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1. Introducción  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) están creciendo día con día a pasos 
gigantescos; su utilidad es cada vez más frecuente y necesaria en todos los niveles educativos. 
Además de su uso lúdico o de recreación, la utilización de estas tecnologías es eminente en el 
ámbito educativo. La incorporación de la nueva era tecnológica trae con ella nuevos retos y 
desafíos para las sociedades, donde la educación es un punto clave para la innovación de 
maneras de enseñar y por supuesto de aprender. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ocupan, cada vez con mayor 
fuerza en México y en el resto del mundo, un lugar preponderante para orientar 
la educación en cualquiera de sus niveles. Su incorporación en los procesos 
educativos implica considerarlas tanto en la definición del currículo, como en el 
diseño y la implementación de estrategias pedagógicas y recursos didácticos 
que apoyen el desarrollo de nuevos aprendizajes, competencias y relaciones con 
el conocimiento (Santiago, Caballero, Gómez, Domínguez, 2013, p.100). 

Las nuevas características y necesidades de nuestra sociedad reclaman nuevos modelos 
educativos, donde los procesos vayan dirigidos al auto-aprendizaje, al manejo y uso de la 
información de forma adecuada, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
y, a tomar conciencia social para apoyar el crecimiento colectivo. 

La presente investigación empírica tiene como propósito explorar las percepciones de los 
docentes y estudiantes de nivel secundaria sobre la utilización y reconocimiento de nuevos 
métodos, estrategias y herramientas de enseñanza-aprendizaje. Lo anterior, debido a que el 
nivel secundario en México presenta cifras cruciales en cuanto a la deserción escolar y la 
eficiencia terminal de sus estudiantes en este nivel educativo. Para ser más precisos, en el 
ciclo 2015-2016, 2016-2017 la Secretaria de Educación Pública (SEP) menciona un alto grado 
de abandono escolar como índices de reprobación en el cual 4.4% de los alumnos de 
secundaria abandonan sus estudios en 2016 y para 2017 un 4.2%, esto presenta un foco 
importante ya que la población del país se está presentando grandes retos en el tránsito a la 
educación media superior. Además de los índices mencionados por la SEP varían dependiendo 
del Estado donde evalué la población desertora. La SEP alerta que se enfrenta un problema de 
gran importancia debido al abandono escolar, el cual aumenta conforme se avanza en los 
niveles educativos (SEP, 2017). 

La presente comunicación se presentan los resultados de una investigación diseñada bajo el 
paradigma cualitativo de investigación-acción, cuyo objetivo es analizar las percepciones de 
docentes y alumnos en torno al uso de estrategias innovadoras de enseñanza en el nivel 
secundaria en Ciudad México. En la primera parte, se aborda una revisión de literatura de las 
investigaciones empíricas que han documentado el uso de las estrategias de enseñanza 
innovadora en nivel secundaria. Posteriormente, explicamos el abordaje teórico de la 
perspectiva sociocultural sobre el uso de tecnologías e innovación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En el cuarto apartado describimos el diseño de la investigación y las 
fases de construcción de esta. El quinto apartado describimos los resultados tanto 
cuantitativos como cualitativos que se analizaron a partir de la base de datos generada en la 
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investigación y, por último, discutimos los hallazgos de la investigación en torno a sus aportes 
a la investigación educativa.  
 

2. Revisión de Literatura 
 

2.1 Enseñanza innovadora 

Las nuevas características y necesidades de nuestra sociedad reclaman nuevos modelos 
educativos, que a su vez conforman nuevas enseñanzas donde los procesos vayan dirigidos al 
auto-aprendizaje, al manejo y uso de la información de forma adecuada, el uso adecuado de 
herramientas tecnológicas y a tomar conciencia social para apoyar el crecimiento colectivo 
(Ramírez, 2013). 

Bajo este panorama nacional, la innovación educativa es crucial para la educación secundaria, 
ya que se ha documentado en la literatura que las estrategias de enseñanza-aprendizaje 
innovadoras influyen considerablemente en la apropiación de los conocimientos y la 
motivación de los estudiantes en la realización de sus actividades académicas, Tumino; 
Bournissen; Miguel, Benites, Caballero, Gómez, Domínguez; y Ulate forman parte de los 
principales autores e investigadores en introducir y dar a conocer el uso de tecnologías en 
contextos educativos además contemplan distintos métodos de enseñanza y esto a su vez 
ayudan a poder tener un panorama más hacia el uso debido de los ambientes de aprendizaje, 
es importante que para los creadores de un modelo educativo visualizar no sólo las 
necesidades actuales de la sociedad, sino el sentido de trascendencia e impacto que a través 
de ese modelo se puede tener. 

Las estrategias de enseñanza son las decisiones que toma el profesor para elegir y 
realizar las actividades de enseñanza de forma coordinada, con el objeto de ayudar a los 
alumnos en su proceso de aprendizaje. Si las estrategias docentes constituyen el 
conjunto de acciones integradas que el profesor hace entrar en juego para facilitar el 
aprendizaje del alumno (Campos, 1978).  
 
En este sentido, la investigación pionera de Joyce y Weil (1985) denominan a los modelos de 
enseñanza como un plan estructurado que puede usarse para configurar un currículo (curso de 
estudios a largo plazo), para diseñar materiales de enseñanza y para orientar la enseñanza en 
las aulas (en Ramírez, 2015). 

Ante esto podemos tomar en cuenta que innovar en las aulas puede ser bastante complejo, 
Banerjee menciona que la “Innovación es la habilidad de superar enfoques normativos con un 
margen significativo, producir nuevos valores, resultados, paradigmas y transformaciones” 
(Banerjee, 2017, p.24). A través de esto introducir la innovación tecnológica en la enseñanza es 
un nuevo reto ya que avanzan con gran rapidez, con estas  modalidades de enseñanza 
innovadora se pretende enseñar a los alumnos a abordar los problemas de forma inductiva, 
formar conceptos y analizar las estrategias del pensamiento, analizar cuestiones y problemas 
sociales, disentir con el grupo y pensar diferente, trabajar juntos para elaborar y verificar 
hipótesis, razonar claramente y dominar un cuerpo complejo de información (Ramirez,2013). 
Así mismo al innovar en las herramientas que se utilizan dentro de las aulas implica una 
innovación de la enseñanza, donde los implicados tienen que adecuar o reestructurar los 
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modelos y estrategias de enseñanza que emplean para hacerlos más eficaces hacia la 
población estudiantil, de tal manera que lo aprendido será más enriquecedor para los alumnos, 
es importante mencionar que la respuesta de innovar, no depende tanto de la tecnología que 
usemos en las aulas, sino del aprendizaje que se busca y de la manera en que esa tecnología 
contribuye a lograrlo de manera eficaz. 

