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INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas más serios que enfrenta México es la formación de recursos 

humanos para el manejo de la tecnología. Es sabido, aunque poco reconocido, 

que hoy en día en el país se importa mano de obra altamente especializada de los 

países de primer mundo, como por ejemplo, en el diseño de aeropuertos, el diseño 

de software y en varios otros campos. La educación básica juega un papel 

fundamental en el proceso de cubrir dichas necesidades. Aunque en las 

estadísticas se pueda observar que el porcentaje del número de alumnos inscritos 

decrece conforme aumenta el grado de escolaridad, ello no constituye pretexto 

para dejar de pugnar para que la educación básica, específicamente la educación 

secundaria, tenga el perfil enfocado hacia la preparación profesional de alto 

rendimiento.  

En consecuencia, no se debería de ignorar que a diario miles de maestros de 

secundaria se esfuerzan por promover el máximo de aprendizaje posible de sus 

alumnos. Tratándose de nuevas tecnologías, el estudio de las interacciones del 

maestro con los alumnos en el aula es aún incipiente e insuficiente, lo cual es aún 

más lamentable si se considera que la educación tecnológica es un campo 

prometedor a nivel internacional.  

De entre las varias tecnologías que actualmente son más utilizadas, destacan las 

basadas en el microchip en sus varias formas: robots, televisiones, celulares, 

computadoras, etc. El presente trabajo  se ocupa de analizar las implicaciones del 

proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel secundaria, del manejo de la tecnología 
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incorporada al software de edición de video “Movie Maker”, un programa 

perteneciente a la famosa plataforma virtual “Windows”. 

Los videos constituyen hoy en día un poderoso recurso de comunicación. Sin 

embargo, implicada en la “comunicación” se encuentran muchas otras cosas, 

como por ejemplo, la comunicación a través de la obra de un video realizada por 

parte de los alumnos. Efectivamente, como se irá demostrando en la presente 

tesis, en las aulas de la educación básica la producción de video ha sido 

descuidada por ser considerada más como propia de comunicólogos al final de 

una carrera universitaria, o como un medio para el simple entretenimiento, 

dejándose con ello a un lado grandes oportunidades para reconvertir el tipo de 

educación tradicional caracterizada por el maestro hablando en voz alta frente a 

grupo y los alumnos participando y/o contestando preguntas sentados en sus 

bancas. 

Dada la variedad de las tecnologías que se pueden emplear en la escuela, y la 

flexibilidad de sus usos, el estudio sistemático de tal fenómeno en las aulas de 

educación básica es aún casi virgen. Si al fenómeno del empleo de la tecnología 

de producción de video, se le agrega el de la formación de los jóvenes de 

educación secundaria, se tiene un tema conveniente de estudio desde varios 

puntos de vista y no sólo el de recursos humanos para el país, sino también se 

tiene el tema acerca de qué puede ofrecer la escuela a tales jóvenes. Es así como 

con sus necesidades propias, maestros y alumnos interaccionan en la escuela de 

modos que es necesario indagar más a fondo. 
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En consecuencia, considerando lo anterior, este trabajo de intervención arribó 

como una de sus conclusiones principales, al supuesto de que aún existe un largo 

camino por recorrer para que los maestros y los alumnos logren un buen 

encuentro en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la producción de videos en 

el aula. Con base en dos experiencias diferentes de creación de audiovisuales en 

cinco grupos de nivel secundaria, se muestran los diferentes obstáculos y 

sorpresas de avances que pueden darse en el mencionado terreno. Dada la 

multilicidad de cosas inesperadas, hubo necesidad de que el proyecto de 

intervención transitara de un proyecto planeado a un ejercicio de experimentación, 

ya que se consideró que abrir la acción de producción de video al libre albedrío de 

los jóvenes, es un requisito indispensable para que éstos se motiven y animen a 

explorar con sus propios medios las posibilidades de creación de un trabajo de 

video que puede llegar a convertirse para ellos en el logro de una obra.  

Es pertinente recordar que el concepto de “educación”, expresa los métodos por 

los cuales una sociedad conserva o modifica sus conocimientos, cultura y valores. 

La educación generalmente se imparte en una escuela en donde lo ideal es que 

profesionales bien preparados se dediquen a formar los mejores educandos. Las 

nuevas tecnologías conllevan nuevas necesidades y demandas. 

 Hoy en día, cada vez es más el alumno quien toma el control del proceso y los 

materiales, así como de los recursos, para adaptarlos a sus requerimientos y 

posibilidades, fenómeno que aún no está siendo debidamente considerado por las 

escuelas y los maestros. Sobre todo cuando se pretende analizar dicho fenómeno 

sin el recurso de la indagación conceptual al momento de analizar aspectos 



 9 

específicos del proceso de enseñanza-aprendizaje en el uso de las nuevas 

tecnologías. 

A diferencia de hace algunas décadas, cuando el maestro casi solamente disponía 

de su voz, el gis y el pizarrón, y el alumno de su libro de texto y de sus 

participaciones orales, la información se trasmitía sin ningún medio tecnológico de 

por medio. Hoy la situación es muy diferente y se encuentra a disponibilidad una 

amplia gama de tecnologías que se pueden aprovechar.  De hecho, cabe suponer 

que el grado en que se han empleado las tecnologías en el aula y la investigación 

que se ha realizado sobre ello es aún insuficiente. La escuela no puede 

permanecer ajena al trabajo docente ni al aprendizaje de los alumnos, sobre todo 

en una sociedad donde los artefactos se expanden y mejoran a pasos 

agigantados. Se requiere por tanto, de programas curriculares adecuados, una 

reformulación del papel del docente, mayores experiencias con los alumnos, entre 

varias otras cosas.  

En el estudio de las nuevas tecnologías cabe advertir que pareciera que éstas son 

un remedio para muchos males, pero el problema crucial es cómo se incorpora la 

innovación tecnológica a las innovaciones institucionales de la escuela, ya que no 

debe verse como una tarea que corresponde sólo al profesor en el aula, pues éste 

necesita apoyo institucional en varios sentidos precisos, como se demostrará en el 

presente proyecto de intervención. 

 Como se irá también viendo, con la tecnología para la producción de videos, los 

alumnos se ponen en posibilidad de crear sus propios conocimientos, procesan 
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sus propios datos, cifras y operaciones, así como trabajan con una masa de 

información que cada vez más pueden aprovechar para convertir el aprendizaje 

acumulativo en un aprendizaje significativo (OEI, 1998) 

Derivado de las consideraciones anteriores, se puede enmarcar al trabajo, 

anteriormente propuesto, como un proyecto de intervención abierto a la 

experimentación, con lo cual se ofrece una respuesta a una problemática 

educativa, a la vez dinámica, inherente a la relación que se da entre los actores 

del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de una institución que impone 

limitaciones normativas curriculares y de comunicación. 

Uno de los errores más frecuentes es pretender que la enseñanza-aprendizaje del 

uso de nuevas tecnologías conviene ser desarrollada estandarizando los 

procedimientos. Por el contrario, la flexibilidad misma de las tecnologías basadas 

en el microchip, y específicamente el uso del programa de computadora Movie- 

Maker, se prestan a una enorme variedad de procedimientos como se demostrará 

en las intervenciones que se diseñaron, aplicaron y analizaron en los capítulos 

finales. 

La integración de las TICs en el aula implica el replanteamiento que los roles de 

los maestros han desempeñado por mucho tiempo en el ambiente educativo. Es 

decir, existe la necesidad de una remodelación de la función docente, pues es 

evidente que el mundo está cambiando y demanda otro tipo de valores, 

habilidades y conocimientos que den respuesta a las circunstancias actuales y 
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propicien sistemas educativos contextualizados y flexibles, que puedan asimilar y 

beneficiarse de un contexto tecnológico en constante cambio. 

Las actividades de ocio de las personas son cada vez más frecuentemente de tipo 

sedentario y transcurren en espacios cerrados. Por todo ello, resulta de especial 

interés que con el uso de las TIC´s, el alumno puede estar en contacto con los 

cambios y tener como referencia información más certera de lo que sucede en un 

determinado lugar que lo rodea; así como una mejor interpretación de la 

información, para tener una transformación en la adquisición de conocimiento que 

le permitirá hacer una referencia a dichos cambios o fenómenos que ocurren.  

El presente trabajo está integrado por cuatro apartados que recuperan las 

experiencias desarrolladas. Los primeros dos apartados constituyen el Marco 

teórico conceptual, donde se realiza un recorrido de los autores y el contexto en 

que se plantean los problemas implicados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el uso de las nuevas tecnologías. 

Con el uso de las herramientas tecnológicas en el ámbito educativo desaparecen 

el tiempo y las distancias geografías, posibilitando el acceso e intercambio de 

información en el mundo entero, rompiendo las barreras que posibilitan la 

integración de la innovación en los procesos tradicionales de enseñanza.  

La integración de las TIC´ en el desarrollo de competencias permite a los alumnos 

ubicar y seleccionar la información para apropiársela, interiorizarla y compartirla. 

Es por ello que el docente debe tener presente la utilización de estas herramientas 

como estrategias en sus actividades, pues a veces no solo se adquieren 
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conocimientos dentro del aula, también en los lugares inimaginables con la simple 

exposición a ellos. 

Es así como una de las cuestiones más importantes, por tanto, en la enseñanza 

de los contenidos, es encontrar un "ambiente" natural adecuado que permita la 

observación de los cambios en las características del alumno que se involucra con 

las TIC´s. La propuesta de enseñanza a través de las nuevas tecnologías, 

plantean un trabajo que permite la observación y detección de cambios en 

períodos de tiempo. De aquí la importancia de la incorporación de la tecnología 

multimedia, puesto que puede ser un valioso recurso didáctico que combina las 

posibilidades educativas de diferentes canales de comunicación interrelacionados 

y con múltiples ventajas respecto al modelo tradicional de enseñanza.  

En el tercer y cuarto apartados, se presentan los dos proyectos de intervención 

aplicados y analizados, los cuales se centran en cinco grupos de alumnos de nivel 

secundaria. El docente debe cumplir las expectativas que los alumnos demandan 

actualmente, ya que estas nuevas generaciones son consideradas como las 

“generaciones tecnológicas” puesto que han nacido en una sociedad donde la 

tecnología está al alcance de sus manos y son ellos los protagonistas principales 

que tienen un mayor acercamiento a dichos recursos, siendo éste el que los 

docentes asumen la actualización e integración de las mismas en su práctica.  

Dentro de las sesiones se toman en cuenta los recursos con los que puede contar 

la escuela. Considerando además de que la mayoría de los docentes no están 

familiarizados con el uso de las tecnologías que están a su alcance, las 
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estrategias que se plantean intentan promover la adquisición de conocimientos y 

habilidades para el proceso de enseñanza aprendizaje en el uso del software 

Movie Maker. 

La intención de las actividades conlleva la construcción de nuevos hábitos 

digitales a la par con el desarrollo de temas de interés para los alumnos y 

docentes, donde se aprendan a usar dichas herramientas mientras se estructuran 

aprendizajes. Ya que el uso de las nuevas tecnologías constituye una estructura 

de gran  influencia, brindando ambientes de aprendizaje diferentes a los 

tradicionales que impulsan al alumno a la adquisición de conocimientos y nuevas 

actitudes ante el tema.  

La  segunda intervención es la más importante del presente trabajo porque allí se 

decantan los elementos vistos y analizados en los capítulos anteriores. Las 

dificultades de la primera intervención descritas en el capítulo previo, es decir, el 

cuatro, llevaron a reconsiderar varios elementos y a reformular acciones que se 

pudieron detectar como cruciales para la posibilidad de una mejor intervención en 

una segunda oportunidad. Dichas razones tienen que ver principalmente con el 

contenido del video que se les solicitó, puesto en términos sencillos: nunca va a 

ser lo mismo para los jóvenes elaborar un video sobre el árbol genealógico de sus 

familias que uno sobre su despedida de la escuela donde convivieron. Esta última 

temática muestra potencialidades insospechadas de manejo alternativo de la 

enseñanza de la edición de video, tornando más sensible la experiencia de la 

docencia que desarrollo, hacia los gustos y capacidades de los alumnos, pero al 
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mismo tiempo, las grandes brechas que todavía hay que cubrir en  la enseñanza 

de la tecnología del multimedia en las aulas.   
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

 

1.1 Antecedentes 

 

Con el paso del tiempo la sociedad humana, ha  marcado una evolución en la 

historia social. Un ejemplo de ello, es el surgimiento de las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) como alimento en la sociedad actual, 

involucrándola en una globalización de conocimiento, con capacidad para lograr 

una cultura de innovación  que conlleve a una difusión de ideas y proyectos.  

En unos años la tecnología habrá avanzado a pasos desenfrenados, por lo tanto 

debemos centrarnos en una cultura tecnológica con una evolución de instrumentos 

informáticos y tecnológicos como un elemento importante en el desarrollo humano. 

El descubrimiento de cosas nuevas ha provocado una mayor facilidad al hombre 

dentro de su vida, de ahí que desde sus orígenes el lenguaje es considerado 

como el primer invento; por otro lado, los inventos físicos que datan de la 

prehistoria, tienen como fin la búsqueda de herramientas y ornamentas   

consideradas como una tecnología precaria para mejorar la condición de vida. No 

cabe duda que el mismo hombre ha impulsado inventos que satisfacen sus 

necesidades.  

A través de tiempo surgieron revoluciones importantes, una de ellas es la industrial 

y conduce al nacimiento de la industria en gran escala con carácter capitalista y 

una formación social nueva. La revolución industrial  abrió una transición global, 

con el uso de las máquinas y de la transformación de energía, permitiendo los 

grandes avances en los procesos sociales, políticos, económicos y laborales; en 
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este proceso, la invención de la imprenta facilitó la difusión de conocimientos a 

través de los libros, dando paso a una generación de escritos desarrolladores de 

saberes que han perdurado a través del tiempo, generalizando los conceptos para 

ser llevados a diferentes sitios del planeta. En el ámbito de las comunicaciones se 

dio un cambio a partir de la locomotora en 1814.  

Posteriormente con el perfeccionamiento de las tecnologías, se da la revolución de 

la información y la comunicación, determinada por la aparición de aparatos donde 

circula información de manera acelerada. La revolución de la tecnología, 

actualmente está encaminada a la información y la comunicación que se produce 

por medio de la informática y la electrónica. 

“Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter central del conocimiento y la 

información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a aparatos de generación de 

conocimientos y procesamiento de la información y la comunicación, un círculo de 

retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos la difusión de la tecnología amplifica 

infinitamente su poder cuando sus usuarios se la apropian y la redefinen. Las nuevas tecnologías 

de la información no solo son herramientas que aplicar, sino procesos que desarrollar. Por primera 

vez en la historia, la mente humana es una fuerza productiva directa, no sólo un elemento decisivo 

del sistema de producción” (Castells, 1999, p.111)  
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Toda actividad humana utiliza en su comportamiento cotidiano y sin percibirlo una 

inmensa contribución tecnológica. Aparatos como las antenas satelitales, los 

teléfonos celulares, la televisión y la computadora; proporcionan y permiten el 

acceso a información diversa, mediante la utilización de programación. Como dice 

Martínez (1999), estas  Tecnologías han potencializado la información de manera 

sorprendente, lo que implica una preparación y formación de los ciudadanos para 

el uso adecuado de sus contenidos y la adquisición oportuna del conocimiento que 

se produce.  

RETOS DE LA SOCIEDAD DEL COMOCIMIENTO 1 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), generó nuevas 

condiciones para la aparición de las Sociedades del conocimiento, pilar 

fundamental en el desarrollo de la capacidad para identificar, producir, tratar, 

                                                           
1 Quintero,N (2013) Que es wordpress Retos de la sociedad del conocimiento. Recuperado de  

htttps://nicolasq.wordpress.com/2013/02/ 
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transformar, difundir y utilizar la información como un apoyo creativo y aplicación 

del conocimiento para el progreso social con autonomía y globalización de la 

pluralidad, integración, solidaridad y participación así como lo consideró la 

UNESCO en la primera parte de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información. (UNESCO, 2005)  

En esta sociedad del conocimiento, se debe tener claridad de libertad y pluralismo 

en lo que respecta a los principios de libertad de información y comunicación 

intercultural, incorporando la igualdad y la diversidad cultural fundada en la libertad 

del individuo permitiendo libremente la comunicación entre individuos y grupos 

sociales aunque sean culturalmente diferentes.  

 

 Estándares en TIC para docentes2 

                                                           
2 Docentes TIC. 2008 Estándares en TIC para docentes .Recuperado de 
www.eduteka.org/modulos 11/341/617/ 

http://www.eduteka.org/modulos
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Para conceptualizar lo que se entiende por TIC’s, es necesario ubicarlas en el 

marco del desarrollo y evolución de la tecnología educativa en saltos de desarrollo 

por décadas:  

 

 En la década de los años cuarenta  el uso de equipo audiovisual en apoyo a 

cursos ofrecidos a militares en Estados Unidos es cuando se considera que 

surge la Tecnología Educativa (TE) como disciplina.  

 En 1946, en la Universidad de Indiana se integra la TE en la curricula de 

educación audiovisual. El signo de los medios audiovisuales es desde el 

principio su uso en la formación.  

 En la misma época las aportaciones de Skinner a la enseñanza 

programada, abren otro camino: en el Reino Unido este camino de la 

enseñanza programada se considera el inicio de la TE.  

 En la década de los cincuenta, los avances y aplicaciones de la TE se ven 

influidos por la psicología del aprendizaje y sus aportaciones.  

 En los años sesenta la explosión en los medios de comunicación masiva 

impactan a la TE por la densidad de su crecimiento y alcance.  

 En la década de los setenta, surgen conceptos como enseñanza asistida 

por computadora, como consecuencia de los avances en la informática que 

abren posibilidades al uso de la computadora en educación.  

 En la década de los ochenta se presentan las TIC como renovadas 

opciones apoyadas en el desarrollo de máquinas y dispositivos diseñados 

para almacenar, procesar y transmitir de modo flexible grandes cantidades 

de información.  
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 Durante las últimas décadas los avances en la computación, la electrónica y 

la comunicación, hacen posible la coexistencia de varios medios, la 

transmisión simultánea de datos como audio, video, texto, gráficos, etc. Sin 

duda, la integración de los medios ofrece caminos ricos en posibilidades de 

comunicación y aprendizaje.  

 

1.2 Constructivismo 

 
En la actualidad parece necesario e inminente aclarar y lograr consensos sobre 

los postulados constructivistas dado que la sociedad del conocimiento y 

concretamente el ámbito educativo están matizados por este concepto (Pozo, 

2005). Referirnos al término citado como “constructivismo”, nos lleva 

necesariamente a caracterizarlo  de forma general. Al respecto, es innegable los 

intentos por esclarecerlo y son muchas las páginas que han dado cuenta de esta 

tarea (Prawat, 1999). Intentaremos resumir en pocas líneas los postulados que en 

términos generales han venido explicando las alternativas del funcionamiento 

psicológico que pueden ser recogidas bajo el paraguas del constructivismo y que 

responden a las visiones teóricas constructivistas dominantes en psicología del 

desarrollo  (Coll, 2001; Martí, 1997). De acuerdo con Serrano y Pons (2008 p.38), 

la mayoría de las clasificaciones sobre el constructivismo expresan, explicitan e 

implícitamente consideran la existencia de: 

 
a) un constructivismo cognitivo que hunde sus raíces en la psicología y 

la epistemología genética de Piaget,  
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b) un constructivismo de orientación socio-cultural (constructivismo 

social, socio-constructivismo o co-constructivismo) inspirado en las 

ideas y planteamientos vygotskyanos (1962; 1978) y, 

c) un constructivismo vinculado al construccionismo social de Berger y 

Luckmann (2001) y a los enfoques posmodernos en psicología que 

sitúan el conocimiento en las prácticas discursivas (Edwards, 1997; 

Potter, 1998).  

 
Esencialmente, estas tres formas de comprender el constructivismo mantienen 

ideas generales que comparten o  las diferencian su concepción. Entre las ideas 

que comparten y que ayudan para los propósitos, aquí se encuentra el hecho de 

que el conocimiento es un proceso de construcción genuina del sujeto y no un 

despliegue de conocimientos innatos ni una copia de conocimientos existentes en 

el mundo externo. Por otro lado, las diferencias epistemológicas esenciales más 

notables encuentran sentido sobre el hecho de: que la construcción del 

conocimiento tiene un carácter más o menos externo  que dicha construcción, o 

bien, está se produce en solitario e individual o es una interactuación social y 

cultural. De manera general podríamos decir que los diversos constructivismos se 

sitúan en una diferencia radical a la hora de pronunciarse sobre qué y cómo se 

construye y quién construye. 

Para los fines de este trabajo del constructivismo social y cultural de anclaje 

vygotskyano y neovygotskyano entre los que mencionaré: la Zona de Desarrollo 

Próximo (Vygotsky, 1979), la participación guiada (Rogoff, 1990), la metáfora del 

andamiaje (Wood,  y Ross, 1976) y la influencia educativa (Coll, 1990, 2001), así 
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como aquellas interpretaciones del aprendizaje mediado por las tecnologías de la 

información y la Comunicación –TIC´s. 

