de 

la computadora 

En cuanto al uso didáctico de la computadora, Pino (2002), realizó un estudio 

cualitativo de carácter etnográfico en dos escuelas primarias de Temuco, Chile: 

una rural particular, y una urbana municipal, adscritas a la Red de Informática 

Educativa del Ministerio de Educación Chileno como parte del Proyecto Enlaces12

• El aprendizaje utilizando computadoras es más motivador que utilizando 
técnicas tradicionales basadas en el libro de texto, el cuaderno y el lápiz 

. 

Los principales hallazgos de dicho estudio fueron: 

• El trabajo con computadoras favorece la autoestima en los niños 
• El trabajo con computadoras permite retomar los errores de los alumnos 

como punto de partida para nuevos aprendizajes 
• La incorporación de la computadora a la clase, (cuando ésta no es 

incorporada a la cultura tradicional para seguir haciendo más de lo mismo, 
pero con la máquina) modifica el rol del profesor convirtiéndolo en un guía 
del proceso 

• El uso de las computadoras en escuelas alejadas de los centros urbanos, 
como las escuelas rurales, posibilita una mayor integración de la escuela 
con su comunidad 

• Los padres y apoderados tienen una percepción bastante positiva de la 
incorporación de las computadoras a la escuela 

• En el caso de la escuela rural, la contextualización de los aprendizajes y el 
estudio de la cultura local se vio estimulada por el uso de computadoras 

• Lo que más aprenden los niños son contenidos procedimentales, sobre 
todo las destrezas en el manejo de las computadoras 

Por otro lado, Pino (2002) también observó que las computadoras se usaban en 

estas escuelas para tres tipos de lecciones diferentes: 

a) La clase tradicional con apoyo de la computadora; hacer lo mismo de 
siempre, pero ahora con la computadora. 

b)  La clase con apoyo de software educativo, que es un uso más creativo pues 
requiere que el profesor planee la manera en que usará el software ligado a 
un contenido determinado; el éxito de este uso está en función de la calidad 
del software. 

                                                 
12 El Proyecto Enlaces es parte del Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la 
Educación del Ministerio de Educación, y su objetivo fundamental es promover y expandir las 
tecnologías informáticas a la gran mayoría de establecimientos del país. 
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c)  La clase integrada a un proyecto colaborativo interescolar, a decir del autor 
ésta “parece ser una de las estrategias más innovadoras y con los alcances 
más prometedores, cuando se utilizan los recursos computacionales y de 
redes en el proceso de enseñanza y aprendizaje.” 

 
Sales, C., González, D. y Peirats J. (s/f) reportaron en un estudio de caso 

realizado por ellos en España durante el año 2002, en el que estudiaron las 

relaciones entre la metodología didáctica y las Tecnologías de la Información (TI): 

“en el contexto de un instituto de enseñanza secundaria, que ni el centro, ni los 

docentes han replanteado la manera de enseñar como consecuencia de la llegada 

de TI, y por ende, tampoco se ha desarrollado un proyecto educativo alrededor de 

ellas. El método didáctico se concibe entre los profesores únicamente como las 

estrategias puestas en práctica en el aula, sin tomar en cuenta otros aspectos 

como para qué utilizar estas tecnologías, en qué actividades, etcétera. 

Alrededor de las TI se articulan unas estrategias técnicas pero no hay unos 

principios de actuación consensuados por el personal docente del centro. Las TI 

se integran en tareas puntuales que no se relacionan con el trabajo diario en 

clase, es decir, se utilizan como algo extraordinario, para recompensar a los 

alumnos, o para apoyar algo que se ha aprendido sobre el libro de texto. Además, 

muchos profesores no las utilizan por cuestiones organizativas como por ejemplo, 

la dificultad de utilizar el aula de informática. Por otro lado, es un principio implícito 

que un profesor no tiene por qué reflexionar con nadie sobre el modo de utilizar 

una tecnología, de la misma forma que no lo hace sobre el modo en que se 

produce la enseñanza-aprendizaje en sus clases. 

En la práctica observamos que, cuando se piensa en el cambio metodológico que 

pueden suponer las TI, se pone la mirada en la actuación individual del profesor, 

sin pasar a una reflexión más global que tenga en cuenta que las TI no sólo 

interaccionan con las estrategias concretas que el profesor desarrolla en el aula 

sino, también, con otros aspectos que conforman un contexto metodológico: la 

cultura docente, la organización escolar, las prácticas sociales con TI, etcétera.” 

La British Educacional Communications and Technology Agency (BECTA) realizó 

en 2003, un meta análisis de distintas investigaciones sobre el uso del pizarrón 
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interactivo reportando sus resultados, en un artículo denominado “¿Qué dice la 

investigación sobre el pizarrón interactivo?”, en cuatro categorías: beneficios 

generales; beneficios para el profesor; beneficios para los estudiantes; y factores 

para su uso efectivo; a continuación se presentan las evidencias claves de la 

investigación: 

“Beneficios generales 

• Versatilidad en la aplicación a través del currículo para todas las edades 
(Smith, A. 1999) 

• Incremento en el tiempo de enseñanza, al permitir al profesor presentar 
materiales de la Web y otros recursos de manera más eficiente (Walker 
2003) 

• Más oportunidades para la interacción y discusión en el salón de clases, 
especialmente comparado con otras tecnologías (Gerard et al. 1999) 

• Incremento en el disfrute de la lección, tanto para profesores, como para 
alumnos a través del uso dinámico de mayor variedad de materiales, 
asociado a ganancias en la motivación (Levy 2002) 

Beneficio para los profesores 

• Permite a los profesores integrar las TIC a las lecciones mientras enseñan 
frontalmente (Smith, H. 2001) 

• Estimula la espontaneidad y la flexibilidad posibilitando a los profesores 
acercarse un amplio rango de materiales de la Web y anotar sobre ellos 
(Kennewell 2001) 

• Permite a los profesores guardar e imprimir lo que aparece sobre el 
pizarrón, incluyendo cualquier anotación realizada durante la clase, 
reduciendo el tiempo de repetición y facilitando la revisión (Walter 2002) 

• Permite repartir y reusar los materiales reduciendo la cantidad de trabajo 
(Glover & Millar 2001) 

• Facilita el uso de una sola computadora en el salón de clase (Smith, H. 
2001) 

• Inspira a los profesores para cambiar su pedagogía y usar más TIC  (Smith, 
A. 1999) 

Beneficio para los estudiantes 

• Incrementa el goce y la motivación 
• Aumenta las oportunidades de participar y colaborar, desarrollando 

habilidades personales y sociales (Levy 2002) 
• Reduce la necesidad de tomar notas debido a la capacidad del pizarrón 

para guardar e imprimir información 
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• Los estudiantes son capaces de enfrentar conceptos más complejos como 
resultado de la claridad, dinamismo y eficiencia de la presentación (Smith, 
H. 2001) 

• Diversos estilos de aprendizaje pueden ser atendidos por el profesor, de 
acuerdo con necesidades específicas, por la variedad de materiales 
disponibles (Bell 2002) 

• Habilita a los estudiantes para realizar presentaciones más creativas 
aumentando su autoconfianza  (Levy 2002) 

• Los estudiantes no tienen que tener un pizarrón cada uno para ocupar la 
tecnología, incrementa el acceso a los alumnos jóvenes y a los estudiantes 
con necesidades especiales (Goodison 2002) 

Factores para un uso efectivo 

• Acceso suficiente para que los profesores sean capaces de obtener 
confianza e incluir su uso en la enseñanza (Levy 2002) 

• Uso del pizarrón tanto por parte de los profesores como de los alumnos 
(Kennewell 2001) 

• Provisión de capacitación adecuada a las necesidades de los profesores 
(Levy 2002) 

• Inversión de tiempo por parte de los profesores para llegar a ser usuarios 
confiables y construir un rango amplio de recursos para usar en su 
enseñanza (Glover & Millar 2001) 

• Compartir recursos entre los profesores (Levy 2002) 
• Ubicar el pizarrón en el salón de clase de tal manera que se eviten los 

reflejos y obstrucciones entre el proyector y el pizarrón (Smith, H. 2001) 
• Soporte técnico de alto nivel y confiable para minimizar problemas o 

resolverlos cuando éstos ocurren (Levy 2002) 
• Glover & Miller (2001) identificaron tres niveles de uso del pizarrón: 

1. Para incrementar la eficiencia, habilitar a los profesores para obtener 
una variedad de recursos basados en TIC sin perder la disciplina de la 
clase 

2. Para ampliar el aprendizaje, utilizar materiales más atractivos para 
explicar los conceptos 

3. Para transformar el aprendizaje, crear nuevos estilos de aprendizaje, 
estimulados por la interactividad del pizarrón” 

Por su parte, Ana María Balbín (2004) realizó un estudio descriptivo-correlacional 

denominado “Factores relacionados con el uso de la computadora como recurso 

de la práctica Educativa de los docentes capacitados por el Programa Huascarán”, 
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en 66 de los 257 centros educativos incorporados al Programa Huascarán13

• La mayor parte de los centros educativos recibieron computadoras del 
Programa Huascarán pero no en todos pudieron ser instaladas 

, en la 

Provincia de Lima, Perú. 

Los principales resultados fueron: 

• 37.9% de los centro de cómputo o aulas de innovación se usan sólo para 
cursos de computación, ya que los docentes no están capacitados para 
usar las computadoras como recurso pedagógico14

• Los recursos físicos distribuidos por el Programa Huascarán son 
insuficientes y su utilización no está siendo la adecuada, por lo que se 
requiere reasignar los recursos 

 

• Las capacitaciones brindadas son limitadas, por lo que se requieren nuevas 
soluciones para ampliar el número de instructores 

• Es necesario que la capacitación docente sea permanente y que exista un 
seguimiento y monitoreo del desempeño docente en el uso de esta 
herramienta 

• Los docentes capacitados deben participar como multiplicadores de la 
capacitación 

• Los recursos más utilizados por los docentes son Office e Internet; este 
último es utilizado sobre todo en cabinas de Internet 

• Existe una tendencia por parte de los docentes de sexo masculino para 
usar la computadora un mayor número de horas que las profesoras 

• Los docentes con una experiencia de entre 5 y 15 años de servicio son los 
que usan más las computadoras 

En 2004, BECTA analizó la literatura de investigación generada durante el periodo 

de 1993 a 2003 en seis países: Australia, Canadá, China (Hong Kong), Estados 

Unidos de Norte América, Holanda y Reino Unido, sobre las barreras de los 

profesores para integrar la tecnología de información y comunicación a su labor 

docente, reportando los siguientes resultados como aspectos claves: 

• La confianza del profesor para usar la tecnología es determinante muy 
significativo del nivel de compromiso con las TIC. Profesores que tienen 

                                                 
13 El Programa Huascarán, es un programa estratégico especializado en el uso Educativo de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, (TIC); que promueve y desarrolla investigaciones e 
innovaciones para la integración de las TIC a la educación peruana. 
14 Este resultado es consistente con lo reportado en la encuesta Sociedad de la información y la 
comunicación en los centros educativos, realizada por la Comisión de Estadística de la 
Conferencia Sectorial de Educación, durante el curso 2000-01, aplicada a todos los centros 
educativos de las comunidades autónomas de España, exceptuando el país Vasco, en la que se 
encontró que 46.8% de los profesores de educación primaria no saben manejar una computadora. 
citado en Adell, J. (2002) Recursos en la era de la información. En Revista Cuadernos de 
Pedagogía, No. 326. España. 
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poca o ninguna confianza en el uso de la computadora en su trabajo 
tratarán de abandonarla. (Larner and Timberlake, 1995; Russell and 
Bradley, 1997; Dawes, 2000) 

• Hay una relación estrecha entre el nivel de confianza y muchos otros 
aspectos que en sí mismos pueden ser considerados como barreras para la 
incorporación de las TIC. Por ejemplo, el nivel de confianza y el nivel de uso 
son directamente afectados por el acceso personal que el profesor tiene a 
las TIC en su casa, en la escuela o en otro lado (Ross et al, 1999; Cox et al, 
1999; Guha, 2000), por el apoyo técnico disponible (Bradley and Russell, 
1997; Cuban, 1999) y por la cantidad y la calidad de capacitación que se 
ofrece (Pina and Harris, 1993; Lee, 1997) 

• El nivel de acceso a las TIC por parte del profesor es un determinante 
significativo del nivel de uso de ellas (Mumtaz, 2000). Sin embargo, éste no 
es el caso de las escuelas que tienen un bajo acceso debido a la 
insuficiencia de equipos, ya que éstos pueden ser suficientes pero 
inadecuadamente organizados en la escuela. Los equipos deben ser 
coordinados de tal manera que aseguren el máximo acceso para todos los 
usuarios (Fabry and Higgs, 1997; Pelgrum, 2000) 

• Estilos inapropiados de capacitación resultan en bajos niveles de uso de las 
TIC por parte de los profesores. Cursos carentes de aspectos pedagógicos 
probablemente fracasarán (Veen, 1993), pero también es necesaria la 
capacitación en habilidades técnicas de manejo de las TIC (Preston et al, 
2000) 

• Los profesores algunas veces son incapaces de usar totalmente las TIC 
porque no tienen el tiempo necesario para preparar e investigar los 
materiales para las clases, especialmente cuando se involucran contenidos 
multimedia o en línea. También necesitan Tiempo para familiarizarse con el 
equipo y los programas (Fabry and Higgs, 1997; Manternach-Wigans et al, 
1999) 

• Las fallas técnicas en los equipos probablemente resulten en un bajo uso 
por parte de los profesores. Las fallas recurrentes y las expectativas de 
ocurrencia de la falla durante la sesión de enseñanza, probablemente 
reduzcan la confianza y ocasionen que el profesor abandone el uso de la 
tecnología en sesiones futuras (Bradley and Russell, 1997). La carencia de 
soporte técnico disponible hace probable que el profesor abandone las TIC 
por miedo de que una falla ocurra sin que pueda ser corregida y la lección 
resulte en un fracaso (Cuban, 1999; Preston et al, 1999) 

• La resistencia al cambio es un factor que impide la incorporación de las TIC 
al salón de clase. Esta resistencia puede ser vista como falta de voluntad 
del profesor para cambiar su práctica docente y como incapacidad de la 
institución para reorganizarse, de tal manera que facilite prácticas 
innovadoras con TIC (Albauugh, 1997; Cuban et al, 2001) 

• Los profesores que no se dan cuenta de las bondades del uso de la 
tecnología en la enseñanza es menos probable que usen las TIC. Cualquier 
programa de capacitación debe asegurar que el profesor descubra los 
beneficios del uso de las TIC (Cox et al, 1999) 
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• Poca evidencia fue encontrada en la literatura para Apoyar el punto de vista 
de que la edad afecta el nivel de uso de las TIC por parte de los profesores 

• No es más probable que los profesores más jóvenes hagan uso de las TIC 
en su trabajo que sus compañeros más experimentados (Bradley and 
Russell, 1997) 

• Hay alguna evidencia que sugiere que el género tiene efecto sobre el grado 
de uso de las TIC; los profesores las usan más que las profesoras, y las 
profesoras reportan mayor ansiedad al usar las computadoras que los 
profesores. Esto puede tener un significativo efecto negativo en las 
escuelas primarias donde hay más docentes mujeres que profesores 
(Bradley and Russell, 1997; European Commission, 2003) 

• Existen relaciones estrechas entre muchas de las barreras identificadas 
para el uso de las TIC por parte de los profesores; cualquier factor que 
influye sobre una barrera probablemente también influirá sobre otras. Por 
ejemplo, la confianza de los profesores es directamente afectada por el 
nivel de acceso personal a las TIC, el apoyo técnico disponible, la cantidad 
y tipo de capacitación recibida, todas ellas pueden ser vistas como barreras 
en sí mismas (Ertmer, 1999) 

Marquès et al (2006) reporta un estudio realizado en Cataluña, entre febrero y 

noviembre de 2005, con la participación de 10 Centros Educativos y 69 profesores 

desde educación infantil hasta bachillerato, para identificar la mejor forma de 

utilizar los pizarrones digitales interactivos en las aulas de clase. 

Este estudio es relevante en este contexto, al menos por dos razones: la primera, 

surge de las recomendaciones mismas del estudio BECTA (2004) reseñado 

anteriormente, en el que se sugiere realizar investigación sobre tecnologías 

específicas como el pizarrón electrónico; la segunda, corresponde al hecho de que 

si bien el énfasis de este estudio está puesto sobre el uso del pizarrón, para 

trabajar con él se requiere del uso de una computadora y de unos contenidos 

educativos. 

Cabe destacar que en la Comunidad Autónoma de Cataluña, existe ya una fuerte 

tradición en el uso de las TIC por parte de los profesores, y un decidido apoyo 

económico, tanto gubernamental, como de organizaciones privadas, razón por la 

que los resultados que se exponen, resaltan respecto a los hallazgos de los 

estudios anteriormente citados. 
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Los resultados de Marquès et al (2006) se presentaron en tres categorías: hábitos 

del profesorado en el uso de las TIC; las valoraciones del profesorado y el punto 

de vista de los alumnos.  

Los principales hallazgos fueron: 

Hábitos del profesorado en el uso de las TIC 

• Los profesores que participaron en la investigación tenía un nivel de 
conocimientos de informática y unos hábitos de utilización de los recursos 
informáticos con los estudiantes bastante superiores a la media del 
profesorado de Cataluña 

• La mayoría de los profesores conoce y utiliza usualmente el procesador de 
textos, la navegación y consulta de información en Internet, y el uso del 
correo electrónico, pero después con los alumnos solamente utiliza o 
recomienda el uso frecuente del procesador de textos y de Internet. El 
correo electrónico se utiliza muy poco con los alumnos 

• El profesorado también conoce bien los editores gráficos, los programas de 
presentaciones multimedia y los editores de páginas web, aunque luego 
con los alumnos los utiliza mucho menos, especialmente los editores de 
páginas web 

• Los discos compactos multimedia, los videos y los programas instructivos 
de ejercitación también tienen una cierta presencia en los centros, aunque 
no se aplican de manera cotidiana. 

• Las expectativas sobre las posibilidades didácticas del pizarrón digital 
interactivo eran muy altas 

Las valoraciones del profesorado 

• 36 de 69 profesores señalaron que pudieron trabajar cómodamente con la 
PDI en su aula de clase 

• 62 profesores en promedio utilizan la PDI como apoyo para actividades de 
enseñanza (explicación y presentación de actividades y recursos) frente 35 
profesores en promedio que la utilizan para que los alumnos corrijan 
colectivamente los ejercicios, presenten y comenten sus trabajos y recursos 
al profesor, y a los demás compañeros 

• 90% de los profesores se muestra explícitamente a favor del uso de la PDI 
para impartir sus clases 

• Los profesores consideran que los alumnos han aprendido más y/o mejor 
con la PDI 

• 70% de los profesores consideran que las mejoras producidas en los 
aprendizajes se traducirán en una reducción del fracaso escolar 

• 72% de los profesores considera que ha renovado sus métodos docentes al 
utilizar la pizarra digital. Solamente 6% opina lo contrario, ya que aunque la 
considera un buen recurso, piensa que no supone un cambio metodológico 
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respecto a lo que hacía antes. Además, 22% de los profesores no se 
definen 

• Las actividades realizadas con la PDI que más ayudan al profesorado en su 
labor docente han sido las siguientes: 
- Búsqueda de información en Internet y su presentación a toda la clase 

(exposición de contenidos) 
- Presentación de nuevas actividades y recursos de apoyo 
- Corrección colectiva de ejercicios 
- Exposición de trabajos de los estudiantes 
- Actividades colectivas en las que intervienen los estudiantes 
- Proyección de imágenes y la posibilidad de escribir encima de ellas 
- Almacenar pantallas al final de la clase para poder utilizarlas en otra 

ocasión 
- Aprovechar el apoyo visual y la interactividad: imágenes, simulaciones, 

etcétera 
- Aplicaciones hechas con el software de la PDI 

• Todos los profesores que utilizaron la PDI este curso piensan volver a 
utilizarla el próximo curso con una frecuencia diversa 

• Las ventajas que los profesores encuentran a la PDI frente a la PD simple, 
son: 
- Interacción directa sobre la PDI, sin necesidad de usar el teclado o el 

ratón, que además favorece subrayar la participación de los alumnos 
- Poder escribir 
- Posibilidad de almacenar pantallas de la pizarra, recuperarlas, enviarlas 

por e-mail 
- El software de la PDI facilita la elaboración de recursos 
- Los alumnos de cursos inferiores pueden interactuar con imágenes y texto 
- El alumnado se concentra más con la PDI y al ser más rápida la 

interacción con el ordenador, se distraen menos 

El punto de vista de los alumnos 

• De los 209 alumnos encuestados, 95% prefieren las clases con el apoyo de 
la PDI 

• 86% consideran que con la PDI han aprendido más y/o mejor 
• Las principales razones por las que los estudiantes prefieren que se utilice 

la PDI son las siguientes: 
- Resulta más fácil comprender los contenidos, se aprende mejor y más 

rápido 
- Las clases son más atractivas, dinámicas, motivadoras y menos aburridas; 

se presta más atención. 
- Es mejor que la pizarra convencional, tiene más prestaciones, no se usa 

tiza, no te ensucias, se ven mejor las letras (las manuscritas de la pizarra 
a veces no se entienden) 

- Apoyo visual. En las clases están más presentes las imágenes, 
animaciones, videos, programas interactivos, que ayudan a aprender 
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- Resulta muy cómodo para exponer trabajos, no se tiene que escribir tanto 
como antes ya que lo traes preparado 

- Se tiene acceso a Internet durante la clase y pone mucha información a 
nuestro alcance, hay más recursos 

• La pregunta sobre qué has aprendido con la ayuda de la PDI, da un 
resultado muy variado, relacionado tanto con los contenidos específicos de 
las distintas asignaturas como con habilidades generales como: buscar 
información en Internet, consultar periódicos en línea, hacer resúmenes en 
grupo, preparar presentaciones multimedia, hacer exposiciones en público, 
usar nuevas tecnologías para aprender, prestar más atención, subrayar lo 
más importante de un texto 

• Cuando se pregunta a los alumnos qué actividades han realizado ellos 
mismos interactuando con la PDI las respuestas también son muy variadas, 
destacando las siguientes: 
- Ejercicios diversos 
- Exposiciones y presentación de trabajos 
- Escribir 
- Mirar y aprender 
- No he interactuado 

• Lo que menos gusta a los alumnos cuando utilizan la PDI en el aula de 
clase son los siguientes acontecimientos: 
- Escribir e interactuar resulta incómodo para algunos: les cuesta cambiar 

de función lápiz a puntero, el efecto de escribir resulta retardado, a veces 
hacen sombra al escribir 

- Los problemas técnicos que a veces aparecen: de conexión, se descalibra 
- Problemas de orden en la clase: hay gritos y ruidos que distraen en la 

clase, algunos se lo toman a broma. Tener que esperar el turno, porque 
todos queremos usarla 

• Las actividades que más les han gustado con la PDI, y que coinciden con 
aquellas en las que dicen que han aprendido más, son las siguientes: 
- Exposiciones y presentación de trabajos del profesor y de los estudiantes 
- Buscar información en Internet 
- Ver animaciones, videos, imágenes 
- Resolver ejercicios 
- Aquellas en las que se utiliza más a la pizarra digital 
- Dibujar 
- Y en general las actividades de las diversas asignaturas: mapas y  

esquemas, el cuerpo humano, el agua, los planetas, subrayar oraciones y 
analizarlas, exponer cuentos 

Por su parte la OECD (2006) en un estudio denominado Are Students Ready for a 

Technology-Rich World? What PISA Studies Tell Us, presenta una serie de datos 

comparativos de 41 países sobre el acceso, las actitudes y el uso de las TIC, 

además se comparan los datos obtenidos en el estudio de 2000 con los resultados 

obtenidos en 2003. 
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En el documento se señala que de 1990 a 2002 ha habido un incremento en la 

inversión que los 18 países de la OECD realizan en TIC y un reconocimiento del 

valor económico de dicha inversión, lo cual sugiere que el uso de estas 

tecnologías será un lugar común en los ambientes laborales, por lo que se espera 

un aumento en la presión hacia los jóvenes para familiarizarse con estas 

tecnologías, dados además, los cambios en las organizaciones y en los procesos, 

que su incorporación a distintos ámbitos del quehacer humano han traído. 

Los estudios de PISA buscan valorar la habilidad de estudiantes de 15 años tres 

meses hasta 16 años dos meses, que cursan estudios de educación obligatoria, 

para enfrentarse a problemas de la vida real, por lo que desde el estudio realizado 

en el año 2000 se incorporó a las pruebas que responden los estudiantes un 

cuestionario sobre su contexto, hábitos de estudio, percepciones sobre el 

ambiente de aprendizaje, compromiso, motivación y acceso y uso de 

computadoras. 

Los directores de las escuelas participantes también respondieron un cuestionario 

sobre características demográficas, valoración de la calidad del ambiente de 

aprendizaje, disponibilidad de computadoras, software, calculadoras y recursos 

audiovisuales utilizados en la instrucción en su escuela. 

Los principales resultados fueron: 

Respecto al acceso de los estudiantes a las TIC: 

• Casi todos los estudiantes de los países de la OECD han experimentado el 
uso de las computadoras, pero el periodo de tiempo de uso varía 
considerablemente entre países 

• El acceso a la computadora en la casa y en la escuela ha incrementado 
desde PISA 2000 y más estudiantes tienen ahora acceso a la computadora 
en ambos lugares. Sin embargo, los estudiantes sin acceso a la 
computadora en la casa probablemente provengan de ambientes socio-
económicos bajos, especialmente en los países donde el acceso general a 
la computadora es bajo 

• Las desigualdades entre los países en términos del acceso a recursos para 
el estudio en casa es más amplia para computadoras que para libros. Aun 
en países en donde la gran mayoría de casas no tienen computadoras, la 
mayoría de las casas tienen libros 
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• El número de computadoras por estudiante ha incrementado desde PISA 
2000, sin embargo persiste una gran desigualdad entre países y en algunos 
países la mayoría de directores cree que la escasez de computadoras 
dificulta la instrucción 
 

Respecto al uso de y a las actitudes hacia las TIC: 

• Aunque se piensa que el acceso a las computadoras es más universal en la 
escuela que en la casa, los estudiantes de 15 años usan sus computadoras 
en la casa más frecuentemente. Cerca de tres cuartas partes de los 
estudiantes usan sus computadoras en casa varias veces a la semana. 