Para la creación de un modelo educativo se necesita ser trabajado por diversos sujetos que se 
verán implicados, algunos de forma directa como administradores educativos, docentes, 
investigadores, padres de familia, estudiantes, usuarios, empleados, y otros de forma indirecta 
como la sociedad, empleadores, clientes etc. Desde esta perspectiva, es importante para los 
creadores de un modelo educativo visualizar no sólo las necesidades actuales de la sociedad, 
sino el sentido de trascendencia e impacto que a través de ese modelo se puede tener 
(Ramírez, 2013). 

La construcción del conocimiento es el eje central dentro de las aulas, así la manera que los 
docentes emplean nuevos modelos de enseñanza guíen y dirigen los saberes para trabajar con 
habilidades del pensamiento metacognitivo de los alumnos. Se ha mencionado que no hay 
modelo capaz de hacer frente a todos los tipos y estilos de aprendizaje, ya que como es bien 
sabido cada alumno tiene su propia manera de aprender, pero con esto no queremos decir que 
se deje de lado la creación de nuevos métodos, sino ver la manera de adecuar para ayudar a la 
mayor parte a través de nuevas estrategias con las cuales se pueda procesar, organizar, 
retener y recuperar material informativo, a la vez que se regula y evalúa lo obtenido por el 
aprendiz, tanto para procesos de enseñanza como de aprendizaje. 

Para tener un mejor panorama de estas enseñanzas innovadoras mencionaremos algunos 
ejemplos dentro de los cuales se hacen uso como estrategias y didácticas desde el Glosario de 
Innovación Educativa (2017):  

● Aprendizaje Activo: Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que se centra en el 
alumno al promover su participación y reflexión continua a través de actividades que se 
caracterizan por ser motivadoras y retadoras. 

● Aprendizaje Auténtico: Tipo de aprendizaje basado en la psicología constructivista en la 
que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee. 

● Aprendizaje Basado En Investigación: Consiste en la aplicación de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje que tienen como propósito conectar la investigación con la 
enseñanza. 

● Aprendizaje Basado En Retos: Es una estrategia que proporciona a los estudiantes un 
contexto general en el que ellos de manera colaborativa deben de determinar el reto a 
resolver. 

● Aprendizaje Invertido: Es una técnica didáctica en la que la exposición de contenido se 
hace por medio de videos que pueden ser consultados en línea de manera libre, 
mientras el tiempo de aula se dedica a la discusión, resolución de problemas y 
actividades prácticas bajo la supervisión y asesoría del profesor.  

● Aprendizaje-Servicio: Técnica didáctica que enlaza dos conceptos complejos: acción 
comunitaria, el “servicio” y los esfuerzos por aprender de la acción, conectando lo que 
de ella se aprende con el conocimiento ya establecido. 

● Aprendizaje basado en problemas: Es una técnica didáctica en la que un grupo 
pequeño de alumnos se reúne con un tutor para analizar y proponer una solución al 
planteamiento de una situación problemática real o potencialmente real. 
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2.2 Ambientes virtuales de aprendizaje  

Hablar de ambientes virtuales de aprendizaje en un contexto educativo es de suma importancia 
en la actualidad, ya que como se ha venido mencionando los avances en la sociedad y las 
necesidades están en constante cambio, así de esta manera dentro de los ambientes de 
aprendizaje se muestran distintos tipos, como por ejemplo educación a distancia con el uso de 
electronic learning (e-learning), y el aprendizaje móvil o mobile learning (m-learning) (Ramirez, 
20015). Dentro de estos, e-learning ha sido durante varios años utilizado en aulas y contextos 
educativos, en cuanto a m-learning se intenta implementar más en profundidad dentro de lo 
educativo; pero de una u otra forma no han dado los resultados esperados para lograr una 
verdadera innovación; sobre todo en el nivel básico donde los jóvenes adolescentes están 
presentando un gran reto para estos nuevos ambientes. La RIE (2018) menciona que las 
tecnologías de información y comunicación (TIC) tienen ya varias décadas en el escenario 
educativo, y el concepto que engloba se ha transformado. Si bien debemos reconocer que las 
TIC han sido uno de los elementos más importantes en la explosión de innovaciones 
educativas en los últimos años, su uso ha estado lleno de vicisitudes, con proyectos que en 
ocasiones tienen un alto costo, una efectividad educativa fallida y frecuentemente 
cuestionable. 

Por otra parte estos ambientes virtuales se desprenden de las distintas modalidades de 
ambientes de aprendizaje, en dónde como hemos mencionado se va modificando, 
actualizando y adaptando a las necesidades de la población que está dentro de estos ámbitos 
educativos, es decir surgen nuevos ambientes de aprender en esta era de tecnologías, es 
bastante importante dar pauta para implicar a los alumnos y docentes a trabajar de la manera 
más adecuada con el apoyo de herramientas tecnológicas como un apoyó mediador para la 
construcción de significados y aprendizajes clave. Estos ambientes virtuales crecen 
constantemente con el paso del tiempo, pero como mencionamos no se ha logrado llevar más 
allá, dado que como en todo contexto existe complicaciones al intentar integrar de manera 
rápida las tecnologías. Ante esto surge la importancia de contemplar antes que nada el 
panorama contextual dónde se llevarán a cabo los nuevos ambientes virtuales de aprendizaje 
con la finalidad de dar resultados favorables a la educación. 

2.3 Usabilidad de TIC en secundaria 

A lo largo de los años varios autores se han dedicado a la investigación, adecuación e 
implementación de distintos tipos de estrategias para integrar las TIC en ambientes 
educativos de educación básica. 

En la figura 1 se mostrará una descripción de los hallazgos más relevantes tomando en cuenta 
desde el año 2013 hasta el año 2018. 
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Cuadro de análisis (Figura 1) 
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Dentro de estas investigaciones analizadas y consultadas se pudieron observar investigaciones 
de gran importancia, cada una de ellas aportando un panorama y una perspectiva distinta una 
de otra, haciendo que estas aporten hallazgos relevantes para las siguientes y futuras 
indagaciones o implementaciones a través del uso de TIC en educación. 

Entre los hallazgos más relevantes podemos constatar las aportaciones por parte de la Red de 
Innovación Educativa (RIE) donde además de dar a conocer los procesos de Innovación 
educativa muestran los complementos y pasos necesarios para llevar a cabo la introducción de 
nuevos panoramas y herramientas a las aulas educativas. 

Se enfatiza la necesidad de que la innovación se visualice como un proceso, no como un 
evento o una herramienta de simple uso, que se incorpore en el contexto local de la docencia, 
que contemple la participación de múltiples actores que interactúan con dinámicas complejas, 
que se enfoque en transformar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, y que esté 
alineada con las metas institucionales (RIE, 2018). 
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3. Marco Teórico 
 

3.1 Perspectiva sociocultural 

Figura 2. Marco conceptual analítico para entender el proceso de la innovación en educación 

Básica secundaria. (Adaptado de CAL, en RIE, 2018). 