1.3 La Zona de Desarrollo Próximo: el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Ruiz y  Raya (2011), apuntan que en la base de las investigaciones que Vygotsky 

realizó, propuso que la relación entre el desarrollo humano y el aprendizaje se 

explica a partir de la noción de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). La definición 

de ésta plantea que el paso entre el desarrollo real hacia el desarrollo potencial de 

un individuo está determinado por la capacidad que el aprendiz puede poseer para 

resolver un problema independientemente con la ayuda del más experto lo que 

implica, en cierto modo, la actuación del docente respecto al ejercicio de la 

enseñanza. Lo anterior, sucede a través de la interacción de los implicados y de la 

mediación de instrumentos psicológicos culturales, concretamente el lenguaje.  

Entre las ideas centrales que matizan este constructo vygotskyano, se encuentran:  

 
a) El marco de la interactuación y la mediación cultural, donde el 

aprendiz realiza un trabajo acompañado del más experto para 

resolver un problema o aprender un concepto más adelante, en tanto 

que el aprendiz, logra autorregularse gracias a la ayuda del experto 

para  realizar con autonomía y sin necesidad de asistencia la o las 

tareas que impliquen el dominio de tal conocimiento. 

b) La autonomía que presenta el aprendiz a través y gracias a la 

asistencia recibida, comporta desde el punto de vista vygotskyano el 
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desarrollo psicológico del aprendiz en directa relación con el 

aprendizaje. 

c) La construcción del conocimiento guiado y su relación con el 

aprendizaje, llevan al aprendiz a obtener niveles y grados que lo 

acercan cada vez más a la constitución de los procesos psicológicos 

superiores (Vygotsky, 1979). En este sentido, aunque aprendizaje no 

equivalga a desarrollo, el aprendizaje organizado se convierte en 

desarrollo mental poniendo en marcha diversos procesos evolutivos 

que no pueden darse al margen del aprendizaje. De esta manera, el 

aprendizaje se convierte en un aspecto universal y necesario del 

proceso de desarrollo culturalmente organizado y específico de los 

humanos y sus funciones psicológicas. 

 

En el marco explicativo de la ZDP enunciado en los párrafos anteriores, merece 

especial atención la importancia del lenguaje en la interacción de los participantes. 

De acuerdo con Cole (1988) y Edwards y Mercer (1988), el lenguaje aparece en el 

marco de la ZDP como la herramienta psicológica por excelencia para la 

construcción del conocimiento, dado que opera como un sistema de signos 

adecuados para mediar la actividad psicológica, es decir, como instrumento de 

mediación cultural para el pensamiento y la acción expresados en prácticas 

cotidianas.  

Cuando acercamos este constructo al marco educativo, la importancia del 

lenguaje para la construcción de significados cobra relevancia dado que no estriba 

sólo en el hecho de que es el principal medio de comunicación entre profesores y 



 24 

alumnos, sino también, en el hecho de que constituye un poderoso instrumento 

psicológico y cultural (Kozulin, 2000).  

En suma, son las interacciones sociales y culturales entre el profesor y los 

alumnos, que se presentan en el desarrollo de la ZDP que posibilitan el 

aprendizaje escolar. Al respecto, Cole (1984) y Newman, Griffin y Cole (1989), 

definen la ZDP como una zona en la que se pone en marcha un sistema 

interactivo, una estructura de apoyo creada por otras personas y por las 

herramientas culturales apropiadas para una situación específica. La importancia y 

potencialidad que adquiere entonces la noción de ZDP para explicar los procesos 

de desarrollo humano y su relación con el aprendizaje, se refleja en distintas 

investigaciones (por ejemplo, Coll, 1990, 2001; Rogoff, 1990; Wood, Bruner y 

Ross, 1976).  

Concluyendo  de acuerdo con los planteamientos esbozados en este apartado, 

creo que las ayudas necesarias para concretar la construcción del conocimiento 

en el marco de la ZDP  que provee el experto al aprendiz en la educación escolar, 

deben reunir desde el punto de vista vygotskyano una serie de características que 

posibiliten la comprensión de las actuaciones de los participantes. En la línea 

neovygotskyana han sido elaboradas desde diferentes perspectivas.  
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1.4 Enfoques neovygotskyanos actuales: la reinterpretación de la ZDP 

 

Si concebimos el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación como un 

proceso complejo y no lineal, creo que definirlo requiere de una reflexión profunda. 

En el marco del constructivismo sociocultural de anclaje vygotskyano en el que me 

he situado, encontré  formas complementarias de comprensión de la ZDP y que 

merecen relevancia de acuerdo con los objetivos de este rescate de experiencias. 

En primer lugar,  Rogoff (1990) interpreta la ZDP como una dinámica sensible al 

aprendizaje de las destrezas. Otorga importancia a la interacción entre adultos y 

niños y entre niños definiéndola como participación guiada en la cual los 

participantes crean las situaciones de interacción a través de la situación cultural 

de la comunidad donde se desenvuelven. En el ámbito educativo, esta propuesta 

interpretativa de la ZDP propone que el aprendizaje escolar puede comprenderse 

como la apropiación del aprendiz a través de la lectura desarrollada en la 

participación guiada por el profesor en la resolución de problemas. En palabras de 

Rogoff, la participación guiada se define de la siguiente manera: 

Los procesos de participación guiada se basan en la 
intersubjetividad: los niños comparten centros de interés y los 
objetivos con los compañeros más hábiles y con los iguales que los 
estimulan a explorar y a superarse. Gracias a la participación 
guiada en la que comprende cosas y resuelven problemas junto 
con otros, los niños adquieren una comprensión y una destreza 
cada vez mayores para hacer frente a los problemas de su 
comunidad. (Rogoff, 1990, p. 31). 
 
 

La definición propuesta por Rogoff (1990), con respecto a la participación guiada 

coloca el aprendizaje como un elemento que tiene sentido dentro de la acción 

situada en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero concretamente, en los 
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objetivos, metas y fines que pretenden alcanzar los niños y los adultos cuando 

actúan en el marco de la ZDP. Rogoff, traspasa los linderos de la individualidad, 

proponiendo el aprendizaje como un proceso social y cultural, colocándolo en 

línea con el pensamiento vygotskyano donde el desarrollo se considera 

inseparable de los procesos sociales que progresivamente se interiorizan. En este 

sentido y para Rogoff (1990), la actividad humana no sólo es social porque el 

aprendiz y el experto se relacionan, sino en cuanto que participan de metas 

comunes y de instrumentos que permiten a ambos alcanzarlas. 

Por lo tanto, la participación guiada implica tanto una comunicación interpersonal 

como una determinada forma de organizar las actividades infantiles. Incluye, los 

esfuerzos explícitos para guiar el desarrollo del niño como: la comunicación y las 

formadas implícitas de organización inmersas en la práctica y actividades 

rutinarias de la vida cotidiana que no están directamente orientadas a la 

instrucción o a la guía. Tanto los niños como sus compañeros son responsables 

de la participación guiada, de manera que esas actividades favorezca el desarrollo 

de las destrezas infantiles y la participación en  los miembros maduros de la 

comunidad (Rogoff, 1990). 

En suma, los aspectos teórico-conceptuales que Rogoff (1990) alude en la 

explicitación de las ayudas que recibe el menos experto en la ZDP, se 

caracterizan por los procesos de participación guiada, que permiten: construir 

puentes entre lo que el niño sabe y la nueva información que ha de aprender, 

estructurar y apoyar el esfuerzo del niño, y transferirle la responsabilidad para 



 27 

lograr la resolución del problema contribuyen a dirigir y organizar el desarrollo 

cognitivo del niño en culturas muy distintas. 

 
1.5 La metáfora del andamiaje 

En segundo lugar, Ruiz y Raya (2011), colocan en relieve el rescate de 

experiencias que me acerca a la comprensión del proceso de aprendizaje escolar 

en cuestión. En el marco del constructo vygotskyano de la ZDP,  Wood, Bruner y 

Ross (1976), conceden relevancia a la metáfora del andamiaje. Desde aquí, se 

reconoce la ZDP como una zona dinámica en la que el experto ofrece ayudas 

temporales al menos experto. Estas ayudas tienen la característica principal de ser 

transitorias en el proceso de construcción del conocimiento dado que posibilitan 

que el aprendiz incremente sus actos de autorregulación en la resolución de los 

problemas, de esta manera, conforme aumentan las habilidades construidas por el 

aprendiz, el apoyo se retira gradualmente por el experto. 

Normalmente y desde la perspectiva de los autores citados en el párrafo anterior, 

Se entiende, por andamiaje a una situación de interacción entre un sujeto experto, 

o más experimentado en un dominio, y otro novato, o menos experto. En este 

formato, la interacción tiene por objetivo que el sujeto menos experto se apropie 

gradualmente del saber experto; el formato debería contemplar que el novato 

participe desde el comienzo en una tarea reconocidamente compleja, aunque su 

participación inicial sea sobre aspectos parciales o locales de la actividad global y 

aun cuando se requiere del “andamiaje" del sujeto más experto para poder 

resolverse. 
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La idea de andamiaje se refiere, por tanto, a que la actividad se resuelve 

colaborativamente teniendo en el inicio un control mayor o casi total de ella el 

experto pero delegándolo gradualmente en el aprendiz. La estructura de 

andamiaje alude a un tipo de ayuda que debe tener como requisito su propio 

desmontaje progresivo. Por estas razones creo que las ayudas que ofrece el 

experto en la ZDP, entendidas como andamiaje, deben poseer las siguientes 

características: 

a)  Las ayudas del experto al aprendiz, vistas como andamios debes ser 

ajustables, de acuerdo con el nivel de competencia del sujeto menos 

experto y de los progresos que   se produzcan; 

b)  Las ayudas del experto al aprendiz, como ayudas en el marco de la ZDP 

son   temporales puesto que una de las características en la metáfora ya 

que como vimos, un andamiaje que se torne crónico no cumple con 

otorgar autonomía en el desempeño al sujeto menos experto. 

c)  El andamiaje debe ser audible y  visible, es decir, a efectos de que se 

delegue un control gradual de las actividades sobre el sujeto menos 

experto y que éste reconozca, desde un inicio que su proceso de adqui-

sición sea referida a una actividad compleja, es evidente que debe ser 

consciente de que es asistido o auxiliado en la ejecución de la actividad. 

Debe conocer que los logros a los que accede son producto de una acti-

vidad intersubjetiva. En suma, el andamiaje debería ser un dispositivo 

explícito y en cierta medida tematizado, aunque porte características 

diferentes, sobre todo a este respecto en cuanto a su grado de       
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explicitación, en los dispositivos de crianza y en los de enseñanza. 

El elemento crítico en la participación andamiada es que el experto y el aprendiz 

interactúen para cumplir la tarea. Finalmente, esta participación guiada y asistida 

permite al niño culminar las tareas con éxito de forma independiente. Una vez que 

el niño logra completar la tarea con la ayuda de un adulto, es posible que lo vuelva 

a intentar pronto y que esta vez necesite menos ayuda o quizás ninguna. Al mismo 

tiempo, el tutor va exigiendo al niño que gradualmente vaya haciendo más por su 

cuenta. Suponiendo que completar la tarea sea una habilidad valorada en la 

cultura circundante, el adulto también puede encontrar una nueva meta para que 

el niño intente completarla, de forma que las habilidades dominadas en el primer 

caso se transfieran al segundo caso y, después,  generalicen al mundo de todos 

los problemas posibles a realizar. 

 

1.6 La influencia educativa entre el profesor y los alumnos y entre alumnos 

 
Finalmente, aborde la tercera y última  propuesta como soporte, la perspectiva 

constructivista sociocultural de la enseñanza y el aprendizaje escolar (Coll 1990; 

2001), reinterpretando el concepto de ZDP, como un postulado vertebral en la 

propuesta teórica vygotskyana, dan pistas para entender las características de la 

participación del experto y el aprendiz en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Coll Onrubia y Mauri (2008), al interpretar la ZDP colocan en relieve la influencia 

educativa, es decir, los procesos que permiten a los profesores ayudar, de manera 

ajustada, a los alumnos a construir significados y a atribuir sentido al aprendizaje. 

Sus investigaciones revelan la existencia de dos mecanismos de influencia 
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educativa que operan en el marco de la actividad conjunta: el traspaso del control 

y la responsabilidad del profesor al alumno y la progresiva construcción del 

sistema de significados compartidos entre el profesor y los alumnos y entre 

alumnos. Ambos mecanismos, se concretan en la práctica educativa a través de 

ayudas sistemáticas y ajustadas en el tiempo que lleva a cabo el profesor a los 

alumnos y entre alumnos.  

Desde esta perspectiva, se entiende que la educación escolar es una práctica 

social, sistemática y planificada, cuya finalidad es contribuir al desarrollo personal 

facilitando que se dé un doble proceso, el de socialización e individualización. De 

socialización, al proponer un conjunto de actividades y prácticas orientadas a 

ayudar a los miembros más jóvenes a convertirse en miembros activos y 

participativos del grupo social. De individualización, al procurar la apropiación 

personal de estos saberes culturales, consiguiendo que los individuos desarrollen 

sus propias particularidades que les capacitan para contribuir personalmente al 

cambio y creación cultural. La importancia del doble proceso de socialización e 

individualización, permite colocar el acento en los procesos interpsicológicos que 

dan lugar a la construcción del conocimiento asumiendo que, el aprendizaje es en 

buena medida, el resultado de un complejo proceso de relaciones entre: los 

alumnos que aprenden, los contenidos que son objeto de enseñanza y 

aprendizaje, y el profesor que ayuda a los alumnos a construir significados y a 

atribuir sentido a lo que hacen y aprenden (Coll, 2001; Coll, Colomina, Onrubia y 

Rochera, 1992).  
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La interacción entre los elementos mencionados en el párrafo anterior pone de 

manifiesto que: primero, la actividad mental constructiva del alumno emerge como 

un elemento mediador entre lo que se pretende enseñar y lo que finalmente 

construye el propio alumno. En segundo lugar, que los contenidos escolares, re-

presentan saberes históricamente construidos y culturalmente organizados, 

incluidos en el currículo por su relevancia y por la valoración social de la que son 

objeto. Y en tercer lugar, que la figura del profesor, actúa durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje como guía y mediador entre el proceso de construcción 

de significados y de atribución de sentido que pone en marcha el alumno y los 

significados vehiculados por los propios contenidos culturales (Coll, 1990). Emerge 

así, una conceptualización característica de la perspectiva teórica que nos guía y  

que retrata la organización de la actividad conjunta entre profesor y estudiantes en 

torno a los contenidos de aprendizaje, Integración Curricular. 

3   

                                                           
3 Factores a contemplar para la integración curricular de TIC recuperado de: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php 
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En suma, este complejo proceso entre los elementos para la Integración 

Curricular, muestra por un lado, una naturaleza social y cultural referida a los 

saberes que constituyen los contenidos escolares, y por otro, la idea de que los  

alumnos deben recibir la guía y orientación del profesor a lo largo del proceso de 

construcción y reconstrucción de significados compartidos y atribución de sentido. 

Si desde los postulados esbozados anteriormente consideramos la intervención 

del profesor como ayuda educativa necesaria para la construcción de los 

significados y atribución de sentido que el alumno lleva a cabo, se entiende 

entonces, por una parte, que dicha ayuda no sustituye el proceso constructivo que 

de manera personal pone en marcha el alumno y, por otra parte, que es un 

elemento imprescindible en el proceso de co-construcción del conocimiento y 

atribución de sentido  a los contenidos objeto de enseñanza. Lo que convierte al 

alumno en el responsable último de su propio proceso de aprendizaje y de 

construcción del conocimiento (Coll, 1990). 

 

1.7 Perspectiva sociocultural del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

uso de la tecnología  

 
Con respecto a caracterizar las ayudas que se establecen en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el nivel presencial en la ZDP, encuentran sentido en 

el ámbito virtual. Al adoptar en este rescate de experiencias como marco 

interpretativo a la perspectiva constructivista de la enseñanza y el aprendizaje 

escolar, (Coll, 1990 y 2001), debemos concebir el aprendizaje escolar mediado 
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tecnológicamente como el resultado del complejo proceso de relaciones ya 

mencionado anteriormente y que se establece entre tres elementos: 

 
1) Los alumnos que aprenden 

2) Los contenidos que son objeto de enseñanza y aprendizaje  

3) El profesor que ayuda a los alumnos a construir significados y a 

atribuir sentido a lo que hacen y aprenden (Coll, 2001).  

 
El ámbito de estudio dentro de la perspectiva constructivista sociocultural de la 

enseñanza y el aprendizaje escolar (Coll, 1990 y 2001), es el de la incidencia en 

los procesos de influencia educativa de la utilización de las TIC´S. Se trata, en 

este caso, de ver cómo y hasta qué punto la incorporación de las TIC´S a los 

procesos educativos media y modifica las formas de organizar la actividad 

conjunta y los procesos de influencia educativa ligados a ellas. Concretamente, la 

atención se ha dirigido, por un lado, a analizar cómo las TIC´S pueden insertarse 

en la organización de la actividad conjunta en el aula, utilizándose de diversas 

maneras y transformándola en mayor o menor medida; y por otro, a estudiar las 

peculiaridades de algunos procesos de influencia educativa cuando se ejercen en 

entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, en particular, en el caso de 

entornos de aprendizaje en línea basados en la comunicación asíncrona escrita, 

en donde se especifica la concepción generalizada del uso de las TIC´s. 

Desde la perspectiva teórica que nos guía, la utilización de la potencialidad 

simbólica de las TIC´s como instrumentos psicológicos (Kozulin 2000), ofrecen la 

posibilidad de representar, procesar, transmitir y compartir la información, 
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concretamente en la construcción colaborativa del conocimiento entre pares –sin 

que este comentario indique un análisis aislado-, porque tanto en la actividad 

conjunta como en la actividad entre los alumnos en sí, pueden potenciar 

mutuamente en la interacción con sus compañeros y con el profesor, un uso de las 

TIC´s con significado y sentido en el marco de la actividad conjunta mediante 

distintos usos en los que contrastan sus representaciones sobre las tareas para 

construir conjuntamente el conocimiento. 

En este marco, el análisis de las TIC´s en la educación, concretamente en la 

educación  media básica donde se ubica la escuela secundaria, se considera que 

las TIC´s son mediadores de los procesos  (Vygotsky, 1962 y 1978), implicados en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, es el uso efectivo en las 

prácticas pedagógicas desarrolladas en entornos virtuales lo que permite la 

potenciación semiótica de las TIC´s, en tanto que son utilizadas para planificar y 

regular la actividad y los procesos de aprendizaje  propios y ajenos, potencialidad 

que puede desplegarse en dos direcciones: porque median la relación entre los 

participantes –especialmente entre los estudiantes- y los contenidos de 

aprendizaje, y porque median las interacciones y los intercambios comunicativos 

entre los participantes. 

De esa manera, en el uso de las TIC´s -computadoras, internet, software- como 

apoyo a los procesos presenciales y a distancia de enseñanza y aprendizaje, 

concretan por un lado, la amplificación de la acción docente y por otro lado, la 

facilitación del encuentro de los estudiantes –rompiendo la estructura tiempo y 

espacio-, en donde es posible potenciar mutuamente en su interacción un uso de 
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las TIC´s con significado y sentido en el marco de la actividad conjunta, 

contrastando sus representaciones sobre las tareas y construyendo 

conjuntamente el conocimiento (Coll, et al., 2005), a través de un ejercicio del 

trabajo colaborativo en grupo ya sea con sus pares en el salón de clases o con 

sus familiares y amigos en el contexto del hogar. 

En consecuencia, la concepción constructivista sociocultural de la enseñanza y el 

aprendizaje escolar (Coll, 1990 y 2001), como marco integrador de esta rescate de 

experiencias para la comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

contextos virtuales, permite realizar una lectura articulada y de conjunto de estos 

diversos referentes teóricos, ubicándolos en una visión global de las prácticas 

educativas y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así como la de 

caracterizar la construcción del conocimiento en situaciones de elaboración 

individual de una tarea específica a través de las TIC´S, a propósito de elevar la 

calidad de la atención educativa y mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los jóvenes estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

CAPÍTULO 2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

EN EL ÁMBITO EDUCATIVO ESCOLAR 

 

2.1 Qué entendemos por enseñar y aprender en el marco sociocultural 

 
Finalmente, en el marco de lo  escrito en el capítulo anterior, el aprendizaje se 

entiende como un proceso de construcción y reconstrucción de significados y de 

atribución progresiva de sentido que lleva a cabo el alumno, cuando  éste refiere 

los  contenidos complejos culturalmente elaborados, establecidos y organizados. 

La enseñanza, por otro lado, se entiende como la ayuda ajustada al proceso de 

construcción del alumno. Una ayuda educativa necesaria porque resulta ser un 

elemento imprescindible para la apropiación de los contenidos por parte del 

alumno. En este sentido, se entiende que el profesor realiza renuncias 

estratégicas de los saberes hacia los alumnos para concretar una influencia 

educativa eficaz, lo que  consigue que los alumnos elaboren esquemas de 

conocimiento cada vez más ricos y complejos y válidos. Entendiendo que dichos 

mecanismos y dispositivos están asociados a las formas y pautas que los 

profesores y alumnos desarrollan en contextos de práctica en que participan 

conjuntamente. 

Los planteamientos que hasta ahora me han ocupado, explican en mayor o menor 

medida las comprensiones del proceso de enseñanza y aprendizaje en los 

contextos presenciales y otorgan pistas para la explicación de las actuaciones de 

los agentes implicados en el proceso, sin embargo, y apegados a las finalidades 

de esta rescate de experiencias,  también pueden ser trasladados al campo del 
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aprendizaje mediado por las Tecnología de la Información y la Comunicación  

TIC´S en donde las características del contexto y de las actividades diseñadas 

pueden en mayor o menor grado cambiar con respecto a la enseñanza presencial, 

a este tema dedicaremos el siguiente capítulo de esta rescate de experiencias. 

