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Anexo 3 

Unidades de Significado  

Categorías y Unidades de Significado 

Categoría: Transformación del conocimiento docente 

Transición del aprendizaje empírico al aprendizaje formal 

NE Primero comencé por saber si alguien de mi centro de trabajo compartía 

la idea de encaminarlos a la tecnología 

NEP1/L12 

NE Comenzamos claro está con la teoría, con la programación en HTML, el 

conocimiento de las etiquetas, los códigos para colores, como pegar las 

fotos, cómo hacer marquesinas, la combinación de colores ya que al final 

se convertirían en diseñadores de páginas web no tan expertos pero por 

lo menos funcionales 

NEP3/L14 

NO para esto bueno me preocupe de que los programas que necesitamos no 

fuera como dreamwever que es actual que es donde se pueden crear 

paginas y me regrese a lo más básico que es la programación en html  

NEP1/L36 

NO dije en lugar de que nosotros tengamos que recurrir al internet nosotros 

vamos a crear el internet 

NOP1/L34 

NO conectamos todas las computadoras a red de área local y entonces entre 

todos nosotros éramos los administradores  

NOP2/L7 

NO ahora el papel del docente es integral ya no necesito que me vengan a 

instalar todo de la tecnología y todo eso sino que yo tengo que llevarla 

NOP1/L20 

 

Categoría: Transformación de las creencias pedagógicas 

(secuencia de actividades de E-A, el papel del M y el A, la organización social de la clase, la 

utilización de los espacios y el tiempo, la manera de organizar los contenidos, la existencia, 

las características y el uso de los materiales curriculares y otros recursos didácticos, el sentido 

y el papel de la evaluación) 

NE herramientas que aunque aun no parecían con perfil educativo, los 

estaban centrando en un objetivo, sus habilidades e intereses se estaban 

reflejando e incluso la convivencia entre ellos mejoró 

NEP3/L20 

NE entonces el propósito había rebasado los límites porque se estaban 

dando cuenta de la facilidad de manejar la información desde otras 

herramientas como lo hace el internet 

NEP4/L5 

NE el hecho de recibir e-mails, hizo también en los más tímidos desarrollar 

su inteligencia lingüística para poder expresarse así como su habilidad 

de escritura, redacción y expresión oral que para los que decían en algún 

momento que parecía que este proyecto estaba desfasado de las 

asignaturas, les quedó claro que iba más allá ya que los estaba 

preparando con competencias para la vida 

NEP4/L7 
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NO es preocupante porque ahora el estrago ya no es el hecho del 

conocimiento , que venga el examen de enlace y que te diga bueno 

tienes tal porcentaje porque estas hasta allá, ahora también es esa parte 

de la tecnología que dices caray si lo pongo a chatear no sabe chatear y 

todos los chavos de esta edad chatean 

NOP1/L15 

NO y ahí les van a llegar los mensajes sugerencias, oye sabes que estos 

colores como que me están lastimando corrígele no, cámbiale a lo mejor 

esa letra esta chiquita o esta grande entonces los traía a todos así  

NOP2/L14 

NO el punto principal no era necesariamente que manejaran información de 

cualquier tipo ahora dijimos sale ya tenemos páginas sociales vamos a 

hacer paginas de investigación en donde vamos a ir todos por ejemplo 

vamos a hacer un reportaje de nuestro Olintla 

NOP2/L19 

NO al final no necesitamos alumnos que sean memorísticos, necesitamos 

alumnos competentes y manejar la información es la mayor 

competencia que ellos pueden tener 

NOP2/L36 

NO esto les permite desinhibirse y cumplir con el campo del perfil de egreso 

de educación básica que dice: expresarse con claridad, coherencia y 

sencillez dentro de un contexto y lo están haciendo la realidad es que 

cuando ellos hicieron eso todo lo demás era muy sencillo, posar ´para 

una cámara aparentemente es muy fácil pero la realidad es que no … 

NOP2/L41 

NO Vamos a grabar un video, vamos a hablar en nuestra lengua, vamos a 

subirlo a internet, vamos a checar y vamos a publicarlo por lo menos en 

el sector y del sector habemos miles de cibernautas que estamos dentro 

de, para estar linkeando todos los días, 

NOP4/L22 

NO bueno pues cuanto podemos invertir compramos unos cables de 

programación, unos conectores que se llaman RJ45 que son un poquito 

más anchos que los de teléfono, conectamos todas las computadoras a 

red de área local y entonces entre todos nosotros éramos los 

administradores  

NOL5/P2 

 

Categoría: Auto-percepción 

NE Cada vez que comenzaba a dar mi clase me preguntaba cómo hacer o 

qué cosa hacer para cubrir las necesidades tecnológicas de mis alumnos 

porque el hecho de no pertenecer a una comunidad urbana tiene muchas 

limitantes 

NEP1/L3 

NE siempre que intentaba comentarles a mis alumnos algo sobre las nuevas 

innovaciones en cuanto a tecnología, programación, artefactos etc, la 

mayor parte del tiempo tenía que caer en forzar a la imaginación 

NEP2/L4 

NE La mayoría de mis compañeros de clase mencionaba << no tengo el 

materia>>, <<no tengo el conocimiento>>, <<creo que lo más 

importante es enseñarles español y matemáticas>>; 

NEP2/L13 

NE a tal grado de no saber si la necesidad de tener algo de tecnología era 

realmente para ellos o era porque yo quería dejar de ocupar láminas para 

enseñar, dejar de hacer dibujos medios feos 

NEP2/L20 
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NE alguien me preguntará qué tanto creo que avanzaron mis alumnos, 

simplemente diría <<muchisisisisisisimooooo>> lo gritaría 

NEP4/L20 

NE Quizá a pesar de todo algunos comenten que con ese método no se 

puede enseñar, lo que digo es que yo lo puse en práctica mis alumnos 

saben y pueden aplicar lo que saben dentro y fuera del aula.  

