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CAPITULO V 

 Conclusiones 

 

En este apartado se presentan las conclusiones divididas en tres secciones, ordenadas de 

acuerdo con los objetivos de la investigación.  En primer lugar está el apartado que 

corresponde al diseño instruccional construccionista del escenario de software educativo 

propuesto, donde se realizo la planeación y el desarrollo del prototipo, correspondiente 

al producto esperado del objetivo específico número uno.   

 

En el objetivo número dos, se realizo la producción del prototipo del escenario 

de software educativo basado en la propuesta construccionista, donde se realizo la 

prueba operacional de campo. 

 

Para finalizar, se presenta el diseño de un plan de evaluación formativa para 

identificar los resultados en la capacitación de los profesores, del software educativo 

desarrollado, donde se realizo la prueba principal de campo de la revisión y que 

corresponde al objetivo específico número tres. 

 

5.1 Conclusiones del primer objetivo 

 

El primer objetivo corresponde al diseño y planeación instruccional 

construccionista del escenario de software. Aquí podemos concluir que el prototipo de 

escenario capto la atención de los estudiantes, ya que se hizo con los objetivos del libro 

“Scenario Educational Software”, este se hizo realista porque se quería que los 
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participantes contaran con las habilidades, actitudes y conocimientos necesarios para 

realizar las tareas que se plantearon en el taller de la capacitación. 

 

Este material tenía un reto y una meta del mundo real, interactividad genuina y 

opciones significativas, un nivel de reto que escala a un punto optimo, consecuencias, 

retroalimentación y duración significativa (Keegan: 1995). 

 

5.2 Conclusiones del segundo Objetivo: 

 

Este, corresponde a la producción del prototipo del escenario de software 

educativo, para concluir en este objetivo podemos decir que la aplicación del escenario, 

depende del número de personas con que se realice el taller y el interés que muestren 

ellos para participar y cooperar en su aprendizaje. Muchos de los participantes no se 

veían interesados, ya que no lo veían relacionado a su vida diaria, sin embargo, algunos 

expresaron aprender mucho del taller, ya que les parecía interesante para mejorar sus 

clases, ya que al trabajar veían relación con lo que hacen en su vida cotidiana, como 

también expresaron que no tenían idea de que pudieran usar estas técnicas. Las 

conclusiones que se presentan a continuación se observaron durante las sesiones 

aplicadas del taller por medio de las grabaciones realizadas. 

     

En la primera sesión, los participantes se mostraron interesados al realizar las 

tareas planteadas por el escenario, ellos expresaron que necesitaban más tiempo, a pesar 

de que  ellos no eran de la carrera de Educación y que no trabajaban dentro de este 

campo, expresaron que les parecía muy interesante lo visto en el software.  
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En la segunda sesión, los participantes eran de la Licenciatura en Innovaciones 

Educativas, dos de estos se mostraron muy interesados en la realización de las tareas 

requeridas por el escenario, y uno de los participantes no le tomo mucho importancia. 

Aunque al final de la aplicación, todos los participantes pidieron que se les diera 

información acerca de la teoría, que se había presentado en el software.   

 

En la tercera sesión, los estudiantes también eran de la carrera de Innovaciones 

Educativas, dos de estos estudiantes no se mostraron muy interesados en la realización 

de las tareas del escenario, solo uno mostró interés al realizar este, incluso pedía que se 

le diera retroalimentación constantemente y quería saber de donde se había obtenido 

información que se encontraba dentro de este. 

 

En la cuarta sesión los estudiantes se mostraron interesados aunque no del todo, 

ya que ellos tenían que realizar ese taller dentro de las actividades de una de sus 

materias de la maestría. Dos de los seis estudiantes fueron los que presentaron mayor 

rendimiento para la realización del escenario.  

 

Varios participantes no mostraron gran importancia en la ejecución del 

escenario, ya que creían que solo era para cumplir un requisito del taller, no obstante, 

algunos de estos participantes en un principio carecían de iniciativa, pero al momento 

que llegaron al final del escenario, se dieron cuenta que era necesario involucrarse más 

a fondo en este, porque veían que tenían que realizar una tarea fuera del escenario con 

sus compañeros y que estaba relacionada con el mismo. De cierta forma ellos se veían 

obligados a poner atención en las tareas incluidas en el escenario, ya que después se 

tenían que enfrentar a un problema en un contexto real.  
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5.3 Conclusiones del tercer Objetivo: 

 

 Este corresponde a la prueba principal de campo de la revisión, donde los 

instrumentos utilizados fueron: una rúbrica, la cual  evaluó cualitativamente el 

desempeño de los participantes en el desarrollo de la mini-clase en el taller, y un 

examen que evaluó cuantitativamente los conocimientos que adquirieron los 

participantes.  

 

5.3.1 Instrumento 1: Rúbrica 

 

A continuación se presentan las conclusiones de este objetivo, correspondientes 

a la evaluación de la rúbrica de acuerdo a cada sesión aplicada en el estudio. 