• Los estudiantes usan la computadora para un amplio rango de funciones y 
no sólo para jugar. Varios usos comunes, tales como investigar en Internet, 
tienen potencial educativo, pero los estudiantes usan menos 
frecuentemente software educativo 

• La mayoría de los estudiantes son capaces de realizar tareas básicas con 
las TIC y generalmente confían en sus habilidades para usar Internet. 
Mientras pocos creen que pueden realizar tareas de alto nivel sin ayuda, la 
mayoría piensa que podrían hacerlo con un poco de ayuda 

• Las mujeres usan menos frecuentemente la computadora y tienen menos 
confianza que los hombres. Sin embargo, esto varía por tipo de uso. Es 
más probable que los hombres la usen para jugar y para programar que las 
mujeres, pero hay una pequeña diferencia de género, favorable hacia las 
mujeres, en la frecuencia de uso de procesadores de textos y en el envío 
de correos electrónicos 

• Las mujeres tienen una confianza similar a la de los hombres en la 
realización de tareas básicas, pero los hombres se sienten con mayor 
confianza en la realización de tareas de alto nivel, como programar, lo cual 
sugiere que la resistencia de las mujeres hacia la realización de tareas de 
alto nivel persiste 

Respecto al acceso y uso de las TIC y su desempeño en PISA 2003: 

• Los estudiantes que tienen acceso limitado a la computadora se 
desempeñaron por debajo del promedio de la OECD en PISA 2003. En 
particular, quienes no tienen acceso a la computadora en casa están, en 
promedio, un nivel de competencia abajo del promedio de la OECD. En la 
mayoría de los países este efecto permanece después de considerar el 
nivel socio-económico de los estudiantes 

• Los estudiantes con menos experiencia en el uso de la computadora 
obtuvieron los puntajes más bajos, en promedio, en PISA 2003. Los que 
tenían menos de un año de experiencia típicamente realizaron sólo las 
tareas más simples de matemáticas 

• Los estudiantes que usan menos frecuentemente la computadora en casa 
también se desempeñaron por debajo del promedio en PISA 2003. Por su 
parte, los estudiantes que usan más frecuentemente la computadora en la 
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escuela, no en todos los países se desempeñaron mejor que otros. 
buscando en la frecuencia con la cual los estudiantes usan la computadora 
con diferentes propósitos, quienes se desempeñaron mejor en PISA 2003 
están entre los de uso medio de la computadora, y no entre los alumnos 
que más usan la computadora 

• Los estudiantes con menos confianza para encargarse de tareas de rutina o 
para navegar en Internet, se desempeñaron mucho más bajo en 
matemáticas en PISA 2003 que los estudiantes con más confianza 
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Anexo 2. Escuelas seleccionadas a partir de la muestra 
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   Relación de escuelas elegidas para la investigación  

 
CCT 

MATUTINO 
CCT 

VESPERTINO 
NOMBRE DE 
LA ESCUELA DOMICILIO LOCALIDAD MUNICIPIO 

1 09DPR0134D  AURELIO HIDALGO ORQUIDEA S/N TORRES DE POTRERO A. OBREGON 

2 09DPR1761B  BARTOLOME DE MEDINA 
SOSTENES ROCHA No 
44 COVE A. OBREGON 

3  09DPR5135K CENOBIA GARCIA NAVA RAFAEL CHECA No 2 STA ROSA XOCHIAC A. OBREGON 
4  09DPR0040P FLAVIO GUTIERREZ ZACARIAS AV HIDALGO S/N LA CAÑADA A. OBREGON 

5  09DPR1894S GUADALUPE VICTORIA 
FELIPE VILLANUEVA No 
18 GUADALUPE INN A. OBREGON 

6 09DPR2228F  
INGENIERO JAVIER BARROS 
SIERRA 

PRIMERA CDA SAN JOSE 
Y AV TOLUCA 

OLIVAR DE LOS 
PADRES A. OBREGON 

7 09DPR1756Q  
MTRO CAYETANO RODRIGUEZ 
BELTRAN 

MANZ 4 UNID HAB DEL 
IMSS 

UNIDAD HAB SANTA 
FE A. OBREGON 

8 09DPR1868U  
PROFR ERASTO VALLE 
ALCARAZ CAPULA S/N EL POCITO A. OBREGON 

9 09DPR2671Q  
PROFRA BEATRIZ AVILA 
GARCIA 

AV SAN ISIDRO ALTO 
LERMA S/N CORPUS CHRISTI A. OBREGON 

10  09DPR4512P SALVADOR NAVA MARTINEZ AV DIAZ ORDAZ S/N JALALPA EL GRANDE A. OBREGON 

11 09DPR3195L  VALENTIN VAZQUEZ NAVA 
AV PRINCIPAL RETORNO 
DEL PARQUE 

SAN JOSE CAPULA O 
GOLONDRINAS A. OBREGON 

12 09DPR1621B  CARLOS MARX 
CAMINO REAL DE SAN 
MARTIN S/N SANTA BARBARA AZCAPOTZALCO 

13 09DPR1619N  
CENTENARIO DE LA 
CONSTITUCION DEL 57 RABAUL Y NORTE 87 S/N 

SINDICATO MEX DE 
ELECTRICISTAS AZCAPOTZALCO 

14  09DPR1339D EL MAESTRO MEXICANO 
GASOLINA Y NORTE 137 
S/N PLENITUD AZCAPOTZALCO 

15 09DPR1644M  EL NIÑO AGRARISTA 
CAMPOS MOLUCO Y 
CANTEMOC S/N 

AMPLIACION 
PETROLERA AZCAPOTZALCO 

16  09DPR0875X GEORGES CUISENAIRE 
PRIV LOS ANGELES Y 
SOFIA EUGENIA SANTA BARBARA AZCAPOTZALCO 

17 09DPR3140I  MEXITLI 
CAMPO COBO Y 
CHILAPILLAS SANTIAGO AHUIZOTLA AZCAPOTZALCO 

18  09DPR1638B NORMAN E BORLAUG 
ABRAHAM SANCHEZ No 
14 SAN PEDRO XALPA AZCAPOTZALCO 

19 09DPR2133S  OBRERO MEXICANO 
AV CEYLAN Y PONIENTE 
146 S/N FERRERIA AZCAPOTZALCO 

20 09DPR2594B  
PROFR SALVADOR VARELA 
RESENDIZ HIDROGENO No 1 

U INFONAVIT EL 
ROSARIO AZCAPOTZALCO 

21  09DPR2136P REPUBLICA MEXICANA CAMPOS TASAJERAS Y AMPLIACION AZCAPOTZALCO 
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VERDE S/N PETROLERA 

22  09DPR1211Z TIERRA Y LIBERTAD 
AV 16 DE SEPTIEMBRE 
No 53 

SAN MARTIN 
XOCHINAHUAC AZCAPOTZALCO 

23 09DPR1866W  DOCTOR JESUS DIAZ DE LEON 
LEONARDO DA VINCI No 
170 MIXCOAC B. JUAREZ 

24 09DPR1298U  GENERAL ANAYA EMILIO CARRANZA No 39 ALBERT B. JUAREZ 

25  09DPR1768V 
GENERAL FRANCISCO 
MENENDEZ CALLE SIETE No 54 

SAN PEDRO DE LOS 
PINOS B. JUAREZ 

26 09DPR0967N  HISPANO AMERICA INDIANA No 91 NAPOLES B. JUAREZ 
27 09DPR1861A  MANUEL CERVANTES IMAZ NATHAL PESADO No 8 MIXCOAC B. JUAREZ 
28 09DPR2696Z  MELCHOR OCAMPO FERNANDEZ LEAL No 10 CONCEPCION COYOACAN 

29 09DPR2695Z  NETZAHUALCOYOTL 
ZAPOTECAS E 
IXTLIXOCHITL S/N AJUSCO COYOACAN 

30  09DPR1979Z 
PROFR CARLOS HERNANDEZ 
SELVAS 

AV AZTECAS S/N ESQ 
IXTLIXOCHITL AJUSCO COYOACAN 

31 09DPR0101M  
PROFR FRANCISCO JAVIER 
LILLY HUERTA 

AND DOLORES 
MANUELA MEDINA Y 
GRO 

U HAB CTM 
CULHUACAN COYOACAN 

32  09DPR0008G PROFR RAMON DURAND CDA TIZAR S/N 
PEDREGAL DE SANTO 
DOMINGO COYOACAN 

33 09DPR2769A  XITLE 
ACATEMPA S/N ENT 
AMATL-AMESQUITE 

PEDREGAL DE SANTO 
DOMINGO COYOACAN 

34  09DPR0043M CARLOS MARIA BUSTAMANTE CDA DE ENCINO No 39 GRANJAS DE NAVIDAD CUAJIMALPA 
35 09DPR3105C  FERNANDO MONTES DE OCA HERMANDAD No 313 GRANJAS DE NAVIDAD CUAJIMALPA 

36 09DPR1831G  JOSE ARTURO PICHARDO 
CARR MEXICO TOLUCA 
KM 21.5 PBLO EL CONTADERO CUAJIMALPA 

37  09DPR1481S KALPILLI 
LIC L CASTILLO LEDON 
No 121 CUAJIMALPA CUAJIMALPA 

38  09DPR1123E MANUEL ACUÑA 
CONSTIT H VICTORIA Y 
CAMPANITAS GRANJAS DE NAVIDAD CUAJIMALPA 

39 09DPR5039H  QUETZALCOATL PUERTO MEXICO S/N ZENTLAPATL CUAJIMALPA 
40 09DPR0866P  RAMON MANTEROLA AV JUAREZ No 8 CUAJIMALPA CUAJIMALPA 
41 09DPR1786K  VALERIO TRUJANO AV JUAREZ No 22 CHIMALPA CUAJIMALPA 

42  09DPR2988N VICENTE GUERRERO MINA No 5 
PBLO SAN MATEO 
TLALTENANGO CUAJIMALPA 

43  09DPR0906Z 18 DE MARZO 
JOSE MARIA BUSTILLOS 
No 60 ALGARIN CUAUHTEMOC 

44 09DPR2529B 09DPR2524G ALBERTO CORREA COLIMA No 291 ROMA NORTE CUAUHTEMOC 
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45 09DPR1335H  BENITO JUAREZ JALAPA No 272 ROMA SUR CUAUHTEMOC 
46  09DPR2500X FRAY PEDRO DE GANTE REGINA No 86 CENTRO CUAUHTEMOC 

47  09DPR2345V 
GUADALUPE CENICEROS DE 
ZAVALETA REP DE BOLIVIA No 56 CENTRO CUAUHTEMOC 

48 09DPR1136I  ITALIA LERDO No 174 GUERRERO CUAUHTEMOC 
49  09DPR2096E LIC PONCIANO ARRIAGA JESUS MARIA No 5 CENTRO CUAUHTEMOC 
50 09DPR2335O  MARCELINO DAVALOS ACADEMIA No 12 CENTRO CUAUHTEMOC 
51 09DPR2146W  REPUBLICA DE PANAMA DEL CARMEN No 39 CENTRO CUAUHTEMOC 

52 09DPR2331S  REPUBLICA DOMINICANA CONSTANCIA No 68 
AMPLIACION 
MORELOS CUAUHTEMOC 

53 09DPR2538J  VICTOR MARIA FLORES BARCELONA No 15 JUAREZ CUAUHTEMOC 

54 09DPR2171V  
BOMBERO RAMON ARRIAGA 
ACEVES 

INSURGENTES NTE Y 
TENOCHTITLAN SANTA ISABEL TOLA G.A. MADERO 

55  09DPR1526Y CHICOMOSTOC 
AV SAN JUANICO Y 
CIRIACO CRUZ 

AMPL GABRIEL 
HERNANDEZ G.A. MADERO 

56  09DPR1437E DR JOSE MARIA LUIS MORA CUAUHTEMOC S/N LA PASTORA G.A. MADERO 

57 09DPR2592D  EDUCACION PARA TODOS 
ARTURO CASTRO Y V 
FABREGAS JORGE NEGRETE G.A. MADERO 

58  09DPR2194F EMPERADOR CUAUHTEMOC 
AV CUCHILLA DEL 
TESORO No 174 

CUCHILLA DEL 
TESORO G.A. MADERO 

59  09DPR0916G 
GERTRUDIS ARMENDARIZ DE 
HIDALGO 

CDA EMILIANO ZAPATA 
S/N 

CUAUTEPEC DE 
MADERO G.A. MADERO 

60 09DPR0914I  GRAL FELIPE BERRIOZABAL 
GRAL FELIPE 
BERRIOZABAL S/N FELIPE BERRIOZABAL G.A. MADERO 

61  09DPR2308R INSURGENTE MORELOS F CAMPOS No 1 GUSTAVO A MADERO G.A. MADERO 
62  09DPR0843E JUAN JACOBO ROUSSEAU IZTACCIHUATL No 90 LA PRADERA G.A. MADERO 

63 09DPR0014R  JUAN PABLO GALEANA 

ABELARDO L 
RODRIGUEZ Y 
AMAPOLAS MALACATES G.A. MADERO 

64 09DPR3223R  MANUEL RUIZ RODRIGUEZ 
OPALO Y SECRETARIA C 
S/N ESMERALDA G.A. MADERO 

65  09DPR2847O 
PROFR PABLO DAMIAN 
GONZALEZ 

AV LEON DE LOS A Y H 
DE NACOZARI SAN FELIPE DE JESUS G.A. MADERO 

66 09DPR1538C  
PROFR RAFAEL MOLINA 
BETANCOURT 

PLAN DE AYUTLA Y 
BANDERA TICOMAN G.A. MADERO 

67 09DPR3033Z  
PROFRA ISABEL ROBLES 
ESPEJEL 

AV FRANCISCO J MACIN 
S/N EL RISCO U HAB CTM G.A. MADERO 

68 09DPR2967A  
PROFRA MARGARITA LOPEZ 
FARFAN 

RAUL HELMER Y TATA 
NACHO S/N EL TEPETATAL G.A. MADERO 
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69 09DPR2986P  RAMON LOPEZ VELARDE 
CALLE 33 Y C DEL 
ROSAL No 17 

GUADALUPE 
PROLETARIA G.A. MADERO 

70 09DPR1489K  REPUBLICA DE SUDAN 
EDO DE NAYARIT Y EDO 
DE TABASCO LA PROVIDENCIA G.A. MADERO 

71 09DPR1020I  AUGUSTO CESAR SANDINO CALLE 3 No 312 AGRICOLA PANTITLAN IZTACALCO 
72 09DPR2753Z  ESTADO DE OAXACA CALLE 1 No 185 AGRICOLA PANTITLAN IZTACALCO 
73 09DPR0902D  ESTADO DE SINALOA CALZ COYUYA No 22 LA CRUZ IZTACALCO 
74  09DPR2086Y GUILLERMO BONILLA S AV SUR 28 No 110 AGRICOLA ORIENTAL IZTACALCO 

75  09DPR1674G LIC CARLOS ZAPATA VELA AV DEL RECREO No 1824 
GABRIEL RAMOS 
MILLAN IZTACALCO 

76 09DPR2424H  MAO TSE TUNG 
SANTOS DEGOLLADO No 
16 

U HAB BENITO 
JUAREZ IZTACALCO 

77  09DPR1233K PEDRO HENRIQUEZ UREÑA 
AV ANDRES MOLINA 
ENRIQUEZ 4433 VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

78  09DPR1047P 
PEDRO ROMERO DE 
TERREROS CALLE 4 No 200 AGRICOLA PANTITLAN IZTACALCO 

79 09DPR1673H  
PROFR ISIDRO C TORRES 
MORENO 

CALLEJON DE 
TEZONTLE No 10 JUVENTINO ROSAS IZTACALCO 

80 09DPR2312D  REPUBLICA DE ARGELIA 
A CHAVERO Y AV 
APATLACO S/N 

BENITO JUAREZ 
FRACC IZTACALCO 

81  09DPR2246V REPUBLICA DE TANZANIA 
PLAYA FLAMINGOS No 
64 MILITAR MARTE IZTACALCO 

82 09DPR0923Q  
REPUBLICA FEDERAL DE 
ALEMANIA 

PLAZA BENITO JUAREZ 
No 25 

GABRIEL RAMOS 
MILLAN IZTACALCO 

83  09DPR2666E FRANCISCO DEL OLMO 
FRANCISCO I MADERO 
No 15 

SANTA ANA 
TLACOTENCO M. ALTA 

84 09DPR2033T  
GENERAL ANTONIO DE LEON 
Y LOYOLA CALLE LA PURISIMA S/N 

SAN JUAN 
TEPENAHUAC M. ALTA 

85 09DPR2062O  LIC MIGUEL ALEMAN AV MORELOS S/N 
SAN SALVADOR 
CUAUHTENCO M. ALTA 

86  09DPR5120I MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EMILIANO ZAPATA No 50 
SAN PABLO 
OXTOTEPEC M. ALTA 

87  09DPR2952Z PINTOR DIEGO RIVERA AV MORELOS S/N 
SAN SALVADOR 
CUAUHTENCO M. ALTA 

88 09DPR2054F  PROGRESO CAMPESINO NIÑOS HEROES No 16 
SAN LORENZO 
TLACOYUCAN M. ALTA 

89 09DPR5126C  RAMON G BONFIL BARRANCA SECA S/N 
SAN ANTONIO 
TECOMITL M. ALTA 

90 09DPR4505F  
REPUBLICA DEMOCRATICA 
ALEMANA AV CUAUHTEMOC No 28 SAN PEDRO ATOCPAN M. ALTA 
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91  09DPR4103L ROSA VILLANUEVA RAMOS BARRANCA SECA S/N 
SAN ANTONIO 
TECOMITL M. ALTA 

92  09DPR1891V ALFREDO E URUCHURTU CALLE DEL ROSAL No 58 PUEBLO NUEVO M. CONTRERAS 

93 09DPR1883M  
CARLOS DE SIGUENZA Y 
GONGORA AV SAN JERONIMO No 29 EL TORO M. CONTRERAS 

94 09DPR2237N  CUAUHTEMOC AV SAN BERNABE No 95 CUAUHTEMOC M. CONTRERAS 

95  09DPR3174Z 
PROFR SIMITRIO RAMIREZ 
HERNANDEZ AV OJO DE AGUA No 38 

PBLO SAN BERNABE 
OCOTEPEC M. CONTRERAS 

96 09DPR0021A  
PROFRA LEONOR LEAÑOS 
NAVARRO 

CALLE CARBONERO S/N 
Y PARCELA 

LOMAS DE SAN 
BERNABE M. CONTRERAS 

97 09DPR1904I  XICOTENCATL 
AV EMILIANO ZAPATA No 
4 

PBLO SAN BERNABE 
OCOTEPEC M. CONTRERAS 

98  09DPR1724Y DR MIGUEL SILVA LAGO CANEGUIN No 29 ARGENTINA ANTIGUA M. HIDALGO 

99  09DPR1719M ESTADO DE HIDALGO 
AV MARINA NACIONAL 
No 222 ANAHUAC M. HIDALGO 

100  09DPR1706I GRAL IGNACIO ZARAGOZA 
LAGO MAYOR Y 2DO C 
DE LAGO MAYOR ANAHUAC M. HIDALGO 

101 09DPR1800N  NACIONES UNIDAS 
AV PRIMERO DE MAYO 
No 43 TACUBAYA M. HIDALGO 

102 09DNP0002Q  
Benemérita Escuela Nacional de 
Maestros 

Calzada México Tacuba # 
75 Un Hogar para Nosotros Miguel Hidalgo 

103 09DPR2027I  CRISTOBAL COLON PLAZA JUAREZ No 17 SAN ANDRES MIXQUIC TLAHUAC 
104  09DPR4165Y DANIEL COSIO VILLEGAS AV CECILIO ACOSTA S/N ZAPOTITLA TLAHUAC 
105 09DPR4002N  LUIS PENICHE VALLADO AV CECILIO ACOSTA S/N ZAPOTITLA TLAHUAC 

106  09DPR5145R 
NUEVA CREACION (JUAN JOSE 
ARREOLA) 

AV SANTA CRUZ Y ALTA 
TENSION LAS ARBOLEDAS TLAHUAC 

107 09DPR2057C  PLAN DE AYALA 
VICENTE GUERRERO No 
8 

SAN FRANCISCO 
TLALTENCO TLAHUAC 

108  09DPR0009F 
PROFR MANUEL RAFAEL 
GUTIERREZ 

MAR D L CRISIS Y 
MONTES APENINOS SELENE TLALTENCO TLAHUAC 

109 09DPR2953Y  
PROFR NARCISO RAMOS 
GALICIA HIDALGO Y CUITLAHUAC BARRIO SAN MATEO TLAHUAC 

110  09DPR2782V TLACAELEL GITANA Y MANTARRAYA DEL MAR TLAHUAC 
111  09DPR2039N TLAMACHKALI PONCIANO ARRIAGA S/N LA NOPALERA TLAHUAC 

112 09DPR2301Y  
FUERZAS ARMADAS DE 
MEXICO REFORMA AGRARIA No 1 UNIDAD HAB ISSFAM 1 TLALPAN 

113 09DPR1863Z  JACINTO CANEK 
HUEHUETAN No 230 ESQ 
TIZIMIN 

HEROES DE 
PADIERNA TLALPAN 

114 09DPR0849Z  JOSE AZUETA PARQUE NAL FUENTES TLALPAN TLALPAN 
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BROTA No 36 

115 09DPR2012G  LEYES DE REFORMA DEL 57 AV HIDALGO No 54 SAN MIGUEL AJUSCO TLALPAN 

116  09DPR4016Q MAURITANIA SANTA CRUZ No 6 
SAN MIGUEL 
TOPILEJO TLALPAN 

117 09DPR2010I  MIGUEL RAMIREZ CASTANEDA 
SOR JUANA INES DE LA 
CRUZ No 35 MIGUEL HIDALGO TLALPAN 

118 09DPR3185E  SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CALLE SIETE No 39 
AMPLIACION MIGUEL 
HIDALGO TLALPAN 

119 09DPR0954J  AMERICAS UNIDAS MARRUECOS No 94 ROMERO RUBIO V. CARRANZA 
120  09DPR1090D HEROES DE ZACAPOAXTLA NORTE 21 No 110 BIS MOCTEZUMA 2A SECC V. CARRANZA 
121 09DPR2486U  LUIS DE LA ROSA CALLE BRAVO No 67 MORELOS V. CARRANZA 

122 09DPR2030W  AURELIANO CASTILLO FLORICULTOR No 2 
SAN LUIS 
TLAXIALTEMALCO XOCHIMILCO 

123 09DPR2059A  ING MIGUEL BERNARD AV HIDALGO No 4 
SAN GREGORIO 
ATLAPULCO XOCHIMILCO 

124  09DPR2013F JUAREZ Y CONSTITUCION FRANCISCO PRESA No 3 
SAN SEBASTIAN 
TULYEHUALCO XOCHIMILCO 

125  09DPR0011U 
PROFR CARITINO 
MALDONADO PEREZ 

XOCHIMILCO 
TULYEHUALCO Y 16 
SEPT 

STA MA NATIV UH 
INFONAVIT LA P XOCHIMILCO 

126  09DPR5080Y PROFR VICENTE V YBARRA 
HELIOTROPO ESQ 
GALEANA S/N XALTOCAN XOCHIMILCO 

127 09DPR2045Y  REY TIZOC AV MEXICO No 6131 HUICHAPAN XOCHIMILCO 
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Anexo 3. Cuestionario para profesores
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DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE FORMACIÓN 
Y PRÁCTICAS DEL USO DE ENCICLOMEDIA 

 
 

Estimado profesor: 

Las siguientes preguntas tienen como objetivo indagar sobre las prácticas concretas del uso de 
Enciclomedia en el aula con el fin de identificar necesidades de formación por parte de ustedes 
los profesores, así como recuperar las mejores estrategias para difundirlas entre sus 
compañeros de todo el país. 

No se trata de una evaluación, sino más bien de un proceso que permita realimentar la acción 
educativa concreta en el aula, por lo que le pedimos responda exclusivamente lo que usted 
hace al usar Enciclomedia, cabe la posibilidad de que por alguna razón usted no esté usando 
alguna parte del sistema. 

La información proporcionada por usted será de carácter estrictamente confidencial y sólo será 
usada para proponer los mejores usos de Enciclomedia. 

Le agradecemos mucho su colaboración. 

 
Fecha de aplicación 

Día Mes Año 
   

Datos de la escuela 
 

1. Nombre y clave de la escuela__________________________________________________ 
 

2. La escuela pertenece a PEC  3. Fecha de incorporación a PEC 
Si  No   Mes Año 
       

 
4. Fecha de equipamiento con Enciclomedia 

Mes Año 
  

 
5. Turno 

Matutino   Vespertino   Mixto  
 

Datos del profesor 
 

6. Género 7. Edad 
         

Femenino  Masculino  18-28  29-39  40 ó más 
 

GUIÓN DE ENTREVISTA PARA PROFESORES 
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8. Escolaridad del maestro. Anote el nivel máximo de escolaridad: 
Normal básica   Especialidad completa  

Normal superior   Maestría incompleta  
Técnico superior universitario   Maestría completa  

Licenciatura incompleta   Doctorado incompleto  
Licenciatura completa   Doctorado completo  

Especialidad incompleta     
 

9. ¿Está inscrito en Carrera Magisterial? 
Si  Pase a la pregunta 10 

No  Pase a la pregunta 11 
En concurso  Pase a la pregunta 11 

 
10. Señale la vertiente y el nivel: 

Vertiente I  II  III 
Nivel A B C D E  A B C D E  A B C D E 

 
11. Grado que imparte actualmente. 

Quinto  Sexto  
 

12. Turno 
Matutino   Vespertino   Mixto  

 
 
 

Menos de 5 años  De 6 a 10 años  De 11 a 15 años  Más de 16 años 
       

 
 

14. ¿Trabaja actualmente en otra escuela? 
Si  Pase a la pregunta 15 No  Pase a la pregunta 16 

 
15. ¿En qué turno? 

Matutino   Vespertino   Mixto  
 

16. Años de experiencia docente en este nivel 
Menos de 5 años  De 6 a 10 años  De 11 a 15 años  Más de 16 años 

       
 

Acceso y uso a la tecnología en forma personal 
 

¿Qué recursos tiene en su casa y con qué  Frecuencia los utiliza? (Para el entrevistador: si 
no cuenta con ningún recurso pase a la pregunta 32) 

 
Recurso 

Si No 

Todos 

los días 

Casi todos 

los días 

Pocas veces 

a la semana 

Cuatro veces 

al mes 

Menos de 

una vez al 

mes 

Nunca  

17. Computadora        
18. Impresora        
19. Internet        
20. Correo 
electrónico 

       

 

13. Años de experiencia docente en este grado escolar. 
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21. ¿Desde cuándo usa computadora en su casa? 

 Más de cinco años 
 De cuatro a cinco años 
 De uno a tres años 
 Menos de un año 
 No la uso 

 
¿Para qué usa la computadora en su casa? 

