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INDICADORES PARA UNA POLÍTICA 
EDITORIAL DE CALIDAD 

Con la intención de asegurar la calidad 
editorial de la Revista electrónica de 
investigación educativa sonorense 
(RED-IES) se establecen los siguientes 
indicadores: 
  
a) Más del 50% de los artículos deberán 
de ser trabajos que comuniquen 
resultados de investigación originales, 
teniendo también contemplado la difusión 
de fichas técnicas de instrumentos de 
investigación.   
b) Más del 50% de los autores deberán de 
ser ajenos a la Red de investigación 
Educativa en sonora, A.C.  
c) Se presentarán en cada número la 
cantidad de trabajos recibido, aceptados 
y/o rechazados (en este rubro no se 
consideran las fichas técnicas de 
instrumentos de investigación).  
 
En el presente número  
a) El 100% de los artículos son trabajos 
que comunican resultados de 
investigación.  
b) El 66% de los autores son ajenos a la 
Red de Investigación Educativa en Sonora 
A.C. 
c) Se recibieron 9 trabajos en total; se 
aceptaron 4 y se rechazaron 5.  
 
Acumulativo (cuatro números)  
a) El 57.1% de los artículos son trabajos 
que comunican resultados de 
investigación.  
b) El 60.7% de los autores son ajenos a la 
Red de Investigación Educativa en Sonora 
A.C.  
c) Se han recibido 41 trabajos en total; se 
han aceptado 27 y se han rechazado 14.  

Nuestra revista se encuentra indexada en las 

siguientes bases de datos internacionales: 
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Editorial 
La Red de Investigación Educativa en Sonora (REDIES) mantiene este esfuerzo por 

generar y socializar el conocimiento de los investigadores educativos que de manera 

generosa comparten sus hallazgos. 

Desde la política de calidad editorial que hemos consolidado de manera 

paulatina, las contribuciones de nuestros autores observan los criterios editoriales 

propuestos para una comunicación sistemática y organizada de sus hallazgos, mismos 

que nos permiten abrir un diálogo permanente con otros investigadores educativos, 

académicos y estudiantes de grado y posgrado de los países de habla hispana. 

Los autores que se encuentran en estas páginas, comparten los hallazgos más 

relevantes de las investigaciones que recientemente han concluido. En este número, se 

han aprobado para su publicación 4 artículos arbitrados. 

El primer reporte de investigación se titula Indefensión escolar aprendida en 

Educación Media Superior. Un estudio comparativo de Arturo Barraza Macías y Jesús 

Quiñónez Silerio en el cual determinan la relación entre la institución donde cursan sus 

estudios y el nivel de indefensión escolar aprendida, en estudiantes de educación media 

superior del estado de Durango. Los hallazgos permiten afirmar que no existe ningún tipo 

de relación en ese sentido. 

En el siguiente reporte de investigación Mediación colaborativa con exe learning 

para el aprendizaje de fracciones comunes en tercer grado de primaria los investigadores 

Loreto Cecilio García Rembao y Miriam Elisama Gil Argüelles comparten un estudio que 

retoma un diseño cuasiexperimental con pretest y postest y grupo control. En el presente 

reporte se mide el impacto el software Exe Learning en el aprendizaje de los alumnos de 

tercer grado de educación primaria en el aprendizaje de las fracciones comunes. 

Mediante los datos presentados los autores comprueban una diferencia significativa 

entre las puntuaciones del postest entre los grupos control y experimental. 

El reporte de investigación Teorías implícitas de los profesores de Telesecundaria 

del sur de estado de Sonora, México presentado por Jesús Bernardo Miranda Esquer, 

Abel Leyva Castellanos y José Francisco Miranda Esquer permite determinar el 

paradigma psicoeducativo dominante en el que se ubican los profesores de 

telesecundaria del sur del estado de Sonora. El diseño empleado fue uno de tipo no 

experimental y transversal. Se utilizó el cuestionario de dilemas de Vilanova, García y 
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Señoriño (2007). Mediante la evidencia recolectada, se puede afirmar que los profesores 

de telesecundaria se ubican de manera dominante en un paradigma constructivista. 

Finalmente, los colegas Rigoberto Martínez Escárcega y Sandra Vega Villarreal 

presentan el reporte Una mirada a la investigación educativa en Chihuahua a través de 

los estados del conocimiento el cual constituye un reporte preliminar sobre el diagnóstico 

de la investigación educativa en el estado de Chihuahua. 

El número 10 de Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense 

(RED-IES), abre sus páginas en un nuevo tiempo de colaboración en red. En este 

tiempo, nuestra revista es un referente obligado para observar la generación del 

conocimiento dentro de nuestro estado, así como dentro de la región del norte de 

México. Y es así, como este esfuerzo de comunicación colectiva, nos ha colocado 

irremediablemente dentro de una perspectiva distinta: abrir nuevos espacios de 

colaboración para las redes y los cuerpos académicos del norte de México. 

Tenemos a bien informarles que después de varias reuniones en distintos puntos 

de México, hemos acordado reagruparnos en una red que dinamice las redes locales de 

los estados de Sonora y Chihuahua, y los cuerpos académicos de Sinaloa. La invitación 

sigue abierta para la red de Durango, así como las redes o cuerpos académicos de Baja 

California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

Nace así, dentro del marco del I Encuentro de Intercambio Académico de las 

Instituciones de Nivel Superior convocado por el Gobierno del Estado de Sonora y la 

Secretaría de Educación y Cultura la RED DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL 

NORTE DE MÉXICO (REDIENM), esfuerzo colectivo que nos permitirá sin duda, seguir 

contribuyendo a la investigación educativa con una lógica de mirada distinta a la 

dominante hasta el momento en México. 

