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Capítulo IV 

 Resultados 

 

Este capítulo tiene como objetivo, presentar los resultados obtenidos en la investigación, 

los cuales son: el prototipo que se desarrolló del escenario de software educativo, los 

resultados de la prueba operacional del campo y los resultados obtenidos en la prueba  

principal del campo de la revisión, a continuación se muestran estos.  

 

4.1 Prototipo del escenario de software educativo. 

 

 Para empezar, el primer resultado que se obtuvo en la investigación, fue el 

prototipo del escenario de software educativo utilizado en el taller de la capacitación. A 

continuación se muestran algunas de las escenas que este contiene. 

 

Tecnologías 
Educativas
Tecnologías 
Educativas

INICIO  

Figura 4.1 Portada del escenario de software educativo. 
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Bienvenido a la Secundaria Municipal, antes que 
nada, le quiero dar la bienvenida a nuestro equipo 
de trabajo. Como le expliqué anteriormente, la 
Secretaría de Educación nos exige incorporar  los 
medios tecnológicos  en todas nuestras  materias. 
Pero, nuestra institución sólo cuenta con retro-
proyectores como medio tecnológico. Por lo que le 
pido que lo use para impartir su clase, de manera 
innovadora.  

Gracias  Directora, buscaré  la  forma   de hacerlo. 
De hecho, se  me  acaban de ocurrir  algunas ideas
para llevar a cabo esto. Confíe en mi, que le traeré
buenos resultados.

CONTINUAR

Directora

Profesor REGRESAR
 

Figura 4.2 Carta de bienvenida al participante al escenario de software educativo. 

 

Mmmmm.... ¿Cómo podré hacerlo?

a) Podría  cambiarle la letra a los acetatos y poner 
   gráficos. De esta forma, los estudiantes tendrán
   un  conocimiento  más significativo en el salón de
   clases. 

b) Podría   usar   algún    programa   computacional 
   sofisticado, para  mejorar las letras y los colores.

REGRESAR  

Figura 4.3 En busca de una solución. 
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CONTINUAR

REGRESAR

CLICK

Posiciona el puntero sobre "CLICK", para ver lo que opinan la directora 
y los alumnos.

CLICK

CLICK

 

Figura 4.4 El profesor impartiendo sus clases, mientras la directora lo observa. 

Vengo  a   reportarle   lo  sucedido  con
la  clase  después  de  cambiar la forma
de hacer  los  acetatos. Cambié el color 
de la  letra  de  los  mismos,además de
su  tamaño.  Pero  aún  así no funcionó, 
ya que sacaron las mismas calificaciones
de siempre.  

PROFESOR

DIRECTORADIRECTORA

Mmm...    ,    ¿Qué raro?
pensé que iba a funcionar,
ya  que  vi la clase  y  los 
acetatos   captaban     la 
atención de los alumnos.

REGRESAR

CONTINUAR

PROFESOR

 

Figura 4.5 Profesor reporta resultados. 

 

 



Desarrollo de software educativo.
 

 

 

BIBLIOTECABIBLIOTECA

REGRESAR

CONTINUAR

Encontré  estos  cuatro temas:
Constructivismo,     Tecnología 
como    Socio    -   Cognitivo, 
Aprendizaje   Colaborativo   y 
Tecnología Educativa. Revisaré 
si algo me sirve.

 

Figura 4.6 Profesor en busca de información. 

 

Aquí  tengo una propuesta
para mejorar  el uso   del
retro-proyector de manera
socio - cognitiva. 

Muy  bien,  tu 
propuesta   me
parece acertada.

REGRESAR

CONTINUAR

 

Figura 4.7 Profesor entrega propuesta para mejorar el uso de los medios. 

 

4.2 Resultados de la prueba operacional del campo 
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En este punto se aplicó el taller donde se hizo uso del escenario de software 

educativo. Como se explica en el capítulo anterior se aplico en cuatro sesiones con 

estudiantes de diferentes carreras. 

  

4.3 Resultados de la prueba  principal del campo de la revisión. 

 

4.3.1 Instrumento 1: Rúbrica. 

 

 Este resultado corresponde a la evaluación de la mini-clase, realizada en el taller, 

donde se obtuvo lo siguiente: 

  

4.3.1.1 SESIÓN # 1 

 

 La primera sesión se aplicó a cuatro personas de las siguientes carreras: 

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

en Ciencias. Para el desarrollo de la mini-clase los participantes trabajaron en grupos de 

dos personas, a continuación se presenta una breve explicación de la clase que 

realizaron estos participantes y se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Resultados del equipo # 1 

 

La clase del primer equipo fue acerca de las partes y funciones de la 

computadora, al principio de la clase los profesores dieron una introducción acerca del 

tema que tratarían, por lo que usaron el retro-proyector para presentar esta información, 
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después dividieron a los estudiantes por equipo y les explicaron la tarea que debían 

realizar, la cual fue discutir acerca de las funciones de la computadora. Al final de la 

clase los profesores presentaron en el retro-proyector un rompecabezas para que los 

estudiantes lo armaran, de acuerdo a lo que habían discutido y lo que habían visto en el 

tema. 