Colocamos en relieve los planteamientos y explicaciones que nos permitirán en 

este rescate de experiencias comprender que: los mecanismos  que hacen posible 

la construcción del conocimiento, están caracterizados por sistemas de ayudas 

transitorias para el avance en la construcción progresiva de significados cada vez 

más compartidos entre el profesor y los alumnos ( Wood, Bruner y Ross , 1976), 

que en estos sistemas de la figura del profesor como guía y ayuda es 

imprescindible para establecer una participación guiada del profesor al alumno, me 

queda claro que el apoyo  que le brindemos a los alumnos es importante y las 

guías transitorias estarán en función de cada necesidad de los alumnos (Rogoff, 

1990) y, finalmente, que la construcción del conocimiento deviene gracias a la 

influencia educativa que se genera en la interactividad entre el profesor y los 

alumnos y entre alumnos a través de la sistematización y ajuste de las ayudas que 

el experto provee al menos experto(Coll, 2001). 

 Coll y colaboradores (2004), En este marco, también conviene recalcar que este 

impacto de las TIC´S en el ámbito educativo ha potenciado el interés por el estudio 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje escolar en entornos virtuales, así, 

algunas investigaciones han centrado sus indagaciones en diversos aspectos 

entre los que destacan el papel del profesor en el aprendizaje que llevan a cabo 

los alumnos en dichos entorno consideran que en el ámbito educativo hablamos 



 38 

de “nuevos entornos en el cual se producen, amplían y redimensionan las 

posibilidades de interacción entre contenidos, profesores y alumnos”, a través del 

uso de computadoras y la Internet ( TIC´s) que se puede trabajar en tiempo real 

aunque los alumnos y profesores estén separados. 

Los aspectos teórico-conceptuales que Rogoff (1990) aluden en la explicitación de 

las ayudas que recibe el menos experto en la ZDP, se caracterizan por los 

procesos de participación guiada, que permiten construir puentes entre lo que el 

alumno sabe y la nueva información que ha de aprender, estructurar y apoyar el 

esfuerzo del alumno, y transferirle la responsabilidad para lograr la resolución del 

problema contribuyen a dirigir y organizar el desarrollo cognitivo el profesor debe 

tomar sus conocimientos previos digitales y la nueva información que recibe en 

cuanto a las TIC´s para que tome nuevas responsabilidades digitales y el buen 

uso de ellas. 

En el marco del constructo vygotskyano de la ZDP,  Wood, Bruner y Ross (1976), 

conceden relevancia a la metáfora del andamiaje. El experto ofrece ayudas 

temporales al menos experto. Estas ayudas tienen la característica principal de ser 

transitorias en el proceso de construcción del conocimiento dado que posibilitan 

que el aprendiz incremente sus actos de autorregulación en la resolución de los 

problemas, de esta manera, conforme aumentan las habilidades construidas por el 

aprendiz, el apoyo se retira gradualmente por el experto. Aquí considero que el 

andamiaje permea en un abanico muy amplio pero mencionare algunos ejemplos 

como el buen uso del internet en sus investigaciones para la realización de tareas 

y la búsqueda de información en internet en fuentes o paginas autorizadas, etc. 
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2.2 ¿Qué son las TIC´s?  

En los últimos años, las TIC´s han tomado un papel importantísimo en nuestra 

sociedad y se utilizan en multitud de actividades. Las TIC´s forman ya parte de la 

mayoría de sectores: educación, robótica, Administración pública, empleo y 

empresas, salud… (Iberestudios internacional- 2014). 

En la actualidad al hablar de tecnología de la información y la comunicación, 

podemos retomar al internet como parte articulador de los diversos usos 

tecnológicos; sus inicios se remontan a los años 60´s en Estados Unidos con la 

creación de una red exclusivamente militar, con el objetivo de tener acceso a la 

información militar desde cualquier punto del país; en las últimas décadas, esta 

tecnología ha tenido un desarrollo y difusión enorme, se dice que sus remonte fue 

a partir de los años 90`s, ya que el internet pasó a ser una red para la interacción 

social.  

El uso de la TIC´s es considerado como una competencia básica, así como valiosa 

herramienta que facilita la comunicación, la búsqueda de información, promueve el 

intercambio cultural y con ello poder tener una completa alfabetización digital, para 

construir sólidamente la capacidad para dominar los procesos necesarios para un 

aprendizaje eficaz, involucrando a todos los actores que intervienen en educación, 

para tener claro el aprender a aprender, competencia para desarrollar la 

capacidad de buscar, jerarquizar y organizar la información, es decir, el alumno 

debe aprender a aprender a utilizar la computadora como un medio o instrumento 

el cual puede adaptar al uso adecuado para generar saberes y cultura.  
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En el ámbito educativo, las TIC´s deben ser medios y no fines, es decir, 

herramientas y materiales de construcción para facilitar el proceso enseñanza-

aprendizaje, para preparar apuntes y ejercicios, para buscar información con la 

capacidad de transformarla en conocimiento, para comunicarse (e-mail), difundir 

información (web blogs), como biblioteca, motivar a los alumnos por el uso de 

recursos visuales y auditivos, favorecer el desarrollo de habilidades, desarrollar 

creatividad y pensamiento crítico, innovación, toma de decisiones e investigación, 

facilitar el desarrollo de proyectos a través de Internet, como soporte para generar 

una clase magistral, todo ello con un solo fin: el mejoramiento de la calidad. Ante 

estos retos la tecnología abre camino a una educación basada en la mejora del 

aprendizaje electrónico, sirviendo para una gama de utilizaciones tecnológicas, 

desde el trabajo frente a la computadora dentro de un aula, hasta estudios de nivel 

superior a distancia, es decir, una enseñanza virtual con supervisión individual, 

flexible a la gestión del aprendizaje y autonomía en su propia adquisición de 

conocimientos.  

El impacto de esta tecnología dependerá del uso que le dé el usuario, por ejemplo 

la televisión es un medio de comunicación importante que llega a todos los 

hogares y clases sociales, con gran influencia en el comportamiento de los 

individuos, sobre todo en los niños, presentando diferentes matices en su 

contenido, sin embargo, no solo divierte sino que también puede ser educativo 

siempre y cuando el contenido sea de calidad, de esta manera el crecimiento de 

su uso, se considera como un vehículo educativo con la integración de 

aprendizajes destinados niños, los cuales aprenden a partir de sus interés, 
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ejemplo de esto se remonta a 1968 durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, 

y su secretario de Educación Pública, Agustín Yáñez, creadores del sistema de 

educación a distancia por televisión, con 304 tele aulas en el Distrito Federal, 

Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Con el empleo de esta 

tecnología se consolida un metodología a partir del docente, las clases televisadas 

y las guías de aprendizaje, dando énfasis a aprendizajes que surgen del interés y 

motivación de los alumnos para buscar soluciones a problemas contextualizados 

en cada rincón del país. 

Otro ejemplo sería el uso de Internet y la computadora que mejoran la calidad de 

los trabajos, se hacen con más rapidez, existe mucha más información al alcance, 

pero desafortunadamente no toda la gente puede hacer uso de ello, así como la 

gente que la llega a utilizar no siempre es para fines educativos e informativos, ya 

que en este tipo de tecnología también se encuentran contenidos de todo tipo; 

ante este sucesos es importante tener diferentes alternativas del uso de la red, en 

el 2004 se desarrolla la WEB 2.0, la cual permite al usuario ser creador, compartir 

contenidos para tener interacción con otros usuarios, dando paso a una nueva 

dimensión y participación social, surgiendo comunidades virtuales en todos los 

niveles de la educación con una gran amplitud y diversificación, surgiendo 

instituciones de enseñanza a distancia con una gran exploración al máximo de las 

nuevas tecnologías.  

Hay una frase que va de la mano con lo que se mencionó anteriormente con 

respecto al uso que se le da a las TIC´s. 
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Con cada correo que escribo, cada web que visito, cada vez que "hablo" 
en un web blog, construyo mi personaje, mi ego virtual, un yo que va más 
allá del yo. Me lo creo si los otros se lo creen, pero no es real; es, soy, mi 
creación. Me convierto así en artista de mí misma. En el mundo virtual 
somos escritores de la propia vida, pero no de la auténtica, no es una 
biografía sino una obra de ficción, la que cada uno se construye de sí 
mismo. (García, 2000, cit. en Giordano, 2004 p.69).  
 

 

Ante esto es importante concientizar a  los alumnos para entender que el uso del 

internet tiene una función educacional, a partir de la generación de contenidos y 

propuestas propias para ser compartidas y obtener críticas constructivas que 

desarrollen un mejor aprendizaje.  

Se debe considerar, adicionalmente, estrategias para proveer contenidos 

educativos para preparar a los Docentes en su uso, para incorporar el uso de las 

TIC´s al currículum, y para evaluar su uso e impacto. Así mismo, se debe eliminar 

la brecha que existe, no sólo espacial, sino de raza e ingresos, pues es bien 

sabido que el alcance de las TIC´s en México está limitado sólo a unas cuantas 

personas, por lo tanto, tenemos la necesidad de cambiar factores presentes en la 

educación: el número de alumnos por docente, la formación del docente, el 

material e infraestructura.  

Las TIC´s (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) tienen, día a día, 

una mayor presencia en todos los aspectos de la vida laboral y personal, 

ofreciendo un nuevo espacio de innovación en ámbitos como la industria, los 

servicios, la salud, la administración, el comercio y la educación, dando apertura al 

mercado laboral, pero lo más importante es percibir la realidad y la forma de 

pensar a partir de nuevos métodos y actividades, dando un impacto significativo 

en nuestra vida que cada vez es más difícil actuar eficientemente prescindiendo 

de ellas.  
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La tasa de innovación crece constantemente y con ella los cambios, amenazas y 

oportunidades que experimenta el espacio social en el que se desenvuelven los 

individuos. En nuestros días, junto con las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, desemboca una serie de fenómenos socio tecnológico que 

también influyen en el cambio social en el que estamos inmersos. Nos 

encontramos, en primer lugar, ante un desequilibrio poblacional con un alto grado 

de envejecimiento en países desarrollados, con los consiguientes movimientos 

migratorios. Por otra parte, la ‘tercerización’ de la economía está depreciando y 

desplazando la producción industrial de bajo valor. También es patente una 

globalización exclusiva de los flujos económicos y de las mercancías entre países 

y continentes. Finalmente, otro de estos fenómenos socio-tecnológicos es el 

desarrollo a través de las ciencias de los materiales, la vida y la información.  

Las TIC´s se conciben “como el universo de dos conjuntos, representados por las 

tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) - constituidas principalmente 

por la radio, la televisión y la telefonía convencional - y por las Tecnologías de la 

información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros 

de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfaces)” 

(BAGGIOLINI, 2000 p.62). La instrumentación tecnológica es una prioridad en la 

comunicación de hoy en día, ya que las tecnologías de la comunicación son una 

importante diferencia entre una civilización desarrollada y otra en vías de 

desarrollo. Éstas poseen la característica de ayudar a comunicarnos ya que, a 

efectos prácticos, en lo que a captación y transmisión de información se refiere, 

desaparece el tiempo y las distancias geográficas. El surgimiento de las TIC, 
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especialmente Internet está transformando las posibilidades de acceso a la 

información en el mundo entero, cambiando nuestra manera de comunicar y 

también las rutinas diarias en los ámbitos de trabajo.  

La revolución electrónica iniciada en la década de los años 70´s constituye el 

punto de partida para el desarrollo creciente de la Era Digital. Pero, las 

investigaciones desarrolladas al principio de los años 80´s han permitido la 

convergencia de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones 

posibilitando la interconexión entre redes. La utilización de las Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones (TIC´s) está contribuyendo al cambio de 

cultura corporativa e institucional y está dando lugar a una nueva vía para 

construir el fortalecimiento económico y social.  

A partir de los años 90´s, se generó una faceta nueva para las Tics, con la 

facilidad del uso de la red o mejor conocido como internet, creciendo masivamente 

y conllevando al surgimiento de nuevos perfiles de usuarios, que en su mayoría 

son del orden común, sin ningún nexo con el sector académico, científico y 

gubernamental.  
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2.3 Tecnologías de la información y la comunicación: la enciclopedia libre 

Las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de servicios, 

redes, software, aparatos que tienen como fin el mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de 

información interconectado y complementario. Esta innovación servirá para romper 

las barreras que existen entre cada uno de ellos.  

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), son un solo concepto en 

dos vertientes diferentes como principal premisa de estudio en las ciencias 

sociales donde tales tecnologías afectan la forma de vivir de las sociedades. Su 

uso y abuso exhaustivo para denotar modernidad ha llevado a visiones totalmente 

erróneas del origen del término.  

Las tecnologías como tal no se encargan del estudio, desarrollo, implementación, 

almacenamiento y distribución de la información mediante la utilización de 

hardware y software como recursos de los sistemas informáticos. De eso se 

encarga la ciencia informática. Como concepto sociológico y no informático se 

refieren a saberes necesarios que hacen referencia a la utilización de múltiples 

medios informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información, 

telemática, etc. con diferentes finalidades (formación educativa, organización y 

gestión empresarial, toma de decisiones en general, etc.)  

La tecnologías digitales son influyentes directamente en la transmisión de 

información a gran velocidad, con efectos en el tratamiento y la recepción de los 

conocimientos, por su parte el aspecto cognitivo no está concebido en un solo 



 46 

modelo de teorías clásicas, debido a que actualmente existen recursos 

innovadores como los textos electrónicos y los motores de búsqueda, siendo estos 

factores cotidianos tanto en el lenguaje cono en actividades cognitivas asistidas 

por la tecnología de la información.  

2.4 El impacto de las TIC´s en el ámbito educativo  

En nuestros tiempos no podemos imaginar una pedagogía o didáctica educacional 

sin ser conscientes de la trasformación que la informática produce en la práctica, 

sin medir la evolución de los recursos y los modos de acceso; todo profesor debe 

preocuparse por la transferencia, la reinvención de los conocimientos escolares en 

la cotidianidad, mostrando interés por hacer una cultura en el dominio de las 

tecnologías, necesarias para el mejoramiento de la calidad educativa, más allá del 

fracaso escolar y la exclusión social.  

Con un marco pedagógico a las nuevas tecnologías, podemos hacer hincapié en 

el cambio de paradigmas que éstas exigen y al mismo tiempo facilitan; se debe 

proponer una escuela centrada en la enseñanza, sus finalidades, su evaluación, 

planeación, aplicación, que va más allá de los alumnos como receptores, sino 

pensando en los aprendizajes generadores de una crítica por la información y el 

conocimiento.  

El desarrollo de los avances tecnológicos (en este caso los concebidos como 

TIC´s) ha propiciado una serie de modificaciones en los distintos ámbitos sociales, 

afectando prácticamente toda actividad humana. Dicho desarrollo ha impactado 

tanto en la toma de decisiones gubernamentales de los distintos países, como en 
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las demandas que el contexto educativo reclama. En este sentido, podemos 

señalar que organismos públicos y privados han tratado de analizar y explotar 

dichos avances a través de acciones y propuestas que permitan enfrentarlos, pues 

es un hecho que el uso e incorporación de tales tecnologías, influyen en la 

sociedad alterando las formas con que tradicionalmente se habían entendido los 

procesos de información y comunicación a lo largo del tiempo y, por otro lado, 

porque sus repercusiones afectan a todas las estructuras sociales, entre las 

cuales el sistema educativo reclama, directa e indirectamente, más atención, a fin 

de ser partícipe de los cambios que se manifiestan en el contexto actual.  

Ahora bien, partiendo de que el impacto que trae consigo la integración de las 

TIC´s en el ámbito educativo ha supuesto la posibilidad de contribuir a la calidad 

educativa al innovar en los procesos tradicionales, siendo necesario realizar un 

análisis que nos permita comprender dicho impacto, tomando en consideración los 

efectos que en el contexto internacional se han gestado tras el desbordante 

desarrollo tecnológico, así como también las demandas que el contexto educativo 

reclama ante la presencia, cada vez mayor, de dichas tecnologías en los distintos 

ámbitos.  

Consideramos que las TIC´s, hoy en día, deben ser un tema cotidiano, no sólo 

para los organismos tomadores de decisiones o diseñadores de propuestas, sino 

también para los profesionales (docentes, pedagogos, interventores educativos, 

psicólogos, etc.) que pueden tener influencia en el ámbito educativo, 

principalmente porque en éste se deposita la responsabilidad de preparar a las 

nuevas generaciones para su inserción en la sociedad, y porque dichos 
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profesionistas pueden jugar un papel por demás importante en la creación de 

acciones que permitan comprender la importancia de la tecnología en la formación 

de las personas (tanto educadores como educandos) así como sistematizar los 

procesos que permitan contribuir a las demandas que el nuevo contexto reclama.  

Dichos fenómeno es notable con la aparición de nuevos centros potenciales de 

aprendizaje y formación, entonces podemos afirmar que la educación es un 

proceso continuo que no se limita a un lugar o tiempo determinado, partiendo de 

sus conocimientos previos para reforzar la posibilidad del uso de la nuevas 

tecnologías. Por eso, uno de los aspectos importantes de la educación a lo largo 

de toda la vida, es la necesidad de que el aprendizaje permanente sea reconocido 

como tal en la sociedad. Las políticas en materia de educación en este proceso se 

deben trasformar en la capacidad de integrar esos múltiples centros y formas de 

aprendizaje, así como la autoformación.  

Podemos señalar que así como la tecnología, la comunicación y la información 

demandaron en su momento innovaciones que les permitieran tener mayores 

alcances, también el contexto educativo actual demanda de cambios que le 

permitan más y mejores logros. Sin embargo, dichos cambios deben comenzar por 

el análisis y replanteamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues no 

puede ignorarse que éstos comienzan a volverse, si no obsoletos, sí un tanto fuera 

del contexto, pues continúan con una lógica de reproducción del conocimiento, 

contraria a la que los avances científicos y tecnológicos ponderan (a partir de las 

Sociedades de la Información y del Conocimiento) donde el conocimiento debe 
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construirse mediante el desarrollo de competencias que permitan a los alumnos 

ubicar y seleccionar la información para apropiarla, interiorizarla y compartirla.  

De forma general, podríamos manifestar que los cambios generados con el 

desarrollo de las TIC´s, han propiciado situaciones que impactan en el sistema 

educativo, que demandando esté se prepara para integrarlas en sus objetivos, 

tomando en cuenta la necesidad de replantear y repensar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, ya que éstos no pueden ignorar la influencia de la 

tecnología en la cotidianidad de los sujetos y por tanto requieren apoyarse en los 

medios tecnológicos actuales, en donde el manejo y apropiación de la información 

juegan un papel importante a la par del desarrollo de la Sociedad de la 

Información. No obstante, para comprender mejor esta situación, debe tomarse en 

cuenta el papel de los actores que participan en el proceso educativo (docentes y 

alumnos) y de la misma escuela.  

En el caso particular de las TIC´s, consideramos, no basta con que el docente 

encargado de desarrollar el aprendizaje con ayuda de estos recursos cambie; es 

necesario, por un lado, que asuma una postura crítica y consciente de su práctica 

educativa, y por otro, que a partir de dicha concientización, conciba a la educación 

como un proceso que demanda su constante formación, con la finalidad de 

mejorar dicha práctica. 

Es ineludible tener presente la necesidad de que los alumnos aprendan con las 

herramientas que indudablemente seguirán utilizando en los siguientes niveles 

educativos y por supuesto en su vida diaria (laboral y social). Pero también, que 
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estén familiarizados y sepan utilizar la tecnología como un medio y no sólo como 

un fin; de manera que entiendan a las TIC´s como medios a través de los cuales 

pueden aprender.  Dicho de otra forma, es necesario que conciban a dichas 

tecnologías como un medio para aprender con ellas y no solamente de ellas, 

enfatizando el aprendizaje en las actividades que pueden realizar y la información 

que pueden explotar y apropiar.  

Es importante analizar el comportamiento general de las nuevas generaciones. En 

este sentido podemos señalar que han nacido y/o crecido en un ambiente 

tecnológico que les brinda mayor familiaridad con la tecnología. Como ejemplo de 

ello podemos enlistar los siguientes aspectos: por un lado, aun cuando no están 

realmente interesados en la tecnología, la realidad es que la utilizan, por otro, 

dominan a la perfección los juegos de computadora y/o tienen la habilidad para 

asimilarlos en poco tiempo y ejecutarlos, no requieren de instrucciones específicas 

para encontrar la información que les interesa (en forma de juego, video, música o 

texto); saben comunicarse con sus compañeros a partir de los nuevos lenguajes 

de texto y multimedia (e-mail y/o MSN o mms); tienen tanto amigos reales como 

virtuales y, finalmente, han desarrollado la habilidad de realizar varias tareas a la 

vez(buscar información, jugar, chatear, etc.)  

Entonces podemos afirmar que quien no dispone de herramientas cognitivas, para 

la comprensión, jerarquización y dar significado a la cantidad infinita de datos a los 

que tiene acceso a través de estas tecnologías, se queda en la llamada “sociedad 

de la información”, y no podrá acceder a la “sociedad del conocimiento”. Pues 

información se refiere únicamente a recibir datos sin el ejercicio de reflexión, 
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discusión o comprensión profunda, características necesarias para convertirse en 

conocimiento.  