 

La innovación educativa es vista como un proceso, puede ocurrir en una gama de 
escenarios, contextos sociales, actores y niveles que componen la estructura de las 
instituciones de educación básica, los cuales, a su vez, engloban varias etapas o niveles 
de acción social (Ramírez y Ramírez, 2018). 

Es difícil conceptualmente “transferir” o trasladar el conocimiento de investigación educativa 
generado en otras culturas a la nuestra, por lo que los determinantes de la aplicación y 
diseminación de innovaciones educativas en nuestro contexto son en gran medida los recursos 
disponibles, el entusiasmo de los docentes, así como el apoyo de las instituciones y sus líderes 
(Ramírez, 2018). En tal medida se presentan dificultades como en todos los procesos nuevos 
que llegan a los ámbitos educativos y sociales, así que el trabajo a realizar es bastante amplio, 
la resistencia al cambio por parte de las sociedades es complejo y fácil de comprender, pero la 
introducción de una visión y un nuevo modelo de trabajo con la implementación de tecnologías 
puede verse y ser de gran ayuda para las futuras generaciones y nuevos retos que traerán 
consigo. 
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Figura 3.  Diagrama del proceso de innovación 
(adaptado de Baregheh et al., 2009, citado en RIE, 2018) 
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Para tener un panorama más amplio y mejor ejemplificado se muestra el diagrama sobre 
el proceso de innovación, en el cual se muestran las etapas que este conlleva: desde la 
creación de aquello nuevo o innovador que se quiere dar a conocer, de tal manera que se 
generará dicha innovación para después dar paso a la etapa de implementación, una vez 
implementado dicho proceso se contempla y lleva a cabo su desarrollo y adopción al escenario 
al cual va dirigido. 
Al igual las etapas pasan a el contexto social en el cual están implicados aquellos que serán 
parte de dicho proceso de innovación, para el proceso de innovación se utilizarán distintos 
tipos de medios como se dijo anteriormente el mejor y el más apropiado para la población a la 
cual está siendo dirigida, aquí se muestra parte de utilizar tecnologías, nuevas ideas, 
inversiones y creatividad que son los principales medios que componen el proceso a innovar. 
El proceso de innovación debe tener claro que responderá a las demandas del escenario al 
que se está dando seguimiento de tal manera debe tener una novedad, una mejora y sobre 
todo un cambio a estos problemas que pueden existir. Por último, este proceso de innovación 
contiene una naturaleza la cual quiere decir que el proceso innovador puede ser un producto, 
servicio o algo técnico para dar fin y como resultado a un objetivo establecido desde la 
creación del proceso de innovación en el cual es de suma importancia que tenga gran éxito en 
su desarrollo al llevarse a cabo, también es importante que sepa diferenciarse de otros 
procesos que puedan ya existir en la actualidad o hayan existido para que a través de esto 
puede ser un proceso de innovación verdaderamente competente. 

3.2 Las TIC como herramientas mediadoras  

Herramientas de mediación y aprendizaje desde la perspectiva sociocultural: Hablar de 
herramientas en mediación implica un concepto base desde la perspectiva sociocultural dando 
paso y significado a una serie de instrumentos que cumplen la función de mediar entre el 
aprendiz y el enseñante, de tal manera que su uso sea el indicado para ambos. Las 
herramientas mediadoras realizan y tienen la función de adaptarse al sujeto para transformar y 
transformarse a sí mismo. 
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De esta manera las herramientas pueden ser y verse de una categorización como lo menciona: 
herramientas primarias, secundarias y terciarias  
La zona de desarrollo próximo como lo menciona Vygotsky, es la que interactúan con el sujeto 
para poder tener un mayor aprendizaje, para llegar a esto se debe de tener un 
mediador(docente) el cual ayudará a los alumnos a tener mayores conocimientos de acuerdo 
con las necesidades de interacción que se tengan.  
 
Figura 4. Diagrama de Mediación (elaboración propia basada en Vygostky). 

 
                         Este proceso se da de una manera individual 
 
 
 
                                                                    Se da una interacción entre las S-

A. 
 
 

 
Cuando se da la mediación en un ambiente fuera del plano educativo está el plano social en 
donde los alumnos tendrán que interactuar con los otros defendiendo lo que ellos piensan con 
la ayuda de los expertos (docente). 
Pascual introduce en su concepto de innovación un elemento adicional, al considerar 
elementos éticos tales como justicia y libertad social, lo que le confiere a la innovación 
educativa un carácter que rebasa el ámbito de lo instrumental. 
Hablar de innovación educativa significa referirse a proyectos socioeducativos de 
transformación de nuestras ideas y prácticas educativas en una dirección social e 
ideológicamente legitimada, y que esa transformación merece ser analizada a la luz de criterios 
de eficacia, funcionalidad, calidad, justicia y libertad social (Pascual, 1988). 

 

4. Metodología  

 
4.1 Diseño de investigación 

El objetivo general de la presente investigación es analizar las percepciones de los docentes y 
alumnos sobre el uso de las TIC en el aula de educación básica, secundaria.  

• Objetivos específicos  
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1. Identificar el grado de usabilidad y conocimiento que despliegan los docentes y 

alumnos sobre las Tecnologías de Información y Comunicación.  
2. Explorar las percepciones que docentes y alumnos tienen sobre el uso de tecnologías y 

estrategias de enseñanza innovadoras en el aula.  
3. Implementar y evaluar una intervención-taller dirigida a los docentes y alumnos de la 

escuela secundaria sobre el uso de TIC y estrategias de enseñanza innovadoras (Ver 
Anexo 3). 

 

• Tipo de investigación  

Esta investigación es empírica con enfoque cualitativo y diseño investigación-acción. Lo 
anterior debido a que en el escenario investigado es la primera vez que se realiza una 
indagación sobre el uso de las TIC en esta institución. 

• Diseño de investigación  

El enfoque con el cual se lleva a cabo el trabajo parte desde  una perspectiva sociocultural, 
esto debido a que se tiene la participación de grupos de alumnos de tercero de secundaria 
trabajando de manera conjunta como se realiza en comunidades de práctica y aprendizaje, es 
decir estas comunidades desarrolladas en las aulas de clase tienen el papel de fomentar y 
hacer pasar de principiantes a expertos por medio de la mediación.  

La innovación educativa, vista como un proceso, puede ocurrir en una gama de escenarios, 
contextos sociales, actores y niveles que componen la estructura de las instituciones de 
educación básica, los cuales, a su vez, engloban varias etapas o niveles de acción social 
(Ramírez-Ramírez y Ramírez-Montoya, 2018). Con esto se quiere tener el conocimiento acerca 
de las TIC, por ello, el diseño de la investigación se orientó hacia la investigación-acción, ya 
que el objetivo será diagnosticar y realizar una intervención a través de un taller para docentes 
sobre el uso de las estrategias innovadoras en su práctica docente, finalmente se realizará la 
evaluación del impacto de dicho taller en la percepción y usabilidad de las TIC en la educación 
secundaria.   