Atendiendo la advertencia de Hermes Claverías “Cada nuevo refugio es una 

antigua trampa”, para ser vigilantes en estas nuevas formas de colaboración a nivel 

región, los dejo en la lectura de la RED-IES en su décima entrega. 

Cordialmente: 

El Director 

 

Jesús Bernardo Miranda Esquer 
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Indefensión escolar aprendida en Educación Media Superior. Un estudio 
comparativo. 

Learned scolar helplessness in High Education. A comparative study. 

 
Barraza Macías Arturo 

Universidad Pedagógica de Durango 
 

Silerio Quiñónez Jesús 
Escuela Preparatoria Diurna de la UJED y  
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Resumen 

El objetivo central de la presente investigación es determinar si la variable institución donde se cursan 
los estudios marca una diferencia significativa con relación al nivel con que se presenta la variable 
Indefensión Escolar Aprendida; para el logro de este objetivo se realizó un estudio correlacional, 
transversal y no experimental a través de la aplicación de un cuestionario a 500 alumnos de 
Educación Media Superior de dos instituciones de la ciudad de Durango. Los resultados obtenidos 
permiten afirmar que la variable Indefensión Escolar Aprendida y la institución donde cursan sus 
estudios se relacionan con un nivel de significación de .00. 

Palabras clave: Indefensión Aprendida, Atribución Causal, Expectativas y Alumnos. 

Abstract 

The main objective of this research is to determine if the variable at the host institution where research 
makes a significant difference compared to the level that presents the variable Learned Helplessness 
School, for achieving this effect, a correlational, cross-sectional nonexperimental through the 
application of a questionnaire to 500 students of Higher Secondary Education of two institutions in the 
city of Durango. The results support the conclusion that the variable Learned Helplessness School 
and the institution where he studies relate to a significance level of .00. 

Key words: Learned helplessness, causal attribution, Expectations and Student  

Introducción 

Toda institución educativa, a través de las prácticas profesionales que desarrollan sus diferentes 

actores, les plantea a sus alumnos todo un conjunto de demandas y exigencias que tienen por 

objetivo conducirlos al logro de los aprendizajes esperados. Estas demandas, pueden llegar a ser 
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coadyuvantes de situaciones estresantes si presentan alguna de las siguientes características: 1) 

altamente demandantes, 2) novedosas, 3) impredecibles, 4) escasamente controlables, 5) de alta 

duración y 6) de elevada intensidad (Barraza, 2009). 

De estas características es la cuarta,  referida a demandas escasamente controlables, la que 

nos interesa por el momento; en ese sentido, se hace necesario reconocer que en muchas 

instituciones educativas el control de la tarea escolar queda fuera del alcance de los alumnos y éstos 

son sometidos a las decisiones, algunas veces tan arbitrarias que rayan en lo irracional, de los 

docentes.  

Esta situación permite recordar que sujetos expuestos a una situación de incontrolabilidad  

recurrente, o casi permanente, pueden llegar a desarrollar una comprensión subjetiva, respecto a 

control personal de esa situación, de carácter deficitario reconocida como indefensión aprendida, que 

al ubicarla en el ámbito escolar se le puede denominar Indefensión Escolar Aprendida. 

La teoría de la indefensión aprendida 

La Teoría de la Indefensión Aprendida (Seligman, 1975) tiene como premisa central la siguiente 

afirmación: las personas  que son expuestas a estímulos aversivos incontrolables aprenden  que sus 

respuestas y consecuencias son independientes entre sí. 

Este aprendizaje es ocasionado por la existencia de varios déficits que se concretan en tres 

áreas de comportamiento: motivacional, cognitivo y emocional. De estos tres déficits es el segundo el 

que se considera distintivo de la Teoría de la Indefensión Aprendida; este déficit permite reconocer 

que el alumno, durante su trayectoria escolar, ha aprendido que sus respuestas a las demandas o 

exigencias escolares no tienen relación alguna con los resultados obtenidos (p. ej. el alumno puede 

realizar muy bien, o muy mal, el ensayo solicitado por el docente y sin embargo, su experiencia previa 

le permite saber que al final esto  no afecta la calificación que obtenga ya que el maestro lo decide de 

manera caprichosa o arbitraria, o en otros términos, demasiado subjetiva). 

A estos tres déficits se le ha incorporado recientemente un cuarto déficits propio de los seres 

humanos: la pérdida de autoestima; a este respecto se puede afirmar que cuando un alumno 

considera que, solamente en su caso,  no es posible controlar los resultados de sus  actividades 

escolares, la indefensión aprendida se vive como una experiencia exclusivamente personal y 

sobreviene un estado de baja autoestima. 
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Una reformulación posterior de esta teoría  (Abramson & cols., 1978 y Miller & Norman, 1979; 

citados por Yela & Marcos, 1992) incluyó las atribuciones causales como determinantes de la 

indefensión aprendida en humanos; esta reformulación se concretó en tres premisas que, ubicadas 

en el dominio de referencia de la presente investigación, quedarían formuladas de la siguiente 

manera: a) los alumnos aprenden las relaciones existentes entre respuestas (actividades escolares 

realizadas) y resultados (valoración docente de la misma), b) los alumnos atribuyen causas a estas 

relaciones, y c) a partir de la atribución causal realizada desarrollan expectativas  sobre las futuras 

relaciones entre respuesta y resultado.  