NEP4/L33 

NO me mandaron a llamar para la comisión de asesoría técnica de la zona 

34 entonces ya tuve que trasladarme un poco de lugar, 

NOP1/L7 

NO yo hice un proyecto y trate el nuevo programa de asignatura estatal lo 

hice en… flash y ya está todo lo de asignatura estatal patrimonio 

cultural de Puebla , están los enfoques, están el trabajos por proyectos 

esta una propuesta de trabajo por proyectos esta una evaluación , su 

formato de evaluación, los ámbitos y todo lo que el maestro necesita de 

manera sintetizada para que sea lo único que tenga que hacer es 

llevárselo, abrirlo y hasta con animaciones para que no se le dificulte al 

maestro 

NOP3/L15 

NO necesitamos estar actualizado en lo que son las TIC ósea si yo nunca he 

trabajado con lo que es un disco interactivo cuando voy a demostrar que 

realmente estoy trabajando con el uso de las tecnologías 

NOP3/L23 
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Categorías y Unidades de Significado 

Categoría: Conocimientos. Transición del aprendizaje empírico al aprendizaje formal 

NE ese verano tomé un curso en forma particular, las computadoras no 

tenían ratón, los diskets eran de 51/4 de pulgada, mis sueños 

aparentaba que estaban muy lejos,  

REP1/L23 

NE hasta en el año de 1998, adquirí la primera computadora de ahí me 

vi en la necesidad de aprender a base de los amigos, compañeros 

maestros y en los veranos me iba a la ciudad de Puebla a tomar 

cursos básicos en computación. 

REP1/L26 

NE Sin las tic‟s prácticamente en parte seríamos analfabetas en estos 

momentos y desgraciadamente en la actualidad algunos 

compañeros maestros ya lo están viviendo, algunos está resignados 

en ya pronto se van a jubilar y adiós de las tic‟s 

REP3/L51 

E desde que salen comienzan a tomar fotografía, y ya las vuelven y 

comienzan a editar lo que fueron a hacer allá. 

EP6/L173 

E vaya ¿si funciona la educación anterior? Sí, porque antes querías 

rellenar un triángulo y harta rayita y era una habilidad; hoy ahora 

ya no, hoy ya le jalas y le pegas y ya. 

EP12/L375 

E Hicimos el esfuerzo en computación, ninguno de los maestros tiene 

un documento que lo ampare que ha estudiado computación; es 

solo un cursito acá, otro curso allá 

EP18/L543 

E irme hacia mis saberes comunitarios si no los se expresar o al revés 

se expresar en las TICS pero no tengo qué expresar; entonces como 

que para nosotros en este momento no se puede tener uno, es el 

empate de ambas situaciones que permiten precisamente que el 

alumnos se sienta fortalecido, realizado, con ganas de seguir 

trabajando 

EP18/571 

 

Categoria: Creencias Pedagogicas 

(secuencia de actividades de E-A, el papel del M y el A, la organización social de la clase, 

la utilización de los espacios y el tiempo, la manera de organizar los contenidos, la 

existencia, las características y el uso de los materiales curriculares y otros recursos 

didácticos, el sentido y el papel de la evaluación) 

NE en el año 2002 fuimos beneficiados por el programa e-méxico, 

tuvimos que adaptarnos por el espacio y a poner en práctica los 

conocimiento de las TIC con los alumnos, al principio todo era 

bonito, soñaba en hacer maravillas, desde el primer día de trabajo; 

pero viví una decepción al encontrarme de que no había alumnos 

que supieran lo mínimo de computación 

REP1/L29 

NE comenzaba a perder la esperanza de que pudieran usar las 

computadoras, recuerdo que los primeros días hubo ciertos alumnos 

que no encontraban alguna letra del alfabeto o la desconocían como 

REP1/L33 
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se armaban por ejemplo: ch, rr. Ll, más las teclas con doble o 

tercera función, con los exponentes, etc. 

NE los alumnos (as) con más conocimientos los tomé como monitores 

ellos me ayudaron a regularizar el resto del grupo. 

REP1/L37 

NE Ya en la escuela tuvimos que apoyarnos en las computadoras para 

redactar lo acontecido en ese viaje, descargando las imágenes, 

insertando al texto, al pasar por el cañón (proyector) se veía 

impresionante, recordamos detalles 

REP3/L9 

NE El erróneo concepto del internet por parte de los padres de familia REP3/L31 

NE los que están un poco atrasados con las tic‟s se ven en la necesidad 

de preguntar como para cargar música a los teléfonos celulares 

ellos solos lo hacen, parte de esto se vuelven autodidactas.  

REP3/L38 

NE Independientemente de los aprendizajes existe mayor interacción 

entre compañeros, por ejemplo: los monitores con el resto del 

grupo. 

REP3/L40 

NE Las tic les sirven aparte de interactuar con personas de otros 

estados de la república o más allá de nuestras fronteras, comparar 

las culturas por medio de las diferentes tiempos, las diferencias o 

las similitudes 

REP3/L43 

NE Los jóvenes en etapa de adolescencia la mayoría cuenta con correo 

electrónico ó face, esta es la nueva generación 

REP3/L50 

NE trabajamos en los proyectos colaborativos de red escolar, en 

actividades permanentes como la voz de la radio y periodismo 

REP4/L15 

E el maestro en contacto con la naturaleza puede llevarlos a 

aprendizaje más allá de lo que le espera; porque al regreso los niños 

comenzaron a digitalizar ya bien y a realizar sus fotografías y a 

expresar sus vivencias allá del cerro. 

EP8/L240 

E todas esas actividades se plasman en informes más, informes que 

los mismo chicos tienen que digitalizar, 

EP10/L303 

E así de entrada el alumno junto con el maestro a otro día de la 

actividad o mañana o pasado, proyectan sus imágenes, ¿con qué? A 

partir de la computadora y el cañón, ya estamos utilizando las TIC; 

y si el alumno lo requiere, ya tiene muy arraigado aquello de 

guárdenlo en mi memoria; 

EP10/L306 

E las fotos que ellos mismos van seleccionando se les van quedando y 

permite que ellos las vayan editando o incluso hay algunos que las 

suben a Youtube. 

EP10/L313 

E todos los maestros tienen que entrar diariamente a la sala de medios 

a trabajar con sus alumnos; si te toca matemáticas, vas a ver 

matemáticas en la sala de medio utilizando la enciclomedia, la 

enciclopedia „Encarta‟ o en su defecto el internet, cuando lo 

tenemos en condiciones propias. 