Para esto se recurrió a la modalidad de investigación-acción la cual Lomas (1990) define la 
investigación-acción como: una intervención en la práctica profesional con la intención de 
ocasionar una mejora. La intervención se basa en la investigación debido a que implica una 
indagación disciplinada. Bartolomé (1986) la investigación-acción es un proceso reflexivo que 
vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por profesionales de 
las ciencias sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a cabo en equipo, con o sin ayuda 
de un facilitador externo al grupo (citado en Latotrre,2005, p.24).   

• Participantes  

Los participantes para la investigación fueron 23 docentes y 82 alumnos de 3ro año de una 
escuela secundaria diurna (vespertino). En la investigación, se contemplaron a los docentes de 
los clubs, como al profesor del área de informática.  
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• Escenario de la investigación  

Esta investigación se llevó a cabo en la escuela secundaria diurna número 27, del turno 
vespertino, es una secundaria pública de la zona sur de la Ciudad de México.   

Cuenta con 43 docentes, los cuales ya llevan varios años en esta institución, para las clases 
tienen 12 aulas, una sala de computo la cual consta de 20 computadoras y el docente que está 
a cargo de esta área ayuda a los maestros a proyectar videos que sea acorde a su materia. 

Por otra parte, el estatus económico de la población estudiantil es de un nivel medio, se 
cuentan con medidas e infraestructura adecuada a la demanda de la población, pero también 
es importante mencionar que carecen de equipos actualizados en el área de informática. 

• Instrumentos de investigación  

El instrumento para la recolección de los datos fue seleccionado de forma sistemática para 
poder enriquecer y analizar más a fondo la investigación, este trabajo fue realizado desde la 
plataforma de Formularios de Google, donde nos dio la posibilidad de ir obteniendo datos en 
porcentajes y conociendo las perspectivas que los docentes tenían en cuanto a la 
implementación de herramientas tecnológicas en su aula de trabajo, así mismo por parte de los 
alumnos para averiguar qué tanto hacían uso de tecnologías para su formación académica. 

Cuestionario para docentes y alumnos de la secundaria  

Se emplearon unos cuestionarios dirigidos hacia docentes y alumnos, con el objetivo de 
obtener un margen de respuestas escritas y a su vez una serie de datos en forma de 
porcentaje sobre la utilización de las TIC en su práctica docente. Estos fueron aplicados en un 
lapso de dos días; para los alumnos la aplicación se realizó en la sala de cómputo, para los 
docentes fue enviado vía correo electrónico, por el motivo de que varios se encontraban frente 
a grupo, de esto se consiguieron los siguientes datos: (Revisar anexo 1). 

La finalidad de esto es como se mencionó con anterioridad conocer aquellas percepciones con 
las que cuentan docentes y alumnos en la utilidad de las TIC y el uso que en la actualidad les 
dan.  

De igual manera, el instrumento se construyó con base en los siguientes ejes analíticos para 
los alumnos:  

! Datos generales. 
! Percepciones sobre las tecnologías de la información y comunicación.  
! Usabilidad de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
! Implementación de las TIC por parte de tus docentes en el aula de clases, durante una 

semana. 
! Tecnologías en tu uso académico. 
! Uso de las tecnologías en su vida cotidiana. 

De igual manera, el instrumento se construyó con base en los siguientes ejes analíticos para 
los docentes: (Revisar anexo 2). 
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! Datos generales. 
! Años impartiendo docencia. 
! Materia impartida y grado académico.  
! Uso de las TIC en la materia que imparte.  
! Implementación de las TIC en aula de clases durante una semana. 
! Percepciones u opiniones sobre las instalaciones y uso de las TIC. 
! Necesidades y limitaciones de las nuevas Tecnologías. 
! Conocimientos sobre herramientas innovadoras. 
! Entrevista semi-estructurada a docentes  

 

Entrevista semi-estructurada  

Para la segunda fase se diseñó un guion de entrevista en modalidad semi-estructurado con 10 
preguntas detonadoras, el cual pretende recabar la perspectiva de los docentes sobre el uso 
de TIC en la escuela secundaria. La entrevista semi-estructurada siguió los criterios que 
sugiere  Kvale, (2011) sobre la búsqueda de significados y descripciones profundas, así como 
la estructura basada en preguntas tanto de exploración y detalle.  

4.2 Fases de la investigación-acción 

La investigación se dividió en 4 fases:  En la primera fase se llevó a cabo un piloteo a través de 
un cuestionario digital realizado en la plataforma Google Forms dirigido a conocer las 
percepciones de docentes y alumnos sobre el uso de tecnologías y estrategias innovadoras en 
el aula. En la segunda fase se realizó la posible solución a la problemática encontrada. En la 
tercera fase, se desarrolló e implementó un taller con base en el diagnóstico de la Fase 1, el 
Taller se impartió a 28 alumnos y 14 docentes, con la finalidad de dar a conocer los beneficios 
de los nuevos modelos innovadores y las tecnologías en el aula. Las tecnologías impartidas en 
el aula fueron: Coursera, Khan Academy, Classroom, Edmodo, Kahoot, Quizizz y Canva. En la 
última fase, se aplicó con un cuestionario para alumnos en plataforma Google Forms y las 
entrevistas semiestructuradas a docentes. Para el análisis cualitativo de las entrevistas se 
utilizó el software MAXQDA. 

En relación con la primera fase, se tenía como objetivo conocer más o fondo a los alumnos y a 
los docentes de la institución ya que habían comentarios de alguna parte de los docentes de 
cómputo acerca de las complicaciones sobre integrar tecnologías en sus aulas, debido a este 
comentario decidimos investigar más y con ello  se realizó un instrumento el cual consta de un 
cuestionario en línea con la ayuda de la plataforma Google Forms ayudando a determinar el 
uso y las opiniones que tenían los implicados en el aula , es decir los alumnos y docentes de 
tercer grado. De tal manera que los resultados obtenidos  arrojaron información importante de 
los conocimientos acerca de las tecnologías,  que  tanto docentes como alumnos sostenían la 
idea que las herramientas tecnológicas  podrían mejorar y apoyar a las aulas, además de que 
hacían mención que les interesaba el uso de ellas para apoyos educativos; otra parte 
importante en los resultados obtenidos en esta fase es sobre el problema de desconocimiento 
y no la emplean para uso educacional  es decir no se ocupan para la creación y apoyo de 
contenido, ni la ayuda hacia mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino solo como 
medio de comunicación, de pasatiempo y distracción. Debido a los comentarios que se 
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obtuvieron nos percatamos de que los docentes tenían el interés de transmitir los contenidos 
curriculares con algún factor o herramienta tecnológico pero las instalaciones, la falta de 
actualización y el desconocimiento de las nuevas herramientas pueden ser un factor en contra 
para llevarlo a cabo, por tanto se encontró la problemática de la falta de actualización 
tecnológica para crear y generar tanto estrategias de enseñanza innovadoras como ambientes 
nuevos de aprendizaje  así de esta manera pasamos a la segunda fase para dar inicio a la 
posible solución. 