Las tres premisas, derivadas del enfoque atribucional,  permiten formular una aproximación 

conceptual al término Indefensión Escolar Aprendida: durante su trayectoria escolar los alumnos 

aprenden que tipo de relación hay entre la respuesta  que emite ante una demanda del entorno (p. ej. 

preparar una exposición), y los resultados de esa respuesta (p. ej. El maestro les baja un punto por 

haber hecho una presentación que no cubrió sus expectativas). Ante esta situación los alumnos le 

atribuyen una causa a la respuesta obtenida (p. ej. mi equipo le cae mal al maestro) y a partir de ella 

desarrollan sus expectativas sobre como serán las próximas respuestas del maestro al trabajo que 

realicen (p. ej. no importa que tanto nos esforcemos, el maestro siempre buscará la forma de 

evaluarnos mal). 

Este proceso genera en los alumnos una creencia de incontrolabilidad que, aunado a la 

atribución causal que se le asigne (normalmente signada por un locus de control externo y una idea 

de inestabilidad), determina la esencia de la condición deficitaria denominada  Indefensión Escolar 

Aprendida. 

Revisión de la literatura 

La revisión de literatura sobre el estudio de la variable Indefensión Aprendida en alumnos permitió 

localizar solamente cinco trabajos: Barraza (2011), Baum, Fleming & Reddy (1986), Eddington (2009), 

Firmin, Hwang, Copella & Clark, (2004),  y Yela & Gómez, (2000). De estas cinco investigaciones es 

solamente la primera la que se puede considerar antecedente directo de la presente investigación, ya 

que las cuatro restantes utilizan situaciones experimentales para provocar la situación de 

incontrolabilidad, mientras que Barraza (2011) basa su trabajo en la aplicación de un cuestionario en 

la modalidad de autoinforme. 

En su investigación, este autor, se plantea como objetivo central determinar si existe relación 

entre la variable Indefensión Escolar Aprendida y el Nivel de Estrés Autopercibido que presentan los 

alumnos de la Licenciatura en Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica de Durango; para 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año III, No. 10. Diciembre, 2011 

Barraza Macías y Silerio Quiñónez: Indefensión escolar aprendida en Educación Media Superior. Un estudio comparativo. Pp. 7-17. 

 

10 

el logro de este objetivo el autor realizó un estudio exploratorio, correlacional, transversal y no 

experimental a través de la aplicación de un cuestionario, construido ex profeso, a 68 alumnos de la 

Licenciatura en Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica de Durango. Los resultados 

obtenidos le permitieron afirmar que la variable Indefensión escolar Aprendida y la variable Nivel de 

Estrés Autopercibido se correlacionan positivamente con un nivel de significación de .00. 

Objetivos 

 

Identificar el nivel de Indefensión Escolar Aprendida que presentan los alumnos de la  

educación media superior de dos instituciones de la ciudad  de Durango. 

Establecer las características con mayor, y menor presencia, de la variable Indefensión 

Escolar Aprendida que presentan los alumnos de  educación media superior de dos instituciones de 

la ciudad  de Durango. 

Determinar si las variables: género, edad y semestre, marcan una diferencia significativa con 

relación al nivel con que se presenta la variable Indefensión Escolar Aprendida en los alumnos de  

educación media superior de dos instituciones de la ciudad  de Durango. 

Determinar si la variable institución donde se cursan los estudios marca una diferencia 

significativa con relación al nivel con que se presenta la variable Indefensión Escolar Aprendida en los 

alumnos de  educación media superior de dos instituciones de la ciudad  de Durango. 

Método 

Tipo de estudio 

La revisión de la literatura ha permitido reconocer que, en el caso de la investigación sobre la 

Indefensión Escolar Aprendida, no existen líneas claras de investigación ni resultados concluyentes; 

esta situación planteó la necesidad de realizar un estudio de tipo  correlacional (se relaciona la 

variable Indefensión Escolar Aprendida con las variables género, edad, semestre que cursan e 

Institución donde se cursan los estudios), transeccional (se aplicó el cuestionario una sola vez 

durante el mes de julio del año 2011) y no experimental (no hubo manipulación de variables). 

Instrumento utilizado en la recolección de la información 
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Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta  y como instrumento el 

cuestionario denominado Inventario de Indefensión Escolar Aprendida (Barraza, 2011); al construir 

este instrumento, su autor, tuvo presente mostrar en cada uno de los ítems la idea de 

incontrolabilidad objetiva (condiciones reales) y subjetiva (comprensión de las mismas) para respetar 

la recomendación de Reeve, (2005) quien sugiere que para comprender la indefensión aprendida es 

necesario “poner atención no solo a las contingencias ambientales objetivas (cuan controlables son 

en realidad los resultados), sino también a las creencias subjetivas de control personal (cuan 

controlables piensa la persona que son esos resultados)” (p. 251). 

El cuestionario construido consta de 15 ítems que se responden mediante un escalamiento 

tipo lickert de cuatro valores: Totalmente en Desacuerdo (TD), en Desacuerdo (D),  de Acuerdo (A) y 

Totalmente de Acuerdo (TA); el background estuvo constituido por cuatro preguntas; género, edad, 

semestre que cursa e institución donde cursa sus estudios. 

Originalmente, el Inventario de Indefensión Escolar Aprendida (IIEA) reportó una confiabilidad 

de .77, mientras que en la presente investigación, una vez aplicado, se obtuvo una confiabilidad en 

alfa de cronbach de .84,  la cual puede ser considerada muy buena con base en la escala de valores 

propuesta por De Vellis (en García, 2005). 