 
Tiene usted acceso a una computadora: 

 

 
Califique el manejo que usted tiene de los siguientes aspectos: 

 1. Muy bien 2. Bien 3. Regular 4. Poco 5. No lo 
manejo 

36. Procesador de textos      
37. Elaboración de 
presentaciones 

     

38. Hojas de cálculo      
39. Navegar en  Internet      
40. Uso del Correo 
electrónico 

     

41. Chatear      
42. Descargar música o 
videos 

     

43. Diseñar páginas web      
 

Acceso y uso de Enciclomedia 
 
 

Indique la infraestructura con la que cuenta en su salón, así como el estado en que se 
encuentra: 

 
Infraestructura 

Existe  
No existe  

Funcionando 
Fuera de 

funcionamiento 
44. Computadora    
45. Cañón    
46. Pizarrón electrónico    
47. Pizarrón blanco    
48. Pantalla    
49. Enciclomedia versión 1.0    
50. Enciclomedia versión 1.2    

 Si No 
22. Enviar correos electrónicos   
23. Conversar (chatear)   
24. Buscar información en Internet   
25. Jugar   
26. Elaborar documentos con un procesador de palabras (cartas, oficios, recetas)   
27. Bajar música   
28. Elaborar material didáctico   
29. Elaborar software educativo   
30. Para realizar trabajo colaborativo a distancia   
31. Otro, especifique   

 Si No 
32. En la escuela   
33. En el café Internet   
34. En otro lugar especifique   
35. No tengo acceso   
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51. ¿Desde cuándo usa Enciclomedia? 
Un año   Dos años   Tres años   Cuatro años  

 
¿Cuáles son los principales problemas  técnicos a los que se enfrenta para utilizar 

Enciclomedia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cuáles son las principales dificultades pedagógicas  a las que se enfrenta para utilizar 

Enciclomedia? 

 
¿En qué asignatura y con qué Frecuencia la utiliza? 

 
Asignatura 

Veces a la semana ¿Cuánto Tiempo?  
No la utilizo 5 4 3 2 1 36-50 

min. 
21-35 
min. 

10-20 
min. 

67. Español          
68. Matemáticas          
69.Ciencias          
70. Geografía          
71. Historia          
72. Educación 
artística 

         

 
 

 Si No 
52. Falta de capacitación   
53. Inadecuada ubicación del equipo   
54. Problemas con la computadora   
55. Problemas con el cañón   
56. Problemas con el pizarrón electrónico   
57. Dificultades para navegar por el programa   
58. Dificultad para elegir el recurso más 
adecuado 

  

59. Otro, especificar   

 Si No 
60. Tiempo para planear   
61. Tiempo para explorar el programa   
62. No encuentro ejercicios que correspondan al nivel de los alumnos   
63. Las instrucciones de los ejercicios son poco claras   
64. Las actividades no tienen retroalimentación   
65. El modelo de una sola computadora para todo el grupo limita la organización 
del trabajo en pequeños grupos 

  

66. Otro, especificar   



 169 

Del listado de posibles usos de Enciclomedia que aparece en la columna de la izquierda del 
cuadro siguiente, seleccione las tres que más utiliza. (Entregar al profesor para que responda 

directamente). 
 Español Matemáticas Ciencias Geografía Historia Educación 

artística 
73. Trabajar con los 
libros de texto 

      

74. Introducir un 
tema utilizando 
material adicional a 
los libros de texto 

      

75. Apoyar sus 
explicaciones 
durante el desarrollo 
de un tema con 
material distinto a los 
libros de texto 

      

76. Resumir o 
concluir un tema con 
material diferente a los 
libros de texto 

      

77. Reforzar 
contenidos con 
materiales novedoso 

      

78. Apoyar las 
exposiciones de los 
estudiantes con 
material distinto a los 
libros de texto 

      

79. Resolver de 
manera colectiva 
ejercicios o 
problemas 
relacionados con una 
materia que no vienen 
en los libros de texto 

      

80. Realizar trabajo 
colaborativo 

      

81. Apoyar debates       
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82. ¿Qué otros usos le da al equipo de Enciclomedia? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

¿Qué recursos de los que hay en Enciclomedia le resultan más útiles para su trabajo docente?  Marque sólo las tres opciones que más utilice en cada 
materia y  enumere su respuesta del 1 al 3 de acuerdo a la Frecuencia de uso (Entregar al profesor para que responda directamente). 

 Español Matemáticas Ciencias Geografía Historia Ed. 
Artística 

83. Actividades (interactivos, animaciones, clic, memoramas y actividades 
complementarias) 

      

84. Atlas del cuerpo humano       
85. Audiolibros       
86. Bibliotecas       
87. Cápsula biográfica       
88. Diagramas temáticos       
89. Filmoteca       
90. Fonoteca       
91. Galería       
92. Glosario       
93. Internet       
94. Libros de texto       
95. Mapa       
96. Mapoteca       
97. Mapoteca INEGI       
98. Proyección del Tiempo       
99. Recursos de Encarta       
100. Red escolar       
101. Sapiencia       
102. Sugerencias didácticas       
103. Trivia       
104. Videos       
105. Visitas virtuales       
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Cuando utiliza Enciclomedia, ¿quién suele manejar el equipo? 
 Muy frecuente Frecuente Algunas veces Nunca 
106. Usted mismo     
107. Los alumnos     
108. Ambos     
109. Otro     

 
110. ¿Cuánto Tiempo dedica fuera de la clase para buscar contenidos de Enciclomedia para 

Apoyar la clase? 
___________________________________________________________________________ 

111. ¿Cuánto Tiempo dedica durante la clase para  buscar los contenidos de Enciclomedia para 
Apoyar la clase? 

____________________________________________________________________________ 
 

A partir de que usa Enciclomedia ha modificado: 
 Si No 
112. Sus estrategias de enseñanza   
113. La comunicación con sus alumnos   
114. La organización del grupo   
115. El Tiempo dedicado a la enseñanza de cada 
materia 

  

116. La evaluación del aprendizaje   
 

Planea el uso de Enciclomedia en función de: 
 Frecuente Sólo 

algunas 
veces 

Nunca 

117. Del contenido del programa    
118. Actividades de enseñanza  que desarrolla usted mismo    
119. A partir de las necesidades de aprendizaje e intereses de sus 
alumnos. 

   

120. No tiene Tiempo para planear    

Capacitación en el uso pedagógico de Enciclomedia 
 

121. ¿Cómo se siente usted cuando usa Enciclomedia? 
Muy seguro  Seguro  Inseguro  Muy inseguro 

       
 

122. ¿Por qué cree que se siente así? (Marcar sólo una opción) 
 Porque me siento bien capacitado 
 Porque he explorado el sistema por mi cuenta 
 Porque no he recibido capacitación suficiente 
 Porque no tengo Tiempo para explorar el sistema 

 
¿Ha recibido capacitación para el uso de Enciclomedia? 

 Si No 
123. Técnica   
124. Pedagógica   
125. Ambas   

Si el profesor no ha recibido capacitación pase a la pregunta 132 
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Indique qué aspectos fueron abordados en la capacitación que recibió: 

 
126. Aspectos técnicos 

 Uso básico del equipo y el programa 
 Mantenimiento básico de equipos 
 Otros, especifique _____________________________________________________ 

 
127. Aspectos pedagógicos 

 Planeación didáctica 
 Uso de materiales didácticos adicionales a los libros de texto 
 Diseño de evaluaciones del aprendizaje 
 Diseño de proyectos colaborativos 
 Diseño de estrategias de enseñanza 
 Otros, especifique _____________________________________________________ 

 
 

128. ¿Cuándo recibió la última jornada de capacitación en relación con el uso de Enciclomedia? 

 En este ciclo escolar  En el ciclo escolar pasado  Hace más Tiempo 
 
 

129. ¿Aproximadamente, cuántas horas de capacitación ha recibido en total? 
Más de 40 horas  Entre 21 y 40 horas  Entre 11 y 20 horas  Menos de 10 horas 

       
 
 

130. ¿Qué tanto le ha servido la capacitación sobre el uso de Enciclomedia? 
 Mucho  Regular  Poco  Nada 

 
 

¿Qué tipo de capacitación le gustaría recibir para mejorar el uso de Enciclomedia? 
Si No  
  131. Habilidades básicas para el manejo del equipo (uso del pizarrón, del cañón, de la 

computadora.) 
  132. Conocimiento del contenido de Enciclomedia adicional a los libros de texto 

  133. Diseño de estrategias de enseñanza 
  134. Diseño de materiales didácticos 
  135. Criterios para la selección de los materiales disponibles 
  136. Otros, especifique 

Opinión y actitud ante el uso de Enciclomedia en la escuela 
 

137. ¿Cuál es su opinión con relación al uso de Enciclomedia en clase? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Marque con una” X” la opción que exprese su opinión en relación con el uso de Enciclomedia en el 
salón de clase (Entregar al profesor para que responda directamente). 

 Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo En 
desacuerdo 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

138. Facilita la exploración de 
diversos materiales desde el 
pizarrón 

    

139. Sus exposiciones son más 
claras gracias a los apoyos 
multimedia 

    

140. Facilita la resolución y 
corrección de ejercicios en 
forma colectiva 

    

141. Se organiza mejor el grupo     
142. Se genera colaboración 
grupal 

    

143. Promueve la discusión     
144. Fomenta la creatividad     
145. Los alumnos ponen más 
atención 

    

146. Incrementa la motivación 
de los alumnos 

    

147. Se desarrollan habilidades 
del pensamiento 

    

 
De las siguientes frases señale con cuál se identifica más (Entregar al profesor para que responda 

directamente). 
 Totalmente de 

acuerdo 
De 

acuerdo 
En 

desacuerdo 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

148. Enciclomedia es útil, pero no sé 
manejarla 

    

149. No creo en las nuevas tecnologías.     
150. Conozco un poco del 
funcionamiento de Enciclomedia, pero 
me gustaría sacarle más provecho 

    

151. No creo que el uso de la tecnología 
pueda mejorar sustancialmente el 
aprendizaje de los alumnos. 

    

152. Utilizo Enciclomedia, pero todavía 
no la domino 

    

153. El uso de la tecnología distrae la 
atención del alumno y altera el orden de 
la clase. 

    

154. Conozco muy bien las posibilidades 
pedagógicas que ofrece Enciclomedia y 
las aprovecho en mi trabajo 

    

155. El uso de la tecnología altera mis 
procesos de planeación. 

    

156. Enciclomedia resulta atractivo para 
el alumno pero no mejora el aprendizaje. 

    

 
157. ¿Qué tan fácil es incorporar Enciclomedia a sus clases? 

 Muy fácil  Fácil  Difícil  Muy difícil 
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158. ¿Por qué?________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

159. ¿Ha renovado su método didáctico a partir del uso de Enciclomedia? 
 Totalmente de 

acuerdo 
 De acuerdo  En desacuerdo  Totalmente en desacuerdo 

 
160. ¿Por qué?________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

Matemáticas. 

161. ¿Qué interactivo de Matemáticas en Enciclomedia es el que le gusta más? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

162. ¿Qué interactivo de Matemáticas en Enciclomedia es el que le gusta menos? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

163. De un ejemplo de algún recurso de Matemáticas y mencione para qué lo utiliza. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

164. De un ejemplo de un interactivo de Matemáticas con el que sus alumnos aprenden más. 
Señale qué es lo que aprenden y por qué. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

¿En qué aspectos ha impactado Enciclomedia a sus alumnos? 
Si No  
  165. En su motivación 

  166. En su atención 
  167. Les ha facilitado el aprendizaje 
  168. Promueve el desarrollo de habilidades intelectuales 
  169. La cantidad de información que se presenta los confunde 
  170. Los ejercicios son muy difíciles para ellos 
  171. El lenguaje de las presentaciones es accesible 
  172. Otros (especifique) 
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173. ¿Cómo ha sido el apoyo de las autoridades de la escuela para incorporar Enciclomedia sus 

clases? 
 Excelente  Bueno  Malo  Muy malo 

 
174. ¿Por qué?________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
175. ¿Conoce el Sitio para maestros dentro de Enciclomedia? 

 Si Pase a la pregunta siguiente 

 No Concluye la entrevista 

 

176. ¿Utiliza el Sitio de Enciclomedia para maestros? 

 Si Pase a la pregunta siguiente 

 No Concluye la entrevista 

 

177. ¿Cuántas veces en este ciclo escolar ha consultado el Sitio de Enciclomedia para 
maestros?____________________________________________________________________ 

 

Considera que el Sitio de Enciclomedia para maestros: 

 
185. ¿Consulta en el sitio de Enciclomedia para maestros los auxiliares de la SEP (plan y programa 

de estudios, avance programático, fichero, sugerencias didácticas, taller creativo y desarrollo 
profesional)? 

 Mucho  Bastante  Un poco  Nada 
 
 
 

 Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Nunca 

178. Le ayuda a organizar su práctica docente     

179. Le ahorra Tiempo en la  planeación de sus 
clases y  en la elaboración de su avance  
programático 

    

180. Le ayuda a encontrar los recursos que requiere 
para  preparar sus clases 

    

181. Tiene sugerencias didácticas pertinentes     

182. Tiene sugerencias de evaluación pertinentes     

183. Tiene contenidos de Desarrollo Profesional que 
le  permiten actualizarse 

    

184. Le sirve para planear sus clases     
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¿Qué tan fácil le resulta? 
 

 
 
 

 Muy 

fácil 

Fácil Difícil 

186. Encontrar los recursos que busca 

Muy 

difícil 

    

187. Pasar de una lección a otra     

188. Entender las instrucciones de actividades     

189. Encontrar sugerencias didácticas     

190. Entender los iconos para los tipos de recursos (imágenes, videos, 
interactivos, audios, diagramas, etc.) 

    

191. Diferencias entre los iconos para los tipos de recursos.     

192. Entender los botones de la barra inferior.     

193. Usar el buscador.     
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Anexo 4. Tablas estadísticas 
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Tablas de Frecuencias 
 

Tabla 1. Fecha de equipamiento con Enciclomedia 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido  11 8.7 8.7 
 2001 5 3.9 12.6 
 2002 14 11.0 23.6 
 2003 31 24.4 48.0 
 2004 42 33.1 81.1 
 2005 20 15.7 96.9 
 2006 4 3.1 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 2. Género 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido femenino 86 67.7 67.7 

 masculino 41 32.3 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 3. Edad 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido 18-28 19 15.0 15.0 

 29-39 24 18.9 33.9 
 40 o más 84 66.1 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 4. Escolaridad del maestro 

  Frecuencia % Porcentaje 
acumulado 

Válido Normal básica 47 37.0 37.0 
 Normal superior 12 9.4 46.5 
 Licenciatura incompleta 3 2.4 48.8 
 Licenciatura completa 60 47.2 96.1 
 Especialidad completa 3 2.4 98.4 
 Maestría completa 2 1.6 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla5. ¿Está inscrito en Carrera Magisterial? 

  Frecuencia %  Porcentaje acumulado 
Válido si 72 57.1 57.1 

 no 47 37.3 94.4 
 en concurso 7 5.6 100.0 
 Total 126 100.0  
 no contestó 1   

Total  127   
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Tabla 6. Vertiente y el nivel 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido Vertiente I Nivel A 30 24.0 24.0 
 Vertiente I Nivel B 17 13.6 37.6 
 Vertiente I Nivel C 12 9.6 47.2 
 Vertiente I Nivel D 7 5.6 52.8 
 Vertiente I Nivel E 1 .8 53.6 
 Vertiente II Nivel B 1 .8 54.4 
 Vertiente III Nivel A 2 1.6 56.0 
 Vertiente III Nivel D 1 .8 56.8 
 No inscrito o en concurso 54 43.2 100.0 
 Total 125 100.0  

Missing 0 2   
Total  127   

 
Tabla 7. Grado que imparte actualmente 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido quinto 64 50.4 50.4 

 sexto 63 49.6 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 8. Años de experiencia docente en este grado escolar 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido menos de 5 años 58 45.7 45.7 

 de 6 a 10 años 35 27.6 73.2 
 de 11a 15 años 23 18.1 91.3 
 más de 16 años 10 7.9 99.2 
 No tiene experiencia en el grado 1 .8 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 9. Trabaja actualmente en otra escuela 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido si 77 60.6 60.6 

 no 50 39.4 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 10. Computadora en casa 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido si todos los días 36 28.3 28.3 

 si casi todos los días 27 21.3 49.6 
 si pocas veces a la semana 39 30.7 80.3 
 si cuatro veces al mes 7 5.5 85.8 
 menos de una vez al mes 2 1.6 87.4 
 no 16 12.6 100.0 
 Total 127 100.0  
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Tabla 11. Impresora en casa 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido si todos los días 28 22.2 22.2 
 si casi todos los días 17 13.5 35.7 
 si pocas veces a la semana 46 36.5 72.2 
 si cuatro veces al mes 7 5.6 77.8 
 menos de una vez al mes 3 2.4 80.2 
 si nunca 2 1.6 81.7 
 no 23 18.3 100.0 
 Total 126 100.0  
 no contestó 1   

Total  127   
 

Tabla 12. Internet en casa 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido si todos los días 15 11.9 11.9 
 si casi todos los días 13 10.3 22.2 
 si pocas veces a la semana 32 25.4 47.6 
 si cuatro veces al mes 14 11.1 58.7 
 menos de una vez al mes 8 6.3 65.1 
 si nunca 6 4.8 69.8 
 no 38 30.2 100.0 
 Total 126 100.0  
 no contesto 1   

Total  127   
 

Tabla 13. Correo electrónico en casa 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido si todos los días 10 7.9 7.9 
 si casi todos los días 7 5.6 13.5 
 si pocas veces a la semana 20 15.9 29.4 
 si cuatro veces al mes 13 10.3 39.7 
 menos de una vez al mes 8 6.3 46.0 
 si nunca 8 6.3 52.4 
 no 60 47.6 100.0 
 Total 126 100.0  
 no contesto 1   

Total  127   
 

Tabla 14. ¿Desde cuándo usa computadora en su casa? 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido más de 5 años 75 59.5 59.5 
 de 4 a 5 años 15 11.9 71.4 
 de 1 a 3 años 16 12.7 84.1 
 menos de 1 año 3 2.4 86.5 
 no la uso 3 2.4 88.9 
 no tengo acceso a la tecnología en casa 14 11.1 100.0 
 Total 126 100.0  

Missing 0 1   
Total  127   
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Tabla 15. Enviar correos electrónicos 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido si 37 29.4 29.4 
 no 75 59.5 88.9 
 No tengo acceso 13 10.3 99.2 
 si tiene acceso, pero no la utiliza 1 .8 100.0 
 Total 126 100.0  

Missing 0 1   
Total  127   

 
Tabla 16. Conversar (chatear) 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido si 22 17.5 17.5 

 no 90 71.4 88.9 
 No tengo acceso 13 10.3 99.2 
 si tiene acceso, pero no la utiliza 1 .8 100.0 
 Total 126 100.0  

Missing 0 1   
Total  127   

 
Tabla 17. Buscar información en internet 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido si 86 68.3 68.3 

 no 26 20.6 88.9 
 No tengo acceso 13 10.3 99.2 
 si tiene acceso, pero no la utiliza 1 .8 100.0 
 Total 126 100.0  

Missing 0 1   
Total  127   

 
Tabla 18. Jugar 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido si 33 26.2 26.2 

 no 79 62.7 88.9 
 No tengo acceso 13 10.3 99.2 
 si tiene acceso, pero no la utiliza 1 .8 100.0 
 Total 126 100.0  

Missing 0 1   
Total  127   

 
Tabla 19. Elaborar documentos 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido si 107 84.9 84.9 

 no 5 4.0 88.9 
 No tengo acceso 13 10.3 99.2 
 si tiene acceso, pero no la utiliza 1 .8 100.0 
 Total 126 100.0  

Missing 0 1   
Total  127   
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Tabla 20. Bajar música 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido si 44 34.9 34.9 
 no 68 54.0 88.9 
 No tengo acceso 13 10.3 99.2 
 si tiene acceso, pero no la utiliza 1 .8 100.0 
 Total 126 100.0  

Missing 0 1   
Total  127   

 
Tabla 21. Elaborar material didáctico 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido si 99 78.0 78.0 

 no 14 11.0 89.0 
 No tengo acceso 13 10.2 99.2 
 si tiene acceso, pero no la utiliza 1 .8 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 22. Elaborar software educativo 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido si 33 26.2 26.2 

 no 79 62.7 88.9 
 No tengo acceso 13 10.3 99.2 
 si tiene acceso, pero no la utiliza 1 .8 100.0 
 Total 126 100.0  

Missing 0 1   
Total  127   

 
Tabla 23. Realizar trabajo colaborativo a distancia 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido si 19 15.2 15.2 

 no 92 73.6 88.8 
 No tengo acceso 13 10.4 99.2 
 si tiene acceso, pero no la utiliza 1 .8 100.0 
 Total 125 100.0  

Missing 0 2   
Total  127   

 
Tabla 24. En la escuela 

  Frecuencia % Porcentaje acumulativo 
Válido si 124 97.6 97.6 

 no 3 2.4 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 25. En el café Internet 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido si 55 45.1 45.1 

 no 67 54.9 100.0 
 Total 122 100.0  

Missing 0 5   
Total  127   
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Tabla 26. Otro lugar 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido En casa de familiares 15 30.0 30.0 
 En trabajo y/o negocio 13 26.0 56.0 
 En casa 20 40.0 96.0 
 En otra escuela 2 4.0 100.0 
 Total 50 100.0  

Missing 0 74   
 System 3   
 Total 77   

Total  127   
 

Tabla 27. Computadora en el aula 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido existe funcionando 116 91.3 91.3 
 existe fuera de funcionamiento 11 8.7 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 28. Cañón en aula 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido existe funcionando 121 95.3 95.3 

 existe fuera de funcionamiento 6 4.7 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 29. Pizarrón electrónico 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido existe funcionando 77 60.6 60.6 

 existe fuera de funcionamiento 19 15.0 75.6 
 no existe 31 24.4 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 30. Pizarrón blanco 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido existe funcionando 73 65.2 65.2 

 existe fuera de funcionamiento 5 4.5 69.6 
 no existe 34 30.4 100.0 
 Total 112 100.0  

Missing 0 15   
Total  127   

 
Tabla 31. Pantalla 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido existe funcionando 54 48.6 48.6 

 existe fuera de funcionamiento 7 6.3 55.0 
 no existe 50 45.0 100.0 
 Total 111 100.0  

Missing 0 16   
Total  127   
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Tabla 32. Enciclomedia versión 1.0 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido existe funcionando 85 81.0 81.0 
 existe fuera de funcionamiento 6 5.7 86.7 
 no existe 14 13.3 100.0 
 Total 105 100.0  

Missing 0 22   
Total  127   

 
Tabla 33. Enciclomedia versión 1.2 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido existe funcionando 33 42.3 42.3 

 existe fuera de funcionamiento 4 5.1 47.4 
 no existe 41 52.6 100.0 
 Total 78 100.0  

Missing 0 49   
Total  127   

 
Tabla 34. ¿Desde cuándo usa Enciclomedia? 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido Un año 34 27.0 27.0 

 Dos años 29 23.0 50.0 
 Tres años 29 23.0 73.0 
 Cuatro años 34 27.0 100.0 
 Total 126 100.0  

Missing 0 1   
Total  127   

 
Tabla 35. Falta de capacitación 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido si 80 63.0 63.0 

 no 47 37.0 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 36. Inadecuada ubicación del equipo 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido si 26 20.6 20.6 

 no 100 79.4 100.0 
 Total 126 100.0  

Missing 0 1   
Total  127   

 
Tabla 37. Problemas con la computadora 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido si 66 52.4 52.4 

 no 60 47.6 100.0 
 Total 126 100.0  

Missing 0 1   
Total  127   
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Tabla 38. Problemas con el cañón 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido si 18 14.4 14.4 
 no 107 85.6 100.0 
 Total 125 100.0  

Missing 0 2   
Total  127   

 
Tabla 39. Problemas con el pizarrón electrónico 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido si 44 36.1 36.1 

 no 78 63.9 100.0 
 Total 122 100.0  

Missing 0 5   
Total  127   

 
Tabla 40. Dificultades para navegar por el programa 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido si 46 37.4 37.4 

 no 77 62.6 100.0 
 Total 123 100.0  

Missing 0 4   
Total  127   

 
Tabla 41. Dificultad para elegir el recurso más adecuado 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido si 42 33.9 33.9 

 no 82 66.1 100.0 
 Total 124 100.0  

Missing 0 3   
Total  127   

 
Tabla 41. Otro 

  Frecuencia % Porcentaje 
acumulado 

Válido Actualización del programa 13 22.4 22.4 
 Actualización del equipo 8 13.8 36.2 
 Mantenimiento 19 32.8 69.0 
 Problemas debido al uso compartido del 

equipo 
4 6.9 75.9 

 Problemas relacionados con los recursos de 
la escuela 

10 17.2 93.1 

 Disposiciones administrativas 1 1.7 94.8 
 Cursos de capacitación deficientes 3 5.2 100.0 
 Total 58 100.0  

Missing 0 69   
Total  127   
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Tabla 42. Tiempo para planear 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido si 85 68.5 68.5 
 no 39 31.5 100.0 
 Total 124 100.0  

Missing 0 3   
Total  127   

 
Tabla 43. Tiempo para explorar el programa 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido si 101 80.2 80.2 

 no 25 19.8 100.0 
 Total 126 100.0  

Missing 0 1   
Total  127   

 
Tabla 44. No encuentro ejercicios que correspondan al nivel de los alumnos 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido si 33 27.0 27.0 

 no 89 73.0 100.0 
 Total 122 100.0  

Missing 0 5   
Total  127   

 
Tabla 45. Instrucciones de los ejercicios son poco claras 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido si 24 19.4 19.4 

 no 100 80.6 100.0 
 Total 124 100.0  

Missing 0 3   
Total  127   

 
Tabla 46. Las actividades no tienen retroalimentación 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido si 42 34.4 34.4 

 no 80 65.6 100.0 
 Total 122 100.0  

Missing 0 5   
Total  127   

 
Tabla 47. El modelo de una sola computadora para todo el grupo limita la organización  

del trabajo en pequeños grupos 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido si 57 46.0 46.0 
 no 67 54.0 100.0 
 Total 124 100.0  

Missing 0 3   
Total  127   
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Tabla 48. Otro 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido Manejo del equipo por parte de los 
alumnos 

9 37.5 37.5 

 Falta de cococimiento 6 25.0 62.5 
 cursos de capacitación deficientes 2 8.3 70.8 
 Falta de recursos en Enciclomedia 7 29.2 100.0 
 Total 24 100.0  

Missing 0 103   
Total  127   

 
Tabla 49. Frecuencia. Español 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido 5 veces a la semana 51 41.1 41.1 

 4 veces a la semana 19 15.3 56.5 
 3 veces a la semana 22 17.7 74.2 
 2 veces a la semana 9 7.3 81.5 
 1 vez a la semana 13 10.5 91.9 
 no la utilizo 9 7.3 99.2 
 varía deacuerdo a la planeación 1 .8 100.0 
 Total 124 100.0  

Missing 0 3   
Total  127   

 
Tabla 50. Frecuencia. Matemáticas 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido 5 veces a la semana 54 43.9 43.9 