EP11/L334 

E Había que dibujar un triángulo y chueco o derecho era un triángulo 

que dibujaba el maestro porque en el juego geométrico aparecía; 

hoy no, hoy con que te metas a cualquiera de la paquetería, 

EP12/L361 
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específicamente en Office o Word tu dibujas un triángulo derecho y 

le puedes pones, ¿cómo se llama?, relleno; o sea en distintas formas 

y ya ese es un triángulo equilátero, te vas a la enciclopedia 

„Encarta‟ a ver bájame un triángulo equilátero y te da 

inmediatamente un triángulo equilátero y ¿por qué equilátero?, 

porque tiene tres lados iguales y tres ángulos iguales y suman 160 

grados. ¿Ajá? A ver ahora lo checamos del libro de texto, 

verdaderamente lo que dice el libro de texto está en relación con lo 

que dice la computadora, ¿sí? 

E ahorita en la mañana estaban trabajando los niños en aparato 

reproductor masculino, solitos ahí en la sala de medios, y ya le 

estaban pegando su imágenes, le estaban bajando más información 

y van elaborando sus textos 

EP12/L370 

E esas presentaciones se las vamos armando durante el ciclo escolar y 

en las reuniones de padres de familia bimestrales igual se les 

proyectan imágenes del grupo, las calificaciones; y ahí estamos en 

el uso de las tecnología donde el padre de familia hace más 

viéndolo en la pantalla que en una hojita en su casa 

EP14/L441 

E tengo un grupo que le llamamos los… los monitores. Entonces 

ellos captan más fácil, ya están más desarrollados, tienen 

computadoras en casa; y entonces por cualquier cosa lo traen acá y 

lo ponen a la práctica o entre los mismo compañeros se ayudan 

sinceramente; 

EP21/L646 

E ya el bimestre pasado también me mandaron los trabajos por vía 

internet a mi correo electrónico; no es otra cosa, algunos nunca lo 

han hecho, inclusive preguntaban y cuánto cobran por tener este 

correo, cómo los correos de servicio postal ¿verdad? No, no tiene 

costo si tú vas a rentar una computadora y me escribes, en la misma 

renta te viene incluido ahí no se cobra nada o si tiene las 

computadora de algún familiar no se te cobra nada 

EP21/L652 

E lo que se trata precisamente de no romper es ese vínculo entre su 

cultura y las tecnologías; que aprovechen las tecnologías por 

ejemplo para... pues para promover los productos que ellos 

elaboran; que aprovechen la tecnología para que ellos se sientan 

orgullosos de qué es lo que tienen en su comunidad 

EP25/L772 

 

Categoría: Auto-percepción 

NE la gran satisfacción tanto para los alumnos como para nosotros es 

observar que nuestras aportaciones fueron aprobadas y aparecer por 

internet, más los comentarios de los compañeros de otros estados 

de la república mexicana. 

REP1/L43 

E ellos se sienten mejores en este momento, mis alumnos, nuestros 

alumnos, se sienten mejores que el bachillerato; precisamente por 

contar con un especio donde se manejan más recursos tecnológicos. 

EP18/L559 
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E la satisfacción fue cuando ya empezaron a realizar sus escritos, 

empezaron a diseñar una invitación, ponerle un efecto a sus 

diapositivas. 

EP18/L552 

 Yo hago programas, digo presentaciones en Moviemaker o en 

Power 

EP11/L321 
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Categorías y Unidades de Significado 

Categoría: Transformación del conocimiento docente 

E al mismo tiempo yo también voy aprendiendo muchas cosas que a veces 

no tenía un dominio completo y veo la forma de organizarme tenlo por 

seguro… 

EZP2/L20 

E bueno uno tiene que ver la forma, bueno a lo mejor voy a gastar un 

dinerito en comprar me mi laptop la voy a trasladar, sé que traslado tras 

traslado se va a deteriorar poco, videos, interactivos y ese tipo de 

recursos haciendo uso de las TIC de propia mano sin necesidad de que 

sean de la escuela, pues si se llegan a interesar, como te decía, a conocer 

cosas nuevas y cuando tú conoces cosas nuevas quieres conocer más y 

más y más 

EZP9/L23 

E Al paso del tiempo como dice el dicho la practica hace al maestro y te 

vas familiarizando y llegas a tener esa habilidad al principio yo también 

tenía ese temor de prender la compu o de que si no la sabia yo apagar o 

de que si no sabía yo dominar cierta aplicación pero pues no… 

EZP10/L16 

E todo ha sido de forma empírica, mi blog lo hice por curiosidad EZP10/L20 

E Dije buscar a través del google pues no es gran complicación y ya ahí 

empecé y vi ciertos links que me daban a ciertos blogs muy interesantes 

que tenían materiales y me dije ¿por qué no hacer uno de estos, qué 

difícil será?  

EZP10/L25 

NO Es una animación muy sencilla y misma que aprendí en la segunda fase 

del curso que está impartiendo el CETE, que es en línea, el primero que 

tome fue el de integración de las TIC en práctica docente y ahorita 

vamos con la segunda parte en competencias, profundización de 

conocimiento; y bueno como una actividad diagnostica parea ingresar a 

este diplomado nos dieron esta, la hice y bueno ahora la vamos aponer 

en práctica con los alumnos… 

FZP2/L5 

NO Con los alumnos estoy apenas en la fase digamos básica del uso del as 

TICS apenas, ahora si yo como docente, estoy llegando a la 

profundización del conocimiento para posteriormente generarlo con 

ellos, sé que esto no se puede hacer en tan corto tiempo, se que va a ser a 

largo plazo, tal vez con mi próxima generación, mi próximo grupo, 

dentro de dos años 

FZP3/L9 

NO como les mencionaba tal vez no son muchas, tal vez no son muchas 

estamos en proceso, estamos profundizando el conocimiento para 

después darle con todo el boom en cuanto al uso de las TICS 

FZP6/L29 

NE En esta Escuela he aprendido al lado de mis alumnos a formarnos crítica, 

reflexiva y responsablemente favoreciendo los saberes y experiencias 

haciendo impulso y potenciando el uso de las TIC´s. 