 

En las siguientes líneas se presenta los resultados de los criterios evaluados en  

la rúbrica. 

 

• El papel del profesor: En el nivel más bajo, los profesores prepararon los 

acetatos antes de la clase.; en el nivel medio, los profesores hicieron algunas  

preguntas a los estudiantes para que participaran; y en el nivel superior los 

profesores explicaron a los estudiantes que tenían que construir un 

rompecabezas en el retro-proyector. 

• El papel del estudiante: En el nivel medio, los estudiantes observaron la pantalla 

del retro-proyector, para ver la información que los profesores habían realizado 

para ellos y responder las preguntas que se les hacía; en el nivel superior, los 

estudiantes entraron en actividad, para cumplir la tarea que los profesores 

plantearon y durante la actividad hicieron uso del retro-proyector de manera tal 

que aprendieron con él. 

• Papel de la información: En el nivel más bajo, la información se desplegó en el 

proyector de acetatos, para que los estudiantes la observaran al principio de la 

clase; en el nivel medio la información no fue el centro de atención, ya que el 

profesor hacía preguntas y los estudiantes las respondían, por lo que se permitió 
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discutir de otros temas; y por último en el nivel superior, la información fue 

usada por los estudiantes, en el momento que construyeron el rompecabezas.    

• Método de enseñanza: En el nivel medio, los profesores mantuvieron el control 

de la clase al principio. y en el nivel superior, los profesores en algún momento 

usaron un método constructivista, ya que permitieron que los alumnos pasaran al 

retro-proyector a construir el rompecabezas con los acetatos. 

• Aprendizaje: En el nivel superior, los estudiantes construyeron su conocimiento 

al realizar el rompecabezas en el retro-proyector, de esta manera ellos tuvieron 

un aprendizaje significativo.  

• Reflexión: En el nivel superior, los estudiantes por sí mismos entraron en 

procesos de reflexión para resolver la tarea planteada por los profesores, en este 

caso la solución del rompecabezas. 

• Papel del medio en el proceso de enseñanza - aprendizaje: En el nivel superior, 

el medio no fue usado como vehículo de información, sino que los alumnos 

aprendieron con él. 

 

Equipo # 2 

 

El equipo número 2 obtuvo los siguientes resultados: 

 

Su clase fue acerca de la batalla de Puebla del 5 de Mayo. Para comenzar, los 

profesores mostraron a sus estudiantes el objetivo de la clase, después desplegaron 

información en el retro-proyector para explicar el tema, y por último los profesores 

pidieron a sus estudiantes construyeran una historieta, con algunos personajes 
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relacionados con la batalla de Puebla, en los acetatos y al final de la clase la mostraron 

al resto del grupo. 

 

En las siguientes líneas se presenta los resultados de los criterios evaluados en  

la rúbrica. 

 

 

• El papel del profesor: En el nivel más bajo, los profesores prepararon su clase 

antes de presentarla. En el nivel medio, los profesores utilizaron en la clase los 

acetatos para presentar oralmente, gran parte de la información acerca del tema, 

por último en el nivel superior, los profesores al final de la clase pidieron a sus 

estudiantes que construyeran una historieta, relacionada con la batalla de Puebla.  

• Rol del estudiante: En el nivel medio, los estudiantes escucharon y observaron la 

pantalla del retro-proyector, durante la explicación, mientras los profesores 

expusieron la primera parte de su clase. En el nivel alto, al final de la 

explicación del tema, los estudiantes construyeron una historieta y la presentaron 

en el retro-proyector. 

• Papel de la información: En el nivel medio, los profesores desplegaron la 

información en el proyector de acetatos para que sus estudiantes la observaran 

(antes de pedir que realizarán la historieta). En el nivel alto, los alumnos durante 

la realización de la tarea planteada por el profesor, buscaron la información que 

necesitaron en el momento que así lo decidieron (de acuerdo a la explicación 

que el profesor había dado del tema). 

• Método de enseñanza: En el nivel bajo, los profesores al principio de su clase, 

utilizaron un método de enseñanza tradicional, donde ellos hablaban y los 
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estudiantes escuchaban. En el nivel alto, los profesores, al final de la clase 

utilizaron un método de enseñanza vivencial, ya que después de dar el tema, los 

profesores pidieron a sus estudiantes que construyeran una historieta. 

• Aprendizaje: En el nivel bajo, los estudiantes escucharon a los profesores dar la 

clase. En el nivel alto, los estudiantes construyeron su conocimiento, en el 

momento que los profesores pidieron la historieta y su aprendizaje fue 

significativo, gracias a que no sólo vieron la teoría. 