En general, podríamos decir que son una generación en la cual el aprendizaje se 

ha fortalecido con un ambiente lúdico, lo que les posibilita llevar a cabo un 

aprendizaje quizá experimental, pero que se apoya en las redes de comunicación 

masiva y que les permite la interacción con más sujetos de los que se encuentran 

en el mismo espacio físico que ellos y que además les da la oportunidad de dudar 

y confrontar la información que sus padres y/o maestros le proporcionan.  

Los aspectos positivos y beneficios que van de la mano con el uso de la 

tecnología, se corre un riesgo para los estudiantes, los que al tener acceso a 

inmensas fuentes de información, dan por hecho que la información es verídica, 

por lo tanto se debe desarrollar un proceso cognitivo que respalde la compresión y 

asimilación de datos, fomentando la información de “ciberlectores” y “usuario 

críticos” como desarrolladores de capacidad y habilidad critica, análisis y 

evaluación de la información.  

La incorporación de las TIC´s en las escuelas deben responder a objetivos y 

procedimientos que enmarquen y fundamenten no sólo la incorporación de la 

tecnología para fortalecer los procesos educativos, sino esencialmente el cómo 

lograr que dichos procesos se fortalezcan a través de un enfoque integrador 

tecnología-educación-sociedad; es decir, fundamentar pedagógicamente la 

enseñanza y el aprendizaje de las TIC, a fin de responder a las exigencias y 

particularidades de los procesos educativos que se desarrollan en las escuelas, 
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que propicien nuevas estrategias en el desempeño de las actividades de los 

docentes responsables de propiciar el aprendizaje con ayuda de esta tecnología y 

optimicen su uso en los planteles, para así favorecer la integración de las mismas 

con un sentido didáctico que las convierta verdaderamente en herramientas de 

apoyo al proceso educativo.  

Las nuevas tecnologías son reforzadoras en la contribución de trabajos 

pedagógicos y didácticos contemporáneos, creadores de situaciones de 

aprendizaje enriquecedor, complejo y diversificado, con apoyo del docente para 

dimensionar una interactividad encargada de generar instrumentos y medios para 

alcanzar los objetivos informáticos de la actualidad.  

También han surgido centros de formación especializados en TIC´s que ofrecen 

cursos y masters TIC´s donde las materias que imparten se centran en desarrollar 

este ámbito de conocimiento. (Iberestudios internacional- 2014) 

Fácil acceso a la información en cualquier formato y de manera fácil y rápida: 

1) Inmaterialidad. La digitalización nos permite disponer de información 

inmaterial, para almacenar grandes cantidades en pequeños soportes o 

acceder a información ubicada en dispositivos lejanos. 

2) Instantaneidad. Podemos conseguir información y comunicarnos 

instantáneamente a pesar de encontrarnos a kilómetros de la fuente 

original. 

3) Interactividad. Las nuevas TIC´s se caracterizan por permitir la 

comunicación bidireccional, entre personas o grupos sin importar dónde se 

http://open.iebschool.com/
http://www.iebschool.com/programas/masters/
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encuentren. Esta comunicación se realiza a través de páginas web, correo 

electrónico, foros, mensajería instantánea, videoconferencias, blogs o wikis 

entre otros sistemas. 

4) Automatización de tareas. Las TIC´s han facilitado muchos aspectos de la 

vida de las personas gracias a esta característica. Con la automatización de 

tareas podemos, por ejemplo, programar actividades que realizarán 

automáticamente los ordenadores con total seguridad y efectividad. Existen 

interesantes cursos de TIC´s, desde enfados a profesores como a público 

en general. Incluso hay programas más especializados como los masters 

en TIC´s. 

 

2.5 La incorporación de las TIC`s en el proceso educativo  

 
Si se considera que el hecho educativo es, esencialmente, un proceso de 

comunicación, se debe reflexionar acerca de que la incorporación de las nuevas 

tecnologías de la información al mismo plantea nuevos paradigmas de relación 

entre los actores que le dan vigencia; es decir, maestros y alumnos deben ser y 

estar conscientes de los diferentes roles que tendrán que desempeñar ante un 

canal de comunicación dinámico, interactivo, enriquecedor de la relación, al menos 

desde el punto de vista de la propia información.  

“La comunicación en educación con el uso de medios transforma una 
realidad y una relación: la realidad es la percepción que el sujeto 
cognoscente tiene del objeto de conocimiento, y la relación es el vínculo 
trazado entre el emisor (docente), el receptor (estudiante) y el objeto por 
conocer.” (Cabero, 2007 p.13).  

 

http://open.iebschool.com/


 54 

Al abordar el análisis y uso de las TIC´s habría que observar qué parte del proceso 

de enseñanza-aprendizaje se ve incrementada; qué el proceso de comunicación 

está siendo mayor; qué hace resurgir de la relación entre el docente, el estudiante 

y el objeto de conocimiento que se hubiere perdido en un modelo educativo 

convencional o sin el uso de las TIC´s.  

En la actualidad se debe entender una relación entre la comunicación y la 

interacción de las TIC´s, particularmente las tecnologías informáticas, conduciendo 

a pensar en modelos diversos, donde el profesor como emisor, el estudiante como 

receptor y las TIC´s como instrumento mediador ofreciendo alternativas diferentes 

según sea el rol que en el modelo juegue, y según sea la comunicación síncrona o 

asíncrona, ambas posibles gracias al avance tecnológico en las comunicaciones y 

en la informática.  

2.6 El papel de la escuela frente a las nuevas tecnologías  

 
El avance tecnológico es una realidad que no podemos negar en nuestra vida 

cotidiana, la incorporación tecnológica modifica una serie de relaciones que 

repercute en una nueva forma de ver e interpretar la realidad.  

Las autoridades educativas de un país no pueden negar este hecho, de hecho los 

problemas que ha enfrentado la escuela desde hace algunas décadas, es que 

mientras en los procesos sociales-tecnológicos todo crece de manera rápida, ésta 

se mantiene con las viejas prácticas educativas sin la ayuda de soportes 

tecnológicos y resistiéndose al cambio.  
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(García Aretio 2014) menciona, “a veces la formación personal no solo se 

adquiere dentro del aula, si no que de igual manera, el aprendizaje se adquiere en 

lugares inimaginables con la simple exposición a ellos”. El alumno no puede 

esquivar ese cúmulo de experiencias que adquiere de su casa, de la calle y de la 

exposición a los medios, por ello para hacer frente a esta es vinculación, se hace 

necesario su incorporación por encima de aquellas posturas de rechazó. Para dar 

respuesta a esta deformación, la escuela debe tratar de aprovechar el potencial de 

las nuevas tecnologías a su favor, como herramientas de trabajo, como objeto de 

estudio, como sistema productivo, como sistema de enseñanza aprendizaje y 

cualquier uso que se le pueda explotar.  

2.7 influencia de las nuevas tecnologías 

 
Al utilizar la TIC´s los alumnos muestran más interés que al tener clases 

cotidianas, reflejándose en los siguientes aspectos:  

 
 Los alumnos muestran mayor interés espontáneo cuando utilizan tecnología 

que por los sistemas tradicionales.  

 Su atención y concentración es mayor cuando los estudiantes usan 

tecnología que cuando utilizan recursos didácticos tradicionales.  

 Las TIC tienen un poder para estimular la búsqueda de información, 

manipulación virtual y la resolución de problemas.  

 Las TIC promueven el trabajo en colaboración de diferentes latitudes 

regionales.  
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Telemática  

 

Aún existe mucho desconocimiento acerca del uso TIC´s en la escuela mexicana, 

tanto las autoridades educativas como los usuarios desconocemos su verdadero 

potencial, a mi parecer, su uso queda restringido por 3 factores determinantes que  

son: su conocimiento, su venta y la estimación como herramienta panacea en los 

problemas educativos.  

 
Clasificación de las TIC´s aplicadas a la educación:  

 
 Tecnología Informática  

 Tecnología de Telecomunicaciones 

 Tecnología audiovisual  

 
La tercia ha tenido ciertos avances en distintas regiones de nuestro país, dado su 

enorme crecimiento, comercialización y aplicación a cualquier actividad humana, 

ya sea esta, industrial, social o educativa, son elementos efectivos para su 

progreso. Por limitación de estudio me abocaré solamente al análisis de dos 

tecnologías del complejo NTIYC (Nuevas Tecnologías informáticas y de la 

comunicación): las telecomunicaciones y en particular a la tecnología informática, 

que al conjuntarse dan surgimiento a lo que recibe el nombre de Telemática.  

Con la telemática se tiene acceso a servicios de información, de comunicación y 

de transacción, reforzando la capacidad y la formación en general, ya que no sólo 

se debe tener una formación científica y técnica, sino que debe sumarse el 

desarrollo de aptitudes y actitudes apropiada para permitir la adaptación y 



 57 

permanencia de conocimientos, así como la formación de individuos críticos y 

reflexivo.  

2.8 Las nuevas tecnologías como recurso didáctico  

 
Todo modelo didáctico tiene como objetivo intervenir en el proceso pedagógico 

para perfeccionar la adquisición de competencias en los alumnos y facilitar la labor 

docente; la utilización de una computadora en el aula implica un cambio de 

comportamiento pedagógico, estableciendo su empleo para favorecer los 

procesos cognitivos en el alumno, es importante integrar las nuevas tecnologías al 

ámbito educativo estableciendo un cambio en el proceso, tomando en cuenta que 

los aprendizajes electrónicos son productores de un impacto sobre las formas de 

aprender.  

 
Las Nuevas tecnologías en la labor docente, se debe conceptualizar como una 

herramienta o un medio didáctico; que “puede ser utilizado total o parcialmente, 

según la planeación del docente, para adaptarse a las necesidades de la práctica 

académica. Los materiales o herramientas didácticas tienen como principal 

característica, la versatilidad, porque su uso no está limitado a determinada área 

del conocimiento, así una computadora puede tener prácticas distintas, lo cual 

estará determinado por las estrategias que el docente tenga para cada contenido 

al impartir su clase” (DIAZ, 2007p.21).  

 
La finalidad de los materiales didácticos es la siguiente:  

 Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole 

una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados.  
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 Motivar la clase  

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos  

 Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente  

 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

sugestiva que pueda provocar el material. 

 Dar oportunidad a que se manifiesten las aptitudes y desarrollo de 

habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de 

los mismos por parte de los alumnos. 

 

La característica de Interactividad de las Nuevas Tecnologías, cumple con la 

finalidad que los materiales didácticos tienen; Crear en el alumno ese enlace entre 

la teoría y la realidad que lo conduzca a una mejor comprensión del conocimiento, 

de alguna manera le permite interactuar con el conocimiento planteado haciendo 

más objetivo su aprendizaje  

 
El uso correcto de los medios mejora y optimiza el trabajo docente en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, debido a que el proceso del conocimiento se da en 

dos grandes niveles: sensorial (sensaciones, percepciones y representaciones) y 

en lo racional (pensamiento en sus diversas formas: concepto, juicios, 

deducciones, hipótesis, teorías), de esta manera al utilizar los medios el profesor 

concede más elementos que le permitan al alumno la construcción de su 

conocimiento. Es primordial tomar aspectos relacionados con la informática para 

incorporar en los alumnos le uso de los nuevos lenguajes informáticos y las 

herramientas tecnológicas que van a ser utilizadas en su vida futura.  
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Las tecnologías dan aportaciones a la educación a partir de:  

 Una flexibilidad de la metodología de la enseñanza.  

 La ampliación de posibilidades en la adquisición de conocimientos del 

alumno.  

 Favorecer el aprendizaje individual y en grupo.  

 Una enseñanza individualizada.  

 La adaptación de los medios a las necesidades e intereses del alumno.  

 La comunicación e interacción del contexto con el alumno.  

 

La incorporación de la tecnología favorece el aprendizaje significativo y la 

educación permanente, manifestándose en la adquisición de destrezas y 

habilidades para solucionar problemas de la vida interior y exterior del plantel 

educativo. 

 

2.9  Las TIC´s y el docente  

 
Resulta importante crear o redefinir el papel del profesor ante una sociedad 

globalizadora en aras de progreso, donde el desarrollo de las tecnologías es cada 

vez más elevado, donde el camino educativo está lleno de desafíos no sólo para el 

alumno, sino para el profesor. Es en el proceso educativo donde la 

conceptualización del profesor lleva consigo varios cambios, todos dirigidos a 

superar los niveles de calidad académica.  

 
Tradicionalmente se tenía el concepto del profesor como la persona que después 

de haber obtenido un título como normalista todo lo sabía. Sin embargo, ahora los 
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roles han cambiado exigen de él, una actualización enfocada a una educación 

permanente, mayor participación y por lo tanto le confieren otro concepto. El 

cambio en el proceso educativo y el desempeño que cumple el docente 

tradicionalista era considerado un portador de conocimientos, entonces el alumno 

era pasivo y reproductor de información que el mismo docente trasmitía, en otras 

palabras se desarrollaba la memorización y repetición, sin embargo en nuestros 

días se ha trasformado en un fomento de educación activa y participativa, teniendo 

en cuenta las necesidades particulares de los alumnos, por lo tanto el docente 

sirve como guía y acompañante del estudiante durante su proceso de aprendizaje, 

entonces, su rol es formador en busca de desarrollo intelectual garantizando el 

aprendizaje significativo y garantizar la educación permanente, es decir, un 

facilitador, evaluador y diseñador de situaciones de aprendizaje.  

 
Según Cabero (1996 p.24), “Los profesores, son las personas cuya función es la 

de enseñar en un sistema reglado educativo, esta actividad implica un fuerte 

componente de interacción humana, tanto presente como ausente en la que es 

posible incorporar un estilo personal de desarrollo de la actividad, y que no se 

limita a la mera presentación de la información.”  

 
A través de las palabras de este autor se puede interpretar una gran controversia 

acerca del perfil del profesor: el reconocimiento ante la sociedad es muy pobre, 

catalogando en muchas ocasiones por debajo de otras profesiones, 

específicamente el de educación básica. Sin embargo la demanda a la tarea que 

realiza es trascendental, educar a las futuras generaciones.  
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Al docente se le exige mayor calidad en su desempeño, sin considerar las 

condiciones reales a las que se enfrentan, el profesor debe transitar de la tiza al 

mouse. En algunas profesiones se utiliza la experiencia que la misma práctica 

valida, ya que los conocimientos son considerados más o menos fiables, 

empíricos y aceptados por la comunidad científica, sin embargo en la educación 

se tiene que tener marcos teóricos fiables y contrastados empíricamente, para 

considerarse como modelo o marco interpretativo el cual es flexible a partir de las 

situaciones que se van presentando en el interior de las aula; en el desarrollo de la 

práctica, el docente es un investigador de un problema práctico, cambiando con 

bases, su misma práctica a partir de cambiar las estrategias docentes, y por otro 

lado también es un modificador de su práctica como respuesta al problema 

práctico, después de comprobar su eficiencia. Entonces el camino del profesor 

para mejorar su labor que al igual que otras profesiones que cuentan con 

conocimiento y control de las variables que intervienen, es tener la disposición y 

utilización de referentes que interpreten las situaciones que suceden en el aula 

para ayudar al proceso de enseñanza aprendizaje.  

 
Como consecuencia el desafío del docente consiste en aprender a aprender, y el 

de los diseñadores del currículum es generar programas y contenidos curriculares 

que incluyan la utilización de las TIC´s, como un apoyo que se debe aprovechar 

con toda su potencialidad, sin embargo, los docentes frente a los grupos forman 

parte de las prácticas tecnológicas por decisión de los propios docentes, por otro 

lado su introducción no es resultado de la elección propia, meditada o planificada, 
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por lo tanto es importante establecer una prioridad el uso de la tecnología y 

reflexionar sobre todas las posibilidades que ofrece como apoyo pedagógico.  

 
Frente a este panorama de continuos cambios, los docentes deben mantenerse 

constantemente actualizados y atreverse a exponer su creatividad, la destreza y la 

capacidad inventiva para diseñar estrategias de incorporación de las TIC en las 

actividades del aula.  

 
El docente debe tener una reflexión sobre su formación en distintas facetas de 

análisis:  

 
 Su formación docente para el uso de la Tecnología Educativa.  

 Su formación docente con Tecnología Educativa.  

 Análisis de las actitudes de los docentes ante la Tecnología Educativa.  

 Enfoques metodológicas para preparar a los docentes para la utilización de 

la Tecnología educativa.  

 

 

2.10 Los docentes ante las nuevas tecnologias  

 
En cualquier propuesta pedagógica es indispensable incluir actividades o tareas 

determinadas, agrupadas y articuladas en secuencias de actividades, con 

relaciones y situaciones que permitan interactuar y ubicar en su papel al docente y 

alumno, sin olvidar la distribución del espacio y tiempo para mantener un orden y 

organización de contenidos que son marcados en los planes y programas 

apoyados de materia curricular, la cual se debe vincular con las nuevas 

tecnologías.  
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Existen investigaciones que demuestran que la falta de uso de las nuevas 

tecnologías por parte de los docentes, es una situación generada por problemas 

diversos; JARA (2004), plantea que ante la presencia de las nuevas tecnologías 

de la información los profesores deben asumir tres papeles básicos:  

 
 El papel técnico; donde además de realizar su papel clásico o tradicional, 

debe realizar tareas de tutoría, gestión e innovación, diseñar sus proyectos, 

entre otros.  

 Los aspectos éticos y socializadores de la profesión; debe poseer valores, 

actitudes y pautas de conducta que sean referencia normativa para sus 

alumno. Haciendo uso de estrategias de reproducción, movilidad, igualdad 

y comprensión.  

 Nivelar las necesidades de autorrealización de los individuos en formación y 

de sus demandas de bienestar, enfatizando en los papeles de tutor, 

preceptor y terapeuta.  

 
Esta situación plantea modificar el modelo tradicional de trabajo a un modelo 

tecnológico, modificando las formas de enseñanza a un trabajo flexible mediante 

el uso de diferentes medios, centrando el trabajo en una guía de los conocimientos 

que van adquiriendo los alumnos. Este cambio de modelos implica tener en cuenta 

los desafíos que se tienen que enfrentar “… es el pasar de un modelo 

unidireccional de formación, donde por lo general las saberes recaen en el 

profesor o en el libro de texto, a modelos más abiertos y flexibles, donde la 
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información situada en grandes bases de datos, tiende a ser compartida entre 

diversos alumnos” (CABERO 1996 p.18).  

 
En cuanto a los docentes no siempre están preparados para usar las TIC´s ya que 

se enfrentan con situaciones como que no les alcanza tiempo para preparar su 

clase con TIC, no contar con el equipo suficiente, desconocimiento de algunos 

programas, mal estado de las computadoras, equipos obsoletos, etc. 

Cabe mencionar que con el surgimiento de las TIC´s, la calidad educativa ha ido 

mejorando considerablemente, sin embargo, existe el temor de que algún día los 

docentes desparezcan y sean suplantados por robots o que las clases sean 

tomadas desde casa, considerando que el alumno es un individuo que requiere 

aprender de la interacción con otros individuos, según Vygotsky “la interacción 

entre pares es frecuente que los niños alternen roles de indagar y responder, 

suministrar información o solicitarla, seguir indagaciones y darlas” (Vygotsky, 1979 

p.184), entonces podemos afirmar que el docente nunca será sustituido y las 

TIC´s constituyen una herramienta incorporada en los procesos educativos, 

tomando en cuenta que son un instrumento de trabajo y un medio.  

 
El uso de la tecnología en el aula debe estar ligado al proceso de formación de 

habilidades para la enseñanza con un propósito y un fin claro y objetivo para el 

docente, por lo tanto la tecnología en cualquiera de sus aplicaciones, incorpora 

proyectos escolares que establezcan la utilidad de cada elemento o recurso 

didáctico para aportar conocimientos, no se debe descalificar la función del 

profesor como conductor del mismo, ni se le atribuyen a la tecnología beneficios 
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que por sí misma está lejos de producir. El objetivo es renovar la práctica con el 

uso de la tecnología como parte de un proceso que tiene otras implicaciones 

pedagógicas, ya que. 

 
“La calidad de la docencia no puede darse porque tengamos buenos contenidos o 

nuevas tecnologías si no se tienen profesores capaces de aprovechar estas 

tecnologías, y eso es más lento" (JARA, 2004 p.12).  

Desafortunadamente en México falta mucho para que exista una estrecha 

conexión entre la tecnología y la educación, ya que en ese sentido estamos muy 

atrasados, pues lamentablemente en la mayoría de las escuelas no se cuenta con 

contenidos digitales adecuados a las necesidades, en cambio en los países 

desarrollados van a la par con el desarrollo de la tecnología. 

Basta decir que si se quiere mejorar la calidad en la educación, se debe de contar 

con la mejor TIC y para ello los más altos directivos deben proporcionar los 

medios suficientes para que los docentes puedan hacer uso de ello, pero no sólo 

proporcionarles las herramientas sino enseñarles el uso de cada una de ellas, 

para que éstos a su vez se los proporción en los alumnos, logrando con ello una 

mejoría en la calidad de la educación, pues recordemos que la educación en la 

actualidad está basada en competencias y como se mencionó anteriormente el 

uso de las TIC´s es considerada una competencia.  