Tomando en cuenta estos resultados podemos dar paso a una segunda fase está llevando a 
una problemática indirecta que nos dieron hincapié los docentes y alumnos con los datos 
obtenidos en los dos cuestionarios, observamos que los docentes han tomado capacitación 
sobre las TIC, pero no sé a logrado generar un conocimiento debido a esto no pueden 
transmitir a los estudiantes con las nuevas tecnologías, porque las ven como un costo más 
para ellos y para los padres de familia. Pero los alumnos al igual deben de aprender a utilizar 
las TIC para su ámbito educativo y enfocarse en que puede ser de gran ayuda para sus 
aprendizajes significativos, como psicólogos educativos se propone la creación de un taller 
que será a corto plazo pero que ayudará a clarificar las dudas que tengan los docentes sobre 
las herramientas tecnológicas y ayudará a los alumnos conocer aplicaciones (Ver Anexo 1 y 2).  

La fase tres, se empieza como se mencionó al final de la fase dos, con el desarrollo e 
implementación de un taller que se ha creado con la finalidad de orientar a los docentes con la 
problemática que se encontró derivado de la evaluación de la fase 1, nos remontamos a 
generar una causa que pueda resolver la problemática social que se nos presenta en esta 
institución se habló con los directivos para poder generar unas sesiones, tanto con docentes 
como alumnos implementar el taller ¿Por qué es importante incluir la tecnología en las aulas? 
(Ver Anexo3) y poderles dar la información que ellos necesitan y así mismo puedan enriquecer 
los conocimientos adquiridos, para que puedan generar un aprendizaje significativo de los 
contenidos curriculares que les da las pautas para poder dar su clase, a fin de esto darles una 
noción a los docentes del implementar herramientas innovadoras en el salón lleva hacer más 
interactivo el aprendizaje de los alumnos al mismo tiempo que entran cambios en la forma de 
aprender y ver los contenidos. 

En la última fase como parte de una evaluación, se les pidió a los alumnos contestar un 
cuestionario, el cual nos permitió averiguar qué les había transmitido el taller y que impacto 
causo en ellos. Y para terminar con los docentes se les hizo la invitación de realizar una 
entrevista semi-estructurada, en la cual tuvimos la participación de 5 docentes plática sobre las 
definiciones de TIC, los beneficios que da, como estás se pueden ocupar en casa y para las 
tareas escolares, se dio una serie de aplicaciones. Se analizaron estos datos cualitativos con la 
ayuda de un software llamado MAXQDA. 
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5. Resultados  

 
5.1 Análisis cuantitativo descriptivo de los docentes  

 

Se contó con 23 docentes de una escuela secundaria diurna de la ciudad de México, en donde 
el 56.5 % eran mujeres y el 43.5% hombres, de una edad media entre los 28 a los 60 años, se 
puede observar que la mayoría de ellos están dispuestos a implementar las TIC en las clases, 
siempre y cuando exista una capacitación y los equipos adecuados. La mayoría cuenta con la 
idea de que son un apoyo para sus clases, y los alumnos se encuentran familiarizados con 

estos 
recursos (Ver 
Figuras 5 y 
6). 

  

Figura 5 

Figura 6 
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Aunque existen opiniones diferentes por parte del grupo de docentes se logra visualizar 
principalmente dos perspectivas una a favor y otra en contra en cuanto a si estarían dispuestos 
a la integración de Tic a las aulas académicas, por ejemplo, el docente X menciona: "no existen 
materiales atractivos para los adolescentes", a diferencia del docente Y que menciona " Si, 
Porque se puede hacer interactiva y dinámica la clase y porque el alumnado está más 
relacionado con este tipo de tecnología". 

En la figura 7 podemos encontrar que los docentes tienen la idea de implementar herramientas 
innovadoras en su aula de clases, esta respuesta que tienen llama mucho la atención porque 
quiere decir que están abiertos a nuevos conocimientos y aprendizajes todo esto para que los 
alumnos tengan mejores resultados a la hora de tener un aprendizaje significativo, de tal 
manera se basa en que hoy en día las tecnologías se pueden llevar a cabo en los salones sin la 
necesidad de tener un presupuesto muy alto.  

Figura 7 

Por otra parte, podemos ver a los 23 docentes que imparten clases en esta secundaria, que 
están dispuestos a implementar las TIC en el aula con un 82.6% y con un 13% que tal vez, 
esto se debe a que las instalaciones en las cuales laboran no se encuentran habilitadas para 
que se pueda a dar este tipo de innovación educativa. Es escasa la información que se tiene de 
estas para poder llevar a la práctica (Ver Figura 8). 
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Figura 8 

Por otra parte, los docentes nos mencionas que las capacitaciones ante las nuevas 
herramientas son muy importantes debido a que se menciona por el profesor X que “son la 
manera actual en la que se percibe el mundo” esto quiere decir que en la actualidad y para el 
futuro serán una parte fundamental en la educación la cual dará muchos más aprendizajes a 
los alumnos y la acompañaremos de ciertas habilidades que serán parte de las mismas 
personas (Ver Figura 9). 

Figura 9 

 

 

5.3. Análisis cuantitativo descriptivo de los alumnos  
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La Población estuvo conformada por un total de 82 alumnos de tercer grado de secundaria, 
con una edad predominante de los 14 y 15 años, también la población predominó en el género 
femenino con un 54.9% mientras que el género masculino fue de 45.1% (Ver figura 10 y 11). 

 Figura 10 

Figura 11 

En la figura 12, se muestra el uso que le dan los alumnos a las TIC esto durante el ciclo escolar 
2018-2019, nos podemos dar cuenta de que estos le dan un uso del (45.1%) a la distracción, 
(36.6%) recreativo y educativa (18.3%) con esto nos podemos dar cuenta que, aunque los 
alumnos estén en la era tecnológica no son para ellos una parte fundamental en su educación, 
los ven como una ayuda para la interacción entre grupos o personas que se encuentran más 
lejos de ellos, son espacios de distracción y ocio.  

Podemos decir que a lo largo de sus clases y de los años que han cursado a nivel secundaria 
no se les ha dado un uso a los TIC para que los alumnos tengan un conocimiento y un 
aprendizaje significativo.  
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Figura 12 

Con esta población grande de diferentes grupos de tercer año podemos observar que tiene 
una perspectiva muy considerable al estar de acuerdo con un 75.6% que las tecnologías son 
un punto muy favorable para el trabajo colaborativo y es aquí donde podemos observar que 
entre más trabajos en equipo se puede dar un mayor aprendizaje significativo y en donde se 

están formando nuestras 
comunidades de práctica (Ver 
figura 13). 