• Reflexión: En el nivel alto, los estudiantes por sí mismos entraban en procesos 

de reflexión, para resolver la tarea planteada por los profesores con la creación 

de la historieta. 

• Papel del medio en el proceso de enseñanza – aprendizaje: En el nivel medio, el 

medio fue usado como vehiculo de información y los estudiantes aprendieron él 

(al principio de la clase). Después, en el nivel superior, el medio no sólo fue 

usado como vehiculo de información, ya que, por último los alumnos 

construyeron su historieta de acuerdo a lo que habían visto en la clase. 

 

Comentarios: 

 

Estos estudiantes no eran de educación así que ellos expresaron que era muy 

difícil pensar en diseñar una clase usando un medio como socio-cognitivo. Los 

estudiantes que realizaron las mini-clases, expresaron que necesitaban más tiempo y 

más ejemplos para guiarse, a pesar de esto ellos realizaron su clase y entendieron el 

propósito que se tenía al realizar la clase usando un medio como socio-cognitivo. 

 

4.3.1.2 SESIÓN # 2 
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 Esta prueba se realizó a tres estudiantes de Educación de últimos semestre de la 

carrera, ellos trabajaron individualmente y los resultados fueron los siguientes:  

 

Equipo # 1 

 

Este equipo integrado por una persona de Educación, realizó una clase acerca de 

la diversidad sexual, al principio de la clase, explico los distintos significados que tenía 

este concepto, desplegando información en el retro-proyector, aunque el profesor 

mantuvo el control de la clase, él constantemente preguntaba a sus alumnos acerca del 

tema que estaba exponiendo, después el profesor les pidió que leyeran un pequeño 

artículo relacionado con el tema para que lo discutieran por equipo. Para terminar la 

clase, el profesor entrego temas relacionados con el artículo en un trozo de acetato (por 

equipo) así que ellos explicaron en ese pequeño pedazo de acetato lo que entendían,  los 

alumnos pasaron a explicarlo al retro-proyector, después se tuvo un debate entre los 

estudiantes para reflexionar acerca de los temas que le toco a cada equipo. Al final el 

profesor sólo estuvo de guía y mediando la sesión. 

 

En las siguientes líneas se presenta los resultados de los criterios evaluados en  

la rúbrica. 

 

• Papel del profesor: En el nivel más bajo, el profesor diseño y preparo los 

acetatos antes de la clase; en el nivel medio, el profesor uso los acetatos en su 

clase para presentar oralmente la información que había buscado para su tema. 

Durante la presentación oral de ésta, hizo preguntas constantemente a sus 
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alumnos y estos las respondían participando así en la dinámica de la clase.; en el 

nivel superior, el profesor pidió a los alumnos que construyeran sus ideas sobre 

el acetato acerca de lo que habían discutido con sus compañeros relacionado con 

el tema que habían visto. 

• Rol del estudiante: En el nivel más bajo, los estudiantes escucharon y 

observaron la pantalla del retro-proyector mientras el profesor expuso su clase; 

en el nivel medio, los alumnos respondían a las preguntas que el profesor les 

planteaba. En el nivel alto, los estudiantes en la segunda parte de la clase, 

escucharon la explicación de lo que tenían que hacer, y de ahí en adelante 

entraron en actividad para cumplir la tarea, durante ésta, los alumnos hicieron 

uso del acetato como socio-cognitivo. 

• Papel de la información: En el nivel bajo, el profesor desplegó la información en 

el proyector de acetatos para que sus estudiantes la observaran; en el nivel 

medio, a pesar de que la información fue presentada en el retro-proyector, todo 

el tiempo se hacia referencia a lo que el acetato mostraba en la pantalla, pues al 

hacerles preguntas la discusión se apartaba un poco de la información central y 

se platicaba sobre otros temas; y en el nivel superior, al final de la clase el 

profesor pidió a sus alumnos realizaran una actividad, así que los alumnos 

durante la realización de la tarea, buscaron la información que necesitaban y no 

sólo usaron los acetatos para presentar información, sino para concretar los 

resultados de la tarea realizada. 

• Método de enseñanza: En el nivel bajo, el profesor al principio de su clase 

utilizó un método de enseñanza tradicional, donde el hablaba y los alumnos 

escuchaban, sin embargo no toda la clase fue así, ya que en el nivel medio, el 

profesor hizo preguntas a sus estudiantes durante su explicación manteniendo el 
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control de la clase y en el nivel superior, el profesor utilizó un método 

constructivista al final de su clase, ya que pidió a sus estudiantes expusieran y 

concretaran sus ideas en base a la discusión que ellos habían tenido por equipo. 

• Aprendizaje: En el nivel superior, los estudiantes construyeron su conocimiento 

y se involucraron en el desarrollo de habilidades de alto nivel como la solución 

de problemas y la reflexión sobre lo aprendido, en el momento que expresaron 

sus ideas en los acetatos. De esta manera ellos tuvieron un aprendizaje 

significativo, basado en una experiencia real. 