Falta mucho por hacer en el terreno de las TIC en la educación, pero debemos 

empezar por informarnos de la existencia de éstas, de sus aplicaciones y evaluar 

las ventajas que  nos darían para mejorar la calidad educativa. Debemos sacarle 



 66 

el mayor provecho y saber utilizarlas correctamente, pero no sólo en el área 

educativa sino en general en cualquier campo que el docente y sus alumnos 

quieran aplicar.  

 
El uso didáctico de la TIC´s contempla:  

 
 Competencias teóricas y conceptuales. Saber y hacer  

 Competencias psicopedagógicas y metodológicas. Saber y hacer.  

 Competencias sociales. Saber convivir y ser. 

 
Lo verdaderamente singular y distintivo del empleo de las computadoras como 

medio de enseñanza con respecto al resto de los medios, es el carácter interactivo 

que éstas poseen. La Multimedia es una característica presente en otros medios 

como el video y el cine, pero estos últimos tienen carácter unidireccional desde el 

punto de vista de la comunicación, lo cual restringe al mínimo la posibilidad de 

toma de decisiones por parte del usuario del medio, o sea la capacidad de 

interactuar. De esta manera el comportamiento de un medio "no interactivo" es 

siempre el mismo ante cualquier usuario. Es entonces, la interactividad y el 

carácter no lineal de la presentación de la información, lo que posibilita una 

atención a las características individuales de los educandos al hacer uso de la 

computadora. La multimedia tiene un uso versátiles puesto que tiene la capacidad 

de sor moldeable a diferentes situaciones que el mismo contexto demanda, a las 

características de los alumnos, las estrategias didácticas, y a otros materiales y 

medios didácticos integradores del proceso enseñanza – aprendizaje.  
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Inmersos en la batalla de ideas y la profunda revolución educacional que vive 

nuestro país el desarrollo de nuevos saberes en el ser humano es un aspecto de 

especial atención para la sociedad. Uno de los ejes transversales definidos para la 

educación, la dirección de la preparación para la vida, por eso el maestro a través 

de sus conocimientos, cualidades, sentimientos lleva a cabo una preparación 

política que permite formar aprendizajes y al alumno comprenderlos.  

La tecnología multimedia puede ser un interesante y valioso recurso didáctico que 

combina las posibilidades educativas de diferentes canales de comunicación 

interrelacionados y sus múltiples ventajas respecto al modelo tradicional de 

enseñanza. No obstante, todo ello no debe hacernos caer en falsas afirmaciones, 

ya nos los recuerda Barajas y otros (1994 p.23) cuando nos afirman que "... la 

tecnología multimedia es el último mito tecnológico con el que algunos quieren de 

un plumazo mejorar la calidad de la enseñanza, cuando no resolver por arte de 

magia los problemas de motivación que encuentran en las clases”.  

El reto de la Escuela y de los profesionales de la educación puede radicar en 

ofrecer, desde los entornos más normalizados, diversos tipos de materiales 

educativos, multimedia o no, adaptados a las necesidades educativas de todos los 

habitantes de la comunidad educativa. Para ello, deberemos partir del mismo 

currículo y, aprovechando su flexibilidad, propiciar situaciones de enseñanza - 

aprendizaje en las que tenga cabida el uso de los nuevos avances tecnológicos 

adaptados a la diversidad de elementos curriculares. De este modo, 

contribuiríamos a que puedan comunicarse mejor y conseguir los conocimientos, 

destrezas y actitudes necesarios para desenvolverse en la sociedad de la 
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información; así como a desarrollar su propia autonomía personal y espíritu crítico 

ante los medios y construir de, este modo, su propio proyecto de vida futuro.  

Es necesario contemplar las características de la multimedia para trabajar con 

ellas frente a los alumnos, por lo que debemos considerar:  

 
 Desarrollar un diseño atractivo, sin que se muestres excesivos contenidos 

de texto, por lo tanto se debe inclinar a las imágenes, video y sonido con 

calidad y estética.  

 Facilitar el acceso al contenido, con títulos, menús, ventanas, iconos, 

botones, elementos multimedia, estilo, lenguaje claro y concreto, etc., para 

que el alumno tenga una gran diversidad de caminos para buscar 

soluciones que se adapten a su necesidad, propiciadora de aprendizaje.  

 Una adecuación de medios o sistemas multimedia, con el fin de mejorar la 

calidad de aprendizaje, sin saturar de información, adaptando la distribución 

de contenidos concretos y objetivos.  

 

2.11 Analfabetismo tecnológico 

 
En años recientes las TIC´s han tenido enorme penetración en las actividades del 

día a día de millones de personas, especialistas o no, en tecnologías. 

Los nuevos modelos educativos pretenden asociar las ventajas que las 

tecnologías ofrecen, ampliando el esquema de educación de la escuela a 

prácticamente cualquier lugar donde se tenga acceso a la nube informática, 

enfatizando con este enfoque que las tecnologías de comunicación son solo un 
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medio muy eficaz para lograr el desarrollo de habilidades y competencias 

profesionales, lo cual por supuesto es cierto en el estricto sentido de un modelo 

educativo. 

Lo anterior, ha originado el nacimiento de diversos modelos de negocios, incluidos 

las redes sociales y dispositivos inteligentes de telecomunicación, lo cual por 

supuesto siempre es bueno cuando significa educación, progreso y desarrollo de 

una comunidad. 

2.12 La mediación de las tecnologías en las creencias de los jóvenes 

Considerando que el uso de la tecnología está marcado por las creencias y 

prácticas consolidadas en una sociedad, conviene aludir al término de “ideología” 

para aclarar cómo es que se van formando no sólo las creencias, sino también los 

usos y costumbres alrededor del manejo de una específica tecnología. En este 

caso, se trata de la tecnología de edición de video.  

La ideología es un conjunto de ideas que aun cuando no respondan en ciertos 

aspectos a la realidad circundante, tienden a ser armadas de manera congruente 

ante exigencias de los deseos que la gente tiene. Por otro lado, también la gente 

tiende a buscar desahogos en determinados símbolos y la ideología juega un 

importante papel en ello (Geertz, 1994)   

La ideología sirve para tener un sentido de reconciliación con las situaciones que 

viven los hombres. Cuando se trata de imágenes y música, la ideología así 
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transmitida se vuelve poderosa porque estamos hablando de redes de ideas y 

símbolos por los que los jóvenes canalizan sus energías.  

En nuestra sociedad hay expertos que diseñan y difunden la ideología a grandes 

masas, las cuales en varios aspectos tienden a comportarse de acuerdo a 

patrones predecibles. Existen varias formas de manipulación ideológica, una de 

las más famosas es la manipulación que hacía Hitler durante el régimen nazi en 

Alemania, o Stalin en las primeras décadas de la Unión Soviética. En el análisis de 

las ideologías un primer problema es identificar el nivel en el que se maneja la 

ideología. En los dos casos anteriores se trata de propaganda que promueve el 

fanatismo. En cambio hoy en día la ideología opera mucho más a nivel del 

inconsciente, por lo que resulta muy difícil entender la ideología hoy recurriendo a 

simples conceptos del sentido común. Para poder entenderla mejor hacen falta por 

tanto abstracciones relacionadas con el fenómeno del inconsciente. 

Los problemas que la gente tiene a diario en la vida de una u otra forma son 

mediados, trabajados y canalizados por los medios de comunicación. Así por 

ejemplo, con los medios de comunicación se le puede dar a la gente la sensación 

de que está resolviendo sus problemas cuando ve determinada escena en cierta 

película, a la vez que se venden los productos que se exhiben en los comerciales. 

Así, los procesos de proyección subliminal son capaces de explicar por qué la 

gente siente que se le resuelven ciertos problemas consumiendo determinadas 

mercancías. Actualmente de las cosas que más venden en los comerciales de 

televisión son los productos relacionados con el cuerpo: el tratamiento que se le 

da al cuerpo en los comerciales resulta clave para entender buena parte de la 
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ideología de hoy. Específicamente a los jóvenes se les muestra movimientos del 

cuerpo innovadores con bailes, con acrobacias de parkour, con todo tipo de poses 

y gestos que hablan de clases sociales.  

Al realizar un video con Movie Maker los adolescentes reflejan las preferencias 

que en el pasado han internalizado en los programas y comerciales que han visto. 

Tanto el Estado como las grandes empresas tienen interés en tener la mayor 

influencia posible sobre los gustos de los jóvenes. Así, podría interpretarse la 

resistencia a realizar un video con el software Movie Maker, como una lucha 

generacional entre jóvenes y adultos. Esta consideración es muy importante al 

momento de pretender analizar cualquier proceso de enseñanza aprendizaje en 

que el docente, por pertenecer a una generación diferente a la de sus alumnos, se 

encuentra distanciado y en algunos aspectos en contraposición a las creencias y 

gustos de sus alumnos.  

La razón por la cual en las escuelas maestros y alumnos se encuentran en una 

constante confrontación (que puede ser vista por ejemplo, como de oposición de 

actitudes de maestros contra alumnos: obediencia vs desobediencia, estudio vs. 

no estudio, hablar vs. callar, respetar vs. no respetar, seriedad vs. ligereza, etc.), 

reside en gran medida en que no existe el suficiente entendimiento de los gustos, 

costumbres y en general referentes culturales de las generaciones a que 

pertenecen. De esta manera, resulta fácil imaginarse a maestros y alumnos 

confrontados por la música que habrá de ponerse en determinado evento de 

celebración en la escuela. 
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Por otra parte, en lo que se refiere a las empresas, no solamente el objetivo es 

vender más productos, sino también ganar más control sobre los gustos de la 

gente. La ideología tiene un modelamiento del orden social que dice hacia dónde 

debe ir la gente, cómo debe comportarse y hasta las formas de protestar son 

ideológicas: por ejemplo se ordena a los marchistas de un movimiento: “! Tienen 

30 minutos para manifestarse en ciertas calles de las cuales en caso de pasar de 

allí, les aventamos a los granaderos ¡” Las formas mismas que la sociedad 

concibe para ordenarse y desordenarse son ideológicas. Cuando pensamos en los 

lugares donde hay orden o en donde hay mayor ruptura, es en donde es 

interesante desplegar el análisis político. En este sentido, cabe preguntarse por los 

límites en donde los alumnos tienen diferentes concepciones acerca de la familia 

al elaborar un árbol genealógico. 

Así, lo que para algunos alumnos podría ser motivo de vergüenza para otros 

puede ser una cosa muy normal. Por ejemplo, el hecho de que una mamá de los 

alumnos asista a las fiestas organizadas por éstos, es motivo de vergüenza para 

la mayoría de alumnos, mientras que para una minoría no lo sería. Asimismo, 

podría suponerse que en unas familias ciertas escenas eróticas de películas están 

prohibidas, mientras que en otras se les tolera. Los ejemplos en tal sentido 

podrían multiplicarse enormemente, sin embargo no es el caso hacerlo aquí. Basta 

con mencionar que al momento de enseñar la edición del video tales diferencias 

podrían saltar en lo que los alumnos conversan o en sus preferencias en las 

formas de dar contenidos a los videos. 
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CAPÍTULO 3. PRIMERA INTERVENCIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL MANEJO 

DE SOFTWARE DE EDICIÓN DE VIDEOS      

 

3.1 Características generales de la intervención 

 
Al inicio del curso, se les indicó a los alumnos que el objetivo para cada uno sería 

producir un video relacionado con sus respectivas familias. Específicamente, 

producirían un video en donde se expusiera el árbol genealógico de sus familias. 

Esto es, la organización de los parentescos que prevalecen en la misma, donde en 

el primer lugar de la ascendencia, o sea hasta arriba del árbol genealógico, 

estarían los abuelos (o en el caso de contar con la información, de los bisabuelos 

o tatarabuelos). En un segundo nivel antes de arriba, se colocarían los padres en 

el centro, con los tíos y tías a los lados, ya sea que estén casados o unidos en 

pareja o no lo estén. En el tercer nivel (contado de arriba hacia abajo), se 

colocarían en el centro ellos mismos, y a los lados los hermanos, y más a los 

extremos, estarían los primos, quienes deberían unirse con una línea hacia arriba 

por sus respectivos padres, o sea los tíos.  Por supuesto, lo anterior también 

implica la necesidad de elaborar un esquema de lugares de fotos y líneas típicos 

de un árbol genealógico, como se puede mostrar en la figura de la siguiente 

página. 

El objetivo de elaboración del árbol genealógico, se les comunicó a los alumnos en 

términos sencillos y coloquiales para que pudieran entender fácilmente el objeto 

de aprendizaje a evaluar, el cual consiste en asignar la mejor calificación a los 

videos que cumplieran todos los requisitos de edición más algunas cosas más 

sofisticadas que ellos fueran capaces de añadir, y en asignar la calificación más 
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baja a los videos que aparte de incumplir con aspectos básicos, como por ejemplo, 

una correcta secuencia de fotos o la falta de audio. También se les explicó que 

hacer un buen video es que estuviera técnicamente bien hecho (sin rayones, 

pantallas en negro, intervalos muy largos, etc.), tuviera una lógica, (nada de cosas 

absurdas) un aspecto humano y un mensaje (algún significado a trasmitir).      

Figura: Ejemplo de gráfica de árbol genealógico 

 

En cada uno de los salones de los cinco grupos, en diferentes horarios, se 

efectuaron primero, las reuniones informativas y después los cursos en forma, los 

cuales se apoyaron en un cañón y una pantalla para facilitar que todos pudieran 

ver cada uno de los pasos de elaboración del video y las posibilidades de 

enriquecerlos o variarlos en sus diferentes aspectos. A este respecto fue muy 

importante poner en gráficas los principales ventanas del software a las que irían a 

ingresar. A continuación se detalla a través del Manual oficial el uso básico del 

Movie Maker: 
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MANUAL DE MOVIE MAKER. PASOS PRINCIPALES PARA SU MANEJO4 

 

Paso 1. Primero se crea una carpeta con el nombre del primer apellido del alumno 

y la primer letra del segundo apellido con guion bajo y el grado y el grupo al que 

pertenece (Martínez F_ 3E). También se crearán dos carpetas, en una se 

guardarán las imágenes y en la segunda los sonidos, materiales que deberán 

estar a la mano cuando se necesiten cuando se esté creando el video. Toda 

música que se coloque debió estar en formato mp3. 

Paso 2. Los alumnos debían tomar las fotos o imágenes a sus familiares con una 

cámara digital, y de allí almacenarlas en un USB, el cual a su vez se llevaría a la 

escuela y se conectaría a la computadora, en donde se abriría el programa Movie 

Maker. Un panel situado a la izquierda de la pantalla nos indica qué acciones 

podemos hacer con el programa.  

Nota: Por supuesto, en lugar de tomar directamente el video o las fotos, pues los 

alumnos no llevarían cámaras a la escuela para hacer las tomas, se tendrían 

disponibles ya las fotos o videos para subirlas al ordenador.  

3. Para importar los archivos que los alumnos llevaron a la escuela en un USB, se 

conecta éste en la computadora y se da click al botón que se encuentran en la 

franja izquierda del programa, o mediante la opción “Importar en colecciones”.  

                                                           
4 Este manual fue tomado directamente de la página:  

http://mosaic.uoc.edu/wp-content/uploads/Manual_Basico_de_Windows_Movie_Maker.pdf 

 

http://mosaic.uoc.edu/wp-content/uploads/Manual_Basico_de_Windows_Movie_Maker.pdf
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La siguiente tabla nos muestra los tipos de archivos que se pueden importar desde 

Movie Maker: 

 

Archivos de audio/música aif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, 

.mpa, snd, .wav y .wma 

Archivos de imagen (fotografías, 

dibujos, etc.) 

bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, 

.png, .tif, .tiff y .wmf 

Archivos de vídeo asf, .avi, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, 

.mpeg, mpg, .mpv2, .wm y .wmv 

Interfaz de Windows Movie Maker: 
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La interfaz se compone básicamente de 4 elementos, que corresponden a: 

a) Barra de menús y barra de herramientas. Proporcionan información e 

instrumentos para realizar las distintas tareas de Movie Maker. 

b) Panel de tareas/colecciones. Incorpora dos paneles para navegar a través 

del programa. El panel de tareas nos muestra los distintos pasos a seguir 

para realizar una película. Está ordenado en tres apartados cronológicos: 

capturar vídeo, editar película y finalizar película. El panel de colecciones es 

el espacio donde se almacenan todos los elementos (imágenes, vídeos, 

músicas, etc.) que vamos a usar para crear la película. Si clicamos el botón 

“Colecciones” en la barra de tareas superior, este panel de tareas se 
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convierte en un navegador para el panel de colecciones, de forma que 

ambos paneles trabajan juntos. 

 

c) Línea de tiempo. Es el lugar en el que se trabaja con los elementos (vídeo, 

fotografías, música, etc.) para construir el vídeo final. Movie Maker nos 

permite ver el vídeo en el que trabajamos de dos formas distintas: Guión 

gráfico: la forma más sencilla de ver la construcción de nuestro trabajo. 

Escala de tiempo: en esta modalidad, podemos ver los vídeos o fotos que 

vayamos introduciendo en la línea de tiempo, su audio correspondiente, la 

música, los efectos, títulos y transiciones que le pongamos. Es la manera 

más completa de visualizar la edición. Podemos cambiar de una forma a 

otra mediante el botón que está en la parte superior de ambas. 
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Guión gráfico                                                        Escala de tiempo 

d) Ventana de pre visualización. En esta ventana podemos ver los clips de 

vídeo, tanto los que tengamos en nuestras “Colecciones” como los que ya 

están editados en la escala de tiempo. 

Además de los controles de vídeo, dispone de dos botones. El primero divide el 

video por el punto en que se encuentra. El segundo, captura una imagen fija 

(fotografía) del fotograma en que se encuentra el clip.  

 

 

 

 

Paso 3. Una vez que tenemos todo el material que necesitamos, resulta útil 

ordenarlo antes de empezar a montar. Aunque se pueden ordenar de maneras 

complejas los componentes del video, aquí solamente se pidió a los alumnos que 

hicieran una secuencia de fotos o videos.  
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Paso 4. Los alumnos podían optar por dar efectos a sus videos o fotos o bien 

dejarlos como estaban. Los efectos de vídeo son filtros que podemos aplicar a las 

imágenes para que resulten visualmente distintas de cómo son en su origen. 

Movie Maker nos permite elegir entre una lista de efectos ya establecidos. 

Existen dos formas de cómo realizar esta acción:  

a. Arrastrarlo desde el panel de colecciones (“Efectos de vídeo”) a 

un determinado clip en la línea de tiempo. De esta manera, 

aparecerá una estrella en el clip que indica que aquel clip 

contiene un efecto. 

b. Al clicar con el botón derecho del ratón encima del clip, se abre 

un cuadro de diálogo llamado “Efectos de vídeo”. Este cuadro 

permite agregar o quitar los efectos que queramos. También 

permite priorizar unos sobre otros en caso de que el clip contenga 

más de un efecto. 

Puede darse la ocasión que queramos aplicar un efecto en el inicio de un clip y 

otro efecto en el resto. No tenemos más que cortar el clip y aplicar un efecto sobre 

cada uno de los subclips. Habrá que procurar que la transición de uno a otro sea 

fluida. 
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Debemos tener en cuenta que al dividir un clip que ya contiene un efecto, dicho 

efecto se aplicará a los dos clips resultantes. Por tanto, para conseguir el ejercicio 

anterior, debemos cortar primero el clip y después agregar los efectos. A 

continuación hay una lista de los tipos de efectos de Movie Maker. Al igual que con 

las transiciones, la mejor manera de decidir qué efecto debe aplicarse sobre un 

clip es el ensayo y error. La acumulación de efectos visuales en un vídeo puede 

resultar contraproducente para su calidad final. 

Paso 5. Dar título al video. Windows Movie Maker también permite añadir títulos a 

las imágenes. En el panel de tareas, clicamos sobre la opción “Crear títulos o 

créditos”. En la pantalla que encontramos a continuación, podemos deducir dos 

tipos de títulos distintos. Por un lado, aquellos que se incluyen antes o después de 

un clip y que llevan un fondo de un color determinado. Por otro lado, los títulos que 

tienen un fondo transparente y se sobreimprimen a las imágenes de un clip. 
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La creación de unos y otros es muy similar. Una vez escogido el tipo de título que 

queremos, pasamos a una pantalla donde se nos pide que escribamos el texto del 

título. En la casilla de arriba escribimos el título. En caso de necesitar un subtítulo, 

lo introducimos en la casilla de abajo. Una vez introducido el texto, el programa 

nos ofrece dos opciones de personalización: cambiar la fuente y el color del texto, 

como vemos a continuación, podemos elegir la tipografía, el color, el tamaño, la 

transparencia y la posición del texto. También podemos seleccionar el color de 

fondo. 
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Paso 6. Sonido. El sonido es un elemento clave en las obras audiovisuales. 

Aunque el vídeo y el audio son elementos complementarios, en muchos casos es 

el sonido el que confiere continuidad a la obra final.  

La línea de tiempo de Movie Maker prevé dos pistas de audio. Una de ellas, 

llamada “Audio”, corresponde al sonido asociado al clip de vídeo original, el que se 

captura de cámara. La otra, llamada “Audio/música”, sirve para introducir música o 

efectos de sonido que previamente hemos importado al programa. Ambas pistas 

permiten los mismos efectos de audio, a los que se accede clicando el botón 

derecho del ratón sobre el clip. 
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Silenciar: El audio no se reproduce y no se puede oír durante la reproducción. 

Intensificar: El audio se intensifica gradualmente hasta llegar al nivel de 

reproducción final. 

