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Capítulo III 

 Metodología 

 

3.1 Investigación y desarrollo. 

 

El estudio que se realizó para llevar a cabo esta tesis, se puede definir como 

investigación y desarrollo. Este tipo de estudios se llevan a cabo para mejorar una 

situación dada en un contexto, en el que se realizan actividades sistemáticas de 

investigación en campo, que sirven para el desarrollo de nuevo conocimiento aplicado 

en la educación (Borg, W: 1983). Específicamente, esta tesis siguió esta metodología 

para diseñar materiales como es el escenario de software educativo, el cual auxiliará a 

los profesores para que integren mejor su enseñanza a las labores del LTP, cuando este 

sea abierto a los alumnos. Así, se buscará mejorar tanto el aprendizaje de los alumnos, 

como algunas de las habilidades cognitivas que se incluyen en su programa escolar.  

 

 Según Bisquerra (1989) nos dice que se entiende por investigación y desarrollo 

un tipo de investigación orientado a la innovación educativa. Sigue un proceso que 

suele presentar dos etapas: 1) investigar hasta crear un nuevo producto; y 2) después 

mejorarlo (Bisquerra: 1989, pag. 288).   

 

Para la elaboración del escenario de software educativo, fue necesario pasar por 

un proceso de investigación y desarrollo. Borg (1983) sugiere una metodología 

específica para este proceso de investigación y desarrollo. La metodología de esta tesis 

se enfocó en algunos  pasos que Borg sugiere los cuales son: 



Desarrollo de software educativo.
 

 

  

• Investigación y revisión de literatura. 

• Planeación: El propósito de esta etapa consiste en definir habilidades que los 

usuarios tienen que aprender a desarrollar y analizar qué tipo de técnicas, 

estrategias y materiales son necesarios para el Aprendizaje.  

• Desarrollo del producto: incluye la preparación instruccional de materiales, 

técnicas y procedimientos. 

• Selección de la población preliminar. 

• Prueba operacional de campo: Consiste en afinar los últimos detalles de estás 

técnicas y materiales.  

• Prueba principal del campo de la revisión: Se realiza un plan de evaluación.  

• Implementación: Consiste en la entrega del producto educativo final y 

resultados de la investigación.  

 

3.2 Procedimiento 

 

Las etapas que esta investigación siguió según los pasos que propone Borg 

(1983) fueron:  

 

3.2.1 Revisión de literatura. 

 

En este punto se hizo la revisión bibliográfica que se presenta en el capítulo II. 

 

3.2.2 Planeación y Desarrollo del producto. 
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 El desarrollo del material que ayudaría en la capacitación, se realizó con las 

bases que se presentan en el libro de ”Scenario Educational Software” a continuación se 

hablará de estas, las cuales se utilizaron para la planeación del material de software 

educativo, donde se siguió la metodología propuesta por Keegan (1995) en el libro: 

”Scenario Educational Software”. 

 

El software se hizo realista, ya que se quería que los participantes contaran con 

las habilidades, actitudes y el conocimiento necesario para un futuro. Según Keegan 

(1995) estos tipos de softwares incluyen los siguientes elementos para obtener mejores 

resultados: Un escenario (un rol, un buen reto y una meta del mundo real), 

interactividad (genuina y opciones significativas), un nivel de reto que escale a un punto 

optimo, consecuencias, retroalimentación, duración significativa, entre otros. 

 

A continuación se enlistan algunos puntos, que ayudaron en la creación del 

Escenario de Software Educativo según Keegan (1995)  las cuales fueron: 

 

1. Se creó como apoyo a la capacitación. 

2. Tiene el fin de desarrollar habilidades para los estudiantes. 

3. Abarca temas interesantes para despertar la curiosidad en sus usuarios. 

4. Se creó con objetivos y metas de acuerdo a lo que los estudiantes requerían para 

la capacitación. 

5. Este material posee habilidades y actitudes como prioridad principal, ya que los 

estudiantes asimilan el conocimiento necesario cuando se encuentren inmersos 
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en un ambiente lleno de descubrimiento, en lugar de sólo enseñar teoría o 

conocimiento sin ninguna relación.  

6. El material integra el aprendizaje de los usuarios, ya que los libros, las lecturas 

e incluso los videos tienden a ser estrechos en lo que presentan.  