RPP1/L19 

NE Después de este análisis y a través de estudios que realicé en 

Diplomados sobre la integración y eficiencia de las TIC´s, además que el 

mundo de hoy las exige como una forma creativa e innovadora de 

aprehender a aprender, 

RPP2/L37 
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NE Es así como surgió un nuevo aprendizaje en la secuencia; “cómo 

descargar vídeos” y emplearlos como herramienta en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Tras éste antecedente de no saber descargar 

vídeos, me di a la tarea de proyectarles el procedimiento que se lleva 

para descargar vídeos de youtube.com a través del programa aTube 

Catcher, esto con el propósito de que si en temas posteriores se requería 

de otros vídeos; pues ellos debían descargarlos por si solos y así 

demostrar que el conocimiento es apropiado por ellos y por tanto 

significativo. 

RPP2-

2/L59 

E un ejemplo que puedo poner apenas realizamos un proyecto en la 

asignatura de español en el cual ellos debían elaborar una antología, una 

antología de canciones, incluso esa actividad la publique la postee en 

blog y la propuse para los compañeros docentes que la visiten y la 

quieran poner en práctica  

 EZP3/L5 

E a través de actividades que les parezcan interesantes donde yo ponga el 

ejemplo, no nada más has esto¡ yo no puedo decirle a alguien has esto 

que a mí me da temor hacer o que no puedo hacer, imagínate entonces 

ahí hay una limitante que el alumno es tan perspicaz que se da cuenta y 

por obvias razones no lo hace pero si hay confianza ora si le entra al 

trabajo porque le entra… 

EZP8/L31 

E este ciclo escolar pienso armar unos círculos de estudio con maestros, ya 

sea de la zona o los que se quieran contactar a través de mi blog y bueno 

hacer esos círculos de estudio para los cursos estatales, nacionales y para 

carrera magisterial; los materiales están siempre digo, los materiales 

están la cosa es buscar, darse el tiempo para hacer, a veces…esa es otra 

situación 

EZP10/L11 

 

Categoría: Transformación de las creencias pedagógicas 

 (secuencia de actividades de E-A, el papel del M y el A, la organización social de la clase, 

la utilización de los espacios y el tiempo, la manera de organizar los contenidos, la 

existencia, las características y el uso de los materiales curriculares y otros recursos 

didácticos, el sentido y el papel de la evaluación) 

E en gran medida porque ven algo novedoso y si es novedoso es atractivo 

para ellos y cuando es atractivo se traslada al interés y cuando uno logra 

captar el interés de los alumnos se facilitan las dos partes, el aprendizaje 

de ellos y nuestra labor que ya no esta tan cerrada la enseñanza, sino 

facilitar, guiar y que ellos vayan creado su propio conocimiento, de esta 

manera es como veo bastante bueno el uso de las TICS, muy motivante 

para ellos 

EZP1/L9 

E ellos proponían ya no el profesor “aquí esta esto”, “quiero que hagan 

esto”, les da uno las herramientas, les da uno la base y ellos parten de 

ahí para después proponer y si ellos navegan en internet encuentran 

cualquier curiosidad que dicen “profe yo encontré tal programa” o “ 

encontré tal pagina en donde nomas anota la palabra y le da el 

EZP1/L33 
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significado, la pronunciación” 

E claro con una revisión previa, me dan por ejemplo la liga en donde 

encontraron ellos la información y busco si veo que es apto para ellos 

pues lo aplicamos 

EZP2/L9 

E Si te digo que a veces me voy durmiendo a las once, doce, una de la 

mañana si? Por estar actualizando el blog por estar navegando en 

internet y buscando curiosidades, curiosidades que sean atractivas y 

bueno después las proponemos y si les parece las llevamos a cabo y 

hago una selección como que depuro lo que sí y lo que no y voy 

organizando todo, todo es difícil pero como mencionaba hace rato se 

trata de una palabra bien clave es la disposición, el querer hacer las 

cosas, a veces nos cerramos , nos cerramos a que no contamos con los 

medios a que los alumnos están en determinado contexto y por lo tanto 

no tienen el mismo ritmo, etcétera pero no es cierto es conforme uno 

quiera hacerlo 

EZP2/L24 

E …cha cha cha y otras tal vez viejitas como que no les llama la atención 

pero empieza uno a bordar la dinámica de este tipo de canciones, las 

características de cada una de ellas y al menos las van conociendo ya 

ellos proponen posteriormente el realizar esas antologías de acuerdo a 

sus intereses como ya te mencionaba, sus gustos pero sin perder de ese 

proyecto que es elaborar una antología una recopilación de canciones en 

donde deben saber cómo realizarla a través de la clasificación ya sea de 

intérprete, autor, genero época etcétera y bueno tuve grupos de alumnos, 

equipos más bien que me elaboraron antologías de pura música 

norteña… 

EZP3/L12 

E Bueno pero no nada más era entrar a una página de internet donde 

encontrara letra de canciones que las copiaran y las pegaran no, el 

interpretar esa canción y compararla con una poesía ¿a ver en qué se 

parecen? ¿En que se diferencian? y se dan cuenta que a veces una poesía 

que leen se les hace aburrida y sin embargo tiene una letra hermosa 

como las canciones que ellos escogen y que muchas de las canciones 

que hay en la actualidad son cover de canciones anteriores incluso de 

poesías que a ellos ni les pasaba por la mente determinado escrito, y 

bueno eso ellos lo van aprendiendo poco a poco 

EZP3/L21 

E Me gusta el uso de las TIC porque interactúan, como menciono, 

socializan y pierden el temor sobre todo a participar y opinar y eso es 

este fundamental en el aprendizaje. Si ellos no preguntan, si ellos no 

participan simplemente se quedan con lagunas que a veces los docentes 

no nos damos cuenta de ellas y se queda ese conocimiento tal vez hueco 

EZP5/L26 

E Por ello he de tener un par o tres alumnos que ya me están haciendo 

comentarios en el face de que ¿por qué no sube las fotos del evento de 

ortografía? ¿Por qué no sube las fotos de básquetbol? Luego “le 

recomiendo esto” ya surgen recomendaciones, a veces es mucho más 

fácil para ellos hacer uso de este tipo de tecnologías por qué, porque se 

expresan y no se sienten presionados de que los estén viendo y por lo 

tanto se sientan dudosos o tímidos para hacerlo y no te hacen tu 

EZP6/L26 
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comentario igual que en el correo electrónico ahí te dejan sus 

comentarios 

E ellos desde el inicio del ciclo escolar yo les doy mi correo electrónico, 

les doy la dirección de mi blog, del facebook y ahorita estoy en esa fase 

que quiero entrarle ya bien con ellos sobre el manejo del face y redes 

sociales para que se expresen, para que tengan una mayor fluidez de 

expresión… esperemos que esos resultados …pues se den. 