 4 veces a la semana 24 19.5 63.4 
 3 veces a la semana 17 13.8 77.2 
 2 veces a la semana 13 10.6 87.8 
 1 vez a la semana 8 6.5 94.3 
 no la utilizo 7 5.7 100.0 
 Total 123 100.0  

Missing 0 4   
Total  127   

 
Tabla 51. Frecuencia. Ciencias 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido 5 veces a la semana 20 16.4 16.4 

 4 veces a la semana 4 3.3 19.7 
 3 veces a la semana 23 18.9 38.5 
 2 veces a la semana 47 38.5 77.0 
 1 vez a la semana 22 18.0 95.1 
 no la utilizo 4 3.3 98.4 
 varía deacuerdo a la planeación 2 1.6 100.0 
 Total 122 100.0  

Missing 0 5   
Total  127   
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Tabla 52. Frecuencia. Geografía 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido 5 veces a la semana 13 11.0 11.0 
 4 veces a la semana 3 2.5 13.6 
 3 veces a la semana 11 9.3 22.9 
 2 veces a la semana 38 32.2 55.1 
 1 vez a la semana 27 22.9 78.0 
 no la utilizo 24 20.3 98.3 
 varía deacuerdo a la planeación 2 1.7 100.0 
 Total 118 100.0  

Missing 0 9   
Total  127   

 
Tabla 53. Frecuencia. Historia 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido 5 veces a la semana 19 15.4 15.4 

 4 veces a la semana 5 4.1 19.5 
 3 veces a la semana 15 12.2 31.7 
 2 veces a la semana 45 36.6 68.3 
 1 vez a la semana 28 22.8 91.1 
 no la utilizo 10 8.1 99.2 
 varía deacuerdo a la planeación 1 .8 100.0 
 Total 123 100.0  

Missing 0 4   
Total  127   

 
Tabla 54. Frecuencia. Ed. artística 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido 5 veces a la semana 6 5.3 5.3 

 3 veces a la semana 1 .9 6.1 
 2 veces a la semana 5 4.4 10.5 
 1 vez a la semana 21 18.4 28.9 
 no la utilizo 80 70.2 99.1 
 varía deacuerdo a la planeación 1 .9 100.0 
 Total 114 100.0  

Missing 0 13   
Total  127   

 
Tabla 55.Tiempo. Español 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido de 36 a 50 min 65 53.3 53.3 

 de 21 a 35 min 32 26.2 79.5 
 de 10 a 20 min 12 9.8 89.3 
 no la utilizo 9 7.4 96.7 
 varia el Tiempo 4 3.3 100.0 
 Total 122 100.0  

Missing 0 5   
Total  127   
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Tabla  56. Tiempo. Matemáticas 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido de 36 a 50 min 77 64.2 64.2 
 de 21 a 35 min 20 16.7 80.8 
 de 10 a 20 min 11 9.2 90.0 
 no la utilizo 7 5.8 95.8 
 varia el Tiempo 5 4.2 100.0 
 Total 120 100.0  

Missing 0 7   
Total  127   

 
Tabla 57. Tiempo. Ciencias 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido de 36 a 50 min 65 54.2 54.2 

 de 21 a 35 min 29 24.2 78.3 
 de 10 a 20 min 16 13.3 91.7 
 no la utilizo 4 3.3 95.0 
 varia el Tiempo 6 5.0 100.0 
 Total 120 100.0  

Missing 0 7   
Total  127   

 
Tabla 58. Tiempo. Geografía 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido de 36 a 50 min 48 41.0 41.0 

 de 21 a 35 min 27 23.1 64.1 
 de 10 a 20 min 12 10.3 74.4 
 no la utilizo 24 20.5 94.9 
 varia el Tiempo 6 5.1 100.0 
 Total 117 100.0  

Missing 0 10   
Total  127   

 
Tabla  59. Tiempo. Historia 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido de 36 a 50 min 63 51.6 51.6 

 de 21 a 35 min 27 22.1 73.8 
 de 10 a 20 min 16 13.1 86.9 
 no la utilizo 10 8.2 95.1 
 varia el Tiempo 6 4.9 100.0 
 Total 122 100.0  

Missing 0 5   
Total  127   
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Tabla 60 Tiempo. Edu. artística 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido de 36 a 50 min 12 10.7 10.7 
 de 21 a 35 min 8 7.1 17.9 
 de 10 a 20 min 8 7.1 25.0 
 no la utilizo 80 71.4 96.4 
 varia el Tiempo 4 3.6 100.0 
 Total 112 100.0  

Missing 0 15   
Total  127   

 
Tabla 61 Trabajar español 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 31 24.4 24.4 

 Trabajar con los libros de texto 96 75.6 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 62. Trabajar matemáticas 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 36 28.3 28.3 

 Trabajar con los libros de texto 91 71.7 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 63.Trabajar ciencias 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 50 39.4 39.4 

 Trabajar con los libros de texto 77 60.6 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 64. Trabajar geografía 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 69 54.3 54.3 

 Trabajar con los libros de texto 58 45.7 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 65. Trabajar historia 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 52 40.9 40.9 

 Trabajar con los libros de texto 75 59.1 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla  66. Trabajar edu artística 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 112 88.2 88.2 

 Trabajar con los libros de texto 15 11.8 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 67. Introducir tema español 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 84 66.1 66.1 

 Introducir un tema 43 33.9 100.0 
 Total 127 100.0  
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Tabla 68. Introducir tema matemáticas 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido No la utilizo 72 56.7 56.7 
 Introducir un tema 55 43.3 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 69. Introducir tema ciencias 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 58 45.7 45.7 

 Introducir un tema 69 54.3 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 70. Introducir tema geografía 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 68 53.5 53.5 

 Introducir un tema 59 46.5 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 71. Introducir tema historia 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 70 55.1 55.1 

 Introducir un tema 57 44.9 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 72. Introducir tema edu artística 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 104 81.9 81.9 

 Introducir un tema 23 18.1 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 73. Apoyar explicación español 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 63 49.6 49.6 

 Apoyar sus explicaciones 64 50.4 100.0 
 Total 127 100.0  

 
 

Tabla 74. Apoyar explicación matemática 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido No la utilizo 55 43.3 43.3 
 Apoyar sus explicaciones 72 56.7 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 75. Apoyar explicación ciencias 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 50 39.4 39.4 

 Apoyar sus explicaciones 77 60.6 100.0 
 Total 127 100.0  
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Tabla 76. Apoyar explicación geografía 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido No la utilizo 71 55.9 55.9 
 Apoyar sus explicaciones 56 44.1 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 77. Apoyar explicación historia 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 53 41.7 41.7 

 Apoyar sus explicaciones 74 58.3 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 78. Apoyar explicación edu. artística 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 102 80.3 80.3 

 Apoyar sus explicaciones 25 19.7 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 79. Resumir español 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 91 71.7 71.7 

 resumir o concluir un tema 36 28.3 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 80. Resumir matemáticas 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 97 76.4 76.4 

 resumir o concluir un tema 30 23.6 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 81. Resumir ciencias 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 76 59.8 59.8 

 resumir o concluir un tema 51 40.2 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 82. Resumir geografía 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 77 60.6 60.6 

 resumir o concluir un tema 50 39.4 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 83. Resumir historia 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 71 55.9 55.9 

 resumir o concluir un tema 56 44.1 100.0 
 Total 127 100.0  
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Tabla 84. Resumir edu. artística 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido No la utilizo 113 89.0 89.0 
 resumir o concluir un tema 14 11.0 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 85. Reforzar español 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 72 56.7 56.7 

 Reforzar contenidos con materiales novedosos 55 43.3 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 86. Reforzar matemáticas 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 66 52.0 52.0 

 Reforzar contenidos con materiales novedosos 61 48.0 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 87. Reforzar ciencias 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 54 42.5 42.5 

 Reforzar contenidos con materiales novedosos 73 57.5 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 88. Reforzar geografía 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 79 62.2 62.2 

 Reforzar contenidos con materiales novedosos 48 37.8 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 89. Reforzar historia 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 76 59.8 59.8 

 Reforzar contenidos con materiales novedosos 51 40.2 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 90. Reforzar edu. artística 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 98 77.2 77.2 

 Reforzar contenidos con materiales novedosos 29 22.8 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 91. Apoyar exposiciones español 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 93 73.2 73.2 

 Apoyar las exposiciones de los estudiantes 34 26.8 100.0 
 Total 127 100.0  
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Tabla 92. Apoyar exposiciones matemáticas 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido No la utilizo 106 83.5 83.5 
 Apoyar las exposiciones de los estudiantes 21 16.5 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 93. Apoyar exposiciones ciencias 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 68 53.5 53.5 

 Apoyar las exposiciones de los estudiantes 59 46.5 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 94. Apoyar exposiciones geografía 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 75 59.1 59.1 

 Apoyar las exposiciones de los estudiantes 52 40.9 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 95. Apoyar exposiciones historia 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 73 57.5 57.5 

 Apoyar las exposiciones de los estudiantes 54 42.5 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 96. Apoyar exposiciones edu. artística 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 109 85.8 85.8 

 Apoyar las exposiciones de los estudiantes 18 14.2 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 97. Resolver de manera colectiva ejercicio español 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 64 50.4 50.4 

 Resolver de manera colectiva ejercicios o problemas 63 49.6 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 98. Resolver de manera colectiva ejercicios matemáticas 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 42 33.1 33.1 

 Introducir un tema 1 .8 33.9 
 Resolver de manera colectiva ejercicios o problemas 84 66.1 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 99. Resolver de manera colectiva ejercicios ciencias 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 91 71.7 71.7 

 Resolver de manera colectiva ejercicios o problemas 36 28.3 100.0 
 Total 127 100.0  
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Tabla 100. Resolver de manera colectiva ejercicios geografía 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido No la utilizo 97 76.4 76.4 
 Resolver de manera colectiva ejercicios o problemas 30 23.6 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 101. Resolver de manera colectiva ejercicios historia 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 99 78.0 78.0 

 Resolver de manera colectiva ejercicios o problemas 28 22.0 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 102. Resolver de manera colectiva ejercicios edu. artística 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 116 91.3 91.3 

 Resolver de manera colectiva ejercicios o problemas 11 8.7 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 103. Realizar trabajo colavorativo español 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 87 68.5 68.5 

 realizar trabajo colaborativo 40 31.5 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 104. Realizar trabajo colaborativo matemáticas 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 90 70.9 70.9 

 realizar trabajo colaborativo 37 29.1 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 105. Realizar trabajo colaborativo ciencias 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 91 71.7 71.7 

 realizar trabajo colaborativo 36 28.3 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 106. Realizar trabajo colaborativo geografía 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 93 73.2 73.2 

 realizar trabajo colaborativo 34 26.8 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 107. Realizar trabajo colaborativo historia 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 100 78.7 78.7 

 realizar trabajo colaborativo 27 21.3 100.0 
 Total 127 100.0  
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Tabla 108. Realizar trabajo colaborativo edu. artística 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido No la utilizo 103 81.1 81.1 
 realizar trabajo colaborativo 24 18.9 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 109. Apoyar debates español 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 96 75.6 75.6 

 Apoyar debates 31 24.4 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 110. Apoyar debates matemáticas 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 114 89.8 89.8 

 Apoyar debates 13 10.2 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 111. Apoyar debates ciencias 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 99 78.0 78.0 

 Apoyar debates 28 22.0 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 112. Apoyar debates geografía 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 108 85.0 85.0 

 Apoyar debates 19 15.0 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 113. Apoyar debates historia 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 97 76.4 76.4 

 Apoyar debates 30 23.6 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 114. Apoyar debates edu. artística 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 119 93.7 93.7 

 Apoyar debates 8 6.3 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 115. Actividades español 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 82 64.6 64.6 

 actividades 45 35.4 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 116. Actividades matemáticas 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 46 36.2 36.2 

 actividades 81 63.8 100.0 
 Total 127 100.0  
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Tabla 117. Actividades ciencias 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido No la utilizo 72 56.7 56.7 
 actividades 55 43.3 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 118. Actividades geografía 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 90 70.9 70.9 

 actividades 37 29.1 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 119. Actividades historia 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 98 77.2 77.2 

 actividades 29 22.8 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 120. Actividades edu. artística 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 111 87.4 87.4 

 actividades 16 12.6 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 121. Atlas del cuerpo humano español 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 123 96.9 96.9 

 atlas del cuerpo humano 4 3.1 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 122. Atlas del cuerpo humano matemáticas 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 124 97.6 97.6 

 atlas del cuerpo humano 3 2.4 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 123. Atlas del cuerpo humano ciencias 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 68 53.5 53.5 

 atlas del cuerpo humano 59 46.5 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 124. Atlas del cuerpo humano geografía 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 120 94.5 94.5 

 atlas del cuerpo humano 7 5.5 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 125. Atlas del cuerpo humano historia 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 122 96.1 96.1 

 atlas del cuerpo humano 5 3.9 100.0 
 Total 127 100.0  
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Tabla 126. Atlas del cuerpo humano edu. artística 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido No la utilizo 123 96.9 96.9 
 atlas del cuerpo humano 4 3.1 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 127. Audiolibros español 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 85 66.9 66.9 

 audiolibros 42 33.1 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 128. Audiolibros matemáticas 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 125 98.4 98.4 

 audiolibros 2 1.6 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 129. Audiolibros ciencias 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 118 92.9 92.9 

 audiolibros 9 7.1 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 130. Audiolibros geografía 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 120 94.5 94.5 

 audiolibros 7 5.5 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 131. Audiolibros historia 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 114 89.8 89.8 

 audiolibros 13 10.2 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 132. Audiolibros ed artística 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 123 96.9 96.9 

 audiolibros 4 3.1 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 133. Bibliotecas español 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 102 80.3 80.3 

 bibliotecas 25 19.7 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 134. Bibliotecas matemáticas 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 120 94.5 94.5 

 bibliotecas 7 5.5 100.0 
 Total 127 100.0  
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Tabla 135. Bibliotecas ciencias 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido No la utilizo 108 85.0 85.0 
 bibliotecas 19 15.0 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 136. Bibliotecas geografía 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 114 89.8 89.8 

 bibliotecas 13 10.2 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 137. Bibliotecas historia 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 112 88.2 88.2 

 bibliotecas 15 11.8 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 138. Bibliotecas edu. artística 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 122 96.1 96.1 

 bibliotecas 5 3.9 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 139. Cápsula biográfica español 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 109 85.8 85.8 

 capsula biografica 18 14.2 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 140. Cápsula biográfica matemáticas 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 124 97.6 97.6 

 capsula biografica 3 2.4 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 141. Cápsula biográfica ciencias 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 113 89.0 89.0 

 capsula biografica 14 11.0 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 142. Cápsula biográfica geografía 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 122 96.1 96.1 

 capsula biografica 5 3.9 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 143. Cápsula biográfica historia 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 97 76.4 76.4 

 capsula biografica 30 23.6 100.0 
 Total 127 100.0  
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Tabla 144. Cápsula biográfica edu. artística 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido No la utilizo 126 99.2 99.2 
 capsula biografica 1 .8 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 145. Diagramas temáticos español 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 110 86.6 86.6 

 diagramas tematicos 17 13.4 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 146. Diagramas temáticos matemáticas 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 106 83.5 83.5 

 diagramas tematicos 21 16.5 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 147. Diagramas temáticos ciencias 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 77 60.6 60.6 

 diagramas tematicos 50 39.4 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 148. Diagramas temáticos geografía 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 98 77.2 77.2 

 diagramas tematicos 29 22.8 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 149. Diagramas temáticos historia 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 95 74.8 74.8 

 diagramas tematicos 32 25.2 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 150. Diagramas temáticos edu. artística 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 126 99.2 99.2 

 diagramas tematicos 1 .8 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 151. Filmoteca español 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 115 90.6 90.6 

 filmoteca 12 9.4 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 153. Filmoteca matemática 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 123 96.9 96.9 

 filmoteca 4 3.1 100.0 
 Total 127 100.0  
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Tabla 154. Filmoteca cienicas 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido No la utilizo 111 87.4 87.4 
 filmoteca 16 12.6 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 155. Filmoteca geografía 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 117 92.1 92.1 

 filmoteca 10 7.9 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 156. Filmoteca historia 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 102 80.3 80.3 

 filmoteca 25 19.7 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 157. Filmoteca edu. artística 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 124 97.6 97.6 

 filmoteca 3 2.4 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 158. Fonoteca español 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 117 92.1 92.1 

 fonoteca 10 7.9 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 159. Fonoteca matemáticas 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 126 99.2 99.2 

 fonoteca 1 .8 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 160. Fonoteca ciencias 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 116 91.3 91.3 

 fonoteca 11 8.7 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 161. Fonoteca geografía 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 122 96.1 96.1 

 fonoteca 5 3.9 100.0 
 Total 127 100.0  
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Tabla 162. Fonoteca historia 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido No la utilizo 115 90.6 90.6 
 fonoteca 12 9.4 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 163. Fonoteca edu. artística 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 110 86.6 86.6 

 fonoteca 17 13.4 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 164. Galería español 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 118 92.9 92.9 

 galeria 9 7.1 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 165. Galería matemática 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 125 98.4 98.4 

 galeria 2 1.6 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 166. Galería ciencias 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 112 88.2 88.2 

 galeria 15 11.8 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 167. Galería geografía 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 115 90.6 90.6 

 galeria 12 9.4 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 168. Galería historia 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 102 80.3 80.3 

 galeria 25 19.7 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 170. Galería edu. artística 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 113 89.0 89.0 

 galeria 14 11.0 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 171. Glosario español 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 94 74.0 74.0 

 glosario 33 26.0 100.0 
 Total 127 100.0  
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Tabla 172. Glosario matemáticas 
  Frecuencia % Porcentaje acumulado 

Válido No la utilizo 119 93.7 93.7 
 glosario 8 6.3 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 173. Glosario ciencias 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 111 87.4 87.4 

 audiolibros 1 .8 88.2 
 glosario 15 11.8 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 174. Glosario geografía 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 122 96.1 96.1 

 glosario 5 3.9 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 175. Glosario historia 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 120 94.5 94.5 

 capsula biografica 1 .8 95.3 
 glosario 6 4.7 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 176. Glosario edu. artística 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 125 98.4 98.4 

 glosario 2 1.6 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 177. Internet español 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 114 89.8 89.8 

 internet 13 10.2 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 178. Internet matemáticas 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 117 92.1 92.1 

 internet 10 7.9 100.0 
 Total 127 100.0  

 
Tabla 179. Internet ciencias 

  Frecuencia % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 115 90.6 90.6 

 internet 12 9.4 100.0 
 Total 127 100.0  
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Tabla 180. Internet geografía 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido No la utilizo 119 93.7 93.7 93.7 
 internet 8 6.3 6.3 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 181. Internet historia 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 117 92.1 92.1 92.1 

 internet 10 7.9 7.9 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 182. Internet edu. artística 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 124 97.6 97.6 97.6 

 internet 3 2.4 2.4 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 183. Libros de texto español 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 27 21.3 21.3 21.3 

 libros de texto 100 78.7 78.7 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 184. Libros de texto matemáticas 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 27 21.3 21.3 21.3 

 libros de texto 100 78.7 78.7 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 185. Libros de texto ciencias 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 50 39.4 39.4 39.4 

 libros de texto 77 60.6 60.6 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 186. Libros de texto geografía 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 89 70.1 70.1 70.1 

 libros de texto 38 29.9 29.9 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 187. Libros de texto historia 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 55 43.3 43.3 43.3 

 libros de texto 72 56.7 56.7 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 188. Libros de texto edu. artística 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 123 96.9 96.9 96.9 

 libros de texto 4 3.1 3.1 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  
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Tabla 189. Mapa español 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido No la utilizo 124 97.6 97.6 97.6 
 mapa 3 2.4 2.4 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 190. Mapa matemáticas 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 122 96.1 96.1 96.1 

 mapa 5 3.9 3.9 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 191. Mapa ciencias 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 111 87.4 87.4 87.4 

 mapa 16 12.6 12.6 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 192. Mapa geografía 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 72 56.7 56.7 56.7 

 mapa 55 43.3 43.3 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 193. Mapa historia 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 93 73.2 73.2 73.2 

 mapa 34 26.8 26.8 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 193. Mapa edu. artística 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 126 99.2 99.2 99.2 

 mapa 1 .8 .8 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 194. Mapoteca español 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 126 99.2 99.2 99.2 

 mapoteca 1 .8 .8 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 195. Mapoteca matemáticas 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 126 99.2 99.2 99.2 

 mapoteca 1 .8 .8 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 196. Mapoteca ciencias 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 121 95.3 95.3 95.3 

 mapoteca 6 4.7 4.7 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  
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Tabla 197. Mapoteca geografía 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido No la utilizo 90 70.9 70.9 70.9 
 mapoteca 37 29.1 29.1 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 198. Mapoteca historia 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 107 84.3 84.3 84.3 

 mapoteca 20 15.7 15.7 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 199. Mapoteca ed artística 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 127 100.0 100.0 100.0 

 
Tabla 200. Mapoteca INEGI español 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 126 99.2 99.2 99.2 

 mapoteca inegi 1 .8 .8 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 201. Mapoteca INEGI matemáticas 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 124 97.6 97.6 97.6 

 mapoteca inegi 3 2.4 2.4 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 201. Mapoteca INEGI ciencias 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 122 96.1 96.1 96.1 

 mapoteca inegi 5 3.9 3.9 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 202. Mapoteca INEGI geografía 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 115 90.6 90.6 90.6 

 mapoteca inegi 12 9.4 9.4 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 203. Mapoteca INEGI historia 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 122 96.1 96.1 96.1 

 mapoteca inegi 5 3.9 3.9 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 204. Mapoteca INEGI edu. artística 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido  No la utilizo 127 100.0 100.0 100.0 
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Tabla 205. Proyección del tiempo español 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido No la utilizo 121 95.3 95.3 95.3 
 proyección del tiempo 6 4.7 4.7 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 206. Proyección del tiempo matemáticas 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 124 97.6 97.6 97.6 

 proyección del tiempo 3 2.4 2.4 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 207. Proyección del tiempo ciencias 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 115 90.6 90.6 90.6 

 proyección del tiempo 12 9.4 9.4 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 208. Proyección del tiempo geografía 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 110 86.6 86.6 86.6 

 proyección del tiempo 17 13.4 13.4 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 209. Proyección del tiempo historia 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 100 78.7 78.7 78.7 

 proyección del tiempo 27 21.3 21.3 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 210. Proyección del tiempo edu. artística 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 126 99.2 99.2 99.2 

 proyección del tiempo 1 .8 .8 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 211. Recursos encarta español 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 72 56.7 56.7 56.7 

 recursos de encarta 55 43.3 43.3 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 212. Recursos encarta matemáticas 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 76 59.8 59.8 59.8 

 recursos de encarta 51 40.2 40.2 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  
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Tabla 213. Recursos encarta ciencias 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido No la utilizo 63 49.6 49.6 49.6 
 recursos de encarta 64 50.4 50.4 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 214. Recursos encarta geografía 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 77 60.6 60.6 60.6 

 recursos de encarta 50 39.4 39.4 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 215. Recursos encarta historia 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 81 63.8 63.8 63.8 

 recursos de encarta 46 36.2 36.2 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 216. Recursos encarta edu. artística 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 119 93.7 93.7 93.7 

 recursos de encarta 8 6.3 6.3 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 217. Red escolar español 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 117 92.1 92.1 92.1 

 red escolar 10 7.9 7.9 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 218. Red escolar matemáticas 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 118 92.9 92.9 92.9 

 red escolar 9 7.1 7.1 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 219. Red escolar ciencias 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 118 92.9 92.9 92.9 

 red escolar 9 7.1 7.1 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 220. Red escolar geografía 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 120 94.5 94.5 94.5 

 red escolar 7 5.5 5.5 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  
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Tabla 221. Red escolar historia 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido No la utilizo 120 94.5 94.5 94.5 
 red escolar 7 5.5 5.5 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 222. Red escolar edu. artística 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 125 98.4 98.4 98.4 

 red escolar 2 1.6 1.6 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 223. Sepiencia español 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 125 98.4 98.4 98.4 

 sapiensia 2 1.6 1.6 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 224. Sepiencia matemáticas 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 118 92.9 92.9 92.9 

 sapiensia 9 7.1 7.1 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 225. Sepiencia ciencias 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 121 95.3 95.3 95.3 

 sapiensia 6 4.7 4.7 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 226. Sepiencia geografía 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 124 97.6 97.6 97.6 

 sapiensia 3 2.4 2.4 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 227. Sepiencia historia 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 125 98.4 98.4 98.4 

 sapiensia 2 1.6 1.6 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 228. Sepiencia edu. artística 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 124 97.6 97.6 97.6 

 sapiensia 3 2.4 2.4 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  
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Tabla 229. Sugerencias didácticas español 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido No la utilizo 86 67.7 67.7 67.7 
 sugerencias didácticas 41 32.3 32.3 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 230. Sugerencias didácticas matemáticas 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 78 61.4 61.4 61.4 

 sugerencias didácticas 49 38.6 38.6 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 231. Sugerencias didácticas ciencias 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 105 82.7 82.7 82.7 

 sugerencias didácticas 22 17.3 17.3 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 232. Sugerencias didácticas geografía 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 106 83.5 83.5 83.5 

 sugerencias didácticas 21 16.5 16.5 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 233. Sugerencias didácticas historia 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 102 80.3 80.3 80.3 

 sugerencias didácticas 25 19.7 19.7 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 234. Sugerencias didácticas edu. artística 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 110 86.6 86.6 86.6 

 sugerencias didácticas 17 13.4 13.4 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 235. Trivia español 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 118 92.9 92.9 92.9 

 trivia 9 7.1 7.1 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 236. Trivia matemáticas 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 116 91.3 91.3 91.3 

 trivia 11 8.7 8.7 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  
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Tabla 237. Trivia ciencias 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido No la utilizo 118 92.9 92.9 92.9 
 trivia 9 7.1 7.1 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 238. Trivia geografía 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 120 94.5 94.5 94.5 

 trivia 7 5.5 5.5 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 239. Trivia historia 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 117 92.1 92.1 92.1 

 trivia 10 7.9 7.9 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 240. Trivia edu. artística 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 123 96.9 96.9 96.9 

 trivia 4 3.1 3.1 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 241. Videos español 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 108 85.0 85.0 85.0 

 videos 19 15.0 15.0 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 242. Videos matemáticas 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 113 89.0 89.0 89.0 

 videos 14 11.0 11.0 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 243. Videos ciencias 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 51 40.2 40.2 40.2 

 videos 76 59.8 59.8 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 244. Videos geografía 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 72 56.7 56.7 56.7 

 videos 55 43.3 43.3 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  
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Tabla 245. Videos historia 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido No la utilizo 59 46.5 46.5 46.5 
 videos 68 53.5 53.5 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 246. Videos edu. artística 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 116 91.3 91.3 91.3 

 videos 11 8.7 8.7 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 247. Visitas virtuales español 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 120 94.5 94.5 94.5 

 visitas virtuales 7 5.5 5.5 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 248. Visitas virtuales matemáticas 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 121 95.3 95.3 95.3 

 visitas virtuales 6 4.7 4.7 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 249. Visitas virtuales ciencias 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 110 86.6 86.6 86.6 

 visitas virtuales 17 13.4 13.4 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 250. Visitas virtuales geografía 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 107 84.3 84.3 84.3 

 visitas virtuales 20 15.7 15.7 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 251. Visitas virtuales historia 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 76 59.8 59.8 59.8 

 visitas virtuales 51 40.2 40.2 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 252. Visitas virtuales edu. artística 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido No la utilizo 125 98.4 98.4 98.4 

 visitas virtuales 2 1.6 1.6 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  
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Tabla 253. Usted mismo 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido muy frecuente 77 60.6 63.6 63.6 
 frecuente 38 29.9 31.4 95.0 
 algunas veces 6 4.7 5.0 100.0 
 Total 121 95.3 100.0  