7.  El software, permite a los estudiantes moverse más rápido a través de las 

habilidades que les han sido enseñadas, e ir más lentos cuando se encuentren 

con habilidades que no tengan bien desarrolladas.  

 

En la descripción del Ambiente de aprendizaje (taller) que se diseño para la 

capacitación, se siguieron estos puntos según Duarte J. (2003):  

 

 Se establecieron los conceptos que se explorarían, estudiarían y aprenderían en 

este ambiente, los cuales  son: Concepto de Tecnología Educativa, Tecnología 

como Socio Cognitivo, Aprendizaje Colaborativo y Constructivismo.  

 El ambiente de aprendizaje (taller) se hizo de tal manera que los usuarios 

pudieran abordarlo de manera sistémica y flexible. 

 El ambiente de aprendizaje se hizo para permitir que los usuarios interactuaran y 

reflexionaran.  

 En este ambiente se incorporó un micromundo que fue representado por el 

escenario de software educativo. 

 Este micromundo, fomentó a los participantes para aprender habilidades y 

actitudes que ayudaran en su aprendizaje. 

 

3.3 Selección de la Población y Muestra. 
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3.3.1 Población. 

 

La población a la que estaba dirigida la investigación, eran escuelas secundarias 

públicas de San Andrés Cholula o San Pedro Cholula, Puebla. Estas se consideran 

poblaciones semiurbanas, pues tanto alumnos como profesores, por un lado, tienen un 

importante arraigo con las labores del campo, y, por el otro, tienen mucho contacto 

cultural y comercial con Puebla, la capital del estado. Se escogió esta población por su 

proximidad geográfica  al laboratorio que se instalará. 

 

Esta tesis está dirigida a escuelas que tengan los siguientes criterios: 

 

• Proximidad geográfica a la Universidad de las Américas Puebla. 

• Debe estar en San Andrés Cholula o San Pedro Cholula, Puebla.  

• La Escuela debe ser pública. 

• Semi-urbana. 

• La escuela debe estar atendiendo a estudiantes de bajos recursos. 

 

3.3.2 Muestra. 

 

La población antes descrita es el tipo de población a la que se dirige la tesis, pero 

por el tiempo con que se contó, no se efectuó con los profesores, ya que en estos meses 

ellos estaban finalizando el ciclo escolar y su tiempo era limitado. Por estas razones la 

muestra que se tomo para realizar el estudio, fue un grupo de personas de la Universidad 

de la Américas Puebla. 
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Este grupo de personas que participaron en el estudio fueron estudiantes de la 

Universidad de las Américas Puebla y para su aplicación de este, se invitó a participar a 

estudiantes de la Universidad que voluntariamente quisieron ayudar en el estudio, tanto 

de Licenciatura como de Maestría, de las siguientes carreras: Innovaciones Educativas, 

Ingeniería en Electrónica, Ingeniería en Sistemas, Arquitectura, Relaciones 

Internacionales y Maestría en Ciencias. Estos estudiantes fueron de los siguientes 

semestres: 3, 4 ,5º, 6º, 7º, 8º y 9º. También se le pidió a una profesora (Dra. Laura 

Porras) del Departamento de Educación, permitiera aplicar el taller con sus estudiantes 

de la maestría en Calidad de la Educación.  

 

3.4 Prueba operacional del campo. 

 

En esta etapa donde se aplicó el taller, se afinaron los últimos detalles del 

producto final del prototipo de software educativo. El taller se aplico en cuatro sesiones, 

en los siguientes párrafos se describe lo que paso en cada sesión y el orden que se siguió 

al aplicar estas.  

 

A continuación se describen los pasos que se usaron en cada una de las sesiones 

aplicadas:   

 

o Para comenzar, se dio una breve explicación del estudio. 

o En el segundo paso los participantes hicieron uso del escenario de software 

educativo. 
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o Después de realizar las tareas del escenario de software, se les pidió que 

desarrollaran una mini-clase, donde usaran un proyector de acetatos como medio 

socio-cognitivo, para poner en práctica lo que habían aprendido en el escenario. 

o Está mini-clase se hizo de diez minutos, los participantes trabajaron en equipos o 

solos, se les repartió plumones y acetatos para que efectuaran su pequeña clase.  

o Después de realizar su pequeña clase, recibieron retroalimentación. 

o Por último se les pidió a los participantes que contestaran un examen para 

evaluar su aprendizaje.  