El autor del instrumento obtuvo evidencias de validez, basada en la estructura interna, 

mediante los procedimientos denominados Análisis de Consistencia Interna y Análisis de Grupos 

Contrastados; estos mismos procedimientos fueron realizados para la presente investigación.  

a) En lo que respecta al análisis de consistencia interna se correlacionó, a través del estadístico r 

de Pearson, la media general obtenida por cada encuestado con las respuestas brindadas por 

cada uno de ellos a cada ítem;  los resultados muestran que todos los ítems correlacionaron 

de manera positiva con la media general, con un nivel de significación de .00, por lo que se 

puede afirmar la homogeneidad de los ítems que conforman el IIEA.  

b) En el Análisis de Grupos Contrastados se utilizó la t de Students para determinar si existía una 

diferencia significativa entre el grupo que presentó un nivel más alto, en cada uno de los ítems 

del IIEA, y el grupo que presentó un nivel más bajo, en cada uno de los ítems del IIEA; los 

resultados muestran que todos los ítems discriminan con un nivel de significación de .00 entre 

el grupo alto y el grupo bajo por lo que se puede afirmar que presentan una direccionalidad 

única. 

Participantes 
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Este instrumento se aplicó a una muestra no probabilística de 500 alumnos de educación media 

superior de dos instituciones de la ciudad de Durango, del estado de Durango, en México, durante el 

mes de julio del año 2011.  

La distribución de los alumnos encuestados, según las variables sociodemográficas incluidas 

en el background del cuestionario, es la siguiente: a) el 40.4% pertenecen al género masculino, 

mientras que el 59.6% al género femenino, b) La edad mínima es de 14 años y la máxima de 19 

años, siendo el promedio de 16 años, c) El 11% cursa actualmente el primer semestre, el 32.8% el 

tercer semestre y el 56.2% el quinto semestre, y d) El 56.6 por ciento estudia en el Colegio de 

Bachilleres la Forestal y el 43.4% en la Escuela Preparatoria Diurna de la Universidad Juárez del 

Estado de Durango. 

Para la protección de los participantes se realizaron las siguientes acciones: a) en el 

cuestionario a llenar no se pidió el nombre, y en la presentación del mismo se les aseguró la 

confidencialidad de los resultados; b) en el background solamente se les solicitaron datos referentes a 

las variables sociodemográficas y/o situacionales que eran de interés para cada estudio, y en ningún 

momento se les solicitó algún otro tipo de información que pudiera comprometer su anonimato; y c) 

en la presentación del cuestionario se les hacía saber a los participantes que su llenado era voluntario 

y estaban en libertad total de contestarlo, o de no hacerlo 

 

Resultados 

Análisis Descriptivo 

Los resultados obtenidos en los ítems que conforman el IIEA se presentan en la tabla 1. Como se 

puede observar  los ítems con los que los alumnos están más de acuerdo son: Mis calificaciones no 

corresponden  exclusivamente al esfuerzo que realizo como estudiante sino a otros factores 

que no controlo (40%),  Mis calificaciones no dependen solo de las capacidades o 

conocimientos que poseo como alumno (49%), La forma de evaluar, de los docentes que me 

dan clases, es tan incontrolable que poco puedo hacer yo para mejorar mis calificaciones 

(38%); mientras que los ítems con los que menos nivel de acuerdo tienen son:  En esta institución me 

siento indefenso y sujeto a la voluntad de otros (25%), Es difícil mejorar mi promedio de calificación 

por más que me esfuerce  (29%) y La suerte es determinante para tener éxito como estudiante en 

esta institución (32%) y En esta institución  el que menos derechos tiene es el alumno (32%). 
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La media general es de 1.07, la cual transformada en porcentaje indica una presencia del 35% 

de la variable Indefensión Escolar Aprendida en los alumnos encuestados.   

 

 

Análisis de Diferencia de Grupos sin Atribución Causal 

En los cuatro análisis  de diferencia de grupos sin atribución causal  realizados, género, edad, 

semestre que cursan  e institución donde cursan sus estudios, se tuvo como regla de decisión p< .05. 

Estos análisis se realizaron, al igual que la obtención de la confiabilidad y las evidencias de validez 

basada en la estructura interna, con el programa SPSS V. 15. 

Para determinar si las variables: género, edad y semestre que cursan, establecen una 

diferencia significativa en el nivel con que se presenta la variable Indefensión Escolar Aprendida se 

utilizaron los estadísticos t de Student y ANOVA de un solo factor, según correspondía. Sus 

resultados se muestran en la tabla 2. Como se puede observar solamente las variables: edad y 

semestre que cursan, marcan una diferencia significativa en el nivel en que se presenta la variable 

Indefensión Escolar Aprendida. 
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En el primer caso, son los alumnos de 14 años los que presentan un nivel de Indefensión 

Escolar Aprendida menor (25%), siendo los de 19 años los que presentan un nivel mayor (415). En el 

segundo caso, son los alumnos que cursan primer semestre los que presentan un nivel de 

Indefensión Escolar Aprendida menor (29%), siendo los de tercero y quinto los que presentan un nivel 

mayor (39% y 36% respectivamente) 

  

Para determinar si la variable institución donde se cursan los estudios establece una diferencia 

significativa en el nivel con que se presenta la variable Indefensión Escolar Aprendida se utilizó el 

estadístico t de Student, obteniéndose un nivel de significación de .04, siendo mayor el nivel de 

indefensión escolar aprendida en el Colegio de Bachilleres la Forestal (37%). 