EZP7/L3 

E también lo podemos ver a través de la tecnología y te digo, busca uno 

sobre paisajes bonitos de su región, de danzas, de costumbres y que no 

nada más se queden en que vean el video de la danza de los voladores de 

Papantla, sino que ellos investiguen cual es el origen de ella y cuál es la 

riqueza cultural que tienen 

EZP7/L23 

E eso es algo que desde que fui estudiante me hubiese gustado que los 

maestros hicieran el que se pusieran en mi lugar, manejo una frase, me 

pongo en su lugar no a su altura, por que cuando me pongo a su altura se 

pierde el respeto por que desvirtúan las cosas y piensan que ya es otro 

relajo otro rollo 

EZP8/L14 

E Si yo me baso nada más en nuestros planes en nuestros programas y los 

bombardeo de trabajo, de trabajo, de trabajo, pues ellos simplemente se 

van a llegar a cansar, a agotar y a aburrir de ello, así que yo me pongo en 

su lugar que me gustaría, me hago esa pregunta ¿qué me gustaría? 

Porque yo mismo veo los temas y digo como que no, como que no me 

agrada a mí, ahora ¿qué es lo que haría? 

EZP8/L21 

E ellos trabajan, ellos lo hacen, solos sin necesidad de que este el maestro 

ahí de que lo esté forzosamente enseñando un tema, explicándolo eso ya, 

hablemos de modelos educativos eso ya es cosa del pasado, hoy en día 

es cuestión de facilitarles, de apoyarlos, de guiarles de sacarles las 

dudas, todas esas dudas que tienen y bueno las dudas solo las van a 

preguntar cuando tienen confianza y eso es algo que siempre trato de 

ganarme a través de eso, a través de ponerme en su lugar 

EZP8/L26 

E la motivación a aprender más cosas nuevas, sobre todo eso es lo que 

siento que a lo que los lleva, los lleva a aprender más y cosas nuevas, no 

es quedarse a la clásica lectura, al clásico dictado, al clásico resumen y 

todo eso y darse cuenta que pueden hacer todo ello haciendo uso de las 

TIC , yo creo que todo eso es como el boom no? Para que ellos se 

puedan expresar 

EZP11/L9 

E …las planeaciones yo a través de mi blog me organizo con varios 

compañeros en el que ellos me facilitan sus modelos, sus formatos de 

planeación algunos llenos, algunos vacios y lo intercambiamos y bueno 

ya me encargo con alguno de ellos, tu le haces un arreglo, yo le hago 

otro arreglo y ya al final nos los mandamos por correo y ya los cargo ahí 

y se los facilito a los compañeros 

EZP10/L3 

NE Es de esta forma como se dijo: “Manos a la obra” y todos nos hicimos 

participes de esta actividad; y digo nos “hicimos participes” ya que 

fueron algunos alumnos los que tomaron la iniciativa de buscar en la red 

alguna película o vídeos que representaran la vida de Lazarillo. 

RPP2/L51 
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NE Petronilo Aldama, uno de mis alumnos más interesados en el uso de la 

Tecnología se acercó a mí con la intención de darme a conocer algunos 

vídeos que vio en la red o al menos decirme en qué consistían y cómo 

buscarlos para descargar, pues él no sabía el procedimiento para 

descargar estos vídeos, lo que impidió llevarlos a la clase. 

RPP2/L55 

NE …di mi completa aprobación, pues comprobé con gran sorpresa que las 

actividades propuestas por propia iniciativa de los alumnos promueven 

más la atención y ganas de realizar a todos… 

RPP3/L80 

NE que el uso de las TIC´s, el innovar en mi estilo de enseñanza y dejar a un 

lado el tradicionalismo, aunado el modelo pedagógico de 

Telesecundarias hacen la fórmula perfecta para desarrollar actividades 

que propicien verdaderos aprendizajes 

RPP8/L236 

NE yo fui educado con un modelo educativo totalmente diferente, pues soy 

alumno egresado de una Telesecundaria y sin criticar el trabajo de los 

maestros que tuve en ese entonces, puedo mencionar que la forma de 

enseñar era un tanto rudimentaria, pues se limitaba en un rol inactivo y 

falto de participación en el alumno, mientras que el maestro pasaba a ser 

el “dictador de clases,” que hacía de su metodología, una metodología 

represiva y coercitiva en la parte moral, memorística, intelectual, 

discriminatoria y elitista en el plano social. 

RPP9/L240 

NE De esta forma es como decidí cambiar mi estilo de enseñanza 

poniéndole una pisca de confianza y motivación para con mis alumnos. 

RPP9/L249 

NO a través de estas animaciones ellos tienen la curiosidad y el interés de 

saber cómo se hace, como lo hizo profe? De donde lo descargo? O como 

hizo para que su nombre apareciera ahí? Es aquí donde ahora si en 

donde interviene nuestra labor, el de guiar a los muchachos el de darles 

a conocer el fascinante mundo de las TICS 

FZP2/L21 

NO más complejo como el de crear un blog digamos un blog grupal, un blog 

por equipo, su cuenta de twitter , su cuenta de Facebook y seguirnos la 

pista a través de todo ello heee… como mencionaba la maestra 

anteriormente ….” Maestro hee la tarea”,” maestro no le entendí a la 

tarea” y aquí se les dan las sugerencias hasta… pero no darle 

totalmente… mira has así, te doy esta liga para que la consultes y de esta 

forma él o ella busca la información lo profundiza , hasta que genere su 

conocimiento 

FZP4/L14 

NO en estos momentos todavía tengo contacto con muchos de mis ex 

alumnos que vuelvo a lo mismo me hacen preguntas van en bachiller y 

me preguntas ¿oiga profe y aquí como le puedo hacer? y ahí estamos 

apoyando en cuanto a las dudas no lo usamos ee este tipo de redes 

sociales como el Facebook como un ocio las usamos como algo 

didáctico algo que realmente le vaya a favorecer en la creación del 

conocimiento de los estudiantes 

FZP2/L5 

NO Ahorita en tercer grado estoy usando uno que es el coco de todos que es 

la tabla periódica y el agarrar nuestro papelito con la tabla periódica la 

toman nuestros estudiantes y dicen y esto con que se come o pon en cara 

de what? 