 

En la primera sesión, se aplico el taller a cuatro personas de las carreras de 

Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Electrónica, Relaciones Internacionales y Maestría 

en Ciencias. En la primera prueba, el taller se realizó en una hora y media, pero este 

tiempo fue insuficiente para los estudiantes, ya que las tareas que tenían que realizar les 

tomaron más tiempo del que se había previsto, pero el salón que se había apartado para 

la realización de este, era sólo por una hora y media, así que se tuvo que cortar el tiempo 

del uso del escenario para que pudieran terminar los participantes todas las tareas.  

 

En esta primera sesión se probo el primer resultado del prototipo del material, y 

el instrumento de evaluación (este se explica en los siguientes puntos). En esta se 

encontraron algunos errores de diseño en el material y en el instrumento de evaluación, 

los cuales se compusieron para la siguiente sesión. 

 

La segunda sesión, se realizo con tres personas de últimos semestres de la 

carrera de Innovaciones Educativas, en ésta se aumento el tiempo de aplicación, ya que 

en la primera sesión falto tiempo, y se tuvo que recortar el tiempo del uso del escenario 
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de software educativo, por lo que en esta, se les permitió a los participantes tomar dos 

horas para la realización del taller. También se aumento el número de preguntas en el 

instrumento de evaluación, porque el instrumento de la sesión anterior se vio que eran 

muy pocas preguntas, aunque no funciono del todo, ya que aún no eran adecuadas para 

los participantes, así que fue necesario elevar el nivel de las preguntas para la tercera y 

cuarta prueba,  porque era muy fácil para los participantes contestarlas. 

 

La tercera sesión, se realizó con tres estudiantes de los primeros semestres de 

Educación, en ésta, se probó el nuevo instrumento de evaluación y se vio que era 

adecuado para los participantes, así que no se modifico para la siguiente sesión. El 

tiempo que se uso fue el mismo que en la sesión dos. 

 

Por último, la cuarta sesión, se realizó con seis personas de la Maestría en 

Calidad de la Educación. En ésta sesión se permitió a los usuarios usar tres horas para 

realizar el taller ya que eran más personas y necesitaron más tiempo, en esta sesión se 

utilizó de nuevo el instrumento de evaluación que se usó en la sesión tres.  

 

3.5 Prueba principal del campo de la revisión. 

 

3.5.1 Plan de evaluación. 

 

Instrumentos. 

 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron para el estudio fueron: Una 

rúbrica, que evaluó cualitativamente el desempeño de los participantes en el desarrollo 
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de la mini-clase en el taller y por último un examen que evaluó cuantitativamente los 

conocimientos que adquirieron los participantes. A continuación se explican estos dos 

instrumentos.     

 

 Rubrica de evaluación cualitativa: Esta rúbrica fue una elaboración propia, y se 

utilizó para evaluar el funcionamiento de los participantes basado en una gama 

compleja de criterios. La rúbrica especificó el nivel de desarrollo esperado 

obtenido en diferentes niveles de calidad y se utilizó para evaluar el desempeño 

de los participantes, en el desarrollo de la mini-clase del taller. Para la 

elaboración de la rúbrica primero se determinaron los conceptos, habilidades y 

criterios de evaluación que se querían medir, después se enlistaron los conceptos 

que se querían evaluar y por último se asignaron niveles a cada uno de estos, los 

cuales fueron: bajo, medio y alto. Para conocer la rúbrica ver anexo 1. 

 

 Examen que evaluó la comprensión de los estudiantes después del taller. En la 

primera sesión se hizo un examen de opción múltiple con 6 preguntas (ver anexo 

2), pero como las preguntas eran muy sencillas para los participantes, se decidió 

aumentar dos preguntas más para obtener mejores resultados y quedó de 8 

preguntas (ver anexo 3). Por último se hizo otra modificación donde se elevó el 

nivel de las preguntas y también se aumentó el número de estas, en el que 

quedaron 11 preguntas, (ver anexo 4). 

 

3.6 Resultados de la Investigación. 
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Los resultados que se obtuvieron en la investigación fueron los siguientes: el 

producto final del escenario del software educativo, después los resultados que se 

obtuvieron al evaluar el desempeño de los participantes, cuando realizaron la mini-clase 

en el taller y por último los resultados de la prueba de conocimientos, que presentaron 

los participantes al finalizar el taller. En el siguiente capítulo se presentan todos los 

resultados que se obtuvieron en el estudio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