Missing 0 6 4.7   
Total  127 100.0   

 
Tabla 254. Los alumnos 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido muy frecuente 6 4.7 5.1 5.1 

 frecuente 33 26.0 28.2 33.3 
 algunas veces 60 47.2 51.3 84.6 
 nunca 18 14.2 15.4 100.0 
 Total 117 92.1 100.0  

Missing 0 10 7.9   
Total  127 100.0   

 
Tabla 255. Ambos 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido muy frecuente 15 11.8 18.3 18.3 

 frecuente 29 22.8 35.4 53.7 
 algunas veces 27 21.3 32.9 86.6 
 nunca 11 8.7 13.4 100.0 
 Total 82 64.6 100.0  

Missing 0 45 35.4   
Total  127 100.0   

 
Tabla 256. Otro 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido muy frecuente 1 .8 2.0 2.0 

 algunas veces 10 7.9 19.6 21.6 
 nunca 40 31.5 78.4 100.0 
 Total 51 40.2 100.0  

Missing 0 76 59.8   
Total  127 100.0   

 
Tabla 257. Sus estrategias de enseñanza 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido si 117 92.1 92.9 92.9 

 no 9 7.1 7.1 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   

 
Tabla 258. La comunicación con sus alumnos 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido si 108 85.0 86.4 86.4 

 no 17 13.4 13.6 100.0 
 Total 125 98.4 100.0  

Missing 0 2 1.6   
Total  127 100.0   
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Tabla 259. La organización del grupo 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido si 104 81.9 82.5 82.5 
 no 22 17.3 17.5 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   

 
Tabla 260. El tiempo dedicado a la enseñanza de cada materia 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido si 74 58.3 58.7 58.7 

 no 52 40.9 41.3 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   

 
Tabla 261. La evaluación del aprendizaje 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido si 89 70.1 71.2 71.2 

 no 36 28.3 28.8 100.0 
 Total 125 98.4 100.0  

Missing 0 2 1.6   
Total  127 100.0   

 
Tabla 262. Del contenido del programa 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido frecuente 109 85.8 86.5 86.5 

 algunas veces 15 11.8 11.9 98.4 
 nunca 2 1.6 1.6 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   

 
Tabla 263. Actividades de enseñanza  que desarrolla usted mismo 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido frecuente 81 63.8 64.3 64.3 

 algunas veces 41 32.3 32.5 96.8 
 nunca 4 3.1 3.2 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   

 
Tabla 264. A partir de las necesidades de aprendizaje e intereses de sus alumnos. 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido frecuente 98 77.2 77.8 77.8 

 algunas veces 23 18.1 18.3 96.0 
 nunca 5 3.9 4.0 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   
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Tabla 265. No tiene tiempo para planear 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido frecuente 23 18.1 20.4 20.4 
 algunas veces 42 33.1 37.2 57.5 
 nunca 48 37.8 42.5 100.0 
 Total 113 89.0 100.0  

Missing 0 14 11.0   
Total  127 100.0   

 
Tabla 266. ¿Cómo se siente usted cuando usa Enciclomedia? 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido muy seguro 30 23.6 23.6 23.6 

 seguro 82 64.6 64.6 88.2 
 inseguro 14 11.0 11.0 99.2 
 muy inseguro 1 .8 .8 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  

 
Tabla 267. ¿Por qué cree que se siente así? 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido porque me siento 

bien capacitado 
19 15.0 15.0 15.0 

 porque he explorado 
el sistema por mi 
cuenta 

86 67.7 67.7 82.7 

 porque no he 
recibido 
capacitación 
suficiente 

16 12.6 12.6 95.3 

 porque no tengo 
Tiempo para 
explorar el sistema 

6 4.7 4.7 100.0 

 Total 127 100.0 100.0  
 

Tabla 268. ¿Ha recibido capacitación técnica para el uso de Enciclomedia? 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido si 72 56.7 57.6 57.6 
 no 53 41.7 42.4 100.0 
 Total 125 98.4 100.0  

Missing 0 2 1.6   
Total  127 100.0   

 
Tabla 269. ¿Ha recibido capacitación pedagógica para el uso de Enciclomedia? 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido si 103 81.1 81.7 81.7 

 no 23 18.1 18.3 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   
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Tabla 270. Capacitación técnica en uso básico del equipo y el programa 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido si 75 59.1 59.5 59.5 
 no 3 2.4 2.4 61.9 
 no ha recibido 48 37.8 38.1 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   

 
Tabla 271. Capacitación técnica en mantenimiento básico de equipos 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido si 26 20.5 20.6 20.6 

 no 50 39.4 39.7 60.3 
 no ha recibido 50 39.4 39.7 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   

 
Tabla 272. Capacitación pedagógica en planeación didáctica 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido si 83 65.4 66.4 66.4 

 no 22 17.3 17.6 84.0 
 no ha recibido 20 15.7 16.0 100.0 
 Total 125 98.4 100.0  

Missing 0 2 1.6   
Total  127 100.0   

 
Tabla 273. Capacitación pedagógica en uso de materiales didácticos 

adicionales al libro de texto 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido si 81 63.8 64.8 64.8 
 no 24 18.9 19.2 84.0 
 no ha recibido 20 15.7 16.0 100.0 
 Total 125 98.4 100.0  

Missing 0 2 1.6   
Total  127 100.0   

 
Tabla 274. Capacitación pedagógica en diseño de evaluaciones del aprendizaje 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido si 46 36.2 36.8 36.8 

 no 59 46.5 47.2 84.0 
 no ha recibido 20 15.7 16.0 100.0 
 Total 125 98.4 100.0  

Missing 0 2 1.6   
Total  127 100.0   

 
Tabla 275. Capacitación pedagógica en diseños de proyectos colaborativos 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido si 35 27.6 28.0 28.0 

 no 69 54.3 55.2 83.2 
 no ha recibido 21 16.5 16.8 100.0 
 Total 125 98.4 100.0  

Missing 0 2 1.6   
Total  127 100.0   
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Tabla 276. Capacitación pedagógica en diseño de estrategias de enseñanza 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido si 66 52.0 52.8 52.8 
 no 38 29.9 30.4 83.2 
 no ha recibido 21 16.5 16.8 100.0 
 Total 125 98.4 100.0  

Missing 0 2 1.6   
Total  127 100.0   

 
Tabla 277. Habilidades básicas para el manejo del equipo 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido si 79 62.2 64.8 64.8 

 no 43 33.9 35.2 100.0 
 Total 122 96.1 100.0  

Missing 0 5 3.9   
Total  127 100.0   

 
Tabla 278. Conocimiento del contenido de Enciclomedia adicional a los libros de texto 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido si 107 84.3 86.3 86.3 
 no 17 13.4 13.7 100.0 
 Total 124 97.6 100.0  

Missing 0 3 2.4   
Total  127 100.0   

 
Tabla 279. Diseño de estrategias de enseñanza 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido si 109 85.8 88.6 88.6 

 no 14 11.0 11.4 100.0 
 Total 123 96.9 100.0  

Missing 0 4 3.1   
Total  127 100.0   

 
Tabla 280. Diseño de materiales didácticos 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido si 112 88.2 90.3 90.3 

 no 12 9.4 9.7 100.0 
 Total 124 97.6 100.0  

Missing 0 3 2.4   
Total  127 100.0   

 
Tabla 281. Criterios para la selección de los materiales disponibles 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido si 92 72.4 74.8 74.8 

 no 31 24.4 25.2 100.0 
 Total 123 96.9 100.0  

Missing 0 4 3.1   
Total  127 100.0   
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Tabla 282. Facilita la exploración de diversos materiales desde el pizarrón 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido totalmente de acuerdo 57 44.9 45.6 45.6 
 de acuerdo 57 44.9 45.6 91.2 
 en desacuerdo 8 6.3 6.4 97.6 
 totalmente en desacuerdo 3 2.4 2.4 100.0 
 Total 125 98.4 100.0  

Missing 0 2 1.6   
Total  127 100.0   

 
Tabla 283. Sus exposiciones son más claras gracias a los apoyos multimedia 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido totalmente de acuerdo 62 48.8 49.2 49.2 

 de acuerdo 61 48.0 48.4 97.6 
 en desacuerdo 3 2.4 2.4 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   

 
Tabla 284. Facilita la resolución y corrección de ejercicios en forma colectiva 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido totalmente de acuerdo 64 50.4 50.8 50.8 

 de acuerdo 60 47.2 47.6 98.4 
 en desacuerdo 2 1.6 1.6 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   

 
Tabla 285. Se organiza mejor el grupo 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido totalmente de acuerdo 37 29.1 29.6 29.6 

 de acuerdo 63 49.6 50.4 80.0 
 en desacuerdo 25 19.7 20.0 100.0 
 Total 125 98.4 100.0  

Missing 0 2 1.6   
Total  127 100.0   

 
Tabla 286. Se genera colaboración grupal 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido totalmente de acuerdo 48 37.8 38.1 38.1 

 de acuerdo 63 49.6 50.0 88.1 
 en desacuerdo 15 11.8 11.9 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   
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Tabla 287. Promueve la discusión 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido totalmente de acuerdo 43 33.9 34.7 34.7 
 de acuerdo 70 55.1 56.5 91.1 
 en desacuerdo 11 8.7 8.9 100.0 
 Total 124 97.6 100.0  

Missing 0 3 2.4   
Total  127 100.0   

 
Tabla 288. Fomenta la creatividad 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido totalmente de acuerdo 45 35.4 36.3 36.3 

 de acuerdo 67 52.8 54.0 90.3 
 en desacuerdo 12 9.4 9.7 100.0 
 Total 124 97.6 100.0  

Missing 0 3 2.4   
Total  127 100.0   

 
289. Los alumnos ponen más atención 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido totalmente de acuerdo 51 40.2 40.5 40.5 

 de acuerdo 69 54.3 54.8 95.2 
 en desacuerdo 6 4.7 4.8 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   

 
Tabla 290. Incrementa la motivación de los alumnos 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido totalmente de acuerdo 63 49.6 50.0 50.0 

 de acuerdo 61 48.0 48.4 98.4 
 en desacuerdo 2 1.6 1.6 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   

 
Tabla 291. Se desarrollan habilidades del pensamiento 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido totalmente de acuerdo 50 39.4 40.0 40.0 

 de acuerdo 68 53.5 54.4 94.4 
 en desacuerdo 7 5.5 5.6 100.0 
 Total 125 98.4 100.0  

Missing 0 2 1.6   
Total  127 100.0   
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Tabla 292. Enciclomedia es útil, pero no sé manejarla 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido totalmente de acuerdo 10 7.9 7.9 7.9 
 de acuerdo 29 22.8 23.0 31.0 
 en desacuerdo 52 40.9 41.3 72.2 
 totalmente en desacuerdo 35 27.6 27.8 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   

 
Tabla 293. No creo en las nuevas tecnologías 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido de acuerdo 2 1.6 1.6 1.6 

 en desacuerdo 37 29.1 29.6 31.2 
 totalmente en desacuerdo 86 67.7 68.8 100.0 
 Total 125 98.4 100.0  

Missing 0 2 1.6   
Total  127 100.0   

 
Tabla 294. Conozco un poco del funcionamiento de Enciclomedia, 

pero me gustaría sacarle más provecho 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido totalmente de acuerdo 55 43.3 44.0 44.0 
 de acuerdo 49 38.6 39.2 83.2 
 en desacuerdo 11 8.7 8.8 92.0 
 totalmente en desacuerdo 10 7.9 8.0 100.0 
 Total 125 98.4 100.0  

Missing 0 2 1.6   
Total  127 100.0   

 
Tabla 295. No creo que el uso de la tecnología pueda mejorar sustancialmente 

el aprendizaje de los alumnos 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido totalmente de acuerdo 5 3.9 4.0 4.0 
 de acuerdo 6 4.7 4.8 8.7 
 en desacuerdo 45 35.4 35.7 44.4 
 totalmente en desacuerdo 70 55.1 55.6 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   

 
Tabla 296. Utilizo Enciclomedia, pero todavía no la domino 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido totalmente de acuerdo 26 20.5 20.6 20.6 

 de acuerdo 57 44.9 45.2 65.9 
 en desacuerdo 26 20.5 20.6 86.5 
 totalmente en desacuerdo 17 13.4 13.5 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   
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Tabla 297. El uso de la tecnología distrae la atención del alumno y altera el orden de la clase 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido de acuerdo 7 5.5 5.6 5.6 
 en desacuerdo 46 36.2 36.5 42.1 
 totalmente en desacuerdo 73 57.5 57.9 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   

 
Tabla 298. Conozco muy bien las posibilidades pedagógicas que ofrece Enciclomedia 

y las aprovecho en mi trabajo 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido totalmente de acuerdo 21 16.5 16.7 16.7 
 de acuerdo 62 48.8 49.2 65.9 
 en desacuerdo 34 26.8 27.0 92.9 
 totalmente en desacuerdo 9 7.1 7.1 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   

 
Tabla 299. El uso de la tecnología altera mis procesos de planeación 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido totalmente de acuerdo 6 4.7 4.8 4.8 

 de acuerdo 9 7.1 7.1 11.9 
 en desacuerdo 54 42.5 42.9 54.8 
 totalmente en desacuerdo 57 44.9 45.2 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   

 
Tabla 300. Enciclomedia resulta atractivo para el alumno pero no mejora el aprendizaje 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido totalmente de acuerdo 11 8.7 8.8 8.8 

 de acuerdo 13 10.2 10.4 19.2 
 en desacuerdo 60 47.2 48.0 67.2 
 totalmente en desacuerdo 41 32.3 32.8 100.0 
 Total 125 98.4 100.0  

Missing 0 2 1.6   
Total  127 100.0   

 
Tabla 301. ¿Qué tan fácil es incorporar Enciclomedia a sus clases? 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido muy fácil 38 29.9 30.6 30.6 

 fácil 75 59.1 60.5 91.1 
 difícil 11 8.7 8.9 100.0 
 Total 124 97.6 100.0  

Missing 0 3 2.4   
Total  127 100.0   
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Tabla 302. Enciclomedia ha impactado en su motivación 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido si 119 93.7 95.2 95.2 
 no 6 4.7 4.8 100.0 
 Total 125 98.4 100.0  

Missing 0 2 1.6   
Total  127 100.0   

 
Tabla 303. Enciclomedia ha impactado en su atención 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido si 118 92.9 95.2 95.2 

 no 6 4.7 4.8 100.0 
 Total 124 97.6 100.0  

Missing 0 3 2.4   
Total  127 100.0   

 
Tabla 304. Enciclomedia ha impactado en la faciliatación del aprendizaje 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido si 117 92.1 95.1 95.1 

 no 6 4.7 4.9 100.0 
 Total 123 96.9 100.0  

Missing 0 4 3.1   
Total  127 100.0   

 
Tabla 305. Enciclomedia ha impactado en el desarrollo de habilidades intelectuales 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido si 118 92.9 95.2 95.2 

 no 6 4.7 4.8 100.0 
 Total 124 97.6 100.0  

Missing 0 3 2.4   
Total  127 100.0   

 
Tabla 306. La cantidad de información que se presenta los confunde 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido si 34 26.8 27.9 27.9 

 no 88 69.3 72.1 100.0 
 Total 122 96.1 100.0  

Missing 0 5 3.9   
Total  127 100.0   

 
Tabla 307. Los ejercicios son muy difíciles para ellos 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido si 35 27.6 29.7 29.7 

 no 83 65.4 70.3 100.0 
 Total 118 92.9 100.0  

Missing 0 9 7.1   
Total  127 100.0   
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Tabla 308. EL lenguaje de las presentaciones es accesible 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido si 120 94.5 96.0 96.0 
 no 5 3.9 4.0 100.0 
 Total 125 98.4 100.0  

Missing 0 2 1.6   
Total  127 100.0   

 
Tabla 309. Otro (especifique) 

  Frecuencia Percent % Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces no corresponde la información con el libro de texto 1 .8 .8 .8 
 Acceso a la tecnología, la modernidad 1 .8 .8 1.6 
 Aprendieron a investigar 1 .8 .8 2.4 
 Clarifica 1 .8 .8 3.1 
 Comunicación, orden grupal 1 .8 .8 3.9 
 El impacto depende del maestro 1 .8 .8 4.7 
 El uso de imagen y video 1 .8 .8 5.5 
 El uso de la música enc iertos momentos del aprendizaje 

hace que estos se acerquen 
1 .8 .8 6.3 

 ellos pueden escribir, trazar, subrayar, etc 1 .8 .8 7.1 
 En el deseo de investigar 1 .8 .8 7.9 
 Es mas atractivo 1 .8 .8 8.7 
 Hay interacción 1 .8 .8 9.4 
 Hay niños que se aburren con las visistas virtuales 1 .8 .8 10.2 
 Imágen de los videos 1 .8 .8 11.0 
 Imaginación 1 .8 .8 11.8 
 interés por conocer 1 .8 .8 12.6 
 Las escenas reales les impactan mucho 1 .8 .8 13.4 
 Las imágenes 1 .8 .8 14.2 
 Les llama la atención 1 .8 .8 15.0 
 Los acerca a diferentes contextos históricos en el espacio-

Tiempo 
1 .8 .8 15.7 

 Los audiojuegos 1 .8 .8 16.5 
 Los videos facilitan el aprendizaje 1 .8 .8 17.3 
 Los videos y visitas en 3D 1 .8 .8 18.1 
 Manejo del equipo 1 .8 .8 18.9 
 Mejorado la lectura 1 .8 .8 19.7 
 Nad 1 .8 .8 20.5 
 Nada 90 70.9 70.9 91.3 
 Papiroflexia, actividad artística, civismo 1 .8 .8 92.1 
 Participación 1 .8 .8 92.9 
 pone mas presion a los alumnos y a losprofesores por parte 

de los padres 
1 .8 .8 93.7 

 Quieren aprender a usarlo 1 .8 .8 94.5 
 Quieren participar más 1 .8 .8 95.3 
 Ruleta 1 .8 .8 96.1 
 Se familiarizan más 1 .8 .8 96.9 
 Se piensa 1 .8 .8 97.6 
 Trabajan más, ven videos, jugar 1 .8 .8 98.4 
 Usar la versión mas nueva porque pueden interactuar 1 .8 .8 99.2 
 Videos, encarta, diccionarios 1 .8 .8 100.0 
 Total 127 100.0 100.0  
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Tabla 310. ¿Conoce el sitio de Maestros dentro de Enciclomedia? 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido si 105 82.7 84.0 84.0 
 no 20 15.7 16.0 100.0 
 Total 125 98.4 100.0  

Missing 0 2 1.6   
Total  127 100.0   

 
Tabla 311. Encontrar los recursos que busca 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido muy fácil 18 14.2 14.3 14.3 

 fácil 67 52.8 53.2 67.5 
 difícil 6 4.7 4.8 72.2 
 muy difícil 2 1.6 1.6 73.8 
 No conoce el sitio 19 15.0 15.1 88.9 
 si la conoce pero no la utiliza 14 11.0 11.1 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   

 
Tabla 312. Pasar de una lección a otra 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido muy fácil 28 22.0 22.2 22.2 

 fácil 61 48.0 48.4 70.6 
 difícil 3 2.4 2.4 73.0 
 muy difícil 1 .8 .8 73.8 
 No conoce el sitio 19 15.0 15.1 88.9 
 si la conoce pero no la utiliza 14 11.0 11.1 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   

 
Tabla 313. Entender las instrucciones de actividades 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido muy fácil 23 18.1 18.3 18.3 

 fácil 66 52.0 52.4 70.6 
 difícil 4 3.1 3.2 73.8 
 No conoce el sitio 19 15.0 15.1 88.9 
 si la conoce pero no la utiliza 14 11.0 11.1 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   
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Tabla 314. Encontrar sugerencias didácticas 
  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 

Válido muy fácil 16 12.6 12.9 12.9 
 fácil 64 50.4 51.6 64.5 
 difícil 10 7.9 8.1 72.6 
 muy difícil 1 .8 .8 73.4 
 No conoce el sitio 19 15.0 15.3 88.7 
 si la conoce pero no la utiliza 14 11.0 11.3 100.0 
 Total 124 97.6 100.0  

Missing 0 3 2.4   
Total  127 100.0   

 
Tabla 315. Entender los iconos para los tipos de recursos 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido muy fácil 27 21.3 21.4 21.4 

 fácil 52 40.9 41.3 62.7 
 difícil 11 8.7 8.7 71.4 
 muy difícil 3 2.4 2.4 73.8 
 No conoce el sitio 19 15.0 15.1 88.9 
 si la conoce pero no la utiliza 14 11.0 11.1 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   

 
Tabla 316. Diferencias entre los iconos para los tipos de recursos 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido muy fácil 21 16.5 16.7 16.7 

 fácil 54 42.5 42.9 59.5 
 difícil 16 12.6 12.7 72.2 
 muy difícil 2 1.6 1.6 73.8 
 No conoce el sitio 19 15.0 15.1 88.9 
 si la conoce pero no la utiliza 14 11.0 11.1 100.0 
 Total 126 99.2 100.0  

Missing 0 1 .8   
Total  127 100.0   

 
Tabla 317. Usar el buscador 

  Frecuencia Percent % Porcentaje acumulado 
Válido muy fácil 14 11.0 11.3 11.3 

 fácil 61 48.0 49.2 60.5 
 difícil 13 10.2 10.5 71.0 
 muy difícil 3 2.4 2.4 73.4 
 No conoce el sitio 19 15.0 15.3 88.7 
 si la conoce pero no la utiliza 14 11.0 11.3 100.0 
 Total 124 97.6 100.0  

Missing 0 3 2.4   
Total  127 100.0   

 
 



 226 

Tablas cruzadas 
Tabla 318. Género * Edad * Escolaridad del maestro Tabla cruzada 

 
 Edad 

Total 
Escolaridad del maestro 18-28 29-39 40 o más 

Normal básica 

Género 

femenino 
Cantidad  6 31 37 

% of Total  12.8% 66.0% 78.7% 

masculino 
Cantidad   10 10 

% of Total   21.3% 21.3% 

Total 
Cantidad  6 41 47 

% of Total  12.8% 87.2% 100.0% 

Normal superior 

Género 

femenino 
Cantidad  1 6 7 

% of Total  8.3% 50.0% 58.3% 

masculino 
Cantidad  1 4 5 

% of Total  8.3% 33.3% 41.7% 

Total 
Cantidad  2 10 12 

% of Total  16.7% 83.3% 100.0% 

Licenciatura incompleta 

Género 

femenino 
Cantidad   2 2 

% of Total   66.7% 66.7% 

masculino 
Cantidad   1 1 

% of Total   33.3% 33.3% 

Total 
Cantidad   3 3 

% of Total   100.0% 100.0% 

Licenciatura completa 

Género 

femenino 
Cantidad 8 9 19 36 

% of Total 13.3% 15.0% 31.7% 60.0% 

masculino 
Cantidad 10 7 7 24 

% of Total 16.7% 11.7% 11.7% 40.0% 

Total 
Cantidad 18 16 26 60 

% of Total 30.0% 26.7% 43.3% 100.0% 

Especialidad completa 

Género 

femenino 
Cantidad   2 2 

% of Total   66.7% 66.7% 

masculino 
Cantidad   1 1 

% of Total   33.3% 33.3% 

Total 
Cantidad   3 3 

% of Total   100.0% 100.0% 

Maestría completa 

Género femenino 
Cantidad 1  1 2 

% of Total 50.0%  50.0% 100.0% 

Total 
Cantidad 1  1 2 

% of Total 50.0%  50.0% 100.0% 
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Tabla 318. Género * Edad * ¿Está inscrito en Carrera Magisterial? Tabla cruzada 

 
 Edad 

Total 
¿Está inscrito en Carrera Magisterial? 18-28 29-39 40 o más 

si 

Género 

femenino 
Cantidad  5 46 51 

% of Total  6.9% 63.9% 70.8% 

masculino 
Cantidad 2 4 15 21 

% of Total 2.8% 5.6% 20.8% 29.2% 

Total 
Cantidad 2 9 61 72 

% of Total 2.8% 12.5% 84.7% 100.0% 

no 

Género 

femenino 
Cantidad 8 9 13 30 

% of Total 17.0% 19.1% 27.7% 63.8% 

masculino 
Cantidad 8 3 6 17 

% of Total 17.0% 6.4% 12.8% 36.2% 

Total 
Cantidad 16 12 19 47 

% of Total 34.0% 25.5% 40.4% 100.0% 

en concurso 

Género 

femenino 
Cantidad 1 2 1 4 

% of Total 14.3% 28.6% 14.3% 57.1% 

masculino 
Cantidad  1 2 3 

% of Total  14.3% 28.6% 42.9% 

Total 
Cantidad 1 3 3 7 

% of Total 14.3% 42.9% 42.9% 100.0% 
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Tabla 319. Género * ¿Está inscrito en Carrera Magisterial? * Señale la vertiente y el nivel Tabla cruzada 

 
 ¿Está inscrito en Carrera Magisterial? 