• Reflexión: En el nivel medio, el profesor sí promovió la reflexión en los 

estudiantes, al ir haciéndoles preguntas para meterlos en procesos mentales más 

profundos. Sin embargo, en el nivel más alto, los estudiantes por sí mismos 

entraron en procesos de reflexión al momento en que realizaron la tarea. 

• Papel del medio en el proceso de enseñanza – aprendizaje: En el nivel medio, el 

medio fue usado como vehiculo de información en una parte de la clase, pero en 

el nivel superior, los alumnos aprendieron con el medio al finalizar la clase. 

 

Equipo # 2 

 

Este equipo integrado por una estudiante de Educación realizó una clase de 

creatividad, para comenzar el profesor preparó la actividad que realizarían sus 

estudiantes, después pidió a sus alumnos que hicieran los pies, la cabeza, el cuerpo y las 

orejas de un monstruo, para realizar la actividad les entrego acetatos a sus alumnos para 

que en cada uno dibujaran una parte del monstruo, después cada alumno paso a mostrar 

su figura, por último intercambiaron las piezas de sus monstruos y realizaron nuevos 

con las piezas de sus compañeros. 
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En las siguientes líneas se presenta los resultados de los criterios evaluados en  

la rúbrica. 

 

• Papel del profesor: En el nivel alto, el profesor diseñó previamente  la estrategia 

docente que usó durante la clase. Al llegar a su clase, el profesor explicó a los 

alumnos lo que habían de hacer. De ahí en adelante, se dedicó a guiar el trabajo 

de sus alumnos y a dar retroalimentación. 

• Rol del estudiante: En el nivel alto, los estudiantes escucharon la explicación de 

lo que tenían que hacer y de ahí en adelante entraron en actividad para cumplir la 

tarea que el profesor les planteó. Durante la actividad hicieron uso del retro-

proyector y de  los acetatos de manera tal que aprendieron con ellos.  

•  Papel de la información: En el nivel alto, la información jugó aquí un papel 

secundario. Los alumnos, durante la realización de la tarea planteada por el 

profesor, buscaron  la información que necesitaron en el momento que así lo 

decidieron. No usaron los acetatos para desplegar información. 

• Método de enseñanza: En el nivel más alto, el profesor utilizó un método de 

enseñanza vivencial y constructivista. Para empezar les planteó a sus alumnos un 

problema a resolver y les permitió que construyeran su propio conocimiento a 

través del descubrimiento. 

• Aprendizaje: En el nivel alto, los estudiantes construyeron su conocimiento y se 

involucraron en el desarrollo de habilidades de alto nivel, como la solución de 

problemas y la reflexión sobre lo aprendido, por lo que su aprendizaje fue 

significativo para ellos. 
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• Reflexión: En el nivel alto, los estudiantes por sí mismos entraron en procesos 

de reflexión, para resolver la tarea planteada por el profesor. 

• Papel del medio en el proceso de enseñanza aprendizaje: En el nivel más alto, el 

medio no fue usado como vehículo de información, sino que los alumnos 

aprendieron con él. Es decir, el medio fue usado como socio-cognitivo. 

 

Equipo # 3 

 

Este equipo integrado por una estudiante de Educación realizó una clase para 

estudiantes de arquitectura, para empezar, el profesor preparó su actividad antes de darla 

a sus estudiantes, cuando dio su clase pidió a sus alumnos que realizaran un 

rompecabezas con los acetatos, los estudiantes tenían que realizar un rectángulo, esté 

era el área de una escuela que tenían que construir, el profesor entregó las secciones de 

la escuela a los alumnos (salones, jardines, cafetería y biblioteca), así que los alumnos 

tenían que designar un espacio para cada parte de la escuela, por último presentaron sus 

propuestas en el retro-proyector. 

 

En las siguientes líneas se presenta los resultados de los criterios evaluados por  

la rúbrica. 

 

• Papel del profesor: En el nivel alto, el profesor diseñó previamente  la estrategia 

docente que usó durante la clase. Al llegar a su clase, el profesor explicó a los 

alumnos lo que habían de hacer. De ahí en adelante, se dedicó a guiar el trabajo 

de sus alumnos y a dar retroalimentación. 
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• Rol del estudiante: En el nivel más alto, los estudiantes escucharon la 

explicación de lo que tenían que hacer y de ahí en adelante, entraron en 

actividad para cumplir la tarea que el profesor les planteó. Durante la actividad 

hicieron uso del retro-proyector y de  los acetatos de manera tal que aprendieron 

con ellos. 

• Papel de la Información: En el nivel alto, la información jugó un papel 

secundario. Los alumnos, durante la realización de la tarea, buscaron la 

información que necesitaron en el momento que así lo decidieron. No usaron los 

acetatos para presentar información, sino para concretar los resultados de la tarea 

realizada. 