Discusión de resultados 

Los resultados de la presente investigación indican que en un  35% los alumnos encuestados se 

sienten en una situación de indefensión con relación  a sus maestros,  y a la institución en lo general; 

este porcentaje, interpretado a partir de un baremo de tres valores (de 0 a 33% leve, de 34% a 66% 

moderado y de 67% a 100% fuerte), permite afirmar que los alumnos encuestados de educación 

media superior de las dos instituciones de la ciudad de Durango presentan una percepción moderada 

de Indefensión Escolar Aprendida. Esta percepción de indefensión se manifiesta centralmente en tres 

situaciones: la no relación entre la  calificación que se le otorga y su esfuerzo (ítem 1), la poca 

relación que existe entre la evaluación del alumno y sus conocimientos y capacidades (ítem 3), la 

incontrolabilidad de la evaluación de los docentes (ítem cuatro).  

Estos resultados, en lo general,  no tienen un punto de referencia ya que la presente 

investigación, a diferencia de la mayoría de las investigaciones antecedentes, no usa una situación 

experimental de incontrolabilidad  para generar estrés (vid Eddington, 2009 y Milich & Okazaki, 1991); 

sin embargo, en lo particular, los resultados obtenidos coinciden con los reportados por Barraza 

(2011) que consideramos nuestro antecedente directo. Así mismo, el hecho de que las tres 



Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año III, No. 10                        Diciembre, 2011 

 

15 

situaciones sean referidas al proceso de evaluación coincide con el hecho de que es la evaluación, en 

lo general, y el examen, en lo particular, lo que más estresa a los alumnos (Celis, Bustamante, 

Cabrera, Cabrera,  Alarcón & Monge, 2001; Evansa, Browna, Timminsb y Nichollc, 2007; Furtado, 

Falcone & Clark, 2003; Martín, 2007; Pellicer, Salvador & Benet, 2002; Siachoque, Ibáñez, Barbosa, 

Salamanca y Moreno, 2006; etc.), por lo que este resultado confirma, de una manera indirecta, la 

relación establecida entre ambas variables por Barraza (2011). 

De las tres variables sociodemográficas estudiadas, solamente las variables: edad y semestre 

que cursan, establecen una diferencia significativa con relación al nivel con que se presenta la 

variable Indefensión Escolar Aprendida; la identificación de los grupos de alumnos que presentan un 

mayor o menor nivel de Indefensión Escolar Aprendida no es concluyente, sin embargo si ofrece 

elementos para  hipotetizar que a mayor tiempo que pase el alumno en la institución, mayor será el 

nivel con que se presente la variable Indefensión Escolar Aprendida. 

Por su parte, la relación existente entre la institución donde se cursan los estudios y la variable 

Indefensión Escolar Aprendida debe considerarse indicativa de nuevas líneas de investigación que 

aborden las variables contextuales en los procesos estresantes y su interacción con los procesos 

cognoscitivos de los alumnos, más allá de la Teoría de la Valoración de Lazarus & Folkman (1984). 

Se considera conveniente realizar futuras investigaciones tendientes a: a) consolidar el 

constructo Indefensión Escolar Aprendida mediante más investigaciones, b) realizar una validación 

más completa del Inventario de Indefensión Escolar Aprendida, c) correlacionar esta variable con 

otras variables institucionales que pueden establecer la diferencia al respecto. 
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Resumen 

 

La presente investigación se ubica en el paradigma cuantitativo con un diseño cuasi-
experimental, la cual se desarrolló con un grupo control de 22 alumnos y uno 
experimental con 24, del tercer grado de la escuela primaria “Adelaida E. de Félix” en 
San Ignacio, Cohuirimpo, Navojoa, Sonora, en el  ciclo escolar 2010-2011. Se aplicó una 
encuesta a alumnos y profesores para conocer las didácticas utilizadas en Matemáticas y 
el manejo de Tecnologías de Información (TI), mostrándose mayor dominio de los 
alumnos ante los docentes en el manejo de TI. Posteriormente se aplicó un pre-test a 
ambos grupos; se trabajaron 9 didácticas con el segundo grupo para el tema de 
fracciones comunes, empleando una mediación colaborativa por medio del Software Exe 
Learning; posteriormente se aplicó un pos test, y después se desarrollaron 4 didácticas 
más y un segundo pos test. Por medio del estadístico t de Student con 95% de confianza 
se comprobó la diferencia significativa entre las medias de ambos grupos: control y 
experimental.   

Palabras clave: Mediación colaborativa-Fracciones comunes-Software Exe Learning. 

 

Abstract 

This research was located in the quantitative paradigm with a quasi-experimental design, 
which was developed with a control group of 22 students and a pilot with 24, the third 
grade of elementary school "Adelaide E. Felix "in San Ignacio, Cohuirimpo, Navojoa, 
Sonora, in the 2010-2011 school year. A survey was students and teachers to understand 
the mathematics used in teaching and management of Information Technology (IT), 
showing greater mastery of students to teachers in managing IT. Then we applied a pre-
test to both groups were worked 9 with the second group teaching on the subject of 
common fractions, using a collaborative mediated through Exe Learning Software, then a 
post test was applied, and then developed teaching 4 more and a second post-test. 

mailto:cecilio43@hotmail.com
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Through the Student's t statistic with 95% confidence the significant difference was found 
between the means of two groups: control and experimental. 