FZP5/L20 
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NO al blog que está en fase de construcción mismo que vamos a usar con los 

alumnos mismo que se llama “las competencias digitales en la 

telesecundaria “ está en proceso de construcción espero no construirlo 

solo yo como docente sino construirlo con mis alumnos en lo que va de 

este ciclo escolar y en lo que sigue … 

FZP8/L9 

NE que el uso de las TIC, el innovar en mi estilo de enseñanza y dejar a un 

lado el tradicionalismo, aunado el modelo pedagógico de 

Telesecundarias hacen la fórmula perfecta para desarrollar actividades 

que propicien verdaderos aprendizajes 

NEP8/L236 

NO A través de estas animaciones ellos tienen la curiosidad y el interés de 

saber cómo se hace, como lo hizo profe? De donde lo descargo? O como 

hizo para que su nombre apareciera ahí? Es aquí donde ahora si en 

donde interviene nuestra labor, el de guiar a los muchachos el de darles 

a conocer el fascinante mundo de las TICS  

FZP2/L21 

 

Categoría: Auto-percepción 

Sub categoría: es nutritivo mental e intelectualmente 

E lo principal que me ha ayudado a organizarme es los resultados de ellos, 

es decir para mi es una motivación que ellos aprendan 

EZP2/L18 

E la satisfacción personal de que tus alumnos obtengan buenos resultados 

y de que tú ejerzas tu profesión como tal, con vocación 

EZP9/31 

NE es gratificante el ver en los rostros de cada estudiante la satisfacción de 

aprender algo nuevo y hacer propio dicho conocimiento. 

RPP1/L8 

NE ; pues cuando el trabajo se disfruta, se goza y motiva a seguir, deja de 

ser trabajo y pasa a ser una diversión de la cual aprendes bastante 

RPP8/L223 

NE en mi rol como profesor al disfrutar no únicamente de la enseñanza, 

sino también del aprendizaje, ya que con esta actividad me percaté que 

efectivamente el aprendizaje no solamente lo adquiere el alumno o se le 

transmite, sino que también se comparte al ser partícipe de sus 

actividades. Es gratificante que este tipo de experiencias llenen y 

complazcan a más de uno; alumnos, maestro y padres; pero más que 

nada que todos aprendan de ellas. 

RPP8/L228 

NO de manera personal a lo que más me he enfocado en estos momentos ha 

sido en un blog de apoyo a los compañeros docentes 

FZP7/L1 

NO me estoy dando a la tarea de cargarlos para que los compañeros 

maestros los descarguen ahora si no haya pretexto de que no lo tenemos 

a la mano, claro lo va a descargar, como lo mencionaba hace un rato, 

aquel personal aquel maestro que tenga la disposición de cambiar y de 

hacer uso de estas TICS que se le quite el temor de hacer uso de ellas, 

FZP7/L7 

NO anotamos la lista de ciertos blogs de otros compañeros que nos están 

apoyando con materiales porque estamos haciendo uso de ello también 

intercambiado materiales, otro que es un pequeño foro donde voy 

haciendo preguntas sobre el uso del as TICS y compañeros maestros 

interactúan dando respuesta a la pregunta generadora 

FZP7/L31 
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NO la mayor parte de mi grupo aun siendo 18 alumnos pues no tienen 

correo, si a caso cuatro tienen correo y estoy en esa fase apenas de abrir 

correos electrónicos, de empezar a contactarlos vía correo electrónico 

como primera parte, posteriormente en la página de la red social 

facebook, que también en la escuela contamos con Facebook para estar 

en con tacto con los compañeros”  

NOZP15/L3 

E “este ciclo escolar pienso armar unos círculos de estudio con maestros, 

ya sea de la zona o los que se quieran contactar a través de mi blog y 

bueno hacer esos círculos de estudio para los cursos estatales, 

nacionales y para carrera magisterial; los materiales están siempre digo, 

los materiales están la cosa es buscar, darse el tiempo para hacer, a 

veces…esa es otra situación  

EZP10/L11 
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Categorías y Unidades de Significado 

Categoría: Transformación del conocimiento docente Transición del aprendizaje empírico 

al aprendizaje formal 

E pues no tome ningún curso pero yo solita me metí, me metí, me metí y 

como vi que me gusto y aprendía yo más, pensé que mis alumnos podrían 

encaminarse por el mismo sendero 

EP1/L37 

E a mi parecer si funcionó hasta hoy , aunque me falta mucho porque lo 

reconozco, pero si siento que está funcionando 

EP1/L39 

E en los cursos estatales ofertan mucho el uso de las TICs entonces esos son 

los que he tomado pero en lo personal creo que si he sido autodidacta, yo 

me he metido solita, alguna vez si en la zona nos han dado curso como de 

por ejemplo el uso del blog, las redes sociales. 

EP3/L23 

E yo creo que si se mas le llevo más a mis alumnos y tal vez nos haga falta un 

poquito más de práctica, no sé me falta conocer y practicar más, 

EP6/L23 

E Lo que hasta hoy tengo me ha servido de gran manera, pero se que me hace 

falta buscar más cosas, que no se que no se limite a lo que yo tengo . 