• Método de enseñanza: En el nivel más alto, el profesor utilizó un método de 

enseñanza vivencial y constructivista.   

• Aprendizaje: En el nivel alto, los estudiantes construyeron su conocimiento y se 

involucraron en el desarrollo de habilidades de alto nivel, como la solución de 

problemas y la reflexión sobre lo aprendido, así que se puede decir que su 

aprendizaje fue significativo en el momento que presentaron sus resultados. 

• Reflexión: En el nivel alto, Los estudiantes por sí mismos entraron en procesos 

de reflexión para resolver la tarea planteada por el profesor. El profesor dio a sus 

estudiantes retroalimentación y ahí también motivó a que sus alumnos 

reflexionaran, acerca del conocimiento que estaban adquiriendo. 

• Papel del medio en el proceso de enseñanza – aprendizaje: En el nivel superior, 

el medio no fue usado como vehiculo de información, más bien, se uso como 

medio socio-cognitivo. 

 

Comentarios: 
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Los estudiantes de educación también tuvieron problemas al desarrollar el tema, 

decían que era difícil pensar en una clase usando un medio como socio-cognitivo. 

 

4.3.1.3 SESIÓN # 3 

 

 Esta prueba fue realizada a tres estudiantes de la carrera de Educación como la 

anterior sólo que estos fueron de primeros semestre, ellos obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Equipo # 1 

 

Este equipo integrado por una estudiante de Educación, realizó una clase acerca 

de la Teoría de la Acción de Cris Argyris, aquí el profesor preparó su clase y sus 

acetatos antes de la clase, después dio la clase a los alumnos desplegando la 

información teórica en el retro-proyector acerca de lo que era esta teoría. Por último 

pregunto a sus alumnos un ejemplo relacionado con el tema y de esta manera permitió 

la reflexión de ellos. 

 

En las siguientes líneas se presenta los resultados de los criterios evaluados por  

la rúbrica. 

 

• Papel del profesor: En el nivel más bajo, el profesor diseño sus acetatos antes de 

la clase y durante está presento oralmente la información que contenían sus 

acetatos; En el nivel medio el profesor durante la presentación oral de su clase, 
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hizo preguntas constantemente a sus alumnos y estos las respondían participando 

así en la dinámica de la clase. 

• Rol del estudiante: En el nivel más bajo, los estudiantes escucharon al profesor y 

observaron el retro-proyector, además los alumnos sólo participaron haciendo 

ocasionalmente preguntas sobre el contenido que no entendían. En el nivel 

medio, los alumnos respondían a las preguntas que el profesor les planteaba. 

• Rol de la información: En el nivel bajo, el profesor desplegó la información en 

el proyector de acetatos para que sus estudiantes la observaran. Toda la actividad 

de aprendizaje, estuvo centrada en que los alumnos aprendieran la información 

que los acetatos les mostraron en la pantalla. En el nivel medio, el profesor hizo 

preguntas a sus estudiantes y la discusión se apartaba un poco de la información 

central y se platicaba sobre otros temas. 

• Método de enseñanza: En el nivel bajo, el profesor utilizó un método de 

enseñanza tradicional, donde el hablaba y los estudiantes escuchaban. En el 

nivel medio, el profesor utilizó en algún momento de su clase, un método de 

enseñanza a base de preguntas y respuestas y él mantuvo el control todo el 

tiempo. 

• Aprendizaje: En el nivel bajo, los estudiantes escucharon al profesor y en el 

nivel medio, los estudiantes respondieron a las preguntas que el profesor hizo. 

• Reflexión: En el nivel medio, el profesor promovió la reflexión en los 

estudiantes al ir haciéndoles preguntas para meterlos en procesos mentales más 

profundos. Sin embargo, el proceso estuvo todo el tiempo controlado por el 

profesor. 
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• Papel del medio en el proceso de enseñanza – aprendizaje: En el nivel más bajo, 

los alumnos aprendieron del medio. En el nivel medio, el medio fue usado como 

vehiculo de información. 

 

Equipo #  2 

 

En este equipo, el profesor dio una clase acerca de cómo planear eventos, él 

pidió a sus estudiantes que se dividieran por equipo, después ellos tendrían que escoger 

un evento que les gustaría organizar, y por último el equipo discutió los puntos 

importantes que se necesitan para realizar su evento e hicieron un cuadro sinóptico en 

un acetato para enseñarle a sus estudiantes sus conclusiones. 

 

En las siguientes líneas se presenta los resultados de los criterios evaluados en  

la rúbrica. 

 

• Papel del profesor: En el nivel bajo, el profesor diseño su estrategia de 

aprendizaje antes de la clase; en el nivel superior, el profesor explicó a los 

alumnos lo que había que hacer. De ahí en adelante se dedicó a guiar el trabajo 

de sus alumnos y a dar retroalimentación. 