Keywords: collaborative mediation, common fractions Exe-Learning  

Introducción 
En la actualidad las tecnologías de la información  forman parte de  mayoría de las 

actividades  que la sociedad  demanda.  Hace poco más de tres décadas el uso de estos 

recursos era exclusivo de las empresas y en el ámbito educativo, como herramienta para 

los procesos de enseñanza aprendizaje  apenas si se esbozaban sus usos. 

La aplicación de esta herramienta  en los diferentes niveles de enseñanza,  pudo 

haber provocado la disminución en las altas tasas de deserción escolar y haber 

disminuido los índices de reprobación y rezago en los alumnos, en estos últimos años. 

Hablando principalmente de la asignatura de matemáticas, los profesores actualmente, 

pueden apoyarse en el uso de algún software en sus salones de clases como medio 

auxiliar para promover los aprendizajes, lo cual hará que éstos, no  se olviden  tan 

fácilmente, por el impacto que la tecnología pueda tener en contraparte con un método 

tradicional verbalista, sin aplicaciones prácticas a problemas de la vida real. 

En el presente proyecto de investigación se recapitula la metodología para  llevar 

a la práctica la  propuesta de: “Mediación colaborativa con el software Exe Learning para 

el aprendizaje de fracciones comunes en tercer grado de primaria”, con el grupo  “A”  de 

la escuela primaria estatal Adelaida E. de Félix perteneciente al sector 01 de la zona 04, 

durante el ciclo escolar 2010-2011.  

Planteamiento del problema 

Actualmente,  el aula de medios de la escuela primaria  Adelaida  E. de Félix no se 

aprovecha al cien por ciento para usos didácticos que apoyen a una asignatura del plan 

de estudios en particular; los alumnos la  visitan únicamente para hacer alguna consulta 

en Internet o para explorar y conocer los equipos y ocasionalmente  para  ejecutar algún 

juego cibernético en ellos.  No se cuenta con ningún software educativo para que los 

profesores y alumnos interactúen con las máquinas  apara apoyar de manera didáctica a 

los diversos  grados que se imparten en esta institución. 

En esta investigación se pretende evaluar una propuesta para lograr una mejora 

significativa que agilice el aprendizaje de las matemáticas a nivel primaria mediante la 

utilización del programa educativo Exe Learning. 
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Esta propuesta se llevó a cabo en esta escuela primaria, perteneciente al sector 

01 de la zona 04, ubicada en San Ignacio, Cohuirimpo, Navojoa, Sonora; se trabajó con 

un grupo control y un grupo experimental del tercer grado del ciclo escolar 2010-2011. 

Todo lo anterior, para obtener alguna respuesta a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el efecto de la implementación de un modelo de mediación colaborativa para el 

empleo de Exe Learning en el aprendizaje de fracciones comunes en tercer grado de 

educación primaria? 

Justificación 

El desarrollo de este  proyecto de investigación se relaciona con la demanda del área 1: 

“Mejoramiento Académico y Desarrollo Educativo” dentro del tema 2: Materiales y 

recursos educativos del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación SEP-SEB 

CONACYT  (2009) que habla a cerca de el uso de las TIC en el aprendizaje de diferentes 

asignaturas de la educación básica. El producto esperado es: “Experiencias exitosas en 

el empleo de algún recurso (...) así como propuestas de nuevos materiales y recursos 

factibles de implementarse en escuelas públicas a nivel nacional” Fondo Sectorial de 

Investigación para la Educación SEP-SEB CONACYT (p. 3).  Este estudio beneficiará a 

la escuela primaria “Adelaida  E. de Félix” porque ayudará a conocer los efectos que 

causa el uso de un Software educativo en el aprendizaje de sus alumnos en el área de 

matemáticas y contribuirá al mejoramiento de la comprensión del pensamiento lógico-

matemático en los alumnos. En caso de no llevarse a cabo este estudio se seguirá 

utilizando la misma rutina de enseñanza hasta ahora practicada y no se conocerá si 

funciona de manera positiva la estrategia didáctica de mediación colaborativa por medio 

del Software. 

Objetivo general  

Determinar la efectividad de un modelo de mediación colaborativa empleando el 

Software Exe Learning  para el mejoramiento del aprendizaje de fracciones comunes en 

alumnos de tercer grado en la escuela primaria Adelaida E. de Félix.  

Objetivos específicos 

1.-Diseñar estrategias para un modelo de mediación colaborativa para el mejoramiento 

de la enseñanza de” fracciones comunes”. 

2.-Implementar las estrategias para desarrollar el modelo de mediación colaborativa 

empleando el Software Exe Learning en el Grupo Experimental (GE). 3.-Llevar el 
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seguimiento del aprendizaje de las fracciones comunes en los Grupos: Experimental 

(GE) y  Control (GC).  

4.-Evaluar los resultados obtenidos del modelo de mediación colaborativa empleando el 

Software Exe Learning en ambos grupos. 

Hipótesis 

 Hipótesis Nula (H0):  

El modelo de mediación colaborativa empleando el Software Exe Learning  para el 

mejoramiento del aprendizaje de las fracciones comunes en alumnos de tercer grado en 

la escuela primaria Adelaida E. de Félix no aporta resultados significativos.  