Atenuar: El audio se atenúa gradualmente hasta que ya no se puede oír. 

Volumen: Permite controlar el volumen del clip de vídeo 

El siguiente icono activa la opción “Narrar escala de tiempo”. Windows Movie 

Maker permite grabar nuestra propia voz, narrando los acontecimientos que 

suceden en el vídeo o cualquier otra cosa que queramos. Para hacerlo, nos basta 

con tener un micrófono conectado al nuestro ordenador. A continuación 

presentamos la pantalla que nos aparece al activar esta opción: 
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Su uso es sencillo. En primer lugar, hay que escoger el dispositivo de audio para 

capturar. Normalmente, sólo tendremos uno y saldrá por defecto. Después hay 

que seleccionar el origen de entrada, es decir, la línea de entrada que queramos 

usar. Podemos escoger “micrófono”. También hay que elegir si queremos limitar la 

narración al espacio libre en la pista y si queremos silenciar los altavoces. Es 

interesante silenciar los altavoces, puesto que evitamos que su sonido nos 

distraiga mientras hablamos. De esta manera, también evitamos que lo que suena 

en el altavoz se grabe de fondo en nuestra narración. Para empezar la grabación, 

debemos situar el indicador azul de la escala de tiempo en una posición en que la 

pista “Audio/música” esté vacía y empezar la grabación clicando el botón “Iniciar 

narración”. Al finalizar, detenemos la grabación y pulsamos el botón “Listo”.  

Paso 7. Guardar el video. Una vez finalizada la edición, tenemos un proyecto que 

debemos convertir en película. Todo lo que hemos hecho hasta ahora es dar 

instrucciones al programa para que gestione los clips de vídeo y música que 

tenemos, pero no los hemos cambiado físicamente en el disco duro. Cuando 

acabamos, debemos convertir esas instrucciones en un clip de película definitivo. 

Movie Maker nos ofrece diversas posibilidades de exportación: 
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Hay que elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades. Escojamos la 

opción que escojamos, el programa nos permite, al igual que al capturar, elegir el 

formato que deseemos. Tal y como se especifica en la captura, habrá que tener en 

cuenta cuales van a ser las condiciones de recepción final. Es decir, como lo van a 

ver los espectadores: en un ordenador, en la pantalla de una televisión, en 

Internet, etc. También deberemos tener en cuenta qué formato seleccionamos 

previamente para capturar las imágenes. Lo ideal sería exportarlo en el mismo 

formato o en un formato de calidad inferior. Si lo hacemos al revés, nuestra 

película perderá calidad. Si el formato en que capturamos fue “Formato de 

dispositivo digital”, es decir, el mismo que usan las cámaras DV, será interesante 

guardar una copia en disco DVD. Si además queremos exportarlo a otro formato 

(en el equipo, en CD, etc.) también podemos hacerlo. Es conveniente siempre 

guardar una copia de nuestro trabajo acabado en una cinta, por si en un futuro 

queremos recuperarlo o cambiarlo. 

(Fin del manual oficial del Movie Maker) 

 
 

3.2 Dinámica de ejercicios de edición del video 

Posteriormente a las sesiones informativas y de enseñanza de edición del video, 

cada grupo se organizó en varios subgrupos pequeños integrados por 4 hasta 5 

alumnos, con el fin de que mientras elaboraban el video se facilitaran los 

intercambios de puntos de vista entre ellos, acerca de los diferentes aspectos y 

observaciones que fueran surgiendo en el transcurso de dichos esfuerzos.  
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A continuación, se presenta el reporte de los datos de los estados de avance que 

tuvieron los alumnos, mismo que se desglosa en el número de quienes solamente 

realizaron lo básico, los que pudieron hacer cosas más complejas con los videos y 

los que no entregaron video.   

Tabla: Total de personas que recibieron el curso de Edición de Video  
“Árbol Genealógico”: 195 alumnos 

 

Grupo A   

41 ALUMNOS 

Grupo B   

37 ALUMNOS 

GRUPO C   

38 ALUMNOS 

GRUPO D    

40 ALUMNOS 

GRUPO E    

39 ALUMNOS 

A 

30 videos 

20 

excelente 

10 

interme. 

5 

proyectos 

6 no 

entregaron 

B 

20 videos 

15 excelente 

5 intermedio 

10 proyecto 

7 no 

entregaron 

 

C 

17 videos 

15 excelentes 

2 intermedios 

21 alumnos 

no entregaron 

D 

 24 videos 

20 excelentes 

4 intermedios 

16 alumnos 

no entregaron 

 

 

E 

19 videos 

9 excelente 

10 intermedio 

10 proyecto 

10 no 

entregaron 

nada 

 

De 195 alumnos, sólo poco más de la mitad (56%), o sea 110 alumnos, presentó 

el trabajo final del video. Lo que representa una tasa enormemente alta. Por lo que 

se puede considerar al curso como un fracaso.  En los apartados posteriores poco 

a poco se irán buscando y explicitando las razones de este fracaso, 

procediéndose después a buscar alternativas de intervención pertinentes. 
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3.3 Análisis de la cobertura del curso 

 

A) En el grupo de 3 A: 30 alumnos completaron y ejecutaron bien las 

indicaciones. De esos 30 alumnos, 20 se distinguieron por la calidad de su 

trabajo (obteniendo una calificación de excelente). Los otros 10 alumnos 

obtuvieron una calificación intermedia. De entre los principales motivos de 

dicha calificación intermedia se encuentran los siguientes: en algunos casos 

faltó modificar las fotos de familiares que estaban borrosas, mientras que 

en otros casos no se mostraban los títulos de las fotos y por lo tanto no se 

sabe quiénes son. Asimismo no modifican efectos. Cinco alumnos sólo 

entregaron su proyecto y no lograron completar el video, es decir, no lo 

guardaron y sólo quedo en proyecto. 6 más no entregaron nada por 

diversas circunstancias, entre ellas ausentismo. 

 

B) Grupo B: De 37 alumnos en lista, 20 cumplieron con entregar el video. De 

esos veinte, 15 aplicaron los conocimientos de títulos, efectos, fotos claras 

y con efectos, y 5 videos, al no modificar las fotos antiguas de sus 

familiares, se ven borrosas aparte de que no tienen letreros, pero sí 

entregaron el video. 10 alumnos entregaron sólo el proyecto pero no el 

video, pues no supieron guardar el producto final. Por diversas 

circunstancias 7 alumnos no entregaron ni video ni proyecto. No se 

profundizaron las causas de esto último. 
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C) Del grupo C: De 38 alumnos, sólo 17 cumplieron con el trabajo. De éstos 

diecisiete, 15 lograron terminarlo con excelencia al llevarlo a su fin con 

efectos, títulos y fotos claras, así como transiciones. Sólo hubieron 2 videos 

con un nivel intermedio. Cabe destacar que 21 alumnos no entregaron por 

problemas diversos, la que mas predominó fue el ausentismo en clase, pero 

hizo falta profundizar y validar con datos convincentes las causas de esta 

cifra tan alta. 

 

D) Grupo D: De 40 alumnos, sólo entregaron 24, de los cuales 20 entregaron 

el video y realizaron lo enseñado en clase con calificación de excelente. 4 

alumnos videos no crearon un mejor video, pues faltó mas calidad. En el 

nivel intermedio quedaron 16 alumnos sin entregar nada por diversas 

circunstancias. En este grupo se pudo constatar que las causas fueron 

problemáticas de disciplina, suspensiones e inasistencias. 

 

E) En el grupo E: 19 alumnos terminaron el video, de los cuales 9 de ellos 

completaron el video y aplicaron efectos, transiciones, modificaron fotos 

para verse mejor al grado de avanzado. 10 de ellos no lograron modificar 

fotos ni agregaron efectos, ni transiciones. 10 alumnos más no lograron 

completar el video y sólo quedo en proyecto. Otros 10 no entregaron nada. 
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3.4 Análisis de la intervención 

 
En el presente apartado se desarrollan los análisis sobre las diferentes 

eventualidades y dificultades que tuvieron lugar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la producción de videos en el aula. Se identificaron varios 

obstáculos principales, mismos que sirvieron de base para que en el capítulo final, 

tanto como en estudios que se podrían realizar posteriormente, puedan realizarse 

análisis más profundos encaminados a elaborar categorías más sólidas y 

sistemáticas acerca del fenómeno del aprendizaje del manejo de software por 

parte de alumnos de secundaria y en particular, en la producción de videos desde 

un punto de vista técnico y artístico. Los obstáculos que se describen y analizan, 

aunque son los principales, pueden ser relacionados e interpretados desde 

diferentes puntos de vista, o sea, que su discusión puede ser polémica. Sin 

embargo, en su defensa cabe argumentar que fueron respaldos por tanto múltiples 

observaciones como por confirmaciones por parte de otros maestros, pero sobre 

todo, por las calificaciones de los alumnos mismos en otras materias. Una gran 

lección que cabe destacarse acerca de la intervención, es que el maestro tiene 

aún mucho que aprender y observar para mejorar este tipo de cursos, por lo que 

se recomienda concentrar la atención en el maestro y sus interacciones con los 

alumnos y no sólo a éstos últimos como si estuvieran aislados en su individualidad 

en el aula.   
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a) Las interrupciones 

De manera ideal, se pudiera suponer que un buen curso se desarrolla sin 

interrupciones de ningún tipo, debiendo fluir continuamente de manera que el 

aprendizaje vaya avanzando en un hilo o secuencia de puntos. Esta forma de ver 

las cosas, en el fondo ambiciosa, responde a los equívocos de los ideales de la 

ilustración representados por los grandes educadores europeos como Rousseau, 

Montaigne, etc., misma que ha mostrado sus límites en sus últimos años, ante las 

formidables resistencias a la subyugante y humillante disciplina y vida escolar 

rígida. El carácter absolutista de las clases en la escuela pública puede advertirse 

en la sexta máxima de normalidad en la escuela emitidas por la SEP, donde se 

postula: “Todos los alumnos ocupan todo el tiempo que están en el aula en 

aprender”. Es obvio que obligar a que todos los alumnos ocupen todo el tiempo en 

aprender, aparte de ser un objetivo ambiguo (dadas las diferentes definiciones que 

se pueden dar al concepto de aprendizaje), es algo imposible de lograr por el 

simple hecho de que los seres humanos no somos tan unívocamente rígidos. 

Una manera mucho más realista de considerar la lógica de un curso es reconocer 

que las interrupciones son normales y siempre existen. Sin embargo, al inicio y 

durante la intervención en el aula yo como docente tenía un juicio equivocado 

acerca de las mismas. Una interrupción y de hecho casi cualquiera, la consideraba 

como un obstáculo indeseable en el proceso de enseñar y aprender producción de 

videos. Esto se manifestó de diferentes maneras, algunas que a simple vista 

parecen nimiedades y otras que no lo son tanto. Ambas merecen ser analizadas 

con detenimiento. 
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Una de las interrupciones más importantes ocurridas durante el curso, fue en su 

inicio, cuando varios alumnos manifestaron jamás haber manejado una 

computadora en el pasado y declararon no contar con ningún acceso a una en sus 

casas. Ante tal situación se optó por distribuir a dichos alumnos en los diferentes 

grupos de trabajo constituidos específicamente para el curso. Al respecto, 

conviene mencionar la desventaja que representó unirlos en grupos, ya que en el 

proceso de trabajar con las máquinas se distraían fácilmente ya sea por bromas 

que se hacían unos a otros, o ya fuera por alguna u otra cosa que veían cuando 

tenían necesidad de ingresar a internet como parte de la tarea de buscar ideas 

para la elaboración de su video. De hecho este tipo de interrupciones ocuparon el 

segundo lugar en orden de importancia del total de las interrupciones.  

b) Los comportamientos impulsivos 

Los comportamientos impulsivos como las bromas, las agresiones provocativas o 

provocadas por el aburrimiento, los comentarios sarcásticos o irónicos dirigidos ya 

sea entre ellos o hacia el maestro o algún aspecto de la clase, constituyeron para 

los alumnos diferentes formas de aliviar la presión por el trabajo o el tedio en la 

escuela, y en momentos determinados eran utilizados como una manera de 

desafiar a la autoridad del docente. Tales extremos intolerables desplegados por 

los alumnos para poner a prueba su ingeniosidad, son propias de las aulas de las 

escuelas públicas, lo que ocasiona que en el intento desesperado por controlar las 

rebeldías o las manifestaciones de resistencia, los maestros empleemos una serie 

de reglas estándar que los alumnos deben de saber respetar. Sin embargo, si 

dichas reglas son aplicadas de manera muy rígida, o bien los alumnos protestan o 
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se agazapan en la simulación. La simulación bien pudiera considerarse una de las 

principales formas de resistencia en el aula que no sólo conducen a las 

interrupciones en las lecciones, sino que dan lugar a largas interrupciones que los 

docentes muchas veces no advierten sencillamente porque sus alumnos simulan 

el buen comportamiento e incluso aparentan estar entendiendo y aprendiendo las 

lecciones. De aquí que pueda considerarse como mejor una situación de 

aprendizaje en la que los alumnos tienen espacios para bromear, que la de 

apostar a la simulación cuando se encuentran ante un maestro rígido que más 

bien parecería un capataz o un policía. 

c) Problemas de directivos 

En turnos matutino, vespertino hubieron diferencias de perdida de antenas 

en los equipos la cual para investigar el turno vespertino decidió cambiar el 

candado y sin tener comunicación con los compañeros de en la mañana se 

impidió el acceso al taller la cual no pudieron entrar algunos grupos  

mientras solucionaban problemas. 

d) Olvidaban memorias 

Para trabajar y sólo practicaban efectos de transición o efectos de pasar 

fotos a blanco y negro o sepia etc. en el taller de red. Apoyaban a 

compañeros que sabían menos o se pasaban información que ellos no 

sabían existía transferencia de aprendizaje. 

e) Inasistencia de alumnos 

Por diversas causas entre ellas: embarazo, suspensiones, bajas, cambio de 

escuelas por peleas al salir de la escuela, simplemente dejó de ir a la 
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escuela se ignora los motivos ya que nunca existió comunicación ni con el 

alumno ni papás.  

  

3.5 El manejo de la música durante los ejercicios 

 
Como se dijo anteriormente, al inicio del curso se les pidió a los alumnos 

incorporar una música al video. Aunque el criterio de selección se dejó a 

discreción de cada alumno, pudo constatarse que existen fuertes coacciones 

sobre qué tipo de música incorporar a los videos, lo cual es comprensible, pues 

tenían que decidir no sólo sobre una relación entre una imagen y un segmento de 

una pieza musical, sino la relación que establecerían con cada miembro de sus 

familias, lo cual es comprensible, ya que por primera vez, se vieron frente al reto 

de establecer a la tecnología con la cual trabajaron una función de mediadora de 

la relación con  sus familias, lo cual fue especialmente difícil para ellos.  

Tratándose de un video acerca del árbol genealógico de la familia, la decisión 

acerca de qué música incorporar al video se restringe considerablemente a una 

serie de opciones relacionadas con lo que a los alumnos les pareció adecuado 

incorporar como música en coordinación con las imágenes. En este caso los 

contenidos de las imágenes privilegiadas fueron los rostros de cada miembro de la 

familia nuclear y/o ampliada, o bien, imágenes de todos los miembros de la familia 

nuclear específicamente posando para la fotografía. Ante tales imágenes ¿Qué 

música se les ocurría poner? Las mujeres tendieron mucho más a poner música 

suave o de amor, mientras que los hombres ponían piezas más ruidosas como 
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reggaetón. Hubo varias mujeres que pusieron piezas de éste último estilo, pero 

finalmente la mayoría tenían que ver con letras de amor. 

En suma, el tipo de música que más predominó fue la música popular propia de 

los gustos de sectores de la población que habitan en colonias periféricas de la 

ciudad: reggaetón, salsa, cumbia, y en menor proporción merengue y baladas en 

español. También hubo quien incorporó música en inglés, pero eran pocos los 

casos.  

El proceso de selección de la música resultó difícil para la mayoría de los alumnos, 

ya que nunca habían pensado en ello para relacionarla con los miembros de sus 

familias. Lo primero que le vino a la mente a muchos es poner una pieza que 

sabía que le gustaba a cada miembro en turno, pero el riesgo fue el de imponer al 

video una alta disparidad en los estilos de la música, sobre todo cuando se 

transitaba de una pieza que le gustaba a la mama, a otra del gusto de la hermana 

menor.  

Otro criterio de selección que se puso en juego con bastante frecuencia fue el de 

escoger la letra de la canción que quedara más acorde con cada miembro de la 

familia. Por ejemplo, hubo un alumno que sabía que a la hermana mayor de diez y 

ocho años le gustaba la canción de Espinoza Paz “¿Qué voy a hacer?”, y 

recordaba en especial un segmento que la hermana cantaba constantemente que 

dice: “sería muy tonto hacerle caricias a la pared”, el alumno decidió pedirle de 

favor a su hermana, que posara para una foto que le pedían en su escuela, donde 

ella estuviera tocando con las manos la pared recargada, imagen a la cual asoció 
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el fragmento musical anteriormente mencionado. Esto da una idea, de la potencial 

conexión que puede haber entre el ingenio, la diversión y la capacidad de 

establecerse una meta de edición de un video  (una meta en cuyo curso de 

cumplimiento tuvieron el reto de aprender múltiples habilidades técnicas y 

estéticas), mismas que los alumnos pueden ser capaces de desplegar cuando se 

trata de manejar música e imágenes, lo cual no debe de extrañar considerando 

que la música hoy en día es una potente ideología que canaliza emociones, 

identidades y hasta ideas de relación con los demás. Sin embargo, contra lo que 

se esperaba de ellos, fueron pocos los alumnos que se animaron a hacer 

explícitamente una sincronización entre varias imágenes y varios fragmentos de 

música. La razón de esto es que implica un esfuerzo adicional de imaginación 

frente al cual los profesores deberían estar atentos saber desarrollar en sus 

alumnos. 

De hecho la sincronización entre imágenes y estilos de música resultó más difícil 

de lo que se creyó inicialmente, pues se tenían que buscar asociaciones 

adecuadas. En cambio, para los alumnos que se propusieron sincronizar sonido e 

imágenes, fue mucho más fácil hacerlo a nivel de las palabras. 

Los alumnos también ingresaban al sitio de “YouTube” no sólo para recuperar o 

imitar ideas, sino estilos de imágenes y sincronizaciones con música. La más 

sencilla y generalizada forma por la que optaron, fue colocar una serie de 

imágenes de aparición sucesiva, en promedio de 10 a 15 fotografías, en las que la 

música no tenía mucho que ver con las fotografías, cosa que desde cierto punto 

de vista podría resultar sorprendente, pero que desde otra forma de ver las cosas 
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no lo es tanto, ya que la música que les suele gustar a los alumnos, se encuentra 

considerablemente distanciada de lo que comúnmente podría ser una pieza 

musical adecuada, como por ejemplo, una música tradicional del lugar de donde 

su madre y su padre, ambos son originarios. Así por ejemplo, un alumno incorporó 

una pieza instrumental de Michoacán que a primera vista nada tenía que ver con 

las fotografías, pero al preguntársele justificó adecuadamente la combinación. 

Otra de las ideas que algunos alumnos rescataron de YouTube, fue el de ir 

añadiendo un estilo de música específico a cada generación de sus familiares. Por 

ejemplo, a los abuelitos y demás personas mayores, les ponían música de los 

años cuarenta, cincuenta y sesenta. A los padres, música de los años setenta, 

ochenta y noventa. Y a los hermanos música de hoy. 

 

3.6 Resultados de la primera intervención 
 
 
La producción de un video acerca del árbol genealógico de las familias de los 

alumnos tuvo varias dificultades, mismas que se pueden dividir en tres principales: 

las técnicas, las relacionadas con la recopilación de fotos o videos, y la producción 

de los contenidos y mensajes que se pretendían transmitir.  

En las dificultades técnicas lo más difícil de realizar para ellos, fueron las 

articulaciones entre los diferentes pasos, ya que a veces en las diferentes etapas 

de producción del video no siempre les quedaba claro qué hacer. Por ejemplo, 

cuando iban a escoger la opción de formato y calidad en que se iría a producir el 

video, muchas veces confundían este paso con el de guardar el video. En cuanto 

a lo primero, necesitaban mayores conocimientos de computación 
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(específicamente sobre formatos de almacenamiento de videos y el respectivo 

volumen que cada uno abarcaría en sus memorias portátiles o en el disco duro) y 

el tiempo no fue suficiente para poder detenerse y explicarles más extensamente a 

los alumnos que no entendían esto. Asimismo, a veces esta era una opción que 

para algunos no importaba y para otros si, ya sea porque el espacio en sus 

memorias era amplio o limitado, ya sea porque unos deseaban y otros no que el 

video fuera en HD. Otro aspecto fue que dicha opción se refería a la captura del 

video o bien al formato en que el video estaba ya hecho y se podía trasladar a otro 

formato mediante filtros. En cuanto a la captura del video, era imposible que ésta 

se diera en el aula, pues no obviamente no la iban a utilizar porque no iban a 

filmar a sus parientes en el salón de clases. Más bien cada quien llevaría a la 

escuela las fotos o videos de sus parientes para que la edición fuera en el salón 

de clases. Este tipo de dificultades en pequeños detales abundaron y como 

maestro me absorbió mucho tiempo explicarles y repetirles los varios detalles que 

tenían que saber. El tiempo dedicado a estas explicaciones rebasó mis 

expectativas, ya que no solamente no entendían, sino que también se distraían, 

aburrían o cansaban.  