Total 
Señale la vertiente y el nivel si no en concurso 

Vertiente I Nivel A 

Género 

femenino 
Cantidad 18   18 

% of Total 60.0%   60.0% 

masculino 
Cantidad 12   12 

% of Total 40.0%   40.0% 

Total 
Cantidad 30   30 

% of Total 100.0%   100.0% 

Vertiente I Nivel B 

Género 

femenino 
Cantidad 14   14 

% of Total 82.4%   82.4% 

masculino 
Cantidad 3   3 

% of Total 17.6%   17.6% 

Total 
Cantidad 17   17 

% of Total 100.0%   100.0% 

Vertiente I Nivel C 

Género 

femenino 
Cantidad 9   9 

% of Total 75.0%   75.0% 

masculino 
Cantidad 3   3 

% of Total 25.0%   25.0% 

Total 
Cantidad 12   12 

% of Total 100.0%   100.0% 

Vertiente I Nivel D 

Género 

femenino 
Cantidad 6   6 

% of Total 85.7%   85.7% 

masculino 
Cantidad 1   1 

% of Total 14.3%   14.3% 

Total 
Cantidad 7   7 

% of Total 100.0%   100.0% 

Vertiente I Nivel E 

Género femenino 
Cantidad 1   1 

% of Total 100.0%   100.0% 

Total 
Cantidad 1   1 

% of Total 100.0%   100.0% 

Vertiente II Nivel B 

Género femenino 
Cantidad 1   1 

% of Total 100.0%   100.0% 

Total 
Cantidad 1   1 

% of Total 100.0%   100.0% 

Vertiente III Nivel A Género 
femenino 

Cantidad 1   1 

% of Total 50.0%   50.0% 

masculino Cantidad 1   1 
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% of Total 50.0%   50.0% 

Total 
Cantidad 2   2 

% of Total 100.0%   100.0% 

Vertiente III Nivel D 

Género femenino 
Cantidad 1   1 

% of Total 100.0%   100.0% 

Total 
Cantidad 1   1 

% of Total 100.0%   100.0% 

No inscrito o en concurso 

Género 

femenino 
Cantidad  30 4 34 

% of Total  55.6% 7.4% 63.0% 

masculino 
Cantidad  17 3 20 

% of Total  31.5% 5.6% 37.0% 

Total 
Cantidad  47 7 54 

% of Total  87.0% 13.0% 100.0% 
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Tabla 320. Edad * ¿Está inscrito en Carrera Magisterial? * Señale la vertiente y el nivel Tabla cruzada 

 
 ¿Está inscrito en Carrera Magisterial? 

Total 
Señale la vertiente y el nivel si no en concurso 

Vertiente I Nivel A 

Edad 

18-28 
Cantidad 1   1 

% of Total 3.3%   3.3% 

29-39 
Cantidad 5   5 

% of Total 16.7%   16.7% 

40 o más 
Cantidad 24   24 

% of Total 80.0%   80.0% 

Total 
Cantidad 30   30 

% of Total 100.0%   100.0% 

Vertiente I Nivel B 

Edad 

29-39 
Cantidad 1   1 

% of Total 5.9%   5.9% 

40 o más 
Cantidad 16   16 

% of Total 94.1%   94.1% 

Total 
Cantidad 17   17 

% of Total 100.0%   100.0% 

Vertiente I Nivel C 

Edad 

29-39 
Cantidad 2   2 

% of Total 16.7%   16.7% 

40 o más 
Cantidad 10   10 

% of Total 83.3%   83.3% 

Total 
Cantidad 12   12 

% of Total 100.0%   100.0% 

Vertiente I Nivel D 

Edad 40 o más 
Cantidad 7   7 

% of Total 100.0%   100.0% 

Total 
Cantidad 7   7 

% of Total 100.0%   100.0% 

Vertiente I Nivel E 

Edad 40 o más 
Cantidad 1   1 

% of Total 100.0%   100.0% 

Total 
Cantidad 1   1 

% of Total 100.0%   100.0% 

Vertiente II Nivel B 

Edad 40 o más 
Cantidad 1   1 

% of Total 100.0%   100.0% 

Total 
Cantidad 1   1 

% of Total 100.0%   100.0% 

Vertiente III Nivel A Edad 
29-39 

Cantidad 1   1 

% of Total 50.0%   50.0% 

40 o más Cantidad 1   1 



 231 

% of Total 50.0%   50.0% 

Total 
Cantidad 2   2 

% of Total 100.0%   100.0% 

Vertiente III Nivel D 

Edad 40 o más 
Cantidad 1   1 

% of Total 100.0%   100.0% 

Total 
Cantidad 1   1 

% of Total 100.0%   100.0% 

No inscrito o en concurso 

Edad 

18-28 
Cantidad  16 1 17 

% of Total  29.6% 1.9% 31.5% 

29-39 
Cantidad  12 3 15 

% of Total  22.2% 5.6% 27.8% 

40 o más 
Cantidad  19 3 22 

% of Total  35.2% 5.6% 40.7% 

Total 
Cantidad  47 7 54 

% of Total  87.0% 13.0% 100.0% 
 
 

 
Tabla 321. Escolaridad del maestro * ¿Está inscrito en Carrera Magisterial? * Señale la vertiente y el nivel Tabla 

cruzada 

 
 

¿Está inscrito en Carrera 
Magisterial? Total 

Señale la vertiente y el nivel si no en concurso 

Vertiente I Nivel 
A 

Escolaridad del 
maestro 

Normal básica 
Cantidad 16   16 

% of 
Total 53.3%   53.3% 

Normal superior 
Cantidad 1   1 

% of 
Total 3.3%   3.3% 

Licenciatura 
completa 

Cantidad 12   12 

% of 
Total 40.0%   40.0% 

Especialidad 
completa 

Cantidad 1   1 

% of 
Total 3.3%   3.3% 

Total 
Cantidad 30   30 

% of 
Total 100.0%   100.0% 

Vertiente I Nivel 
B 

Escolaridad del 
maestro 

Normal básico 
Cantidad 10   10 

% of 
Total 58.8%   58.8% 

Normal superior 
Cantidad 2   2 

% of 
Total 11.8%   11.8% 
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Licenciatura 
completa 

Cantidad 3   3 

% of 
Total 17.6%   17.6% 

Especialidad 
completa 

Cantidad 1   1 

% of 
Total 5.9%   5.9% 

Maestría completa 
Cantidad 1   1 

% of 
Total 5.9%   5.9% 

Total 
Cantidad 17   17 

% of 
Total 100.0%   100.0% 

Vertiente I Nivel 
C 

Escolaridad del 
maestro 

Normal básico 
Cantidad 4   4 

% of 
Total 33.3%   33.3% 

Normal superior 
Cantidad 2   2 

% of 
Total 16.7%   16.7% 

Licenciatura 
completa 

Cantidad 6   6 

% of 
Total 50.0%   50.0% 

Total 
Cantidad 12   12 

% of 
Total 100.0%   100.0% 

Vertiente I Nivel 
D 

Escolaridad del 
maestro 

Normal superior 
Cantidad 4   4 

% of 
Total 57.1%   57.1% 

Licenciatura 
incompleta 

Cantidad 1   1 

% of 
Total 14.3%   14.3% 

Licenciatura 
completa 

Cantidad 2   2 

% of 
Total 28.6%   28.6% 

Total 
Cantidad 7   7 

% of 
Total 100.0%   100.0% 

Vertiente I Nivel 
E 

Escolaridad del 
maestro 

Licenciatura 
completa 

Cantidad 1   1 

% of 
Total 100.0%   100.0% 

Total 
Cantidad 1   1 

% of 
Total 100.0%   100.0% 

Vertiente II Nivel 
B 

Escolaridad del 
maestro 

Licenciatura 
completa 

Cantidad 1   1 

% of 
Total 100.0%   100.0% 
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Total 
Cantidad 1   1 

% of 
Total 100.0%   100.0% 

Vertiente III Nivel 
A 

Escolaridad del 
maestro Normal básico 

Cantidad 2   2 

% of 
Total 100.0%   100.0% 

Total 
Cantidad 2   2 

% of 
Total 100.0%   100.0% 

Vertiente III Nivel 
D 

Escolaridad del 
maestro Normal básico 

Cantidad 1   1 

% of 
Total 100.0%   100.0% 

Total 
Cantidad 1   1 

% of 
Total 100.0%   100.0% 

No inscrito o en 
concurso 

Escolaridad del 
maestro 

Normal básico 
Cantidad  11 2 13 

% of 
Total  20.4% 3.7% 24.1% 

Normal superior 
Cantidad  3  3 

% of 
Total  5.6%  5.6% 

Licenciatura 
incompleta 

Cantidad  2  2 

% of 
Total  3.7%  3.7% 

Licenciatura 
completa 

Cantidad  30 4 34 

% of 
Total  55.6% 7.4% 63.0% 

Especialidad 
completa 

Cantidad  1  1 

% of 
Total  1.9%  1.9% 

Maestría completa 
Cantidad   1 1 

% of 
Total   1.9% 1.9% 

Total 
Cantidad  47 7 54 

% of 
Total  87.0% 13.0% 100.0% 

 



 234 

 
 

Tabla 322. Género * Edad * Grado que imparte actualmente Tabla cruzada 

 
 Edad 

Total 
Grado que imparte actualmente 18-28 29-39 40 o más 

quinto 

Género 

femenino 
Cantidad 7 10 28 45 

% of Total 10.9% 15.6% 43.8% 70.3% 

masculino 
Cantidad 3 4 12 19 

% of Total 4.7% 6.3% 18.8% 29.7% 

Total 
Cantidad 10 14 40 64 

% of Total 15.6% 21.9% 62.5% 100.0% 

sexto 

Género 

femenino 
Cantidad 2 6 33 41 

% of Total 3.2% 9.5% 52.4% 65.1% 

masculino 
Cantidad 7 4 11 22 

% of Total 11.1% 6.3% 17.5% 34.9% 

Total 
Cantidad 9 10 44 63 

% of Total 14.3% 15.9% 69.8% 100.0% 
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Tabla 323. Género * Edad * Años de experiencia docente en este grado escolar Tabla cruzada  

 
 Edad 

Total 
Años de experiencia docente en este grado escolar 18-28 29-39 40 o más 

menos de 5 años 

Género 

femenino 
Cantidad 9 10 19 38 

% of Total 15.5% 17.2% 32.8% 65.5% 

masculino 
Cantidad 10 7 3 20 

% of Total 17.2% 12.1% 5.2% 34.5% 

Total 
Cantidad 19 17 22 58 

% of Total 32.8% 29.3% 37.9% 100.0% 

de 6 a 10 años 

Género 

femenino 
Cantidad  6 18 24 

% of Total  17.1% 51.4% 68.6% 

masculino 
Cantidad  1 10 11 

% of Total  2.9% 28.6% 31.4% 

Total 
Cantidad  7 28 35 

% of Total  20.0% 80.0% 100.0% 

de 11a 15 años 

Género 

femenino 
Cantidad   15 15 

% of Total   65.2% 65.2% 

masculino 
Cantidad   8 8 

% of Total   34.8% 34.8% 

Total 
Cantidad   23 23 

% of Total   100.0% 100.0% 

más de 16 años 

Género 

femenino 
Cantidad   8 8 

% of Total   80.0% 80.0% 

masculino 
Cantidad   2 2 

% of Total   20.0% 20.0% 

Total 
Cantidad   10 10 

% of Total   100.0% 100.0% 

No tiene experiencia en el grado 

Género femenino 
Cantidad   1 1 

% of Total   100.0% 100.0% 

Total 
Cantidad   1 1 

% of Total   100.0% 100.0% 
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Tabla 324. Género * Edad * Computadora en casa Tabla cruzada 

 
 Edad 

Total 
Computadora en casa 18-28 29-39 40 o más 

si todos los días 

Género 

femenino 
Cantidad 1 5 16 22 

% of Total 2.8% 13.9% 44.4% 61.1% 

masculino 
Cantidad 6 2 6 14 

% of Total 16.7% 5.6% 16.7% 38.9% 

Total 
Cantidad 7 7 22 36 

% of Total 19.4% 19.4% 61.1% 100.0% 

si casi todos los días 

Género 

femenino 
Cantidad 4 2 9 15 

% of Total 14.8% 7.4% 33.3% 55.6% 

masculino 
Cantidad 1 3 8 12 

% of Total 3.7% 11.1% 29.6% 44.4% 

Total 
Cantidad 5 5 17 27 

% of Total 18.5% 18.5% 63.0% 100.0% 

si pocas veces a la semana 

Género 

femenino 
Cantidad 2 7 23 32 

% of Total 5.1% 17.9% 59.0% 82.1% 

masculino 
Cantidad 1  6 7 

% of Total 2.6%  15.4% 17.9% 

Total 
Cantidad 3 7 29 39 

% of Total 7.7% 17.9% 74.4% 100.0% 

si cuatro veces al mes 

Género 

femenino 
Cantidad  1 5 6 

% of Total  14.3% 71.4% 85.7% 

masculino 
Cantidad  1  1 

% of Total  14.3%  14.3% 

Total 
Cantidad  2 5 7 

% of Total  28.6% 71.4% 100.0% 

menos de una vez al mes 

Género 

femenino 
Cantidad  1  1 

% of Total  50.0%  50.0% 

masculino 
Cantidad   1 1 

% of Total   50.0% 50.0% 

Total 
Cantidad  1 1 2 

% of Total  50.0% 50.0% 100.0% 

no 
Género 

femenino 
Cantidad 2  8 10 

% of Total 12.5%  50.0% 62.5% 

masculino 
Cantidad 2 2 2 6 

% of Total 12.5% 12.5% 12.5% 37.5% 

Total Cantidad 4 2 10 16 
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% of Total 25.0% 12.5% 62.5% 100.0% 
 
 

 
Tabla 325. Género * Escolaridad del maestro * Computadora en casa Tabla cruzada 

 
 Escolaridad del maestro 

Total 
Computadora en casa 

Norma
l 

básico 

Normal 
superio

r 

Licenciatur
a 

incompleta 

Licenciatur
a completa 

Especialida
d completa 

Maestrí
a 

complet
a 

si 
todos 
los 
días 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 7 4  11   22 

% of 
Total 19.4% 11.1%  30.6%   61.1% 

masculin
o 

Cantida
d 3 2  9   14 

% of 
Total 8.3% 5.6%  25.0%   38.9% 

Total 

Cantida
d 10 6  20   36 

% of 
Total 27.8% 16.7%  55.6%   100.0

% 

si casi 
todos 
los 
días 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 4 1 1 7 1 1 15 

% of 
Total 14.8% 3.7% 3.7% 25.9% 3.7% 3.7% 55.6% 

masculin
o 

Cantida
d 3 1 1 7   12 

% of 
Total 11.1% 3.7% 3.7% 25.9%   44.4% 

Total 

Cantida
d 7 2 2 14 1 1 27 

% of 
Total 25.9% 7.4% 7.4% 51.9% 3.7% 3.7% 100.0

% 

si 
pocas 
veces a 
la 
seman
a 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 18 2  10 1 1 32 

% of 
Total 46.2% 5.1%  25.6% 2.6% 2.6% 82.1% 

masculin
o 

Cantida
d 1 2  3 1  7 

% of 
Total 2.6% 5.1%  7.7% 2.6%  17.9% 

Total 

Cantida
d 19 4  13 2 1 39 

% of 
Total 48.7% 10.3%  33.3% 5.1% 2.6% 100.0

% 

si 
cuatro 

Géner
o femenino Cantida

d 4   2   6 
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veces 
al mes 

% of 
Total 57.1%   28.6%   85.7% 

masculin
o 

Cantida
d    1   1 

% of 
Total    14.3%   14.3% 

Total 

Cantida
d 4   3   7 

% of 
Total 57.1%   42.9%   100.0

% 

menos 
de una 
vez al 
mes 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d    1   1 

% of 
Total    50.0%   50.0% 

masculin
o 

Cantida
d 1      1 

% of 
Total 50.0%      50.0% 

Total 

Cantida
d 1   1   2 

% of 
Total 50.0%   50.0%   100.0

% 

no 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 4  1 5   10 

% of 
Total 25.0%  6.3% 31.3%   62.5% 

masculin
o 

Cantida
d 2   4   6 

% of 
Total 12.5%   25.0%   37.5% 

Total 

Cantida
d 6  1 9   16 

% of 
Total 37.5%  6.3% 56.3%   100.0

% 
 



 239 

 
Tabla 326. Edad * Escolaridad del maestro * Computadora en casa Tabla cruzada  

 
 Escolaridad del maestro 

Total 
Computadora en casa Normal 

básico 
Normal 
superior 

Licenciatura 
incompleta 

Licenciatura 
completa 

Especialidad 
completa 

Maestría 
completa 

si todos 
los días 

Edad 

18-
28 

Cantidad    7   7 

% of 
Total    19.4%   19.4% 

29-
39 

Cantidad 1 2  4   7 

% of 
Total 2.8% 5.6%  11.1%   19.4% 

40 o 
más 

Cantidad 9 4  9   22 

% of 
Total 25.0% 11.1%  25.0%   61.1% 

Total 
Cantidad 10 6  20   36 

% of 
Total 27.8% 16.7%  55.6%   100.0% 

si casi 
todos 
los días 

Edad 

18-
28 

Cantidad    4  1 5 

% of 
Total    14.8%  3.7% 18.5% 

29-
39 

Cantidad 1   4   5 

% of 
Total 3.7%   14.8%   18.5% 

40 o 
más 

Cantidad 6 2 2 6 1  17 

% of 
Total 22.2% 7.4% 7.4% 22.2% 3.7%  63.0% 

Total 
Cantidad 7 2 2 14 1 1 27 

% of 
Total 25.9% 7.4% 7.4% 51.9% 3.7% 3.7% 100.0% 

si pocas 
veces a 
la 
semana 

Edad 

18-
28 

Cantidad    3   3 

% of 
Total    7.7%   7.7% 

29-
39 

Cantidad 3   4   7 

% of 
Total 7.7%   10.3%   17.9% 

40 o 
más 

Cantidad 16 4  6 2 1 29 

% of 
Total 41.0% 10.3%  15.4% 5.1% 2.6% 74.4% 

Total 
Cantidad 19 4  13 2 1 39 

% of 
Total 48.7% 10.3%  33.3% 5.1% 2.6% 100.0% 

si 
cuatro 
veces al 

Edad 29-
39 

Cantidad 1   1   2 

% of 
Total 14.3%   14.3%   28.6% 
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mes 
40 o 
más 

Cantidad 3   2   5 

% of 
Total 42.9%   28.6%   71.4% 

Total 
Cantidad 4   3   7 

% of 
Total 57.1%   42.9%   100.0% 

menos 
de una 
vez al 
mes 

Edad 

29-
39 

Cantidad    1   1 

% of 
Total    50.0%   50.0% 

40 o 
más 

Cantidad 1      1 

% of 
Total 50.0%      50.0% 

Total 
Cantidad 1   1   2 

% of 
Total 50.0%   50.0%   100.0% 

no 

Edad 

18-
28 

Cantidad    4   4 

% of 
Total    25.0%   25.0% 

29-
39 

Cantidad    2   2 

% of 
Total    12.5%   12.5% 

40 o 
más 

Cantidad 6  1 3   10 

% of 
Total 37.5%  6.3% 18.8%   62.5% 

Total 
Cantidad 6  1 9   16 

% of 
Total 37.5%  6.3% 56.3%   100.0% 
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Tabla 327. Edad * Género * Internet en casa Tabla cruzada  

 
 Género 

Total 
Internet en casa femenino masculino 

si todos los días 

Edad 

18-28 
Cantidad  2 2 

% of Total  13.3% 13.3% 

29-39 
Cantidad 2 1 3 

% of Total 13.3% 6.7% 20.0% 

40 o más 
Cantidad 7 3 10 

% of Total 46.7% 20.0% 66.7% 

Total 
Cantidad 9 6 15 

% of Total 60.0% 40.0% 100.0% 

si casi todos los días 

Edad 

18-28 
Cantidad 3 1 4 

% of Total 23.1% 7.7% 30.8% 

29-39 
Cantidad  1 1 

% of Total  7.7% 7.7% 

40 o más 
Cantidad 6 2 8 

% of Total 46.2% 15.4% 61.5% 

Total 
Cantidad 9 4 13 

% of Total 69.2% 30.8% 100.0% 

si pocas veces a la semana 

Edad 

18-28 
Cantidad 2 3 5 

% of Total 6.3% 9.4% 15.6% 

29-39 
Cantidad 4 1 5 

% of Total 12.5% 3.1% 15.6% 

40 o más 
Cantidad 17 5 22 

% of Total 53.1% 15.6% 68.8% 

Total 
Cantidad 23 9 32 

% of Total 71.9% 28.1% 100.0% 

si cuatro veces al mes 

Edad 

18-28 
Cantidad 1  1 

% of Total 7.1%  7.1% 

40 o más 
Cantidad 7 6 13 

% of Total 50.0% 42.9% 92.9% 

Total 
Cantidad 8 6 14 

% of Total 57.1% 42.9% 100.0% 

menos de una vez al mes 
Edad 

29-39 
Cantidad 3  3 

% of Total 37.5%  37.5% 

40 o más 
Cantidad 4 1 5 

% of Total 50.0% 12.5% 62.5% 

Total Cantidad 7 1 8 
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% of Total 87.5% 12.5% 100.0% 

si nunca 

Edad 

29-39 
Cantidad  1 1 

% of Total  16.7% 16.7% 

40 o más 
Cantidad 4 1 5 

% of Total 66.7% 16.7% 83.3% 

Total 
Cantidad 4 2 6 

% of Total 66.7% 33.3% 100.0% 

no 

Edad 

18-28 
Cantidad 3 4 7 

% of Total 7.9% 10.5% 18.4% 

29-39 
Cantidad 6 4 10 

% of Total 15.8% 10.5% 26.3% 

40 o más 
Cantidad 16 5 21 

% of Total 42.1% 13.2% 55.3% 

Total 
Cantidad 25 13 38 

% of Total 65.8% 34.2% 100.0% 
 
 

 
Tabla 328. Edad * Escolaridad del maestro * Internet en casa Tabla cruzada  

 
 Escolaridad del maestro 

Total 
Internet en casa Normal 

básico 
Normal 
superior 

Licenciatura 
incompleta 

Licenciatura 
completa 

Especialidad 
completa 

Maestría 
completa 

si todos 
los días 

Edad 

18-
28 

Cantidad    2   2 

% of 
Total    13.3%   13.3% 

29-
39 

Cantidad 1 1  1   3 

% of 
Total 6.7% 6.7%  6.7%   20.0% 

40 o 
más 

Cantidad 6   3 1  10 

% of 
Total 40.0%   20.0% 6.7%  66.7% 

Total 
Cantidad 7 1  6 1  15 

% of 
Total 46.7% 6.7%  40.0% 6.7%  100.0% 

si casi 
todos 
los días 

Edad 

18-
28 

Cantidad    3  1 4 

% of 
Total    23.1%  7.7% 30.8% 

29-
39 

Cantidad    1   1 

% of 
Total    7.7%   7.7% 

40 o 
más 

Cantidad 2 2  4   8 

% of 
Total 15.4% 15.4%  30.8%   61.5% 
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Total 
Cantidad 2 2  8  1 13 

% of 
Total 15.4% 15.4%  61.5%  7.7% 100.0% 

si pocas 
veces a 
la 
semana 

Edad 

18-
28 

Cantidad    5   5 

% of 
Total    15.6%   15.6% 

29-
39 

Cantidad 1   4   5 

% of 
Total 3.1%   12.5%   15.6% 

40 o 
más 

Cantidad 12 2 1 5 2  22 

% of 
Total 37.5% 6.3% 3.1% 15.6% 6.3%  68.8% 

Total 
Cantidad 13 2 1 14 2  32 

% of 
Total 40.6% 6.3% 3.1% 43.8% 6.3%  100.0% 

si 
cuatro 
veces al 
mes 

Edad 

18-
28 

Cantidad    1   1 

% of 
Total    7.1%   7.1% 

40 o 
más 

Cantidad 5 3 1 4   13 

% of 
Total 35.7% 21.4% 7.1% 28.6%   92.9% 

Total 
Cantidad 5 3 1 5   14 

% of 
Total 35.7% 21.4% 7.1% 35.7%   100.0% 

menos 
de una 
vez al 
mes 

Edad 

29-
39 

Cantidad 1   2   3 

% of 
Total 12.5%   25.0%   37.5% 

40 o 
más 

Cantidad 2 1  2   5 

% of 
Total 25.0% 12.5%  25.0%   62.5% 

Total 
Cantidad 3 1  4   8 

% of 
Total 37.5% 12.5%  50.0%   100.0% 

si 
nunca 

Edad 

29-
39 

Cantidad    1   1 

% of 
Total    16.7%   16.7% 

40 o 
más 

Cantidad 2 2  1   5 

% of 
Total 33.3% 33.3%  16.7%   83.3% 

Total 
Cantidad 2 2  2   6 

% of 
Total 33.3% 33.3%  33.3%   100.0% 

no Edad 18-
28 

Cantidad    7   7 

% of 
Total    18.4%   18.4% 
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29-
39 

Cantidad 3 1  6   10 

% of 
Total 7.9% 2.6%  15.8%   26.3% 

40 o 
más 

Cantidad 12  1 7  1 21 

% of 
Total 31.6%  2.6% 18.4%  2.6% 55.3% 

Total 
Cantidad 15 1 1 20  1 38 

% of 
Total 39.5% 2.6% 2.6% 52.6%  2.6% 100.0% 

 
 
 

 
Tabla 329. Género * Escolaridad del maestro * Internet en casa Tabla cruzada  

 
 Escolaridad del maestro 

Total 
Internet en casa 

Norma
l 

básico 

Normal 
superio

r 

Licenciatur
a 

incompleta 

Licenciatur
a completa 

Especialida
d completa 

Maestrí
a 

complet
a 

si 
todos 
los 
días 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 5   3 1  9 

% of 
Total 33.3%   20.0% 6.7%  60.0% 

masculin
o 

Cantida
d 2 1  3   6 

% of 
Total 13.3% 6.7%  20.0%   40.0% 

Total 

Cantida
d 7 1  6 1  15 

% of 
Total 46.7% 6.7%  40.0% 6.7%  100.0

% 

si casi 
todos 
los 
días 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 1 2  5  1 9 

% of 
Total 7.7% 15.4%  38.5%  7.7% 69.2% 

masculin
o 

Cantida
d 1   3   4 

% of 
Total 7.7%   23.1%   30.8% 

Total 

Cantida
d 2 2  8  1 13 

% of 
Total 15.4% 15.4%  61.5%  7.7% 100.0

% 

si 
pocas 
veces a 
la 

Géner
o femenino 

Cantida
d 12 1 1 8 1  23 

% of 
Total 37.5% 3.1% 3.1% 25.0% 3.1%  71.9% 
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seman
a masculin

o 

Cantida
d 1 1  6 1  9 

% of 
Total 3.1% 3.1%  18.8% 3.1%  28.1% 

Total 

Cantida
d 13 2 1 14 2  32 

% of 
Total 40.6% 6.3% 3.1% 43.8% 6.3%  100.0

% 

si 
cuatro 
veces 
al mes 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 3 1  4   8 

% of 
Total 21.4% 7.1%  28.6%   57.1% 

masculin
o 

Cantida
d 2 2 1 1   6 

% of 
Total 14.3% 14.3% 7.1% 7.1%   42.9% 

Total 

Cantida
d 5 3 1 5   14 

% of 
Total 35.7% 21.4% 7.1% 35.7%   100.0

% 

menos 
de una 
vez al 
mes 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 3   4   7 

% of 
Total 37.5%   50.0%   87.5% 

masculin
o 

Cantida
d  1     1 

% of 
Total  12.5%     12.5% 

Total 

Cantida
d 3 1  4   8 

% of 
Total 37.5% 12.5%  50.0%   100.0

% 

si 
nunca 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 1 2  1   4 

% of 
Total 16.7% 33.3%  16.7%   66.7% 

masculin
o 

Cantida
d 1   1   2 

% of 
Total 16.7%   16.7%   33.3% 

Total 

Cantida
d 2 2  2   6 

% of 
Total 33.3% 33.3%  33.3%   100.0

% 

no Géner
o femenino 

Cantida
d 12 1 1 10  1 25 

% of 
Total 31.6% 2.6% 2.6% 26.3%  2.6% 65.8% 
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masculin
o 

Cantida
d 3   10   13 

% of 
Total 7.9%   26.3%   34.2% 

Total 

Cantida
d 15 1 1 20  1 38 

% of 
Total 39.5% 2.6% 2.6% 52.6%  2.6% 100.0

% 
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Tabla 330. Género * Edad * ¿Desde cuándo usa computadora en su casa? Tabla cruzada  

 
 Edad 

Total 
¿Desde cuándo usa computadora en su casa? 18-28 29-39 40 o más 

más de 5 años 

Género 

femenino 
Cantidad 6 8 37 51 

% of Total 8.0% 10.7% 49.3% 68.0% 

masculino 
Cantidad 6 5 13 24 

% of Total 8.0% 6.7% 17.3% 32.0% 

Total 
Cantidad 12 13 50 75 

% of Total 16.0% 17.3% 66.7% 100.0% 

de 4 a 5 años 

Género 

femenino 
Cantidad 1 2 7 10 

% of Total 6.7% 13.3% 46.7% 66.7% 

masculino 
Cantidad 1  4 5 

% of Total 6.7%  26.7% 33.3% 

Total 
Cantidad 2 2 11 15 

% of Total 13.3% 13.3% 73.3% 100.0% 

de 1 a 3 años 

Género 

femenino 
Cantidad  5 7 12 

% of Total  31.3% 43.8% 75.0% 

masculino 
Cantidad 1  3 4 

% of Total 6.3%  18.8% 25.0% 

Total 
Cantidad 1 5 10 16 

% of Total 6.3% 31.3% 62.5% 100.0% 

menos de 1 año 

Género 

femenino 
Cantidad  1 1 2 

% of Total  33.3% 33.3% 66.7% 

masculino 
Cantidad   1 1 

% of Total   33.3% 33.3% 

Total 
Cantidad  1 2 3 

% of Total  33.3% 66.7% 100.0% 

no la uso 

Género 

femenino 
Cantidad   2 2 

% of Total   66.7% 66.7% 

masculino 
Cantidad  1  1 

% of Total  33.3%  33.3% 

Total 
Cantidad  1 2 3 

% of Total  33.3% 66.7% 100.0% 

no tengo acceso a la tecnología en casa Género 

femenino 
Cantidad 1  7 8 

% of Total 7.1%  50.0% 57.1% 

masculino 
Cantidad 2 2 2 6 

% of Total 14.3% 14.3% 14.3% 42.9% 
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Total 
Cantidad 3 2 9 14 

% of Total 21.4% 14.3% 64.3% 100.0% 
 
 
 

 
Tabla 331. Género * Escolaridad del maestro * ¿Desde cuándo usa computadora en su casa? Tabla cruzada  

 
 Escolaridad del maestro 

Total 
¿Desde cuándo usa computadora en su 
casa? 