• Rol del estudiante: En el nivel superior, los estudiantes escucharon la 

explicación de lo que tenían que hacer y de ahí en adelante entraron en actividad 

para cumplir la tarea que el profesor les planteó. Durante la actividad hicieron 

uso del retro-proyector y de  los acetatos de manera tal que aprendieron con 

ellos.   
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• Papel de la información: En el nivel superior, la información jugó un papel 

secundario. Los alumnos realizaron la tarea planteada, por el profesor y no 

usaron los acetatos para presentar información, sino para concretar los resultados 

de la tarea realizada. 

• Método de enseñanza: En el nivel superior, el profesor utilizó un método de 

enseñanza vivencial y constructivista. De entrada les planteó a sus alumnos un 

problema a resolver y les permitió que construyeran su propio conocimiento a 

través del descubrimiento. 

• Aprendizaje: En el nivel superior, los estudiantes construyeron su conocimiento 

y se involucraron en el desarrollo de habilidades de alto nivel, como la solución 

de problemas y la reflexión sobre lo aprendido. 

• Reflexión: En el nivel superior, los estudiantes por sí mismos, entraron en 

procesos de reflexión para resolver la tarea planteada por el profesor. 

• Papel del medio en el proceso de enseñanza – aprendizaje: En el nivel superior, 

el medio no fue usado como vehículo de información, sino que los alumnos 

aprendieron con él. Es decir, el medio fue usado como socio-cognitivo. 

 

Equipo #  3 

 

Esta clase la realizó una estudiante de educación, ella dio una clase de Literatura 

del autor Mario Benedetti, para empezar ella preparó su clase, después dio la clase a sus 

alumnos, desplegando información acerca de este autor en el retro-proyector (su 

bibliografía, su trabajo, sus obras más importantes, entre otros) por último ella dio una 

actividad a sus alumnos, la cual se baso en preguntas acerca de lo que ella había 

explicado y los alumnos respondieron a las preguntas que ella hizo. 
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En las siguientes líneas se presenta los resultados de los criterios evaluados por  

la rúbrica. 

 

• Papel del profesor: En el nivel bajo, el profesor diseñó sus acetatos antes de la 

clase. Ya en la clase los usó para mostrar información de su tema. En el nivel 

medio, al finalizar la clase, hizo preguntas constantemente a sus alumnos y estos 

las respondían participando así en la dinámica de la clase. 

• Rol del estudiante: En el nivel bajo, los estudiantes escucharon y observaron la 

pantalla del retro-proyector, durante la mayor parte del tiempo que el profesor 

expuso su clase. En el nivel medio, los alumnos respondieron las preguntas que 

el profesor les planteo.  

• Papel de la Información (contenido): En el nivel bajo, el profesor desplegó la 

información en el proyector de acetatos para que sus estudiantes la observaran, 

la información jugó un papel principal en  todo el proceso. En el nivel medio, el 

profesor hizo preguntas a los alumnos, por lo que la discusión se apartaba un 

poco de la información central y se platicaba sobre otros temas. 

• Método de enseñanza: En el nivel bajo, el profesor utilizó un método de 

enseñanza tradicional, donde el hablaba y los estudiantes escuchaban. En el 

nivel medio, el profesor por momentos utilizó un método de enseñanza a base de 

preguntas y respuestas, pero él mantuvo el control todo el tiempo. 

• Aprendizaje: En el nivel bajo, los estudiantes escucharon al profesor, pero no 

lograron un aprendizaje significativo, ya que no participaron mucho en la clase. 

En el nivel medio, los estudiantes escucharon al profesor, pero sólo algunos 

respondían a las preguntas planteadas por el profesor. 



Desarrollo de software educativo.
 

 

 

• Reflexión: En el nivel medio, el profesor promovió la reflexión en los 

estudiantes al ir haciéndoles preguntas, para meterlos en procesos mentales más 

profundos 

• Papel del medio en el proceso de enseñanza – aprendizaje: En el nivel bajo, el 

medio fue usado como vehículo de información todo el tiempo. Los alumnos 

aprendieron del medio. 

 

4.3.1.4 SESIÓN # 4 

 

Esta prueba fue realizada a seis estudiantes de la maestría en Calidad de la 

Educación, ellos trabajaron en equipos de dos y los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

 

Equipo # 1 

 

Este equipo formado por dos estudiantes, realizaron una clase de hábitos de 

estudio, donde ellos querían que los alumnos conocieran herramientas que ayudaran en 

sus investigaciones futuras, diferentes a las que ellos como profesores podían 

proporcionarles, al mismo tiempo, los profesores querían fortalecer el trabajo en equipo 

de sus estudiantes. Para lograr esto, ellos diseñaron sus acetatos antes de presentarlos a 

sus estudiantes y se enfocaron en el diseño de la clase, cuando presentaron su clase, 

ellos desplegaron en un acetato el diseño de esta e hicieron dos preguntas a los alumnos 

las cuales eran las siguientes: ¿por qué usar el Internet y la comunicación vía satélite? y  

¿con qué medios te puedes comunicar actualmente con el resto del mundo?. Los 

estudiantes discutieron estas preguntas por equipo y algunos salieron del salón a pedir 
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opinión de otras personas. Para terminar la clase compartieron sus conclusiones con sus 

otros compañeros y los profesores. 