Otra de las grandes dificultades en el proceso de producción del video fue que los 

alumnos obtuvieran, filmaran los videos o tomaran las fotos a sus familiares. En 

primer lugar, a más de la mitad de los alumnos les daba pena hacer un video 

sobre sus familiares y exponerlo principalmente frente a sus compañeros. Parecía 

que sus familias les avergonzaban. Aunque este no fue el caso de todos sí fue lo 

que sentía y pensaba la mayoría. Es comprensible que los alumnos adolescentes 
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deseen la independencia respecto de sus familias y esto debió haber sido 

sopesado debidamente antes de realizar el curso, ya que afectó decisivamente a 

su desarrollo. Aquí es donde hubiera sido útil considerar con mayor amplitud las 

diferencias generacionales entre los gustos del maestro y el de los alumnos. 

Un segundo problema relacionado con recopilar las fotos o videos de sus 

familiares, fue que sus padres no quisieron prestarles las fotos ya sea porque las 

podrían perder o porque no querían que exhibieran en público a la familia. 

Asimismo, cerca de la mitad de los alumnos no pudieron tomarles fotos a sus 

familiares ni recopilar fotos ya tomadas. 
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CAPÍTULO 4. SEGUNDA INTERVENCIÓN: EL VALOR DE LA 

EXPERIMENTACIÓN 

 
Introducción 

Con base en la anterior experiencia, puede diseñarse un curso mucho más eficaz 

en el que los alumnos estuvieran más motivados y ya no se inhibieran como 

sucedió durante la producción del video del árbol genealógico de sus familias. 

Esta segunda intervención en el aprendizaje de la producción de videos en el aula, 

consistió en que a diferencia de la primera intervención, ahora los alumnos 

tendrían la oportunidad de escoger libremente la temática del video, así como la 

música y las imágenes. Por supuesto, siempre y cuando dicha temática y 

materiales de soporte para producirla como por ejemplo las imágenes y las 

palabras empleadas se mantuvieran dentro de los cánones de la decencia, el 

respeto y la cortesía mínimos en nuestra sociedad. Así, quedaron estrictamente 

prohibidas las imágenes de cadáveres y heridas mortales al cuerpo, exposición 

explícita de partes íntimas, accidentes, etc. 

Cuando los alumnos platicaban sobre qué tema hacer el video, ellos mismos 

acordaron que los harían sobre la despedida de su estancia de 3 años en la 

secundaria. No hubo un formato de software establecido. Ahora serían libres de 

escoger su aplicación software de edición de video y tendrían la libertad de poner 

música o sólo entrevistas o sólo fotos. Se mostraron entusiasmados y esta vez se 

mostraron muy dispuestos a compartir y ver los videos a diferencia del anterior, 

que no deseaban exponer ni ver.  
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Cabe destacar que en esta segunda intervención no fue posible tomar datos 

rigurosamente debido no sólo al tiempo que hubiera implicado, sino que esta vez 

la urgencia del momento impuso que solamente se llevara a cabo la experiencia y 

se reflexionará retrospectivamente acerca der la misma. A diferencia de la anterior 

experiencia, ahora la atención se enfocará sobre lo que inquieta en general a los 

jóvenes y cómo puede hacerle el docente para canalizar sus inquietudes a través 

del uso de las imágenes y los videos con nuevas tecnologías. 

 

4.1 Curso de Edición de Video “Video de despedida”: 

 

Este segundo video trató sobre la despedida de los alumnos de tercero. No se 

puso condición para la edición de formato, y podía ser empleado cualquier 

programa o aplicación de video. No se puso ningún límite específico de tiempo. La 

idea principal fue que trabajaran con  su creatividad y fueran libres en su edición. 

 

Tabla: Total de alumnos “Video de despedida”: que recibieron el curso de 

Edición de Video 

 

GRUPO A   

41 ALUMNOS 

GRUPO B   

37 ALUMNOS 

GRUPO C   

38 ALUMNOS 

GRUPO D    

40 ALUMNOS 

GRUPO E    

39 

A   

33 videos 

27 avanzados 

6 intermedios 

8 no 

entregaron 

B 

30 videos 

7 no 

entregaron 

 

C 

27 entregaron 

videos 

11 no 

entregaron 

D 

30 entregaron 

20 excelentes 

10 

intermedios 

10 no 

entregaron 

E 

30 entregaron 

26 excelentes 

4 intermedios 

9 no 

entregaron 
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4.2 Análisis del curso de edición del video “Video de despedida” 

En general los cinco grupos de tercero produjeron videos mejor elaborados, pues 

se diseñaron videos con otras aplicaciones, principalmente las que se encuentran 

en sus teléfonos. Al editar un video diferente al del árbol genealógico, se 

mostraron con más libertad y entusiasmo. En algunos videos combinaron video y 

fotos, los cuales tomaron en el descanso, en el salón de clase y en varios otros 

lugares de la escuela. Ellos escogieron a quiénes entrevistar, que generalmente 

fueron las personas con quienes entablaron las relaciones más significativas en 

los tres años que estudiaron en la secundaria. Esto fue válido en términos 

generales para todos los terceros 

En el grupo A, de 41 alumnos, 30 realizaron videos con excelencia. 27 de los 

cuales se produjeron con aplicaciones de sus teléfonos. Sólo 6 se quedaron con 

Movie-Maker, pero falto más edición que los compañeros que entregaron con 

otras aplicaciones de teléfono, y 8 no entregaron por suspensiones o ausentismo. 

El grupo B. De 37 alumnos,  30 produjeron videos de aplicaciones que dominaban 

en sus teléfonos. Tenían buena edición. 7 alumnos no entregaron por no  

terminarlo. 

Grupo C. Fueron entregados 27 videos producidos con aplicaciones que ellos ya 

conocían de sus teléfonos, y 11 no entregaron por ausentismo, no se presentaron 

todo el quinto bimestre. 
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Grupo D. De 30 alumnos que entregaron video, 20 lo produjeron solamente con 

aplicaciones de sus teléfonos y 10 con Movie-Maker. Faltó edición de efectos con 

más calidad en los videos de 10 alumnos, o bien, no entregaron ya sea por 

suspensión o ausentismo. 

Grupo E. De 30 videos, 26 fueron con aplicaciones de teléfono. Tuvieron buena 

edición, así como efectos. 4 de ellos se realizaron con ampliaciones de teléfono 

pero sin audio, o puras fotos sin video. Asimismo faltó calidad. Nadie ocupó el 

Movie-Maker en este grupo, y 9 alumnos no lo entregaron por no terminarlo. 

En términos generales, los que trabajaron con aplicaciones de teléfono lograron 

producir videos más atractivos porque presentaban diferentes efectos, 

transiciones, etc., fue novedoso ver que ellos tuvieran la iniciativa de realizar otro 

video y capturar sus imágenes y video en otro programa que no se les había 

explicado, imaginaron ideas nuevas más creativas y diferentes propuesta de 

video. En lo que resta del presente capítulo, se expondrán las razones de porqué 

en nuestra sociedad los jóvenes se inclinan más por realizar un video sobre sus 

preferencias personales y no por uno sobre sus familias.  

 
4.3 La formación docente en la innovación y la experimentación 

 

En la experiencia descrita en el pasado capítulo, se pudieron obtener valiosas 

lecciones acerca de cómo el docente de secundaria puede mejorar la forma cómo 

sus alumnos aprenden a producir videos en sus diferentes aspectos: en la técnica, 

la música, la sincronización de la música con las imágenes y en general la 
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educación artística plasmada en el llamado sétimo arte.  No se trata simplemente 

de buscar nuevas cosas solamente porque son nuevas, sino de examinarlas de 

preferencia sistemáticamente y concebirlas de forma distinta a la del pasado, lo 

que implica ir más allá de la mera moda de la innovación: se trata de una nueva 

formación docente en el atrevimiento de la experimentación. 

Como resultado principal del ejercicio del capítulo anterior, conviene defender la 

tesis de que lo más conveniente al producir un video con los jóvenes de 

secundaria es la experimentación. Experimentar implica en primer lugar, estar en 

contra de la homogeneización a secas de los alumnos. En lugar de pensar en 

escenarios en donde todo es homogéneo: la atención que prestan los alumnos, 

sus ritmos de trabajo, sus respuestas, etc., se debe asumir la heterogeneidad y la 

complejidad como propia de las situaciones de aprendizaje. De entre las diversas 

cosas que pueden cambiarse, es necesario que el maestro adquiera la habilidad 

de saber mirar en los resquicios y en los detalles que podrían indicar ventajas para 

una mejor intervención.  

O sea, el maestro debe de esforzarse por elaborar una nueva forma de ver las 

cosas en el aula. Para transformar la lógica de la enseñanza, se hace necesario 

identificar las oportunidades donde se hacen posibles las construcciones de 

diferentes cosas y saber explotarlas. 

En el caso de la enseñanza aprendizaje de la producción de videos, las imágenes 

y la música tienen un gran potencial de ser explotadas como recurso para la 

motivación de los alumnos. En ambas y su combinación, existen muchas cosas 
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que se pueden aprovechar para el aprendizaje de la producción creativa de 

videos. Por ejemplo, el sólo hecho de relacionar una imagen onírica de gran 

impacto en nuestra cultura mexicana como lo es el cielo en una iglesia, con la 

frase cantada de una canción del gusto de los propios alumnos, puede llegar a 

provocar reacciones que si bien son un tanto impredecibles, pueden llegar a ser 

intensas y los alumnos comenzar a vivir la experiencia de elaborar videos desde 

su propio involucramiento emocional en lo que se construye. 

El reto es enfrentarse como docente a pensar esas nuevas relaciones que se 

construyen. Pero no sólo intrínsecamente en la construcción del video mismo es 

posible la construcción de escenarios emocional y hasta estéticamente ventajosos, 

sino que también ella puede darse en el escenario del entorno en que se 

construye el video, donde se pueden conectar cosas de nuevas maneras no 

acostumbradas por los alumnos en el aula.  

La manera tradicional de hacer planeación ambiciona ocupar y controlar todos los 

espacios de la acción docente, algo que se ha evidenciado como imposible, pues 

la realidad es compleja y siempre existirán elementos que escapen a la cognición. 

En cambio, planear de manera heurística o general es muy diferente. Aquí se trata 

de dejar espacios delimitados en los que se sabe de antemano que habrá una 

incertidumbre en la que será necesario saber experimentar e improvisar con lo que 

surja en cada ocasión,  inclusive, se pueden dejar a propósito espacios en el aula 

destinados a la exploración de nuevas actividades en las que el requisito 

necesario sea la flexibilidad de las disposiciones a actuar diferente. 
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Uno de los aspectos más difíciles de una didáctica diseñada para explorar nuevas 

relaciones, actitudes y acciones con los alumnos, es la canalización del ímpetu de 

éstos, pues ante sus ocurrencias, sus temores, su comportamiento ante lo raro, 

hay muchas cosas que se pueden escapar del control del docente y éste tiene que 

saber qué cosas puede controlar y cuáles no puede. De hecho, el maestro 

experimenta junto con los alumnos y cuando ellos se dan cuenta de tal hecho, 

deben de tener claro que el maestro es alguien que los acompaña y no que se 

despoja de su autoridad por una razón absurda o menor, sino precisamente para 

abrir espacio a las nuevas posibilidades de una enseñanza centrada en la 

exploración. 

4.4  La experimentación de y con las nuevas tecnologías 

 
La didáctica de la exploración de y con las nuevas tecnologías en el aula 

constituye una de las más poderosas propuestas que resulta pertinente explotar 

en las aulas no sólo de secundaria, sino también de educación básica, debido a 

que se ha demostrado ampliamente que las computadoras tienen un uso muy 

flexible (Latour & Woolgar, 1995;  Winner, 1994; Santos, 1995). O sea, que las 

personas las manejan de acuerdo a los modos en que su sociedad y cultura les 

enseñan a verlas y manejarlas, desde sus propias idiosincrasias y costumbres. 

Este carácter relativamente abierto de las formas de usar las computadoras y sus 

softwares, es lo que causa que la experimentación sea la vía más adecuada para 

el diseño de la didáctica en el aula con nuevas tecnologías, por supuesto, siempre 

y cuando se tenga conciencia de que entre más saberes disponibles posea el 

profesor de las diferentes vías de desarrollo de una determinada tecnología, más 
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ricas serán las opciones y posibilidad de escoger qué caminos seguir en el 

aprendizaje de determinados procedimientos, como por ejemplo, relacionar las 

secuencias de colores, fotos, música y relatos cuando se habla de los abuelos, por 

mencionar una sola posibilidad de entre muchas. 

Emprender el camino de la experimentación exige ponerse a tono con ellos, lo 

cual es para muchos maestros una nueva habilidad que tienen que aprender, ya 

que las órdenes e instrucciones rígidas, basados en modelos de control rígido de 

la acción, resultan inútiles toda vez que el alumno necesita explorar qué 

decisiones son las más acertadas al momento de combinar diversos componentes 

en un video. La necesidad de soltar varias cosas a la decisión de los alumnos se 

impone con especial intensidad en el caso de las nuevas tecnologías. 

Ahora bien, si se considera que de por sí las nuevas tecnologías resultan 

atractivas, con mucha mayor razón resultarán para los alumnos atractivas 

actividades donde se maneja música e imágenes. Sin embargo, aquí es oportuno 

recalcar que no se trata de darles una libertad total, sino de elaborar y sugerir de 

manera general ejes heurísticos de orientación para que los alumnos no se alejen 

de la idea de que pueden estar formándose en una disciplina que puede llegar a 

ser fructífera siempre y cuando se den cuenta de que el manejo de la producción y 

edición de videos es una tarea que forma parte de una especialización dentro de 

varios campos profesionales como lo son los de los comunicadores, los 

diseñadores gráficos, los publicistas, los directores de cine, etc. Así por ejemplo, 

ellos pueden optar por ir más allá del programa Movie Maker y decidir aprender el 
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manejo de programas más sofisticados, o bien, explorar mayores complejidades al 

antes citado. 

Lo recomendable aquí es que se les explique que no se impone el programa o 

software, pero recalcarles la necesidad de que con algún programa específico 

tienen que comenzar, y qué mejor que con el mismo todos para apoyarse entre sí 

y al mismo tiempo el maestro los acompañe en la exploración. 

De igual manera, los alumnos pueden recurrir al hardware que gusten, como es el 

caso de la intervención aquí ensayada. Desde celulares, hasta tabletas y laptops, 

el hardware puede ser el que guste o puedan, siempre y cuando soporte el 

programa de edición de video que se acuerde aprender. Incluso, los alumnos un 

tanto más atrasados en el manejo de las nuevas tecnologías pueden tener sus 

primeros acercamientos a la diversidad existente de las mismas. 

 

4.5 Innovar y experimentar con imágenes, música y nuevas tecnologías: una 

combinación explosiva 

 
La música hoy en día constituye la ideología de los jóvenes, pues a través de ella 

encuentran maneras de expresar cosas que para muchos de ellos nunca se 

atreverían o podrían expresarlas de otra manera. El poder que actualmente tiene 

la música en el manejo de las masas de jóvenes es considerablemente 

subestimado. De aquí la necesidad de buscar la razón por la cual en la escuela la 

música se ha considerado como una de las materias no tan importantes en el 

curriculum, como materia de relleno o bien simplemente como si su único y 
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principal objetivo fuera entretener. Sin embargo, nada más equivocado que 

considerarla como una mera materia de entretenimiento. 

La capacidad de la música para movilizar emociones es considerable. De hecho 

nuestra sociedad fuera inconcebible sin la existencia de los medios masivos de 

comunicación y el papel que dentro del contexto contemporáneo tiene la música, 

especialmente, la música combinada o compuesta en sincronización con los 

videos. El hecho de que el maestro conozca a detalle los gustos musicales de sus 

alumnos, es una de las cosas más innovadoras que pueden existir hoy en día en 

el aula. 

En el aula en donde se desarrollaron las intervenciones aquí estudiadas, la música 

que imperó en los gustos iba desde el regatón famoso en los sectores populares 

de las urbes de nuestro país como lo es la ciudad de México, hasta la música 

ambiental instrumental. Así como las tecnologías en que se basa la producción del 

video poseen una gran flexibilidad en cuanto a los modos de manejarse y 

enriquecerse, así igual también las maneras de combinar videos y música tiene 

una amplia variedad de formas posibles de invención.  

Los alumnos tienden a asociar a sus idolos favoritos, que son generalmente 

cantantes, con imágenes preferidas de los mismos. Obviamente existen aquí 

proyecciones de sus personas hacia ellos: les gustaría ser iguales o tener 

características específicas de sus artistas favoritos, lo cual es necesario tomar 

muy seriamente porque ello dice mucho del tipo de persona que se está 

desarrollando en el adolescente. Si el maestro es capaz de detectar el proceso al 
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que tienden los alumnos en su desarrollo, más fácil le será a éste intervenir en el 

aprendizaje. Esto no significa consentir en todo lo que significa las preferencias del 

alumno, sino el objetivo es que el docente aprenda a enganchar en la simpatía con 

los alumnos para canalizar y potenciar sus inquietudes. 

De entre las varias cosas que el docente puede observar (pues no todas son 

igualmente importante y se deben de jerarquizar), se encuentra el reto de 

identificar los valores positivos que pueden sobresalir en el proceso de hacer el 

video de su gusto, que en este caso, fue un video sobre la convivencia en la 

escuela.  

Es importante que el maestro advierta los momentos en que espontáneamente los 

alumnos se refieren a una experiencia de solidaridad. Por ejemplo, los alumnos 

expusieron una escena en donde uno de sus compañeros estaba fracturado de un 

brazo y se le dieron muchas cartas de deseos de pronta recuperación: el maestro 

invitó a hacerlo con todos las personas que los alumnos estuvieran enterados que 

se lastimaron o enfermaron y a las que estuvieran en posibilidad de enviarle un 

mensaje de buenos deseos.  

Sin embargo, la solidaridad puede notarse en varios otros aspectos, como la vez 

que uno de los equipos ganó y el otro aceptó la derrota, cada quien puede mostrar 

su solidaridad hacia cada uno de ellos a su manera. Lo importante no son los 

ejemplos, pues puede haber muchos, lo importante es que mediante el ejercicio el 

video, ya sea durante su realización o en el contenido mismo de éste, el maestro 

puede señalarles a los alumnos debidamente la importancia de la solidaridad para 
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el crecimiento personal. Se trata de algo más que aprovechar una clase para 

impartir valores, pues lo importante es cómo se explota la música y las nuevas 

tecnologías para diferentes objetivos pedagógicos, los cuales deben de a) 

identificarse, b) jerarquizarse en su importancia para el curriculum que necesitan, 

c) darle a cada cual un énfasis apropiado durante las clases de producción de 

videos. 

 

4.6 Reflexión sobre la experimentación con nuevas tecnologías: los 

descubrimientos 

 
Ante la tentación por parte del maestro de imponer a los alumnos el tema y la 

forma de hacer el video, se encuentra la alternativa de acompañarlos en la 

decisión acerca de qué tema abordar y cómo va a realizarse el video, con el fin de 

que el profesor pueda darles sugerencias y apoyos en diversos aspectos. 

Canalizar el ímpetu de los alumnos exige del profesor una gran energía emocional 

y capacidad de adaptarse a los diferentes asuntos que surgen durante la edición 

del video.  

Puede haber peligro de desorganización de la clase y este es precisamente uno 

de los principales riesgos de seguir una vía experimental en la edición del video. 

Aquí no hay más remedio que echar a perder a propósito con tal de aprender de la 

experiencia. No es algo tan malo siempre y cuando los alumnos comprendan el 

camino, lo que implica salirse de la lógica escolar a la que están acostumbrados y 

que sepan la importancia de crear paréntesis en el tiempo escolar para una 

convivencia y acompañamiento ágil del maestro con los alumnos. Difícil de lograr, 

sí, pero no imposible. La pregunta es ¿Existe un modelo para la enseñanza 
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aprendizaje experimental? Por supuesto que sí y varios, lo importante es por cuál 

se inclina el maestro, si por uno donde las experimentaciones son como objetos y 

temas muy amplios o si por el contrario, es una experimentación dirigida sobre 

aspectos muy precisos del aprendizaje. 

Así por ejemplo, en esta última lógica, puede suponerse que el contenido y los 

materiales con que se realizará el video requieren de una organización. 

Supóngase que el maestro no organiza dichos materiales a priori, sino que lo hace 

durante el proceso junto con los alumnos. La mayoría de la música popular no 

tiene mensajes profundos, sino superficiales. El maestro puede explorar junto con 

los alumnos la forma en que la música pueda tener mensaje profundo transmitido 

mediante imágenes.  Para que esto sea posible se requiere cuestionar y analizar 

el mensaje que ya tiene el video con el fin de posteriormente transformarlo a 

conveniencia. En este sentido, para que un mensaje pueda estar bien hecho será 

necesario coordinar imágenes, música y palabras adecuadamente. Así, el video se 

regirá por la sensación de éxito por su debida coordinación con las palabras y la 

música.  