Norma
l 

básico 

Normal 
superio

r 

Licenciatur
a 

incompleta 

Licenciatur
a completa 

Especialida
d completa 

Maestrí
a 

complet
a 

más de 5 
años 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 19 5 1 22 2 2 51 

% of 
Total 25.3% 6.7% 1.3% 29.3% 2.7% 2.7% 68.0% 

masculin
o 

Cantida
d 4 3  16 1  24 

% of 
Total 5.3% 4.0%  21.3% 1.3%  32.0% 

Total 

Cantida
d 23 8 1 38 3 2 75 

% of 
Total 30.7% 10.7% 1.3% 50.7% 4.0% 2.7% 100.0

% 

de 4 a 5 
años 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 6   4   10 

% of 
Total 40.0%   26.7%   66.7% 

masculin
o 

Cantida
d 3 1  1   5 

% of 
Total 20.0% 6.7%  6.7%   33.3% 

Total 

Cantida
d 9 1  5   15 

% of 
Total 60.0% 6.7%  33.3%   100.0

% 

de 1 a 3 
años 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 8 2  2   12 

% of 
Total 50.0% 12.5%  12.5%   75.0% 

masculin
o 

Cantida
d 1  1 2   4 

% of 
Total 6.3%  6.3% 12.5%   25.0% 

Total 

Cantida
d 9 2 1 4   16 

% of 
Total 56.3% 12.5% 6.3% 25.0%   100.0

% 
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menos de 
1 año 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d    2   2 

% of 
Total    66.7%   66.7% 

masculin
o 

Cantida
d  1     1 

% of 
Total  33.3%     33.3% 

Total 

Cantida
d  1  2   3 

% of 
Total  33.3%  66.7%   100.0

% 

no la uso 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 1   1   2 

% of 
Total 33.3%   33.3%   66.7% 

masculin
o 

Cantida
d    1   1 

% of 
Total    33.3%   33.3% 

Total 

Cantida
d 1   2   3 

% of 
Total 33.3%   66.7%   100.0

% 

no tengo 
acceso a 
la 
tecnologí
a en casa 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 3  1 4   8 

% of 
Total 21.4%  7.1% 28.6%   57.1% 

masculin
o 

Cantida
d 2   4   6 

% of 
Total 14.3%   28.6%   42.9% 

Total 

Cantida
d 5  1 8   14 

% of 
Total 35.7%  7.1% 57.1%   100.0

% 
 
 

 
Tabla 332. Edad * Escolaridad del maestro * ¿Desde cuándo usa computadora en su casa? Tabla cruzada  

 
 Escolaridad del maestro 

Total 
¿Desde cuándo usa computadora 
en su casa? 

Norma
l básico 

Normal 
superio

r 

Licenciatur
a 

incompleta 

Licenciatur
a completa 

Especialida
d completa 

Maestría 
complet

a 

más de 5 
años 

Eda
d 

18-
28 

Cantida
d    11  1 12 

% of 
Total    14.7%  1.3% 16.0% 
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29-
39 

Cantida
d 1 1  11   13 

% of 
Total 1.3% 1.3%  14.7%   17.3% 

40 
o 
má
s 

Cantida
d 22 7 1 16 3 1 50 

% of 
Total 29.3% 9.3% 1.3% 21.3% 4.0% 1.3% 66.7% 

Total 

Cantida
d 23 8 1 38 3 2 75 

% of 
Total 30.7% 10.7% 1.3% 50.7% 4.0% 2.7% 100.0

% 

de 4 a 5 
años 

Eda
d 

18-
28 

Cantida
d    2   2 

% of 
Total    13.3%   13.3% 

29-
39 

Cantida
d 2      2 

% of 
Total 13.3%      13.3% 

40 
o 
má
s 

Cantida
d 7 1  3   11 

% of 
Total 46.7% 6.7%  20.0%   73.3% 

Total 

Cantida
d 9 1  5   15 

% of 
Total 60.0% 6.7%  33.3%   100.0

% 

de 1 a 3 
años 

Eda
d 

18-
28 

Cantida
d    1   1 

% of 
Total    6.3%   6.3% 

29-
39 

Cantida
d 3 1  1   5 

% of 
Total 18.8% 6.3%  6.3%   31.3% 

40 
o 
má
s 

Cantida
d 6 1 1 2   10 

% of 
Total 37.5% 6.3% 6.3% 12.5%   62.5% 

Total 

Cantida
d 9 2 1 4   16 

% of 
Total 56.3% 12.5% 6.3% 25.0%   100.0

% 

menos de 
1 año 

Eda
d 

29-
39 

Cantida
d    1   1 

% of 
Total    33.3%   33.3% 
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40 
o 
má
s 

Cantida
d  1  1   2 

% of 
Total  33.3%  33.3%   66.7% 

Total 

Cantida
d  1  2   3 

% of 
Total  33.3%  66.7%   100.0

% 

no la uso 

Eda
d 

29-
39 

Cantida
d    1   1 

% of 
Total    33.3%   33.3% 

40 
o 
má
s 

Cantida
d 1   1   2 

% of 
Total 33.3%   33.3%   66.7% 

Total 

Cantida
d 1   2   3 

% of 
Total 33.3%   66.7%   100.0

% 

no tengo 
acceso a 
la 
tecnologí
a en casa 

Eda
d 

18-
28 

Cantida
d    3   3 

% of 
Total    21.4%   21.4% 

29-
39 

Cantida
d    2   2 

% of 
Total    14.3%   14.3% 

40 
o 
má
s 

Cantida
d 5  1 3   9 

% of 
Total 35.7%  7.1% 21.4%   64.3% 

Total 

Cantida
d 5  1 8   14 

% of 
Total 35.7%  7.1% 57.1%   100.0

% 
 

 
 

Tabla 333. Género * Años de experiencia docente en este grado escolar *  
¿Desde cuándo usa computadora en su casa? Tabla cruzada  

 
 Años de experiencia docente en este grado escolar 

Total 
¿Desde cuándo usa computadora en su casa? 

menos 
de 5 
años 

de 6 a 
10 años 

de 11a 
15 años 

más de 
16 años 

No tiene 
experiencia en 

el grado 

más de 5 años Género femenino 
Cantidad 20 15 10 5 1 51 

% of 
Total 26.7% 20.0% 13.3% 6.7% 1.3% 68.0% 
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masculino 
Cantidad 12 6 5 1  24 

% of 
Total 16.0% 8.0% 6.7% 1.3%  32.0% 

Total 
Cantidad 32 21 15 6 1 75 

% of 
Total 42.7% 28.0% 20.0% 8.0% 1.3% 100.0% 

de 4 a 5 años 

Género 

femenino 
Cantidad 5 2 1 2  10 

% of 
Total 33.3% 13.3% 6.7% 13.3%  66.7% 

masculino 
Cantidad 1 2 2   5 

% of 
Total 6.7% 13.3% 13.3%   33.3% 

Total 
Cantidad 6 4 3 2  15 

% of 
Total 40.0% 26.7% 20.0% 13.3%  100.0% 

de 1 a 3 años 

Género 

femenino 
Cantidad 6 5 1   12 

% of 
Total 37.5% 31.3% 6.3%   75.0% 

masculino 
Cantidad 3 1    4 

% of 
Total 18.8% 6.3%    25.0% 

Total 
Cantidad 9 6 1   16 

% of 
Total 56.3% 37.5% 6.3%   100.0% 

menos de 1 año 

Género 

femenino 
Cantidad 1  1   2 

% of 
Total 33.3%  33.3%   66.7% 

masculino 
Cantidad    1  1 

% of 
Total    33.3%  33.3% 

Total 
Cantidad 1  1 1  3 

% of 
Total 33.3%  33.3% 33.3%  100.0% 

no la uso 

Género 

femenino 
Cantidad 1 1    2 

% of 
Total 33.3% 33.3%    66.7% 

masculino 
Cantidad 1     1 

% of 
Total 33.3%     33.3% 

Total 
Cantidad 2 1    3 

% of 
Total 66.7% 33.3%    100.0% 

no tengo acceso 
a la tecnología 
en casa 

Género femenino 
Cantidad 4 1 2 1  8 

% of 
Total 28.6% 7.1% 14.3% 7.1%  57.1% 
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masculino 
Cantidad 3 2 1   6 

% of 
Total 21.4% 14.3% 7.1%   42.9% 

Total 
Cantidad 7 3 3 1  14 

% of 
Total 50.0% 21.4% 21.4% 7.1%  100.0% 

 
 

 
Tabla 334. Género * Años de experiencia docente en este grado escolar * Internet en casa Tabla cruzada  

 
 Años de experiencia docente en este grado escolar 

Total 
Internet en casa menos de 

5 años 
de 6 a 

10 años 
de 11a 
15 años 

más de 
16 años 

No tiene 
experiencia en el 

grado 

si todos los 
días 

Género 

femenino 
Cantidad 4 2 3   9 

% of 
Total 26.7% 13.3% 20.0%   60.0% 

masculino 
Cantidad 4 1 1   6 

% of 
Total 26.7% 6.7% 6.7%   40.0% 

Total 
Cantidad 8 3 4   15 

% of 
Total 53.3% 20.0% 26.7%   100.0% 

si casi todos 
los días 

Género 

femenino 
Cantidad 4 2 1 2  9 

% of 
Total 30.8% 15.4% 7.7% 15.4%  69.2% 

masculino 
Cantidad 2 1 1   4 

% of 
Total 15.4% 7.7% 7.7%   30.8% 

Total 
Cantidad 6 3 2 2  13 

% of 
Total 46.2% 23.1% 15.4% 15.4%  100.0% 

si pocas 
veces a la 
semana 

Género 

femenino 
Cantidad 10 5 6 2  23 

% of 
Total 31.3% 15.6% 18.8% 6.3%  71.9% 

masculino 
Cantidad 5 3  1  9 

% of 
Total 15.6% 9.4%  3.1%  28.1% 

Total 
Cantidad 15 8 6 3  32 

% of 
Total 46.9% 25.0% 18.8% 9.4%  100.0% 

si cuatro 
veces al mes Género 

femenino 
Cantidad 4 3  1  8 

% of 
Total 28.6% 21.4%  7.1%  57.1% 

masculino Cantidad 1 3 2   6 
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% of 
Total 7.1% 21.4% 14.3%   42.9% 

Total 
Cantidad 5 6 2 1  14 

% of 
Total 35.7% 42.9% 14.3% 7.1%  100.0% 

menos de 
una vez al 
mes 

Género 

femenino 
Cantidad 2 3 2   7 

% of 
Total 25.0% 37.5% 25.0%   87.5% 

masculino 
Cantidad  1    1 

% of 
Total  12.5%    12.5% 

Total 
Cantidad 2 4 2   8 

% of 
Total 25.0% 50.0% 25.0%   100.0% 

si nunca 

Género 

femenino 
Cantidad  3  1  4 

% of 
Total  50.0%  16.7%  66.7% 

masculino 
Cantidad 1  1   2 

% of 
Total 16.7%  16.7%   33.3% 

Total 
Cantidad 1 3 1 1  6 

% of 
Total 16.7% 50.0% 16.7% 16.7%  100.0% 

no 

Género 

femenino 
Cantidad 13 6 3 2 1 25 

% of 
Total 34.2% 15.8% 7.9% 5.3% 2.6% 65.8% 

masculino 
Cantidad 7 2 3 1  13 

% of 
Total 18.4% 5.3% 7.9% 2.6%  34.2% 

Total 
Cantidad 20 8 6 3 1 38 

% of 
Total 52.6% 21.1% 15.8% 7.9% 2.6% 100.0% 

 
 
 

 
Tabla 335. Edad * Años de experiencia docente en este grado escolar * Internet en casa Tabla cruzada  

 
 Años de experiencia docente en este grado escolar 

Total 
Internet en casa menos de 

5 años 
de 6 a 10 

años 
de 11a 
15 años 

más de 
16 años 

No tiene 
experiencia en el 

grado 

si todos los 
días Edad 

18-28 
Cantidad 2     2 

% of 
Total 13.3%     13.3% 

29-39 Cantidad 2 1    3 
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% of 
Total 13.3% 6.7%    20.0% 

40 o 
más 

Cantidad 4 2 4   10 

% of 
Total 26.7% 13.3% 26.7%   66.7% 

Total 
Cantidad 8 3 4   15 

% of 
Total 53.3% 20.0% 26.7%   100.0% 

si casi todos 
los días 

Edad 

18-28 
Cantidad 4     4 

% of 
Total 30.8%     30.8% 

29-39 
Cantidad 1     1 

% of 
Total 7.7%     7.7% 

40 o 
más 

Cantidad 1 3 2 2  8 

% of 
Total 7.7% 23.1% 15.4% 15.4%  61.5% 

Total 
Cantidad 6 3 2 2  13 

% of 
Total 46.2% 23.1% 15.4% 15.4%  100.0% 

si pocas veces 
a la semana 

Edad 

18-28 
Cantidad 5     5 

% of 
Total 15.6%     15.6% 

29-39 
Cantidad 4 1    5 

% of 
Total 12.5% 3.1%    15.6% 

40 o 
más 

Cantidad 6 7 6 3  22 

% of 
Total 18.8% 21.9% 18.8% 9.4%  68.8% 

Total 
Cantidad 15 8 6 3  32 

% of 
Total 46.9% 25.0% 18.8% 9.4%  100.0% 

si cuatro veces 
al mes 

Edad 

18-28 
Cantidad 1     1 

% of 
Total 7.1%     7.1% 

40 o 
más 

Cantidad 4 6 2 1  13 

% of 
Total 28.6% 42.9% 14.3% 7.1%  92.9% 

Total 
Cantidad 5 6 2 1  14 

% of 
Total 35.7% 42.9% 14.3% 7.1%  100.0% 

menos de una 
vez al mes Edad 

29-39 
Cantidad 1 2    3 

% of 
Total 12.5% 25.0%    37.5% 

40 o Cantidad 1 2 2   5 
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más % of 
Total 12.5% 25.0% 25.0%   62.5% 

Total 
Cantidad 2 4 2   8 

% of 
Total 25.0% 50.0% 25.0%   100.0% 

si nunca 

Edad 

29-39 
Cantidad 1     1 

% of 
Total 16.7%     16.7% 

40 o 
más 

Cantidad  3 1 1  5 

% of 
Total  50.0% 16.7% 16.7%  83.3% 

Total 
Cantidad 1 3 1 1  6 

% of 
Total 16.7% 50.0% 16.7% 16.7%  100.0% 

no 

Edad 

18-28 
Cantidad 7     7 

% of 
Total 18.4%     18.4% 

29-39 
Cantidad 7 3    10 

% of 
Total 18.4% 7.9%    26.3% 

40 o 
más 

Cantidad 6 5 6 3 1 21 

% of 
Total 15.8% 13.2% 15.8% 7.9% 2.6% 55.3% 

Total 
Cantidad 20 8 6 3 1 38 

% of 
Total 52.6% 21.1% 15.8% 7.9% 2.6% 100.0% 
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Tabla 336. Edad * Género * Elaborar material didáctico Tabla cruzada  

 
 Género 

Total 
Elaborar material didáctico femenino masculino 

si 

Edad 

18-28 
Cantidad 7 7 14 

% of Total 7.1% 7.1% 14.1% 

29-39 
Cantidad 15 5 20 

% of Total 15.2% 5.1% 20.2% 

40 o más 
Cantidad 47 18 65 

% of Total 47.5% 18.2% 65.7% 

Total 
Cantidad 69 30 99 

% of Total 69.7% 30.3% 100.0% 

no 

Edad 

18-28 
Cantidad 1 2 3 

% of Total 7.1% 14.3% 21.4% 

29-39 
Cantidad 1 1 2 

% of Total 7.1% 7.1% 14.3% 

40 o más 
Cantidad 6 3 9 

% of Total 42.9% 21.4% 64.3% 

Total 
Cantidad 8 6 14 

% of Total 57.1% 42.9% 100.0% 

No tengo acceso 

Edad 

18-28 
Cantidad 1 1 2 

% of Total 7.7% 7.7% 15.4% 

29-39 
Cantidad  2 2 

% of Total  15.4% 15.4% 

40 o más 
Cantidad 7 2 9 

% of Total 53.8% 15.4% 69.2% 

Total 
Cantidad 8 5 13 

% of Total 61.5% 38.5% 100.0% 

si tiene acceso, pero no la utiliza 

Edad 40 o más 
Cantidad 1  1 

% of Total 100.0%  100.0% 

Total 
Cantidad 1  1 

% of Total 100.0%  100.0% 
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Tabla 337. Edad * Escolaridad del maestro * Elaborar material didáctico Tabla cruzada  

 
 Escolaridad del maestro 

Total 
Elaborar material didáctico Normal 

básico 
Normal 
superior 

Licenciatura 
incompleta 

Licenciatura 
completa 

Especialidad 
completa 

Maestría 
completa 

si 

Edad 

18-
28 

Cantidad    13  1 14 

% of 
Total    13.1%  1.0% 14.1% 

29-
39 

Cantidad 6 2  12   20 

% of 
Total 6.1% 2.0%  12.1%   20.2% 

40 o 
más 

Cantidad 31 8 2 20 3 1 65 

% of 
Total 31.3% 8.1% 2.0% 20.2% 3.0% 1.0% 65.7% 

Total 
Cantidad 37 10 2 45 3 2 99 

% of 
Total 37.4% 10.1% 2.0% 45.5% 3.0% 2.0% 100.0% 

no 

Edad 

18-
28 

Cantidad    3   3 

% of 
Total    21.4%   21.4% 

29-
39 

Cantidad    2   2 

% of 
Total    14.3%   14.3% 

40 o 
más 

Cantidad 4 2 1 2   9 

% of 
Total 28.6% 14.3% 7.1% 14.3%   64.3% 

Total 
Cantidad 4 2 1 7   14 

% of 
Total 28.6% 14.3% 7.1% 50.0%   100.0% 

No 
tengo 
acceso 

Edad 

18-
28 

Cantidad    2   2 

% of 
Total    15.4%   15.4% 

29-
39 

Cantidad    2   2 

% of 
Total    15.4%   15.4% 

40 o 
más 

Cantidad 6   3   9 

% of 
Total 46.2%   23.1%   69.2% 

Total 
Cantidad 6   7   13 

% of 
Total 46.2%   53.8%   100.0% 

si tiene 
acceso, 
pero no 

Edad 40 o 
más 

Cantidad    1   1 

% of 
Total    100.0%   100.0% 
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la 
utiliza Total 

Cantidad    1   1 

% of 
Total    100.0%   100.0% 

 
 

Tabla 338. Género * Escolaridad del maestro * Elaborar material didáctico Tabla cruzada  

 
 Escolaridad del maestro 

Total 
Elaborar material didáctico 

Norma
l 

básico 

Normal 
superio

r 

Licenciatur
a 

incompleta 

Licenciatur
a completa 

Especialida
d completa 

Maestrí
a 

complet
a 

si 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 29 7 1 28 2 2 69 

% of 
Total 29.3% 7.1% 1.0% 28.3% 2.0% 2.0% 69.7% 

masculin
o 

Cantida
d 8 3 1 17 1  30 

% of 
Total 8.1% 3.0% 1.0% 17.2% 1.0%  30.3% 

Total 

Cantida
d 37 10 2 45 3 2 99 

% of 
Total 37.4% 10.1% 2.0% 45.5% 3.0% 2.0% 100.0

% 

no 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 4  1 3   8 

% of 
Total 28.6%  7.1% 21.4%   57.1% 

masculin
o 

Cantida
d  2  4   6 

% of 
Total  14.3%  28.6%   42.9% 

Total 

Cantida
d 4 2 1 7   14 

% of 
Total 28.6% 14.3% 7.1% 50.0%   100.0

% 

No 
tengo 
acceso 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 4   4   8 

% of 
Total 30.8%   30.8%   61.5% 

masculin
o 

Cantida
d 2   3   5 

% of 
Total 15.4%   23.1%   38.5% 

Total 

Cantida
d 6   7   13 

% of 
Total 46.2%   53.8%   100.0

% 
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si 
tiene 
acceso
, pero 
no la 
utiliza 

Géner
o femenino 

Cantida
d    1   1 

% of 
Total    100.0%   100.0

% 

Total 

Cantida
d    1   1 

% of 
Total    100.0%   100.0

% 
 
 
 

 
Tabla 339. Años de experiencia docente en este grado escolar * Escolaridad del maestro *  

Elaborar material didáctico Tabla cruzada  

 
 Escolaridad del maestro 

Total 
Elaborar material didáctico 

Norm
al 

básico 

Norma
l 

superio
r 

Licenciatu
ra 

incompleta 

Licenciatu
ra 

completa 

Especialida
d completa 

Maestrí
a 

complet
a 

si 

Años de 
experienci
a docente 
en este 
grado 
escolar 

menos de 
5 años 

Cantida
d 12 3  28 1 1 45 

% of 
Total 12.1% 3.0%  28.3% 1.0% 1.0% 45.5% 

de 6 a 10 
años 

Cantida
d 15 3 1 8 1  28 

% of 
Total 15.2% 3.0% 1.0% 8.1% 1.0%  28.3% 

de 11a 15 
años 

Cantida
d 7 2 1 7 1  18 

% of 
Total 7.1% 2.0% 1.0% 7.1% 1.0%  18.2% 

más de 16 
años 

Cantida
d 2 2  2  1 7 

% of 
Total 2.0% 2.0%  2.0%  1.0% 7.1% 

No tiene 
experienci
a en el 
grado 

Cantida
d 1      1 

% of 
Total 1.0%      1.0% 

Total 

Cantida
d 37 10 2 45 3 2 99 

% of 
Total 37.4% 10.1% 2.0% 45.5% 3.0% 2.0% 100.0

% 

no 

Años de 
experienci
a docente 
en este 
grado 
escolar 

menos de 
5 años 

Cantida
d 2   4   6 

% of 
Total 14.3%   28.6%   42.9% 

de 6 a 10 Cantida 1   2   3 
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años d 

% of 
Total 7.1%   14.3%   21.4% 

de 11a 15 
años 

Cantida
d  1 1 1   3 

% of 
Total  7.1% 7.1% 7.1%   21.4% 

más de 16 
años 

Cantida
d 1 1     2 

% of 
Total 7.1% 7.1%     14.3% 

Total 

Cantida
d 4 2 1 7   14 

% of 
Total 28.6% 14.3% 7.1% 50.0%   100.0

% 

No 
tengo 
acces
o 

Años de 
experienci
a docente 
en este 
grado 
escolar 

menos de 
5 años 

Cantida
d 3   4   7 

% of 
Total 23.1%   30.8%   53.8% 

de 6 a 10 
años 

Cantida
d 2   1   3 

% of 
Total 15.4%   7.7%   23.1% 

de 11a 15 
años 

Cantida
d 1   1   2 

% of 
Total 7.7%   7.7%   15.4% 

más de 16 
años 

Cantida
d    1   1 

% of 
Total    7.7%   7.7% 

Total 

Cantida
d 6   7   13 

% of 
Total 46.2%   53.8%   100.0

% 

si 
tiene 
acces
o, 
pero 
no la 
utiliza 

Años de 
experienci
a docente 
en este 
grado 
escolar 

de 6 a 10 
años 

Cantida
d    1   1 

% of 
Total    100.0%   100.0

% 

Total 

Cantida
d    1   1 

% of 
Total    100.0%   100.0

% 
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Tabla 340. Género * Edad * Enviar correos electrónicos Tabla cruzada  