 

En las siguientes líneas se presenta los resultados de los criterios evaluados por  

la rúbrica. 

 

• Papel del profesor: En el nivel medio, los profesores diseñaron sus acetatos antes 

de la clase. Ya en la clase los usaron para presentar oralmente la información del 

diseño de su clase. Durante la presentación de su clase los profesores hicieron 

preguntas constantemente a sus alumnos y estos las respondían participando en 

la dinámica de la clase. 

• Rol del estudiante: En el nivel bajo, los estudiantes escucharon, tomaron notas y 

observaron la pantalla del retro-proyector durante la explicación de los 

profesores. En el nivel medio, Los alumnos respondían preguntas que el profesor 

les planteaba. 

• Papel de la Información: En el nivel más bajo, la información se desplegó en el 

retro-proyector de acetatos, para que los estudiantes la observaran. En el nivel 

medio, los profesores hicieron algunas preguntas a sus estudiantes lo cual 

permitió que no todo el tiempo se centrara la atención, en lo que los acetatos 

mostraban.   

• Método de enseñanza: En el nivel bajo, los profesores utilizaron un método de 

enseñanza tradicional, donde ellos hablaban y los estudiantes escuchaban. En el 

nivel medio, los profesores en una parte de su clase utilizaron un método de 

enseñanza a base de preguntas y respuestas, donde ellos mantenían el control. 
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• Aprendizaje: En el nivel bajo, los estudiantes no se involucraron en procesos 

mentales de alto nivel, como la solución de problemas o la reflexión sobre el 

propio aprendizaje. En el nivel medio, los alumnos sólo respondieron las 

preguntas realizadas por los profesores.  

• Reflexión: En el nivel medio, los profesores promovieron la reflexión de los 

estudiantes por medio de las preguntas que les hicieron durante la clase, sin 

embargo el proceso estuvo todo el tiempo controlado por ellos. 

• Papel del medio en el proceso de enseñanza – aprendizaje: En el nivel bajo, el 

medio fue usado como vehículo de información gran parte del tiempo y los 

alumnos aprendieron de él. 

 

Equipo # 2 

 

La clase que realizaron estos estudiantes fue acerca de los componentes de la 

música, ellos diseñaron sus acetatos y la estrategia de enseñanza-aprendizaje antes de la 

clase, después ellos los presentaron a sus estudiantes desplegando información acerca 

del tema. Los profesores explicaron el elemento fundamental en la música que es el 

ritmo. Ellos explicaron la teoría de su clase con ayuda del retro-proyector desplegando 

información en este, en ocasiones ellos preguntaban a sus alumnos si entendían, una vez 

que ellos entendieron les pidieron realizar un ritmo bien medido y combinado, cuando 

terminaron los estudiantes entregaron su ejercicio a los profesores, y ellos lo mostraron 

en el proyector de acetatos, dándoles retroalimentación en sus errores. 

 

En las siguientes líneas se presenta los resultados de los criterios evaluados en  

la rúbrica. 
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• Papel del profesor: En el nivel bajo, los profesores diseñaron sus acetatos antes 

de la clase, ya en la clase los usaron para presentar y explicar la información que 

contenían. En el nivel medio, durante la presentación oral de su clase hicieron 

preguntas constantemente a sus alumnos y estos las respondían participando así 

en la dinámica de la clase. En el nivel superior, los profesores explicaron a sus 

alumnos un ejercicio que tenían que realizar y de ahí en adelante se dedicaron a 

guiar a sus estudiantes y a darles retroalimentación. 

• Rol del estudiante: En el nivel bajo: los estudiantes escucharon, tomaron notas y 

observaron la pantalla del retro-proyector. En el nivel medio, los alumnos 

respondían las preguntas que los profesores realizaron durante la explicación del 

tema. En el nivel alto, los estudiantes escucharon la explicación de lo que tenían 

que hacer y de ahí en adelante entraron en actividad, para cumplir la tarea que 

los profesores les plantearon.  

• Papel de la Información: En el nivel bajo, los profesores desplegaron la 

información de su tema en el retro-proyector de acetatos, para que sus 

estudiantes la observaran, gran parte de la clase estuvo centrada en que los 

alumnos aprendieran esta información que contenían los acetatos. En el nivel 

medio, los profesores al momento de hacer preguntas a sus alumnos, la 

discusión se apartaba un poco de la información central y se platicaba de otros 

temas. En el nivel alto, la información que se dio al principio de la clase fue 

usada para realizar la actividad que les dejaron los profesores, donde ellos 

construyeron en un acetato un ritmo y después presentaron los resultados en el 

retro-proyector. 
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• Método de enseñanza: En el nivel bajo, al principio de la clase los profesores 

utilizaron un método de enseñanza tradicional, donde ellos hablaban y los 

estudiantes escuchaban. En el nivel medio, los profesores explicaron su tema, 

hicieron preguntas a sus estudiantes, y al final de la clase pidieron realizar un 

ejercicio por lo que su clase ya no fue tan tradicional.  