Otro aspecto que puede considerarse es que el maestro puede aprender más 

acerca de lo que sucede a los alumnos cuando escogen para la producción del 

video determinadas imágenes y no otras. Realizar esto como ejercicio capacita al 

maestro en una especie de especialista cultural de los gustos de los jóvenes en 

relación a los medios masivos de comunicación, específicamente la música, lo 

cual no es poca cosa.  
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De lo anterior se desprende la importancia de que el maestro permanezca atento 

acerca de los sueños, imaginarios, símbolos, etc. de los alumnos. En el trabajo 

con símbolos e imágenes, el primer paso es identificar donde están las 

potencialidades y los gustos de los alumnos. Aceptar, aprovechar, canalizar, saber 

cuáles son los simbólicos que motivan a los alumnos, resulta indispensable para 

una clase provechosa de edición de video. A veces es más importante para los 

alumnos el solo hecho de juntarse entre ellos para producirlo, pero otras veces 

son más importantes las imágenes mismas del video, o bien la música del video, 

otras veces más lo simbólico puede residir en mensaje intrínseco del video, o la 

coordinación de musca y video. En fin, la entidad simbólica está por descubrirse 

en concreto.  

Uno de los alumnos insistía sobre la conveniencia de, al final del video, poner una  

parodia de un famoso video clip musical donde una pareja se besa sabiendo que 

el mundo está próximo a acabarse y cae un meteorito devastando todo. Esta idea 

hollywoodense de la hecatombe, le parecía al alumno que era conveniente 

insertarla al final del video de los alumnos conviviendo en su ceremonia de 

graduación. Normalmente los maestros rechazarían de inmediato dicha propuesta 

por su contenido catastrofista pero cabe aquí hacer notar que la reproducción de 

las catástrofes les sirve no sólo a los niños sino también a los adolescentes, a 

tener una sensación de control sobre lo que viene y el recurso consolador de una 

decisión personalmente tomada en el momento cumbre. Si al alumno no se le da 

la oportunidad de tomar decisiones en los momentos importantes, pocas serán las 

posibilidades de que se formen de manera autónoma y responsable. 
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Por supuesto que tales experimentaciones implican complejidad y riesgo en la 

labor docente. Por ejemplo, el mensaje principal no debe de ser el de esperar la 

destrucción y acabar románticamente en el final feliz. Es necesario que el docente 

les haga ver a los alumnos que la catástrofe es más bien una metáfora del cambio 

y que después de que cae el meteorito la vida sigue y es necesario planear para la 

vida posterior al cambio crucial. 

La cita “…y vivieron felices para siempre”, requiere ser actualizada a los alumnos 

de hoy que son más dinámicos, diversos e inquietos. 

Lo negativo del asunto es que muchos creen verdaderamente en cosas 

destructivas, lo cual es necesario quitárselos de la cabeza. El problema del 

maestro es cómo combatir tales creencias. Se puede por ejemplo, hablarles sobre 

otras actitudes diferentes como el sacrificio en el trabajo, ejercer prácticas del 

consumo no derrochador, la importancia de ganarse el dinero propio y saber 

esperar por ello. Todos estos comportamientos se pueden platicar e quizá 

incentivar al alumno a ejercerlas.   

La anti-ética del no trabajo, de la vida fácil, puede verse en muchos ejemplos en 

los medios de comunicación de nuestra sociedad contemporánea. Por ejemplo, se 

puede atacar poniéndola como algo ridículo, la idea de que casarse es lo máximo 

que le puede suceder a una mujer, o bien, de que el objetivo que tiene una mujer 

al casarse es encontrar a alguien que la mantenga. La sociedad nos da muchos 

ejemplos de cómo se pueden concebir maneras alternativas de ver el matrimonio. 
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La educación moderna consiste en dotar al alumno de la capacidad de 

cuestionamiento y crítica de los diversos fenómenos del mundo, lo cual por 

supuesto, se puede retomar la música con canciones específicas en relación a los 

fenómenos o temas que se prefieran incluyendo el matrimonio. Aquí lo importantes 

es brindarles nuevas formas de utilizar la musical ayudándoles a educar la mirada 

junto con el oído. Alentarlos a preguntarse los dónde, porqués y cuáles de las 

cosas del mundo. Y en las respuestas hay un menú increíblemente diverso de 

formas de explotar la imaginación para canalizarla hacia el aprendizaje.   

En el anterior sentido, la herramienta de búsqueda llamada google imágenes, 

constituye una valiosa oportunidad para ejercer la imaginación y el entrenamiento 

de la formulación de ideas y decisiones  acerca de las preocupaciones comunes 

tanto de maestros como de alumnos. Puede suponerse por ejemplo, que los 

alumnos junto con el maestro, juntarán en una especie de biblioteca especializada 

de grupo, las imágenes que por consenso considerarían como las más apropiadas 

para expresar las necesidades que se tienen en aula.  

Con prácticas como la anterior, se abre un campo para la pedagogía que hasta 

hace poco era desconocido y frente al cual hoy existe la necesidad de 

experimentar. De igual manera, las series de televisión constituyen uno de los 

principales espacios en donde se forman las creencias y comportamiento de las 

nuevas generaciones de jóvenes, donde resulta indispensable que los maestros 

sepan identificar a símbolos le apuestan los alumnos. En las nuevas series ya son 

nuevos personajes: pelean entre elites de diferentes razas, hay personajes 

inmortales, es necesario detectar si hay mensajes de nuevo cuño allí.  En tales 
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casos puede darse que se esté dando una contra-cultura que promueve creencias 

y actitudes negativas, como por ejemplo, el racismo. 

Por lo anterior, es indispensable que los docentes permanezcan atentos a las 

novedades que conllevan determinada película, videoclip o serie de televisión. Por 

ejemplo, la concepción del cuerpo y de lo que se debe y no se debe de hacer con 

él es un tema que debería de estar presente en las aulas. Así, los bailes son tanto 

o más atractivos para los jóvenes adolescentes que la música por si sola. Un video 

acerca de explorar las posibles formas corporales de expresare constituye una vía 

experimental que puede explotarse en sus diversas facetas. Piénsese por ejemplo, 

el potencial que contiene comparar la forma de bailar del alumno en diferentes 

escenarios con diferentes tipos de personas.  

A través de la especulación de las nuevas formas en que se pueden utilizar las 

nuevas tecnologías, existe un reservorio inagotable de formas posibles de 

experimentar para enriquecer los aprendizajes. Identificar símbolos, planear la 

clase en un futuro, identificarlos, planificarlo, ¿cómo se planifica una cosa 

experimental? La experimentación debe dirigirse al objetivo de dar forma a 

determinadas áreas de aprendizaje. El fin parece descabellado, pero se puede 

consolidar. Al principio no se planea, sino sólo se establecen justificadamente los 

objetivos generales del aprendizaje. Conforme transcurre la experiencia de 

elaboración del video se puede ir definiendo de manera cada vez mejor los 

objetivos.  
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Por lo anterior, es importante contar con 3 o 4 ejes básicos de exploración o de 

experimentación, mismos que deben de ser establecidas con la participación del 

alumno. Puede ser con base a rescatar ideas sobre un video que a ellos les guste, 

o sobre un mensaje que se acuerde en grupo. En esto último, de paso aprenderán 

que el mensaje valioso son los que tienen fuerza y no los que sólo se mencionan 

para informar a alguien  de algo. Así, como criterio de calificación se puede poner 

una calificación más baja a quienes generen mensajes débiles o frívolos y una 

calificación a quienes generen mensajes fuertes y más profundos. Esto les 

ayudará a ejercitar su capacidad de comunicar. 

A otros alumnos quizá les resulte más fácil aprender a manejar aspectos técnicos, 

a algunos otros el manejo de las imágenes, y entre toda ésa heterogeneidad, es 

importante advertir la heterogeneidad del grupo encarnado en las personas de los 

alumnos. 
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Conclusiones generales  

 
Antes de presentar las conclusiones obtenidas directamente de los dos proyectos 

de intervención aplicados, es necesario señalar la utilidad que tuvieron en el 

momento de dichas intervenciones, los conceptos que se consideraron como los 

más importantes expuestos en el marco teórico. 

En el panorama del arribo y rápida divulgación de la tecnología digital en las 

últimas décadas del siglo XX. Los alumnos de hoy representan la primera 

generación que crece con esta nueva tecnología. Han pasado la totalidad de sus 

vidas rodeados o usando computadoras, juegos de video, reproductores de 

música digital, cámaras de video, teléfonos celulares, y todos los demás juguetes 

de la era digital. El proyecto simplemente por ser tecnológico o uso de video 

cámara o celulares fue atractivo para ellos de inicio, realizar el “álbum familiar 

musical” quizá influyeron otros factores como las fotos de sus familiares, o familias 

de papas separados, el no vivir con ambos papas que imposibilitaba que fluyera 

con más rapidez el proyecto aquí el problema no fue el tecnológico veo otros 

factores que detuvieron los proyectos quizá la constante que observe son más de 

tipo social que tecnológico los alumnos domina las TIC´s ya sea en la 

computadora o en sus celulares se dan tiempo para ver tutoriales en el caso que 

se hayan perdido en el video los compañeros estuvieron auxiliando en las dudas 

que tenían para terminar. Observé proyectos terminados pero con familias cortas 

mamá, hermana y el alumno, o sólo papá y alumno otros abuelitos y alumnos etc., 

algunos sí estuvieron con tíos, primos hermanitos, etc. 
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Con respecto a los procesos de aprendizaje en el aula durante la edición de 

videos con Movie- Maker, al constructivismo, específicamente la idea de Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP) de Vygotsky, sirvió para darse cuenta que en el marco 

de la interactuación y la mediación cultural, el aprendiz realiza un video “álbum 

familiar musical” acompañado del más experto (el maestro), para resolver un 

problema o aprender un concepto. Más adelante, en tanto que el aprendiz logró 

autorregularse gracias a la ayuda del experto, realizó con autonomía y sin 

necesidad de asistencia la o las tareas que implicaban el dominio de tal 

conocimiento.  

La autonomía en la construcción del conocimiento guiado, llevan al aprendiz a 

obtener niveles y grados que lo acercan cada vez más a la constitución de los 

procesos psicológicos superiores. Esto se pudo observar en los últimos videos 

donde mejoraron notablemente los diseños y creatividad ya con más herramientas 

y conocimientos de edición de video. 

Por su parte, las ideas de tendencia vigotskiana de Rogoff, ayudaron a visualizar 

la intervención como un proceso social y cultural, desde el momento en que las 

ayudas que recibe el menos experto en la ZDP, se caracterizan por los procesos 

de participación guiada. Así, en la primer intervención, en los alumnos que 

terminaban el video pero no lograban convertirlo en video y sólo quedaba en 

proyecto, observé que compañeros del mismo equipo o grupo diseñaban los 

pasos que les hacía falta y esto permitió construir puentes entre lo que los 

alumnos saben y la nueva información que ha de aprender. En el hecho de 

observar las fotos de sus familiares existía un proceso de socialización  estructural 
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que facilitó apoyar el esfuerzo del compañero de equipo, y así transferirle la 

responsabilidad para lograr la resolución del problema contribuyen a dirigir y 

organizar el desarrollo cognitivo del compañero en saberes muy distintos a los que 

ellos sabían. 

César Coll fue de utilidad cuando los alumnos pusieron en marcha la actividad 

conjunta de traspasar del control y la responsabilidad del profesor al alumno y la 

progresiva construcción del sistema de significados compartidos entre el profesor 

y los alumnos y entre alumnos. Ambos mecanismos, se concretan en la práctica 

educativa a través de ayudas sistemáticas y ajustadas en el tiempo que lleva a 

cabo el profesor a los alumnos y entre alumnos.  

Desde esta perspectiva, se entiende que la educación escolar es una práctica 

social, sistemática y planificada, en donde podemos planear algo y durante el 

proceso van surgiendo variables que no se tenían considerados como obstáculos 

en la planeación prevista, las dificultades que encontramos problemas entre 

directivos de turnos y no dejarnos pasar al aula de red escolar, las suspensiones 

que aplicaban a alumnos de tercero por disciplina, ausentismo por diversas 

razones de alumnos y cuya finalidad es contribuir al desarrollo personal facilitando 

que se dé un doble proceso, el de socialización e individualización. De 

socialización, al proponer un conjunto de actividades y prácticas orientadas a 

ayudar a los miembros de los equipos más vulnerables a convertirse en 

compañeros  activos y participativos del grupo. De individualización, al procurar la 

apropiación personal de estos saberes culturales, consiguiendo que los individuos 
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desarrollen sus propias particularidades que les capacitan para contribuir 

personalmente al cambio y creación del proyecto que se les asignó. 

El resultado de un complejo proceso de relaciones entre: los alumnos que 

aprenden, los contenidos que son objeto de enseñanza y aprendizaje, y el 

profesor que ayuda a los alumnos a construir significados y a atribuir sentido a lo 

que hacen y aprenden. La interacción entre los elementos mencionados en el 

párrafo anterior pone de manifiesto que: primero, la actividad mental constructiva 

del alumno emerge como un elemento mediador entre lo que se pretende enseñar 

y lo que finalmente construye el propio alumno. En segundo lugar, que los 

contenidos escolares, presentan saberes históricamente construidos y 

culturalmente organizados, incluidos en el currículo por su relevancia y por la 

valoración social de la que son objeto. Si desde los postulados esbozados 

anteriormente consideramos la intervención del profesor como ayuda educativa 

necesaria para la construcción de los significados y atribución de sentido que el 

alumno lleva a cabo, se entiende entonces, por una parte, que dicha ayuda no 

sustituye el proceso constructivo que de manera personal pone en marcha el 

alumno y, por otra parte, que es un elemento imprescindible en el proceso de 

construcción del conocimiento y atribución de sentido  a los contenidos objeto de 

enseñanza. Lo que convierte al alumno en el responsable último de su propio 

proceso de aprendizaje y de construcción del conocimiento (Coll, 1990). 

Durante ambas intervenciones, los mecanismos que hicieron posible la 

construcción del conocimiento, están caracterizados por sistemas de ayudas 

transitorias para el avance en la construcción progresiva de significados cada vez 
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más compartidos entre el profesor y los alumnos. En estos sistemas de ayuda, la 

construcción del conocimiento deviene gracias a la influencia educativa que se 

genera en la interactividad entre el profesor y los alumnos y entre alumnos a 

través de la sistematización y ajuste de las ayudas que el experto provee al menos 

experto (Coll, 2001). 

Los planteamientos que hasta ahora nos han ocupado, explican en mayor o menor 

medida las comprensiones del proceso de enseñanza y aprendizaje de la edición 

de video con Movie Maker, en los contextos presenciales y otorgan pistas para la 

explicación de las actuaciones de los agentes implicados en el proceso. Como se 

demostró a través de las dos intervenciones aplicadas, estos planteamientos 

también pueden ser trasladados al campo del aprendizaje mediado por las 

Tecnología de la Información y la Comunicación -TIC´s- en donde las 

características del contexto y de las actividades diseñadas pueden en mayor o 

menor grado cambiar con respecto a la enseñanza presencial. 

A los alumnos que por falta de recursos económicos no poseían conocimientos 

previos de computación, ni posibilidad para realizar su proyecto con una 

computadora o celular, se les puede denominar alumnos migrantes desde el 

momento en que reciben cursos. Cuando sus conocimientos eran pocos, estos 

alumnos tuvieron que hacer ese esfuerzo extra para adaptarse al cambio. Se les 

explicó en el taller de computación cómo realizar el video, y además se les dio 

opciones de ver videos tutoriales para reafirmar el conocimiento y trabajaran en 

equipos para que ellos mismos pudieran ayudarse si tenían dudas todavía.  
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Dichos alumnos se fueron adaptando a aprender aplicaciones programas de la 

computadora y con sus carencias o resistencias se integraban en los equipos para 

hacer el video. Esto se dio no solamente en la escuela, pues tuvieron que trabajar 

quizá en un ciber-café. Tuvieron la disposición de hacerlo. Algunos compañeros 

entregaron el video en cd, a falta de memorias USB, otros pidieron de favor a 

compañeros que grabaran su video en la memoria del compañero de equipo 

alumnos más avanzados llevaban gradado sus videos en celular me lo pasaban 

vía bluetooth, vemos como compañeros en la mayoría ya están en la era digital y 

pocos son los que aun por carencias económicas, falta de conocimiento y no 

saber utilizar los sistemas de almacenamiento que ya es la minoría observamos 

distintos formas de entrega. 

Los conocimientos que los alumnos adquieren en casa acerca de los diferentes 

aspectos de la computadora y su manejo, son cruciales para que puedan aprender 

rápido y bien a elaborar un video con Movie- Maker. Durante el curso en la primera 

intervención se hizo evidente que los conocimientos previos de computación son 

muy necesarios para poder estar en condiciones de aprender el manejo de Movie 

Maker, pues aunque muchos alumnos manifestaron al principio de dicho curso 

conocer el manejo básico de la computadora personal, en el momento de 

aplicación del curso no pudieron realizar las tareas correspondientes. La razón de 

que hayan mentido fue el temor a verse rezagados y juzgados ante sus 

compañeros por no saber manejar una computadora. 

Otro aspecto que vale la pena considerar en el momento de enseñar a producir un 

video, es que ellos se encuentran en la fase de la adolescencia. Una de las 
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principales características de la fase de la adolescencia, es el problema de cómo 

enfrentar la drástica adaptación en lo emocional, a la sociedad y a nivel del cuerpo 

que crece y también se desarrolla en el plano sexual. En este sentido, una de las 

principales lecciones arrojadas por la primera experiencia de intervención, fue que 

los adolescentes tienden a rechazar a sus familias, lo cual solamente puede 

resultar comprensible considerando que atraviesan por problemas de adaptación y 

sus familias constituyen el primer espacio en donde empiezan a tener disonancias. 

De hecho el psicoanalista Carl Jung se refiere al mito del adolescente que sueña 

con fugarse de su casa, mismo que está presente en las diferentes sociedades 

desde hace varios cientos de años (Jung, 2012, p. 36). Aquí el peligro es que los 

maestros vean la desintegración social en las familias de sus alumnos en muchos 

casos, donde lo que realmente se da, es un distanciamiento y hasta conflicto del 

alumno con su familia nuclear. 

El hecho de que el curso durante la primera intervención haya tenido un bajo o 

escaso impacto en la mayoría de los alumnos, llevó a reconsiderar más 

seriamente primero, que los alumnos en su adolescencia se encuentran en una 

fase de socialización en la que se encuentran en una lucha por la emancipación 

con respecto a sus familias, especialmente de los padres. En segundo lugar pero 

no menos importante, estuvo el hecho de que casi la mitad de los alumnos no 

sabían manejar una computadora, lo cual fue agravado por el temor de que sus 

compañeros lo supieran llevándolos a mentir a este respecto. 

Los dos anteriores fenómenos condujeron a la necesidad de reformular a fondo el 

diseño del curso. Primeramente, hacía falta que los alumnos mismos fueran los 
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que escogieran el contenido de los videos. La primera intervención arrojó para el 

presente proyecto de intervención la lección del poder de la música. Sin embargo, 

la música aplicada a un árbol genealógico no fue para los jóvenes algo muy 

inspirador, motivo más para no insistir en la elaboración de un video de su árbol 

genealógico. En segundo lugar, se evidenció también la importancia de realizar un 

adecuado diagnóstico de los alumnos a ser intervenidos, ya que más de la mitad 

de los diferentes grupos mintieron por vergüenza acerca de que sabían manejar 

una computadora. De haberse realizado un adecuado diagnóstico, por ejemplo 

mediante un examen, acerca de sus conocimientos de computación se habrían 

ahorrado mucho tiempo y esfuerzos, ya que en cada grupo los alumnos se 

hubieran dividido en dos: los que tenían conocimientos previos de computación y 

los que no los tenían.  

Por encima de que tenían vergüenza ya sea a ser juzgados por sus familias o por 

la falta de conocimientos de computación, se encuentra precisamente la 

necesidad  de vencer estas vergüenzas. En palabras más precisas, se evidenció 

la necesidad de generar una mucha mayor confianza entre los alumnos y el 

maestro. Y más precisamente, entre el maestro y los  alumnos que tenían 

conocimientos básicos de computación. De la misma manera, a los alumnos que 

no sabían computación, se les dijo que no se preocuparan, que posteriormente se 

les iba a tramitar un curso especial para que recibieran un curso inicial, pero 

tenían que tener paciencia.  

Los alumnos de la segunda intervención fueron distintos de los de la segunda. 

Esta vez la apuesta central fue que el maestro introdujera innovaciones en el aula 



 126 

arriesgándose a cosas nuevas con los alumnos. Específicamente, en la segunda 

intervención se pretendió que por el hecho de escoger ellos mismos la temática de 

sus videos y la música asociada a los mismos, se fuera generando la confianza 

necesaria para que avanzaran lo más posible en el objetivo de edición de video. 

De aquí la importancia de realizar cosas nuevas en el aula sobre todo cuando se 

trata de nuevas tecnologías. El nuevo video trataría de la fiesta de despedida de 

tercero de secundaria. 

En la segunda intervención se pudo constatar que la experimentación es un 

camino abierto a través de la cual los alumnos pueden ir descubriendo los 

significados, posibilidades y las propias potencialidades en realizar varias cosas 

con la tecnología flexible posibilitada por la computadora personal. Así, el curso 

consistió en algo más que asociar música a una secuencia de fotos y/o videos: se 

trataba de encarnar las amistades en un objeto concreto en el que se depositarían 

las amistades, afectos, recuerdos, etc.: un video  especialmente producido en el 

aula. Se puede decir que la expresión de Badiou (2014) de “El cine es un 

acontecimiento”, adquirió su plenitud cuando los alumnos supieron que iban a 

producir un video de sus lazos afectivos y recuerdos de sus personas. 
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