  

 

 

 

 

Figura 13 

 

Como se puede observar en la siguiente escala (Ver Figura 14) el trabajo que se da en las aulas 
de clase de esta escuela secundaria es tradicional debido a que se tiene áreas de cómputo y 
herramientas innovadoras las cuales los maestros las tienen olvidadas por el hecho de que no 
las creen necesarias para aportaciones importantes en el uso de su materia, pero sabemos que 
es importante ir innovando la forma de enseñar porque se debe de hacer a los alumnos más 
autónomos. Los docentes no cuentan con la iniciativa de que se le debe de enseñar a los 
adolescentes, que son de tercer año que es importante familiarizarse con las tecnologías de la 
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información y comunicación, porque en la preparatoria se trata de investigar y sacar 
conocimientos mediante las referencias y conocimientos que ellos conozcan. 

Figura 14 

 

5.4. Resultados que se derivan de la implementación del taller con los 
alumnos  

 
Los alumnos están conscientes de que las nuevas tecnologías están cerca en la enseñanza-
aprendizaje, por eso es importante que nos familiaricemos más sobre los beneficios que están 
nos dan. Con este taller ellos se pudieron percatar sobre la mejora que sería implementar las 
TIC en sus aulas de clase y estas como ayudarían a su aprendizaje. 
Estas herramientas tecnológicas eran consideras antes por los alumnos solo para la 
distracción, pero ahora las ven de una manera más escolar y las cuales le van ayudar adquirir 
nuevos conocimientos de una manera más divertida y temas muy tediosos se les harán más a 
menos si es que estas innovaciones llegaran a sus espacios educativos. 
 

Figura 15 
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El taller fue algo que los alumnos recibieron con mucho interés y entusiasmo se les hace 
importante conocer los nuevos modelos educativos que están surgiendo en otros países, ellos 
saben que será en unos años la nueva forma de aprender los conocimientos. Como nos damos 
cuenta en la figura 15 el 89.3% nos hace referencia a que la información proporcionada les 
ayuda a conocer las TIC y empezar a darles un uso educativo, dejando el ocio en segundo 
plano. 

5.5. Análisis cualitativo de entrevistas a docentes  

Con base en los discursos de los 5 profesores entrevistados se realizó un análisis de contenido 
en el software MAXQDA, en el que se identificaron un total de 25 códigos y sus frecuencias:  
Implementación de estrategias innovadoras en clases (2), Acceso a la tecnología y desigualdad 
(1), Conocimiento previo en estrategias innovadoras (1), Normativas institucionales en el uso de 
TIC (2), Creación de comunidades de aprendizaje entre docentes (2), Uso de celulares en el 
salón de clase (restricciones) (1), Sin antecedentes de capacitación en TIC (2), Mejora en la 
impartición de clases con TIC (5), Comparación con sistema de financiamiento privado 
(Desventaja) (2), Necesidad de objetivos claros en el uso de TIC (2), Experiencia previa en 
plataformas virtuales (3), Necesidad de capacitación continua en TIC docentes (2), 
Desconocimiento en el uso de TIC innovadoras docente (4), Cambio generacional en el uso de 
TIC (4), Percepción positiva de la capacitación recibida (4), Involucramiento de los padres de 
familia en TIC (4), Antecedentes de capacitaciones previas en TIC (4),  Apertura para el 
aprendizaje de TIC docente (7), Carencia de infraestructura tecnológica en la Secundaria (12), 
Apertura al aprendizaje de TIC por estudiantes (4), Carencias en el uso de TIC con fines 
académicos (1), Uso de redes sociales con fines de diversión por estudiantes (3), Uso de 
Plataformas para tareas y complemento de temas (1), Falta de capacitación y expertise en el 

uso de TIC (4), Retraso 
en el uso TIC docente 
(6) Ver Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CÓDIGO  FRECUENCIA 
Im plem entación de est rategias innovadoras en clases 2 
Acceso a la tecnología y desigualdad 2 
Conocim iento previo en estrategias innovadoras 1 
Norm ativas inst it ucionales en el uso de TIC 2 
Creación de com unidades de aprendizaje entre docentes 2 
Uso de celulares en el salón de clase (rest ricciones) 1 
Sin antecedentes de capacitación en TIC 2 
M ejora en la im part ición de clases con TIC 5 
Com paración con sistem a de f inanciam iento pr ivado 
(Desventaja) 

2 

Necesidad de objet ivos claros en el uso de TIC 2 
Experiencia previa en plataform as vir tuales 3 
Necesidad de capacitación cont inua en TIC docentes 2 
Desconocim iento en el uso de TIC innovadoras docente 4 
Cam bio generacional en el uso de TIC 4 
Percepción posit iva de la capacitación recibida 4 
Involucram iento de los padres de fam ilia en TIC 4 
Antecedentes de capacitaciones previas en TIC 4 
Apertura para el aprendizaje de TIC docente 7 
Carencia de insfraestructura tecnológica en la Secundar ia 12 
Apertura al aprendizaje de TIC por estudiantes 4 
Carencias en el uso de TIC con fines académicos 1 
Uso de redes sociales con f ines de diversión por estudiantes 3 
Uso de Plataform as para tareas y com plemento de tem as 1 
Falta de capacitación y expert ise en el uso de TIC 4 
Ret raso en el uso de TIC docente  6 
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Figura 16 

 

 

Los códigos mencionados se agruparon en las siguientes categorías de análisis, a saber: 1) 
Retos en la implementación de TIC y enseñanza innovadora en Secundaria, 2) Disposición del 
docente hacia la incorporación de TIC en enseñanza, 3) Bondades del uso de TIC en la 
enseñanza en nivel Secundaria.  

 

1) Retos en la implementación de TIC y enseñanza innovadora en Secundaria 

En esta primera categoría agrupamos todos aquellos retos señalados, desde la voz de los 
docentes, en la implementación de las TIC en la enseñanza secundaria. Uno de los aspectos 
con mayor coincidencia entre los docentes era el relativo a la infraestructura de la Secundaria 
Pública en la que señalan las carencias y desigualdades en el acceso a la tecnología educativa, 
comparado con las escuelas con financiamiento privado que poseen herramientas 
tecnológicas más avanzadas y completas. En los siguientes fragmentos los docentes expresan:  

 (…) Y eso que te estoy hablando de una escuela privada es diferente de una escuela de 

gobierno, aquí es imposible trabajar con tecnología (Docente 1). 

(…) no por completo, sí contamos con algunas computadoras con algunos servicios, 
pero no por completo si se necesitan instrumentos, son poquitas las que hay por lo 
tanto serían tres chicos por cada computadora entonces no es lo suficiente (Docente 2).  