Hipótesis  de Investigación (HI): 

El modelo de mediación colaborativa empleando el Software Exe Learning  para el 

mejoramiento del aprendizaje de las fracciones comunes en alumnos de tercer grado en 

la escuela primaria Adelaida E. de Félix si aporta resultados significativos 

Antecedentes 

Se encontraron investigaciones relacionadas con el proyecto de investigación a nivel 

internacional en países de América y Europa y en el ámbito nacional, dónde las TIC’s, 

aportan nuevas formas de construir el aprendizaje de las matemáticas por medio de 

programas especializados para la enseñanza de esta asignatura; todo ello, mediante el 

trabajo por equipo entre  profesores y alumnos aprovechando las didácticas de diversos 

programas educativos. 

Marco teórico 

El ser humano conforme se desarrolla va adquiriendo experiencias que se traducen en 

cierta madurez tanto física como mental. Para Vigotsky (1988), la  zona del desarrollo 

próximo es la distancia entre el nivel real del desarrollo y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz.  

Bruner, J. S. (2004) sustenta que el desarrollo del funcionamiento intelectual 

desde la infancia hasta las cotas de perfección a las que puede llegar está moldeado por 

una serie de avances tecnológicos en el modelo de la mente. 
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Tobón, S. (2007) define las competencias cognitivas como procesos mediante los 

cuales se analiza la información de acuerdo a las demandas del entorno poniéndose en 

acción esquemas cognitivos, técnicas y estrategias lo cual permite al ser humano 

conocer, percibir, explicar, comprender e interpretar la realidad.  

La mediación docente se compone de dos puntos importantes: la participación 

guiada, según Rogoff (1990), citada por Meece (2000),  es la interacción del niño y sus 

compañeros sociales en las actividades colectivas, y el andamiaje según Bruner (1976) 

citado por Meece (2000) es el proceso donde los adultos apoyan al niño que está 

aprendiendo a dominar una tarea o problema.  

Martí, E. (2005) sustenta que las tareas con ordenador permiten una 

confrontación explícita entre lo que realiza el alumno y las consecuencias inmediatas de 

su acción. Conforme a Crook (1998): “Una descripción cultural de la actividad mental 

suele referirse a los elementos mediadores, <<recursos exteriores>> a la persona que, 

sin embargo, se incluyen en las unidades de análisis al hacer esta forma de psicología 

cognitiva” (p.55). Lo anterior, significa que el ordenador junto con una didáctica bien 

diseñada, planeada y llevada a cabo por el profesor encargado funge como un elemento 

altamente efectivo en la impartición de la clase.  

Según Chamorro, M. (2001), en cualquier nivel de enseñanza pueden 

presentarse distintas carencias para el aprendizaje de las Matemáticas como: ausencia 

de generalización y desaparición de métodos de razonamiento que creará un estado de 

inseguridad para establecer relaciones entre los elementos geométricos. 

Giménez, J. (2003) nos dice: (…) Puesto que la mayoría de los docentes no han 

sido formados en atención a la diversidad en Matemáticas y se sienten inseguros, hecho 

que trae como consecuencia que algunos de los profesores rebajen contenidos 

pensando que estos alumnos no pueden acceder a determinados contenidos o bien 

incluso piensan que no deben hacerlo porque no les serán útiles para su vida adulta 

(p.76). 

Según Mc Farlane, A. (2001), una de las ventajas de los ordenadores es que se 

puede disponer de una gran cantidad de información, lo cual hace que cada usuario 

pueda rastrearla acorde a sus intereses y necesidades permitiendo con ello relacionar 

ideas fácilmente, establecer enlaces cognitivos personales y, de esta forma construir el 

propio conocimiento. 
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Exe Learning es una herramienta que permite insertar diferentes actividades 

dentro de secciones de diversos tipos y crear toda la estructura de una asignatura de 

forma más intuitiva que la de un editor Web cualquiera. 

Método 

El presente trabajo de investigación se inscribe dentro del paradigma cuantitativo, con un 

diseño cuasi-experimental. Se trabajó  con un grupo control y un grupo experimental con 

pre test y pos test, de acuerdo con Stenhouse, L. (2004, p.62) quien declara que: “El 

problema de comparabilidad de los grupos experimental y de control concierne a nuestra 

capacidad para hacer formulaciones del efecto de un experimento”. 

Los sujetos que componen este estudio son 46 niños, 26 niñas y 20 niños, de los 

grupos “A” y “B” de tercer grado de primaria de la escuela “Adelaida E. de Félix” cuyas 

edades oscilan entre los 8 y los 9 años de edad, y el nivel socio-económico entre medio y 

bajo, las ocupaciones de los padres de familia son: comerciantes, profesionistas y 

empleados. 

Se aplicó una encuesta a alumnos y docentes en relación al capital cultural 

escolar presente (Ver apéndices de A y B), encontrándose los siguientes hallazgos: los 

profesores encuestados utilizan la computadora para redactar textos en Word pero se 

encuentran dispuestos a aprender a utilizar algún programa que de alguna manera 

ayude y tenga finalidad didáctica en alguna materia; la herramienta principal para impartir 

las clases es el libro de texto y el aula de medios se utiliza una vez por semana donde la 

mayoría de los niños van a jugar. El escenario que se vislumbra en esta institución de 

educación primaria es que un 100% de los alumnos sabe utilizar la computadora de 

manera tan natural como jugar mientras que los docentes la utilizan solo para trabajar en 

asuntos personales, lo cual obliga a éstos, a prepararse para estar al menos al mismo 

nivel que los alumnos . A pesar de tener dificultades con el aprendizaje de las 

Matemáticas más de la mitad de los niños aseguran que son divertidas y fáciles, tal 

disposición significa que para mejorar su aprendizaje se necesita crear e innovar en la 

planeación de las clases. 