EP6/L24 

E por ejemplo así en lo educativo con Germán que nos manda mucho 

material y nuestro supervisor que nos manda videos , paginas que nos 

pueden servir para trabajar en la escuela o actividades o este algunos juegos 

que nos pueden servir en la escuela como el ajedrez, damas chinas esos 

EP4/L2 

 

Categoría: Transformación de las creencias pedagógicas 

Sub categoría:  

(secuencia de actividades de E-A, el papel del M y el A, la organización social de la clase, 

la utilización de los espacios y el tiempo, la manera de organizar los contenidos, la 

existencia, las características y el uso de los materiales curriculares y otros recursos 

didácticos, el sentido y el papel de la evaluación) 

NE Al iniciar el ciclo escolar les mencione a mis alumnos que trabajaríamos 

de manera constante con la mediateca escolar según las actividades que 

señalaba el programa por asignaturas y se planteo el horario para trabajar 

en el aula de medios y realizar los proyectos de investigación 

correspondientes 

NEP1/L24 

NE Pensé que podría motivarlo un poco al enseñarle a utilizar la mediateca y 

nombrarlo como el responsable de las actividades digitales. 

NEP2/L4 

NE Cuando era tiempo de trabajar en las actividades de la mediateca él se 

hacía responsable de instalar el cañón y la computadora; además de abrir 

los interactivos para trabajar en la sesión correspondiente 

NEP2/L6 

NE Casi a mediados del ciclo escolar él apoyaba a la mayoría de sus 

compañeros en la elaboración de sus proyectos de investigación; les 

enseñaba a utilizar Word para capturar información y realizar esquemas y 

Power Point para diseñar sus exposiciones. 

NEP2/L13 
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NE  Al conocer una nueva forma de estudio y además poder ayudar a los 

demás consiguió motivarse así mismo y obtuvo varias estrategias de 

adquirir el conocimiento Tales como el aprendizaje auto guiado 

NEP2/L33 

E si desde el principio los enseña uno a meterse por ejemplo a la tecnología 

se van así hasta tercero 

EP2/L15 

E porque ellos nos traen cosas nuevas, son ya alumnos de la ciencia y la 

tecnología 

EP2/L41 

E ahí ya depende de uno si les lleva o no, allá como que les puedes decir 

que hay internet y todo eso y les medio explica uno pero si les dice uno 

una cosa ellos lo creen, se quedan con eso no lo pueden comprobar, 

porque no tienen el medio 

EP3/L9 

E V todo empezó por ponerlo a hacer algo que vaya a prender la 

computadora y eso y creo que termino siendo mi mano derecha porque él 

empezó, un ejemplo prendiendo la computadora o prendiendo el cañón o 

eso y termino casi casi asesorando a sus compañero para hacer 

actividades de la escuela 

EP5/L16 

E al paso de los días cuando él se fue metiendo, fue aprendiendo me 

preguntaba mucho primero pero luego creo que yo termine preguntándole 

a él  

EP5/L17 

E él se dio cuenta de que no era llevar una libreta lo que te hacia ser un buen 

alumno y sino más bien el hacer algo y bien para él mismo y luego para 

los demás  

EP5/L38 

E yo siento que ellos este pueden adueñarse de ese conocimiento de las 

tecnologías como que lo pueden asimilar mejor este siempre y cuando les 

llevemos algo real algo que sea significativo, 

EP7/L24 

E cuando alguna vez participe en un escuela que si tenía los recursos pues 

me facilito mucho porque me apoyaba con ellos y como ellos ya conocían 

pues ya solitos hacían las cosas, se guiaban 

EP4/L40 

 

Categoría: Auto-percepción 

NE Cuando recuerdo esto puedo comprobar que para una limitante hay miles 

de salidas 

NEP2/L30 

NE no hay pretextos para limitar el trabajo de los alumnos, si te llegas a 

encontrar con limitantes en el trabajo diario, siempre habrá algo nuevo 

que mostrar haciendo vivencial el uso de las TIC en el aula 

NEP3/L4 

E más me motiva verles sus caritas, porque como vemos cosas que no han 

visto, haaa le impresión que dan cuando te ven y sacas algo nuevo y nada 

más se quedan así y luego se ríen y abren los ojos 

EP2/L38 

E es difícil que uno llegue y espere algo de ellos más bien ellos esperan 

todo de lo que nosotros podamos darle 

EP3/L1 

E si de la escuela se llama “docente de telesecundaria” pero ahorita no lo he 

actualizado (en referencia al blog de la escuela que la maestra administra) 

EP3/L30 

E tener es una ventaja pero no tener es un reto y a mí me gusta mucho 

buscarle 

EP4/L39 
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E con un alumno o dos que salgan solitos que estén descarriados por así 

decirlo y que se encaminen por el camino de las tecnologías para mí ya es 

una satisfacción 

EP5/L2 

E en una escuela en donde no hay pues no hay y no voy aponerme yo 

misma mis propios límites sino que es un reto que tengo y pues al ir 

sacando tal vez no al cien por ciento lo que estoy haciendo pero si yo 

busco la manera de ver 

EP5/L4 

E la carita de mis niños que se sorprenden abren sus ojos , a veces no sé 

como que dan una sonrisa de sorpresa y alegría, eso a mi me pone muy 

contenta porque sé que eso es un aprendizaje que es significativo y que lo 

van a tener para toda la vida porque es algo nuevo para ellos y el 

contenido digamos que quiero que aprendan van de la mano con su 

sorpresa como es una, no sé como que marca un poquito su vida  

EP5/L6 
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Categorías y Unidades de Significado 

Categoría: Transformación del conocimiento docente 

Transición del aprendizaje empírico al aprendizaje formal  

NE1 es cuando se tiene que aprovechar el uso de lo que muchos llaman 

“Distractores” y que son definidos como “pantalla en diferentes 

formatos”, televisor, computadoras, videojuegos, cámaras digitales, 

teléfonos celulares, este fenómeno de completa inmersión de nuestros 

alumnos en las tecnologías debe verse como un espacio de 

oportunidades para lograr en ellos el aprendizaje significativo de las 

materias o contenidos. 