Pues mira es una lástima que en esta escuela no se utiliza la sala de cómputo si 
tenemos equipos ya muy viejos son máquinas ya viejitas (Docente 3).  

Pues si hablas de computadoras, conexiones de cosas físicas se considera no tenemos 
el equipo para todos es una realidad en la escuela contamos con 20 computadoras, 
como con una red muy saturada muy pequeña de megabyte para subir y bajar 
información y difícilmente te podrían estar jalando las 20 computadoras que ni siquiera 
alcanzan porque los grupos aquí son de 50 alumnos (Docente 4).  
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Los extractos anteriores dejan entrever la preocupación de los docentes por subsanar las 
carencias de infraestructura con la que llegan a enfrentarse al momento de planear el uso de 
espacios con tecnología, es decir, que, a pesar de existir dichas carencias, los docentes echan 
mano de recursos diversos para llevar a cabo los objetivos de enseñanza innovadora, por 
ejemplo, prestar equipos personales, pedir el uso de los celulares en el aula de cómputo por 
parte de los estudiantes o conseguir equipo prestado.  

 

Otro de los retos señalados fue algunos lineamientos institucionales relativo a la política de no 
uso de celulares por estudiantes dentro del salón de clase. Como señala algún docente dicha 
política se contrapone con la implementación de algunas estrategias de enseñanza innovadora 
que requieren el uso de dispositivos dentro del aula o el uso de Redes Sociales. Al respecto 
comentaron lo siguiente:  

Es un arma de dos filos tiene muchas cosas buenas, pero tenemos hasta una limitante 

institucional por el simple hecho de que te digan que no puedes tener contacto con tus 

alumnos por redes sociales y demás hace que el trabajo que puedas tener con ellos se 

quede en un rango que luego los maestros no conocen o sea se queda en únicamente 

pensarlas como básicas PowerPoint (Docente 5).  

Finalmente, los docentes señalaron como un reto adicional para la implementación de las TIC 
el “cambio generacional”, dicho elemento lo perciben como una diferencia entre generaciones 
y habilidades en el uso de Tecnología, no obstante, reconocen que puede ser subsanado a 
través de cursos, capacitaciones e incluso formaciones adicionales que van tomando en 
programas en línea. Al respecto señalaron lo siguiente:  

(…) creo que los niños nacen ya con el “ratón”, nosotros somos los que necesitamos o 

personas adultas nuevamente retomar más bien retomando las cosas aprende (Docente 

1).  

(…) los alumnos están más avanzados en las tecnologías, al menos yo considero que 

pues estoy atrasado (Docente 2).  

ellos ya vienen con el chip yo me pongo a pensar por ejemplo un reloj inteligente tiene 

siete u ocho años no Entonces estos niños ya tienen apenas 12 o 13 años estos niños 

nacieron con el clic y entonces ya aprenden de una manera diferente (Docente 3).  

 

2) Disposición del docente hacia la incorporación de TIC en enseñanza 
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En esta categoría se agruparon los códigos referentes a las actitudes positivas como que 

desplegaron los docentes sobre el uso de las TIC en sus estrategias de enseñanza. En general, 

los docentes expresan una disposición positiva al uso de las tecnologías, consideran que es de 

gran beneficio para el aprendizaje y la motivación de los estudiantes, por lo que la mayoría 

señaló la necesidad de contar con capacitaciones especializadas en el uso de las tecnologías, 

así como espacios para compartir contenidos digitales entre profesores. En los siguientes 

fragmentos expresan dicha apertura:  

Entonces esto es nuevo, abres la mente a otras cosas y de repente explotas y los 

chavos necesitan que primero nosotros entendamos esta parte que nos reconciliamos 

con la generación. Y entonces empezamos a trabajar. tendría un impacto increíble yo 

siento que lo podríamos aprovechar mucho mejor (Docente 1).  

 Pero yo digo que, si a nosotros nos dieran esos cursos o nos implementarán ciertas 

actividades, aunque sea fuera del horario de trabajo Yo sí estaría dispuesta a tomarlas 

porque pues sí sales con esos conocimientos (Docente 3).  

 

 

3) Bondades del uso de TIC en la enseñanza en nivel Secundaria 

 

En este rubro se agruparon todas las valoraciones positivas y ventajas que encontraron los 
docentes a través de la capacitación recibida por los investigadores. Al respecto señalaron:  

Pues me parecen interesante porque me daría más la facilidad de poder explicarles 

algún tema de los alumnos y que lo entendieras mucho más fácil (Docente 3).  

Ah sí claro pues se me hizo muy muy interesante creo que en información que traen es 

muy ambiciosa es muy innovadora está como ahora sí ad hoc porque eso es como la 

nueva tendencia en educación con los alumnos y adolescente (Docente 5). 
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Con base en los comentarios anteriores, podemos extrapolar que fue de interés y motivación 
para los docentes haber tomado capacitación para el uso de TIC y que dicha capacitación la 
pueden trasladar a las planeaciones de sus asignaturas, eventualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Discusión y Conclusión 

En resumen, podemos concluir que a través de los datos obtenidos podemos tener un 
panorama más amplio hacía dónde se está encaminado el uso de tecnologías para la 
educación. De manera breve es importante hacer mención de los resultados obtenidos en la 
prueba piloto a docentes y alumnos, en dónde se logró visualizar la falta de conocimiento en 
cuanto a modelos innovadores para las aulas, así como el uso inadecuado de implementar las 
tecnologías para su uso académico. También es importante mencionar estos primeros 
cuestionarios, en los cuales nos hacen reflexionar sobre la importancia de conocer el contexto 
de cada escuela, saber cómo están integrados los grupos y los docentes, e incluso al hablar 
del contexto abarcamos todo aquel que influye en el ámbito educativo. Por tanto, estos 
pequeños pero importantes hallazgos se logra visualizar la implementación de tecnologías 
básicas como cañones y computadoras solo para la proyección de videos o incluso no se llega 
hacer uso de herramientas tecnológicas a lo largo de su ciclo escolar, aquí radico la 
problemática sobre la falta de información y actualización de estrategias innovadoras para 
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mejorar la enseñanza aprendizaje. De esta manera se llevó a cabo lo mencionado a lo largo del 
trabajo, la creación de un taller hacía docentes y alumnos para ampliar y practicar con estos 
nuevos modelos innovadores.  

Por otra parte, los resultados de los alumnos también son bastantes llamativos ya que tienen la 
idea de un mundo moderno y tecnológico, pero no educativo, al hacer uso de las TIC solo 
como un medio de distracción y comunicación entre ellos sin la finalidad de lograr mejorar en 
aspectos educativos, esto debido a la falta de información y actualización en estos entornos de 
aprendizaje. Los alumnos por su parte  piden que las clases sean  más dinámicas en donde el 
profesor ocupe herramientas innovadoras (tecnologías) pero el problema aquí no es la 
disposición de los profesores bueno no podemos hablar en general ya que algunos si están 
dispuestos pero algunos otros no , pero muchas veces es la mala infraestructura con la que 
frecuentemente se cuenta  en las escuelas, claro que muchas veces existe resistencia al 
cambio por parte de los enseñantes, la falta de interés, la falta de capacitación y el constante 
cambio tecnológico están presentes en estos ambientes educativos. 