• Aprendizaje: En el nivel alto, los estudiantes construyeron su conocimiento ya 

que se involucraron en desarrollo del ejercicio que los profesores les pidieron, y 

su aprendizaje fue significativo. 

• Reflexión: En el nivel medio, los profesores promovieron en un principio la 

reflexión de sus alumnos a través de preguntas, pero después en el nivel alto, los 

estudiantes por sí mismos entraban en procesos de reflexión, para realizar la 

tarea que se les pidió al finalizar su clase y el profesor dio retroalimentación a 

sus estudiantes.   

• Papel del medio en el proceso de enseñanza – aprendizaje: En el nivel más bajo, 

el medio fue usado como vehículo de información. 

    

Equipo # 3 

 

Este equipo realizó una clase de ética y moral y el tema fue de los valores 

humanos, primero diseñaron su estrategia de enseñanza-aprendizaje, después los 

profesores pidieron a sus alumnos pensar en un valor y representarlo en un dibujo en el 

acetato. Después los profesores presentaron los dibujos que realizaron sus estudiantes 

en el retro-proyector y les pidieron que hicieran un socio drama con el valor que 

presentaron en el acetato, por último los profesores hicieron algunas preguntas para 

crear reflexión en los estudiantes acerca de los valores presentados. 
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En las siguientes líneas se presenta los resultados de los criterios evaluados por  

la rúbrica. 

 

• Papel del profesor: En el nivel medio, los profesores diseñaron su estrategia de 

enseñanza-aprendizaje y sus acetatos, después presentaron su clase y los acetatos 

a los estudiantes. En el nivel alto, los profesores explicaron a los alumnos lo que 

había que hacer. De ahí en adelante se dedicaron a guiar el trabajo de sus 

alumnos y a dar retroalimentación.  

• Rol del estudiante: En el nivel medio, los estudiantes escucharon y observaron la 

pantalla del retro-proyector solo al principio de la clase, después en el nivel alto, 

los estudiantes escucharon la explicación de lo que tenían que hacer y de ahí en 

adelante entraron en actividad para cumplir la tarea que los profesores 

plantearon. 

• Papel de la Información: En el nivel medio, los profesores desplegaron la 

información en el retro-proyector acerca del tema, para que sus estudiantes 

vieran esta información. En el nivel superior, después de haber presentado el 

tema y dar una breve introducción, la información tomo un papel secundario, ya 

que los alumnos durante la realización de la tarea planteada por los profesores, 

buscaron la información que necesitaron en el momento que así lo decidieron.   

• Método de enseñanza: En el nivel medio, los profesores al principio de su clase 

utilizaron un método de enseñanza a base de preguntas y respuestas, 

manteniendo ellos el control, después en el nivel superior, el método de 

enseñanza que utilizó en su clase fue constructivista, ya que los alumnos 

resolvieron un problema y ayudo a la construcción de su conocimiento.   
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• Aprendizaje: En el nivel alto, los estudiantes construyeron su conocimiento y de 

esta manera ellos tuvieron un aprendizaje significativo. 

• Reflexión: En el nivel alto, los profesores dieron a sus estudiantes 

retroalimentación motivando a que ellos reflexionaran acerca del conocimiento 

que estaban adquiriendo. 

• Papel del medio en el proceso de enseñanza – aprendizaje: En el nivel medio, al 

principio de la clase se uso para desplegar información del tema, pero después 

en nivel superior, el medio fue usado como socio-cognitivo, ya que los alumnos 

presentaron las conclusiones de sus resultados. 

 

Comentarios: 

 

 Los estudiantes, al igual que en las otras pruebas, mencionaron que necesitaban 

más tiempo para diseñar su clase, a pesar de que este grupo contó con tres horas para la 

realización de todo el taller.  

 

4.3.2 Instrumento 2: Examen de conocimiento. 

 

A continuación se presentan los resultados del examen de conocimientos que 

presentaron los cuatro grupos a los que se aplico el taller. 

 

La siguiente tabla muestra los resultados de las medias y desviaciones estándar, 

las cuales se presentaron en los resultados arrojados por el examen de conocimiento 

aplicado a los estudiantes que participaron en el taller. 
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Sesión 

 

Media 

 

Desviación Estándar 

 

Primera 

 

8.73885 

 

0.5 

 

Segunda 

 

8.61773876 

 

1.1547005 

 

Tercera 

 

6.36 

 

0 

 

Cuarta 

 

5.905 

 

1.3394837 

 

Tabla  4.1: Resultados del examen de conocimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