 
 Edad 

Total 
Enviar correos electrónicos 18-28 29-39 40 o más 

si 

Género 

femenino 
Cantidad 3 3 17 23 

% of Total 8.1% 8.1% 45.9% 62.2% 

masculino 
Cantidad 4 2 8 14 

% of Total 10.8% 5.4% 21.6% 37.8% 

Total 
Cantidad 7 5 25 37 

% of Total 18.9% 13.5% 67.6% 100.0% 

no 

Género 

femenino 
Cantidad 5 12 36 53 

% of Total 6.7% 16.0% 48.0% 70.7% 

masculino 
Cantidad 5 4 13 22 

% of Total 6.7% 5.3% 17.3% 29.3% 

Total 
Cantidad 10 16 49 75 

% of Total 13.3% 21.3% 65.3% 100.0% 

No tengo acceso 

Género 

femenino 
Cantidad 1  7 8 

% of Total 7.7%  53.8% 61.5% 

masculino 
Cantidad 1 2 2 5 

% of Total 7.7% 15.4% 15.4% 38.5% 

Total 
Cantidad 2 2 9 13 

% of Total 15.4% 15.4% 69.2% 100.0% 

si tiene acceso, pero no la utiliza 

Género femenino 
Cantidad   1 1 

% of Total   100.0% 100.0% 

Total 
Cantidad   1 1 

% of Total   100.0% 100.0% 
 
 

 
 
 

Tabla 341. Género * Escolaridad del maestro * Enviar correos electrónicos Tabla cruzada  

 
 Escolaridad del maestro 

Total 
Enviar correos electrónicos 

Norma
l 

básico 

Normal 
superio

r 

Licenciatur
a 

incompleta 

Licenciatur
a completa 

Especialida
d completa 

Maestrí
a 

complet
a 

si Géner
o 

femenino 

Cantida
d 8 1 1 10 1 2 23 

% of 
Total 21.6% 2.7% 2.7% 27.0% 2.7% 5.4% 62.2% 

masculin
o 

Cantida
d 4 2  8   14 
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% of 
Total 10.8% 5.4%  21.6%   37.8% 

Total 

Cantida
d 12 3 1 18 1 2 37 

% of 
Total 32.4% 8.1% 2.7% 48.6% 2.7% 5.4% 100.0

% 

no 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 25 6 1 20 1  53 

% of 
Total 33.3% 8.0% 1.3% 26.7% 1.3%  70.7% 

masculin
o 

Cantida
d 4 3 1 13 1  22 

% of 
Total 5.3% 4.0% 1.3% 17.3% 1.3%  29.3% 

Total 

Cantida
d 29 9 2 33 2  75 

% of 
Total 38.7% 12.0% 2.7% 44.0% 2.7%  100.0

% 

No 
tengo 
acceso 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 4   4   8 

% of 
Total 30.8%   30.8%   61.5% 

masculin
o 

Cantida
d 2   3   5 

% of 
Total 15.4%   23.1%   38.5% 

Total 

Cantida
d 6   7   13 

% of 
Total 46.2%   53.8%   100.0

% 

si 
tiene 
acceso
, pero 
no la 
utiliza 

Géner
o femenino 

Cantida
d    1   1 

% of 
Total    100.0%   100.0

% 

Total 

Cantida
d    1   1 

% of 
Total    100.0%   100.0

% 
 
 

 
Tabla 342. Edad * Escolaridad del maestro * Enviar correos electrónicos Tabla cruzada  

 
 Escolaridad del maestro 

Total 
Enviar correos electrónicos Normal 

básico 
Normal 
superior 

Licenciatura 
incompleta 

Licenciatura 
completa 

Especialidad 
completa 

Maestría 
completa 

si Edad 18-
28 

Cantidad    6  1 7 

% of    16.2%  2.7% 18.9% 
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Total 

29-
39 

Cantidad 1 1  3   5 

% of 
Total 2.7% 2.7%  8.1%   13.5% 

40 o 
más 

Cantidad 11 2 1 9 1 1 25 

% of 
Total 29.7% 5.4% 2.7% 24.3% 2.7% 2.7% 67.6% 

Total 
Cantidad 12 3 1 18 1 2 37 

% of 
Total 32.4% 8.1% 2.7% 48.6% 2.7% 5.4% 100.0% 

no 

Edad 

18-
28 

Cantidad    10   10 

% of 
Total    13.3%   13.3% 

29-
39 

Cantidad 5 1  10   16 

% of 
Total 6.7% 1.3%  13.3%   21.3% 

40 o 
más 

Cantidad 24 8 2 13 2  49 

% of 
Total 32.0% 10.7% 2.7% 17.3% 2.7%  65.3% 

Total 
Cantidad 29 9 2 33 2  75 

% of 
Total 38.7% 12.0% 2.7% 44.0% 2.7%  100.0% 

No 
tengo 
acceso 

Edad 

18-
28 

Cantidad    2   2 

% of 
Total    15.4%   15.4% 

29-
39 

Cantidad    2   2 

% of 
Total    15.4%   15.4% 

40 o 
más 

Cantidad 6   3   9 

% of 
Total 46.2%   23.1%   69.2% 

Total 
Cantidad 6   7   13 

% of 
Total 46.2%   53.8%   100.0% 

si tiene 
acceso, 
pero no 
la 
utiliza 

Edad 40 o 
más 

Cantidad    1   1 

% of 
Total    100.0%   100.0% 

Total 
Cantidad    1   1 

% of 
Total    100.0%   100.0% 

 
Tabla 343. Género * Edad * Conversar (chatear) Tabla cruzada  

 
 Edad 

Total 
Conversar (chatear) 18-28 29-39 40 o más 
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si 

Género 

femenino 
Cantidad 3 1 11 15 

% of Total 13.6% 4.5% 50.0% 68.2% 

masculino 
Cantidad 2 2 3 7 

% of Total 9.1% 9.1% 13.6% 31.8% 

Total 
Cantidad 5 3 14 22 

% of Total 22.7% 13.6% 63.6% 100.0% 

no 

Género 

femenino 
Cantidad 5 14 42 61 

% of Total 5.6% 15.6% 46.7% 67.8% 

masculino 
Cantidad 7 4 18 29 

% of Total 7.8% 4.4% 20.0% 32.2% 

Total 
Cantidad 12 18 60 90 

% of Total 13.3% 20.0% 66.7% 100.0% 

No tengo acceso 

Género 

femenino 
Cantidad 1  7 8 

% of Total 7.7%  53.8% 61.5% 

masculino 
Cantidad 1 2 2 5 

% of Total 7.7% 15.4% 15.4% 38.5% 

Total 
Cantidad 2 2 9 13 

% of Total 15.4% 15.4% 69.2% 100.0% 

si tiene acceso, pero no la utiliza 

Género femenino 
Cantidad   1 1 

% of Total   100.0% 100.0% 

Total 
Cantidad   1 1 

% of Total   100.0% 100.0% 
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Tabla 344. Género * Escolaridad del maestro * Conversar (chatear) Tabla cruzada  

 
 Escolaridad del maestro 

Total 
Conversar (chatear) 

Norma
l 

básico 

Normal 
superio

r 

Licenciatur
a 

incompleta 

Licenciatur
a completa 

Especialida
d completa 

Maestrí
a 

complet
a 

si 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 8 1 1 4  1 15 

% of 
Total 36.4% 4.5% 4.5% 18.2%  4.5% 68.2% 

masculin
o 

Cantida
d 1 1  5   7 

% of 
Total 4.5% 4.5%  22.7%   31.8% 

Total 

Cantida
d 9 2 1 9  1 22 

% of 
Total 40.9% 9.1% 4.5% 40.9%  4.5% 100.0

% 

no 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 25 6 1 26 2 1 61 

% of 
Total 27.8% 6.7% 1.1% 28.9% 2.2% 1.1% 67.8% 

masculin
o 

Cantida
d 7 4 1 16 1  29 

% of 
Total 7.8% 4.4% 1.1% 17.8% 1.1%  32.2% 

Total 

Cantida
d 32 10 2 42 3 1 90 

% of 
Total 35.6% 11.1% 2.2% 46.7% 3.3% 1.1% 100.0

% 

No 
tengo 
acceso 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 4   4   8 

% of 
Total 30.8%   30.8%   61.5% 

masculin
o 

Cantida
d 2   3   5 

% of 
Total 15.4%   23.1%   38.5% 

Total 

Cantida
d 6   7   13 

% of 
Total 46.2%   53.8%   100.0

% 

si 
tiene 
acceso
, pero 

Géner
o femenino 

Cantida
d    1   1 

% of 
Total    100.0%   100.0

% 
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no la 
utiliza 

Total 

Cantida
d    1   1 

% of 
Total    100.0%   100.0

% 
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Tabla 345. Género * Escolaridad del maestro * Buscar información en internet Tabla cruzada  

 
 Escolaridad del maestro 

Total 
Buscar información en internet 

Norma
l 

básico 

Normal 
superio

r 

Licenciatur
a 

incompleta 

Licenciatur
a completa 

Especialida
d completa 

Maestrí
a 

complet
a 

si 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 24 6 1 23 2 2 58 

% of 
Total 27.9% 7.0% 1.2% 26.7% 2.3% 2.3% 67.4% 

masculin
o 

Cantida
d 7 5 1 14 1  28 

% of 
Total 8.1% 5.8% 1.2% 16.3% 1.2%  32.6% 

Total 

Cantida
d 31 11 2 37 3 2 86 

% of 
Total 36.0% 12.8% 2.3% 43.0% 3.5% 2.3% 100.0

% 

no 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 9 1 1 7   18 

% of 
Total 34.6% 3.8% 3.8% 26.9%   69.2% 

masculin
o 

Cantida
d 1   7   8 

% of 
Total 3.8%   26.9%   30.8% 

Total 

Cantida
d 10 1 1 14   26 

% of 
Total 38.5% 3.8% 3.8% 53.8%   100.0

% 

No 
tengo 
acceso 

Géner
o 

femenino 

Cantida
d 4   4   8 

% of 
Total 30.8%   30.8%   61.5% 

masculin
o 

Cantida
d 2   3   5 

% of 
Total 15.4%   23.1%   38.5% 

Total 

Cantida
d 6   7   13 

% of 
Total 46.2%   53.8%   100.0

% 

si 
tiene 
acceso
, pero 

Géner
o femenino 

Cantida
d    1   1 

% of 
Total    100.0%   100.0

% 
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no la 
utiliza 

Total 

Cantida
d    1   1 

% of 
Total    100.0%   100.0

% 
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Tabla 346. Trabaja actualmente en otra escuela * ¿Cómo se siente usted cuando usa Enciclomedia? *  

¿Por qué cree que se siente así? Tabla cruzada  

 
 

¿Cómo se siente usted cuando usa 
Enciclomedia? 

Total 
¿Por qué cree que se siente así? muy 

seguro seguro inseguro muy 
inseguro 

porque me siento bien 
capacitado 

Trabaja actualmente 
en otra escuela 

si 
Cantidad 3 6   9 

% of 
Total 15.8% 31.6%   47.4% 

no 
Cantidad 5 5   10 

% of 
Total 26.3% 26.3%   52.6% 

Total 
Cantidad 8 11   19 

% of 
Total 42.1% 57.9%   100.0% 

porque he explorado el 
sistema por mi cuenta 

Trabaja actualmente 
en otra escuela 

si 
Cantidad 16 37   53 

% of 
Total 18.6% 43.0%   61.6% 

no 
Cantidad 6 26 1  33 

% of 
Total 7.0% 30.2% 1.2%  38.4% 

Total 
Cantidad 22 63 1  86 

% of 
Total 25.6% 73.3% 1.2%  100.0% 

porque no he recibido 
capacitación suficiente 

Trabaja actualmente 
en otra escuela 

si 
Cantidad  4 6 1 11 

% of 
Total  25.0% 37.5% 6.3% 68.8% 

no 
Cantidad  1 4  5 

% of 
Total  6.3% 25.0%  31.3% 

Total 
Cantidad  5 10 1 16 

% of 
Total  31.3% 62.5% 6.3% 100.0% 

porque no tengo Tiempo 
para explorar el sistema 

Trabaja actualmente 
en otra escuela 

si 
Cantidad  2 2  4 

% of 
Total  33.3% 33.3%  66.7% 

no 
Cantidad  1 1  2 

% of 
Total  16.7% 16.7%  33.3% 

Total 
Cantidad  3 3  6 

% of 
Total  50.0% 50.0%  100.0% 
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Anexo 5. Transcripción de las videograbaciones 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
 
Fecha de observación: 13 Marzo de 2008 
Nombre de la Escuela: 01                Delegación: G. A. Madero 
Nombre de la Profesor: 01 
Grado: 5º Grupo: “B”    Numero de estudiantes: 13 niñas y 14 niños   Total: 27 
niños 
Descripción de las actividades. 
Materia: Ciencias Naturales 
Tema desarrollado: 
Lección 22. Las oportunidades para mujeres y hombres deben ser las mismas. 

Hora Actividades desarrolladas 
9:05 am Inicio 

Presentación de la lección: el maestro menciona que ya revisaron la 
lección de aparato reproductor masculino y femenino y que ahora van a 
revisar la lección sobre igualdad de género, para lo cual van a ver un 
video. 
Proyección de un video: “Como defender a la novia” Duración: 2:16 min. 
Idioma: [Polaco]. El profesor menciona que éste video ya había sido 
visto con anterioridad. 
La indicación fue observar las conductas de las personas que aparecen 
en el video. 
Al finalizar el video el maestro comenta con sus alumnos  las 
circunstancias en las que se dieron las cosas en el video y les pregunta 
que harían ellos si estuvieran  en el lugar de los personajes. 
Comenta sobre la falta de respeto entre hombres y mujeres así como la 
agresión física en contra de las mujeres. 
El maestro trabajó el contenido del video a partir de las siguientes 
preguntas: 
¿Realmente ahí el señor la estaba defendiendo? ¿Por qué?[se refiere a 
la defensa de su pareja] 
Los alumnos empiezan a dar respuestas al mismo tiempo, un niño 
responde no la estaba defendiendo, la estaba golpeando. 
El profesor les solicita que participen uno por uno. 
Un niño responde que “se creía más el hombre”, otro “le pegó a su 
esposa y luego el otro le pegó a la suya” 
El maestro plantea la situación del video en donde después de un roce 
uno de los personajes le pide disculpas a la novia del otro personaje, 
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sin embargo, éste no las acepta. Trata de defenderla y le pega a la otra 
mujer. Les dice que eso sirve para saber que deben tener respeto. Sin 
importar si se ofende a la muchacha o al hombre. 
Maestro: “¿Qué hubieras hecho tú Giovana en este caso?, antes de 
que me respondas, ¿Las muchachas hablaron, dijeron algo? Las chicas 
no dijeron nada, los únicos que hablaron fueron los hombres. Ahí si tú 
hubieras estado en el lugar de la muchacha ¿Qué hubieras hecho  
Giovana? 
Alumna: No responde 
Maestro: “¿Qué le hubieras dicho al novio, o a tu novio en este caso?” 
Alumna: “Pedir disculpas” 
Maestro: “Ajá. Pedir una disculpa y aceptarla tal vez” 
Posteriormente el profesor le dio la palabra a otra alumna que levantó la 
mano mientras Giovana contestaba. 
Maestro: A ver, Itamar 
Itamar: Que no era necesario que se peleara con el otro, nada más con 
que pidiera disculpas. 
Maestro: Nada más que pidiera disculpas, ¿verdad? Sin embargo pues 
no se pidieron disculpas, nada más agrandaron el problema. 
El profesor relaciona el video con situaciones de convivencia entre los 
estudiantes. 

9:10 am Posteriormente el maestro presenta la lección y les pregunta sobre 
diferencias entre Hombres y Mujeres. 
[Activación de con cocimientos previos] Primero hace el recordatorio de 
la lección anterior de las diferencias entre hombres y mujeres. Y hace 
preguntas a los alumnos sobre dichas diferencias y complementa las 
ideas de los alumnos. 
Maestro: Leonardo dime una diferencia o cómo podemos diferenciar 
entre hombres y mujeres. 
Leonardo: Que los testículos del hombre están por fuera y los ovarios 
de la mujer están por dentro, los ovarios son como si fueran los 
testículos. 
Maestro: Los órganos del hombre son externos. Otra diferencia que 
podemos ver entre un hombre y una mujer, ¿otra diferencia David? 
David: Tienen diferentes cualidades 
Maestro: ¿Diferentes cualidades? ¿Cómo cuáles?, ¡más fuerte para 
que te escuchen! 
David: Ah!, por decir, a las mujeres les crecen los pechos 
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Maestro: A las mujeres les crecen los pechos, se desarrollan más por, 
la situación de que…, que tienen que… 
Grupo: Las glándulas mamarias 
Maestro: El maestro confirma la respuesta. Para obviamente, 
posteriormente cuando nace su bebé poderlo amamantar. Allá Rodrigo 
Rodrigo: Las mujeres pueden tener hijos y los hombres no. 
Maestro: Exactamente, es una diferencia enorme las mujeres pueden 
tener hijos y los hombres no. Karla 
Karla: Las mujeres… los hombres generan espermatozoides. 
Maestro: Los hombres generan espermatozoides y las mujeres…, las 
mujeres óvulos. Atziri. 
Atziri: Las mamás pueden amamantar a los bebés y los hombres no. 
Maestro: repite la respuesta y le da la palabra a Mauricio. 
Mauricio: Repite una respuesta 
Maestro: Le dice que ya lo habían comentado y le da a la palabra a otro 
alumno. Le pide que le diga una parte que vaya relacionada con el 
aparato reproductor femenino. 
Alumno: La mujer habla como que más suave. 
M: Confirma la respuesta y les dice que ahí se empiezan a ver 
diferencias, pero que no por esas diferencias en la vida uno va a ser 
más que el otro. 
El maestro lee el titulo de lección: “Las oportunidades para mujeres y 
hombres deben ser las mismas” 
Después retoma el video y menciona que es importante lo que vieron 
porque van a manejar lo del respeto. 
M: Y a partir de ahí las oportunidades de uno deben ser iguales a las 
del otro.  Habla de la igualdad y pone ejemplos: 
Menciona como ejemplo el caso de cuando se viaja en el metro y se 
sube una mujer y hasta se hacen los dormidos y dice que como las 
mujeres buscaban la igualdad pues ahora “que se amuelen” y se vayan 
paradas también. 
Plantea la misma situación, pero ahora con el contexto de un camión y 
se tiene una idea errónea de que las mujeres buscaron la igualdad y 
que las mujeres viajen paradas y no es también el respeto y le da la 
palabra a Itamar. 
Itamar: También puede ser que la mujer le de el lugar al hombre. 
M: Puede darse un caso así, yo lo he visto que hay mujeres en el 
metro, que se suben personas, hombres, que van mal de alguna parte 
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de su cuerpo, en vez que se levante el hombre, se levanta la mujer y le 
da el asiento y veo las actitudes de los demás y “híjole como que se 
chivean, mejor se lo dio una mujer”.  Dime Atziri. 
Atziri: Pone el ejemplo del comercial donde sube una mujer 
embarazada y todos se hacen los dormidos. 
M: A si, ¿han visto ese comercial? 
G: ¡si! 
M: Representa el comercial. Después dice que eso trae como 
consecuencia la idea errónea de que el hombre es más que la mujer o 
la mujer más que el hombre. Vuelve a leer el título y después comienza 
con la lectura. 

9:15 am Lectura de la lección realizada por el profesor. 
A parir del párrafo “no hace tanto tiempo que muchas personas estaban 
convencidas de que solo los hombres podían realizar tareas directivas y 
de alta responsabilidad”, pregunta que quien le puede dar un ejemplo 
de trabajos que solo podían desempeñar los hombres y que ahora 
también ya lo hacen las mujeres. Los niños responden futbolistas 
profesionales, luchadoras, taxistas, política, presidentes y policías. 
El maestro continúa con la lectura de la lección. 

9:19 am El maestro le pide a una niña que lea el recuadro de ¿Sabías que? Qué 
aparece en la lección proyectada de su libro de texto. 
La lectura se sigue desde el pizarrón  alrededor de 3 niños siguen la 
lección desde su libro de texto, una niña del frente se muestra distraída. 
Después hay una explicación por parte del maestro acerca de lo que 
leyó, en donde aclara que el artículo 4º de la Constitución habla sobre 
la equidad de género. Dice que es algo muy importante porque algunas 
personas no conocen ese artículo. Posteriormente habla del artículo 5º 
que dice que cada quien puede decidir dedicarse a la profesión que 
más le acomode, ni su mamá, ni su papá les puede decir la profesión 
que deben de elegir, es lo que más les guste lo que van a hacer, no los 
pueden obligar a hacer lo que no quieran. 
Sigue la lectura de la lección realizada por el profesor sobre el trabajo 
de las mujeres en la actualidad y pone un ejemplo de una chica que fue 
a pedir trabajo y la trataron mal aunque tuviera preparación. 
Utiliza las imágenes que aparecen en la lección para realizar su 
explicación: un hombre lavando trastes, una mujer taxista y un señor 
cociendo. Habla sobre los estereotipos masculinos y femeninos (los 
hombres no lavan trastes, las mujeres solo pueden  jugar con 
muñecas). 
El profesor pide que levanten la mano, los niños que tienen mamás que 
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trabajan y la mayoría de los niños levanta la mano. 
9:25 am Análisis de la grafica del libro de texto sobre el porcentaje de mujeres 

que cursan carreras científicas, en la cual señalan que el porcentaje ha 
aumentado. 
Pregunta ¿quién se queda solo en casa? Levantan la mano varios 
niños 
¿Quién se hace cargo de su casa cuando se van sus papás? Primero 
los niños levantan la mano y pide la participación de algunos por 
ejemplo: se quedan a cuidar a sus hermanos, otro niño ve la tele, 
ayudan a hacer el quehacer y a otros los cuidan. 
Continúa la lectura de la lección por el profesor. 
Lectura de un párrafo de la lección por parte de una alumna, que 
culmina con la pregunta ¿han pensado que van a hacer cuando 
culminen con su educación básica? 

9:30 am El maestro retoma la pregunta y aclara que la educación básica se 
refiere a la primaria y secundaria, posteriormente les pregunta a los 
alumnos ¿Qué les gustaría ser de grandes? Los alumnos responden: 
futbolista, enfermera, algunos no saben, médico forense, biólogo 
marino. 
[Las reglas de participación que se siguen, se rigen por que cada niño 
levante la mano para participar, algunos niños quieren participar, pero 
es el maestro quien decide quien participa y cuando termina de solicitar 
la participación de los niños aunque no todos los que levantaron la 
mano en un principio participen.] 
Revisión de una grafica sobre el acceso a la educación entre hombres y 
mujeres. Con datos de 1996. 

9:33 am El maestro les dice que van a realizar una actividad y solicita a un niño 
que pase a manejar el equipo de EM y que introduzca un disco. 
Se proponen realizar una sopa de letras de las palabras clave de la 
lección desde un programa. (Auxiliar didáctico de matemáticas para el 
maestro de primaria) 
Recurso: Mi ayudante UPN (Material en CD) 
Van al Generador de sopa de letras. 
Mientras el profesor les pregunta cuantas palabras quieren buscar el 
niño maneja el equipo, se acuerda que serán 20 palabras. 
Les pide que piensen en palabras clave sobre el tema para que él las 
vaya poniendo y les da como ejemplo la palabra “igualdad”. 
Después el profesor se acerca al alumno que está manejando el equipo 
y le da instrucciones sobre cómo manejar el recurso.  El alumno tiene 
problemas para acceder al recurso y el maestro se acerca nuevamente 
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para explicarle. 
Algunos niños observan lo que hacen en el pizarrón y otros empiezan a 
platicar. 
No se logro acceder al recurso desde la unidad de CD, por lo que el 
maestro lo resolvió accediendo desde Internet para continuar con la 
actividad que tenía planeada. 
Una vez dentro del recurso se accedió al generador de sopa de letras y 
el profesor desde el pizarrón daba las instrucciones. 
El maestro les pregunta a los niños cual podría ser el titulo de su sopa 
de letras. Los niños sugieren “Igualdad de géneros” 
Los niños sugieren las palabras que deben incluirse en la sopa de 
letras. 
Después de generar la sopa de letras imprime una para cada niño para 
que los niños localicen las palabras. 
El maestro tiene un problema con el recurso debido a que borró unas 
palabras y vuelve a ponerlas. Los niños comienzan a platicar mientras 
el maestro imprime. 
El mismo alumno que estaba manejando la computadora repartía las 
impresiones de la sopa de letras. 

9:45 am El maestro dicta las palabras para que los niños las escriban. Les pide 
que busquen las palabras y que hasta arriba de la hoja le pongan su 
nombre. 

9:50 am Los niños comienzan a buscar las palabras, el maestro les pide que 
usen varios colores y no uno solo. 
El maestro revisa el diagrama temático de la lección y lo imprime para 
revisarlo. 
Pasa a revisar el trabajo. 
Utiliza el cronometro de las herramientas dentro de EM,  con el cual les 
indica que tienen 5 min. Para pasar a la siguiente actividad. 
Además maneja el bloc de notas para poner observaciones de la 
actividad y el desempeño de los alumnos, explicando a los alumnos lo 
que va a realizar. 
El texto es el siguiente: 
“Los alumnos han respondido bien a las actividades del contenido 
(igualdad de géneros) la participación de los algunos de ellos ha sido 
buena y principalmente que lo relacionan con hechos de su vida 
cotidiana y también se dan cuenta del respeto que debe de haber entre 
ambos géneros, para algunos se les dificulto encontrar rápidamente las 
palabras clave propuestas por los mismos alumnos, al finalizar 
explicamos el diagrama temático para que lo entendieran los alumnos y 
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quedara más claro dicho contenido” 
10:10 am El maestro recoge los trabajos y dice que si no lo entregan ya no 

recogerá nada más. 
Les explica que para no tardarse más y sacar el resumen de la clase 
van a ir a una liga de la computadora y revisar el diagrama temático. 
Posteriormente pasa a otro niño a que maneje el equipo, mientras el 
profesor le da las indicaciones, le dice que  vaya al título de la lección y 
abra el diagrama temático; 
Les explica que lo va a imprimir para que lo peguen en su cuaderno, sin 
embargo, presenta algunos problemas con la impresora que está un 
poco lenta. 
La impresora se quedo sin tinta por lo que el maestro mandó a un niño 
a que baje a la dirección y saque las copias correspondientes para los 
niños que faltan. 

10: 27 am El maestro explica el diagrama temático, intentando que los alumnos 
entiendan las jerarquías, la estructura del diagrama temático y el tema 

10:30 am Dejo la actividad  que consiste en recortar el diagrama y dejarlo en su 
cuaderno para después del recreo, además les dijo que la sopa de 
letras la iban a incluir en su carpeta de trabajos. 
Pregunta dudas o comentarios y finalizó la clase. 

10:36 am Finalizó la sesión 
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