En particular debemos tener presente el contexto en donde se intentan llevar a cabo estas  
nuevas estrategias con el apoyo de herramientas tecnológicas, con esto no queremos decir 
que no se pueda llevar a cabo o que no se puedan usar en otras instancias, sino todo lo 
contrario estamos tomando en cuenta y partiendo desde los entornos que rodean las 
instituciones educativas para lograr implementar y llevar a cabo de manera eficaz el uso de 
tecnologías, es decir ver con que se cuenta y con que no se cuenta en estos lugares 
educativos y a través de esto implementar, crear y difundir de  la manera más adecuada, para 
lograr trabajar con dichas tecnologías. En esta investigación tomamos en cuenta desde la 
problemática principal y el contexto que rodeaba la institución para dar una posible solución, 
así de esta manera contemplamos desde la infraestructura para adecuar el trabajo; como 
mencionamos es de suma importancia tener todo esto en cuenta ya que en ocasiones se cree 
que por no contar con la infraestructura o el capital no se puede lograr implementar 
herramientas tecnológicas en educación. Hoy en día sabemos que la tecnología avanza y es 
cambiante y estos son puntos a favor ya que el acceso a internet está incrementando, bien 
pero aquí queremos recalcar que estamos partiendo de un contexto urbano en donde es un 
poco más favorable y accesible a la web, pero no queremos dejar de lado la importancia de las 
zonas rurales en donde el acceso es más difícil de obtener; queremos dejar en claro que la 
educación y el apoyo por medio de las tecnologías puede y deber ser para todos.  

Aquí comienza un cambio en donde se tiene la iniciativa de difundir, crear e implementar poco 
a poco a la sociedad y sobre todo a las autoridades educativas quienes son los que norman en 
estos espacios, que sepan que se puede trabajar con la tecnología, existen aplicaciones 
gratuitas que son educativas y pueden mediar entre los docentes y alumnos además de ser 
gratuitas, bastantes de ellas son sin el uso de internet esto quiere decir que puede ser 
ocupadas en cualquier instancia, claro no es una obligación ni un mandato hacer que las 
autoridades demanden uso de dispositivos a los alumnos sino lograr adecuar poco a poco la 
implementación de herramientas tecnológicas en la educación, el cambio no será de la noche a 
la mañana pero si es constante y se comienza por algo pequeño como este taller impartido por 
nosotros y muchos más propuestas que han y seguirán surgiendo se puede hacer un cambio 
en donde la educación pueda aprovechar esta era tecnológica hacia la creación de nuevos 
modelos y estrategias para enriquecer a la enseñanza-aprendizaje. 
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Para finalizar podemos decir que tanto alumnos como docentes con la implementación de este 
taller, mostraron un gran interés por incluir las TIC en su centro de trabajo al igual que los 
alumnos al ser un tema para mejorar sus aprendizajes, queda claro que los teléfonos celulares 
y medios tecnológicos  se ocupan más para el ámbito de la distracción y la interacción entre 
otras personas  pero no para darles el uso educativo, esto debido a que en nuestro contexto 
tenemos la idea de que esta herramienta nos facilita la comunicación, pero no nos ayuda en el 
ámbito de aprender algo significativo.  

Entonces es con este tipo problemáticas que surge la importancia de acercar  a docentes y 
alumnos  a este nuevo mundo de las TIC en educación que pueden ser fuente de una  
innovación que apoyen y sirvan de mediador hacia mejorar  los temas en las aulas de clase,  
además de  compartir  un ambiente divertido en donde con la práctica se obtiene un mayor 
conocimiento y en donde las estrategias de enseñanza-aprendizaje cambien para el beneficio 
de las instituciones; claro que para esto se necesita de capacitaciones, y que la infraestructura 
de la escuela se tome en cuenta, que se abarquen y se estudien los contextos. 

Como sugerencia para futuras investigaciones desde nuestro perfil como psicólogos 
educativos debemos recalcar la importancia de tomar en cuenta los tipos de contexto de 
trabajo además de buenas y eficaces capacitaciones a los implicados en los ámbitos 
educativos, así como mayor difusión de los beneficios de las herramientas tecnológicas en 
educación. 
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Anexo 2 
 

 

 

 



 

34 
 

 
 

 

 

 



 

35 
 

 

 

 

 



 

36 
 

 

 
 

Anexo 3 
 

¿Por qué es importante incluir la tecnología en las aulas? 

Por un lado, es importante porque el mundo actual necesita personas que sepan usar las 
nuevas herramientas, tanto para su propio aprendizaje como para el futuro laboral. Las 
competencias digitales serán en un futuro muy cercano, imprescindibles para cualquier campo. 
Además, las herramientas tecnológicas crean nuevas soluciones y espacios de intercambio 
entre los estudiantes. Estas abren campos de intercambio de ideas y de acceso inmediato a la 
información que potencian el desarrollo personal e intelectual de cada escolar. 
El taller consta de la presentación de la importancia en la actualidad de las Tecnologías, así 
como sus posibles contras y sobre todo sus principales beneficios, además serán enlistadas 
una serie de herramientas de apoyo (softwares) programas gratuitos.  
El taller contempla y se enfoca en dos softwares (Herramientas) básicas, que llevan por nombre 
Google Classroom y edmodo los cuales como menciono son gratuitos, de gran ayuda y apoyo 
tanto para docentes como alumnos. Asimismo, se presenta una nueva herramienta mediadora 
y que está dando un gran paso en la educación: La realidad Virtual y La Realidad Aumentada. 
De este modo la población tendrá un panorama sobre las nuevas Tecnologías en la educación. 
Además de estas aplicaciones y softwares mencionados hacemos énfasis en estas otras 
aplicaciones ya que al ver el panorama a través de los resultados decidimos mostrar y trabajar 
con las siguientes: Coursera, Khan Academia, Classroom, Edmodo, Kahoot, Quizizz y Canva. 
 
La siguiente planeación corresponde a profesores y alumnos, las sesiones serán 
impartidas primeramente a docentes y una vez finalizado a ellos se pasa a realizar con 
alumnos. 
Por cuestiones de tiempo las sesiones pueden ser modificadas. 
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En la siguiente tabla se muestra y se enfoca principalmente en Realidad Virtual, Coursera, Khan 
Academy, Classroom, Edmodo, Kahoot, Quizizz y Canva. dado que su implementación es más 
favorable por el contexto, y los materiales a emplear. De igual manera se imparte primero a 
docentes y después alumnos. 
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Por cuestiones de tiempo las sesiones pueden ser modificada. 
 
 