NE1P1/L19 

 

Categoría: Transformación de las creencias pedagógicas 

(secuencia de actividades de E-A, el papel del M y el A, la organización social de la clase, 

la utilización de los espacios y el tiempo, la manera de organizar los contenidos, la 

existencia, las características y el uso de los materiales curriculares y otros recursos 

didácticos, el sentido y el papel de la evaluación) 

NE1 La adquisición de imágenes sonoras y visuales causan un impacto muy 

profundo en la percepción de oído y vista lo cual permite que el 

alumno adquiera mejor el conocimiento 

NE1P1/L17 

NE1 el contenido se refiere al “Porfiriato” lo cual después de observar 

videos que los propios alumnos bajaron de internet, por medio de 

celulares, presentándolos a los compañeros, analizando y concluyendo 

con una historieta en la cual se valieron de los programa de paint, 

power point , algunos alumnos realizaron collage, los cuales fueron 

presentados en power y realizar sus exposiciones en la pantalla de una 

computadora, de esta manera no solo leyó el texto sino que también lo 

expresó por medio de dibujos, 

NE1P1/L35 

NE1 obteniendo diversas respuestas como la que es mejor tener los 

conocimientos digitalizados y de esa forma evitar el gasto innecesario 

de papel. 

NE1P2/L1 

NE1 Una de las mejores experiencias en donde los alumnos utilizaron la 

tecnología fue en el programa nacional de lectura 

NE1P2/L9 

NE1 presentaron su exposición, en esta presentación fue necesario utilizar 

celulares, cámara digital, computadora, cañon, cd. 

RE1P2/L15 

NE1 Un medio de comunicación entre alumnos y maestra es a través de 

correo electrónico, el cual lo utilizamos para enviar investigaciones de 

las diferentes asignaturas, intercambiamos opiniones, correos, 

exposiciones de algunas clases, lecturas, etc 

RE1P2/L22 

NE1 La comunicación en el estudiante se vuelve más dinámica, pues 

interactúa con el profesor 

RE1P3/L6 
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NE1 al utilizar la tecnología los estudiantes pueden experimentar un alto 

nivel de interacción en donde ellos son los actores principales. 

RE1P3/L8 

NO1 también lo veía muy entretenido a este chico con videos me decía 

maestra mañana tenemos experimentos porque nos toca química, haa 

si, traje estos videos 

NO1P1/L14 

NO1 leen un libro durante diez quince minutos diarios al mes ellos tienen 

que entregar su reporte, el reporte consiste en lo siguiente ellos tienen 

que utilizar “paint” de acuerdo a la síntesis de lo que ellos leyeron 

nada escrito puro dibujo, pura animación, esos dibujos después son 

pasados a “power point” 

NO1P1/L24 

NO1 todos los aparatos que hay en la escuela todos los chicos tienen acceso 

a ellos a manejarlos, nosotros pues como que nos deslindamos de eso 

aquí están las cosas y el suficiente cuidado para usarlas 

NO1P1/L30 

NO1 Actualmente yo estoy trabajando con primer año híjole y tengo que 

empezar desde como encender la computadora, como manejar como 

hacer uso de pues de power , ahorita estamos trabajando un poco de 

power por los talleres de investigación pero si me está costando un 

poco más de tiempo por la familiarización del teclado yo creo que si 

tarda un poquito 

NO1P2/L11 

NO1 también lo veía muy entretenido a este chico con videos me decía 

maestra mañana tenemos experimentos porque nos toca química, haa 

si, traje estos videos 

NO1P1/L14 

NO1 si tenemos contacto con ellos que de repente nos encontramos en el 

chat 

NO1P1/L11 

NO1 llegan con varios jueguitos, jueguitos que varias veces decimos bueno 

para… cual es el fin de ese juego y hay que buscarle porque si 

desarrolla mucho la creatividad ese tipo de juegos pero hay que 

buscarle ocuparlos como para matemáticas como ¿Cuántas veces tiro? 

¿Cuántas veces le le atinó pues al juego por que casi siempre sus 

juegos son de combates, de combates ellos quieren luchar entonces 

pues aprovechar eso para sacar algo de valores ¿oyes cual es el valor 

de esto , porque esto? 

NO1P2/L40 

NOC Observo que si a ellos les doy una computadora y un libro pues ellos 

escogen esto (señala la computadora) y es lo que estamos viviendo, ee 

vuelvo a repetir hace un momento lo dije creo que hay que explotar 

todos estos medios para no sé para obtener más ganancias… 

P2/L3 

NE “Octavio fue grabando con su teléfono celular cada una de las casas 

que visitaron las cuales fueron alrededor de 200 casas, comentando sus 

anécdotas “-en tal casa nos dieron información, -en otra nos ofrecieron 

un vaso de agua o de comer, -algunos se molestaron por filmarlos, -

observamos desperdició de agua, -otras tienen doble toma, etc” sus 

comentarios grabados y algunos escritos sirvieron para que Daniel 

realizará unas diapositivas, que Omar exhibió ante los alumnos y 

docentes, valiéndose de un retroproyector, pizarrón electrónico, cpu, 

concluyendo con la presentación de 2 videos con las diferentes 

entrevistas y fotografías de los pozos de agua, funcionamiento de la 

NEP1/L22 
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bomba, construcción que resguarda la maquinaria de distribución, 

personas y casas visitadas por ellos, presentación de algunas gráficas 

donde plasmaron su información”  

 

Categoría: Auto-percepción 

Sub categoría:  

NE1 el profesor puede crear un ambiente comunicativo mas confiables en 

donde el estudiante al interactuar con la tecnología tiene la 

oportunidad de aclarar dudas 

NE1P3/L10 

NE1 Con el uso de la tecnología el profesor puede reducir sus tiempos en la 

preparación de clases. Además tendrá una herramienta extra y eficaz 

para dar una clase entretenida 

NE1P3/L14 

NE Esta experiencia tuvo mucho éxito entre los 5 compañeros que 

laboramos en dicha institución, fue impresionante y llamativa la 

manera en que se presentaron carteles, papelografos, dibujos, recortes, 

fotografías, videos, concluyendo que el uso de los medios electrónicos 

es llamativa, interactiva, y es un buen dispositivo para plasmar las 

investigaciones que sirven para implementar mas el proceso 

enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos 

NEP2/L14 

NO1 para mí esa es una riqueza que los chicos presenten sus propias obras 

de arte 

NO1P2/L29 

NOC para esta presentación la compañera dijo o la llevo yo o la llevas tú la 

computadora y ahí un voladito y ya ella llevo la suya 

NOCP2/L17 

NO2 bueno maestra pues hay le estaremos preguntando ( comentario de un 

maestro en relación a un trabajo a realizar y del cual solicitaba ayuda 

de la maestra)  

NO2P1/L36 

 