 

Primera sesión. En las clases que realizaron los participantes, a pesar de que, al 

principio estas fueron tradicionales, donde los profesores mantenían el control de la 

clase, después en algún momento fueron constructivistas, ya que ellos se preocuparon 

por el aprendizaje de los alumnos y buscaron actividades que ayudaran a que los 

alumnos construyeran su conocimiento, y que este fuera significativo. Estos 

participantes estuvieron dispersos en todos los niveles de la rúbrica, no solo se fueron 

del lado positivo o del lado más bajo de esta. En esta sesión los participantes utilizaron 

el medio (retro-proyector de acetatos) como socio cognitivo, ya que no aprendieron solo 

de él, si no que, también aprendieron con el.  
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Segunda sesión. En esta, dos de las clases que realizaron los participantes fueron 

completamente constructivistas, por lo que se ubicaron en el nivel más alto de la 

rúbrica, ya que estos participantes eran estudiantes de últimos semestres de la carrera de 

Educación, por lo que ellos tienen una formación distinta a los participantes de la 

primera sesión. Solo un participante de ésta sesión, no realizó una clase completamente 

constructivista, a pesar de que esto sucedió, el aprendizaje se dio en sus alumnos gracias 

a las actividades que puso al final de su explicación oral del tema. En ésta sesión los 

participantes usaron el retro-proyector de acetatos como medio socio-cognitivo.  

 

Tercera Sesión. En esta, dos de los participantes utilizaron un método de 

enseñanza tradicional, donde ellos usaron el retro-proyector de acetatos para desplegar 

información, manteniendo el control de la clase todo el tiempo, en el cual los alumnos 

aprendieron del medio y no con él, por lo que en la rúbrica se ubicaron en los niveles 

más bajos, solo un participante realizó su clase permitiendo que los estudiantes 

aprendieran a través del descubrimiento usando el medio como socio-cognitivo. 

  

Cuarta Sesión. El primer equipo de esta sesión, no utilizó el medio como socio-

cognitivo, ya que su clase fue tradicional y dentro del criterio de aprendizaje, no se 

puede decir que no tuvieron un aprendizaje significativo los estudiantes, porque los 

profesores se basaron más en el diseño de la clase que en un tema en específico. El 

medio se uso para desplegar información. 

 

El segundo equipo de esta sesión, realizó una clase, donde la mayor parte del 

tiempo los estudiantes aprendieron del medio, y el papel del profesor estuvo centrado en 

controlar la clase, pero solo al principio de esta, ya que después su papel se convirtió en 
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guía, dando retroalimentación a sus estudiantes, para ayudarlos a resolver la tarea 

planteada. El rol del estudiante en la primera parte de la clase fue pasivo, ya que el tema 

requería que los estudiantes conocieran la información, pero después los profesores 

pidieron que realizaran una actividad que les ayudaría a construir conocimiento a través 

de la reflexión. Este equipo tuvo un aprendizaje significativo y al final de la clase el 

medio se uso como socio-cognitivo, para mostrar las conclusiones del ejercicio que 

dejaron a sus estudiantes.      

 

El último equipo de esta sesión, realizó una clase donde permitieron que los 

estudiantes construyeran su conocimiento y que su aprendizaje fuera significativo. 

Como también estos hicieron uso del medio como socio-cognitivo y no sólo utilizaron 

el medio para desplegar información. 

 

5.3.2 Instrumento 2: Examen de conocimiento. 

 

A continuación se presentan las conclusiones del cuarto objetivo, 

correspondientes a la evaluación del examen de conocimientos. 

 

Las primeras sesiones  arrojaron algunos defectos del examen, y no permitían 

ver si el estudiante realmente estaba aprendiendo, por esta razón tuvieron un mayor 

desempeño los estudiantes en los resultados de las primeras sesiones. 

 

Al aplicar las sesiones se pudo apreciar que se debía hacer una investigación más 

profunda, por esta razón se decidió elevar el grado de dificultad de las preguntas 

aplicadas a los participantes. 
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Los  resultados obtenidos en la aplicación del examen no son significativos ya 

que la muestra que se tuvo en la aplicación del taller fue muy pequeña. Por esta razón 

las desviaciones estándar fueron muy chicas. 

 

5.4 SUGERENCIAS PARA FUTUROS ESTUDIOS 

 

Por último, daré mi conclusión en general de todo el estudio. Este tipo de 

investigación, sirve para desarrollar técnicas y materiales que ayuden en el aprendizaje 

y comprensión de los alumnos, como ya se ha mencionado antes, pero es necesario 

expresar que la capacitación tiene que ser una práctica constante en la actualización de 

los profesores, de esta manera ayudaremos a mejorar la calidad de la educación. 

 

Dicho esto se propone para futuros estudios realizar un programa de 

capacitación que conste de varias sesiones las cuales ayuden en la eficacia de la 

capacitación de los profesores. De esta manera será más significativo el aprendizaje de 

los profesores que participaran en el LTP.  

 

 Como proyecto de tesis, la principal limitante que se presentó fue el tiempo, ya 

que no fue posible realizar el estudio con los profesores que tendrán acceso a este 

laboratorio. Una segunda propuesta para futuros estudios sería continuar con el proyecto 

y aplicarlo con estos profesores cuando sea abierto el Laboratorio de Tecnologías para 

Pensar, posteriormente hacer una evaluación del material, para observar y comparar los 

resultados obtenidos en esta investigación.    
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Básicamente esta investigación es el inicio de un proyecto muy grande, el cual 

es el LTP,  este documento es la herramienta ideal para poder entrar al LTP y aplicar de 

una manera más fácil las habilidades que requiere este. Con esto se quiere decir que al 

leer este documento, quien continúe con esta investigación, podrá ver algunos de los 

resultados que esta investigación arrojo. 

 

      También se puede tomar como modelo para desarrollar otras investigaciones que 

presenten puntos muy parecidos, es decir investigaciones que ayuden en el 

mejoramiento del uso de los medios tecnológicos. 

        

        

       

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