En el desarrollo del presente  trabajo de investigación, se utilizaron los siguientes 

instrumentos: un cuestionario de encuesta, un examen Pre-Test y dos exámenes Pos-

Test; asimismo, los siguientes programas: Exe Learning para la propuesta didáctica 

Matemática, Excel, SPSS 17 y el aula de medios de la institución. 

Procedimiento 
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Se realizó una investigación de campo el 01 de octubre de 2010 por medio de un 

cuestionario de encuesta a los profesores y otro a  los alumnos para obtener un 

diagnóstico de los conocimientos previos de tecnologías y su vinculación para impartir 

alguna materia. El día 12 de octubre se aplicó un pre test a los grupos experimental y 

control de tercer grado A y B para tener una relación previa de los conocimientos de 

ambos grupos. Entre el 15 de octubre de 2010 y el 25 de febrero 2011 se trabajaron 9 

didácticas por medio del programa Exe Learning con el grupo experimental, verificando 

que el grupo control fuera a la par con los temas abordados, por medio de observaciones 

frecuentes. Entre el 17 mayo y el 8 de junio de 2011 se aplicaron 4 nuevas didácticas 

para fortalecer los conocimientos adquiridos durante las sesiones anteriores y aplicar 

nuevamente otro examen para hacer una comparación entre los avances de ambos 

grupos.  El primer pos test se aplicó el día 3 de marzo de 2011 a ambos grupos y el 

segundo pos test se aplicó el día  16 de junio para observar si existían diferencias 

significativas entre  los grupos control y experimental. 

Resultados 

Para la obtención de los resultados se utilizó el estadístico t de Student,  tomando ambos 

grupos con la característica de muestras independientes, definidas por Sierra, J. (2001) 

como aquellas donde no hay asociación ninguna en las poblaciones de que proceden 

respecto a la característica de la que se trate. 

El test t se utiliza para comparar dos conjuntos de medias y decidir si son o no diferentes, 

los estadísticos señalan que se trata de comprobar la hipótesis nula, que afirma que dos 

series de medidas no son diferentes (Harris, D., 2007). 

La formula de la t para muestras independientes que se utilizó es la siguiente: 

 

   

t = valor estadístico de la prueba t de Student. 

1 = valor promedio del grupo 1. 

2 = valor promedio del grupo 2. 

p = desviación estándar ponderada de ambos grupos. 

N1 = tamaño de la muestra del grupo 1. 

N2 = tamaño de la muestra del grupo 1. 

Ecuación para obtener la desviación estándar ponderada: 
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p = desviación estándar ponderada. 

SC = suma de cuadrados de cada grupo. 

N = tamaño de la muestra 1 y 2. 

El análisis estadístico de la t de Student se calculó mediante el paquete 

estadístico SPSS versión 17 para Windows. 

Se aplicó un pre test el día 12 de octubre de 2010 para tener un referente previo 

de resultados de las medias en los grupos control y experimental y poder realizar un 

comparativo posteriormente, con un nivel de confianza del 95%. 

Tabla 1. Resultados de la media, desviación típica y error de la media en GC y GI del pre test. 

 

 Grupos N Media Desviación 
típica 

Error típico 
de la Media 

Calificación Control 22 8.2273 2.68916 .57333 

Experimental 24 8.6250 2.53347 .51714 

 

En la tabla 1, se muestra una similitud entre las medias de los grupos control 

8.2273 y experimental 8.6250, con una diferencia mínima de 0.39773, el tamaño del 

primer grupo es 22 alumnos y del segundo 24.  A continuación se muestra la tabla 2, 

donde se resume de manera clara la  t de Student, por medio de la prueba de Levene 

para la igualdad de varianzas para muestras independientes, los grados de libertad (GL) 

y la diferencia de medias. 

Tabla 2. Resultados de la T de student, grados de libertad Gl y diferencia de  medias del pre test. 

 

   CALIFICACION 

   Se han asumido 
varianzas 
iguales 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas 

 F .184  

Sig. .670  

Prueba T para la igualdad de 
medias 

 T -.516 -.515 

Gl 44 43.052 

Sig. (bilateral) .608 .609 

Diferencia de medias -.39773 -.39773 
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Error típ. de la 
diferencia 

.77006 .77210 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior -1.94969 -1.95477 

Superior 1.15423 1.15932 

 

En la tabla 2, se presenta la prueba de Levene para determinar la igualdad de las 

varianzas entre los grupos a contrastar, al encontrar que para un nivel de confianza del 

95%, si p menor o igual que 0.05 en la prueba de Levene habría que mirar en la columna 

de “No se han asumido varianzas iguales” (Camacho, J., 2003), en caso contrario si p 

mayor que 0.05 (p=0.608) se asume que las varianzas son iguales. En la aplicación del 

pre test a los dos grupos, era de suponerse este resultado porque no se ha 

implementado ninguna estrategia con el grupo experimental, las diferencias entre ambos 

grupos son muy poco significativas y se asume que las medias son iguales: se acepta la 

hipótesis nula H0. 

En el gráfico 1 se muestran los resultados del grupo control durante la aplicación 

del pre test: 

Gráfico 1. Resultados del Pre test del GC. 
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En el gráfico 2 se muestran los resultados del grupo experimental durante la 

aplicación del pre test: 

Gráfico 2. Resultados del Pre test del GE. 

 

 

 

 

 

 

Después de desarrollar la primeras 9 didácticas durante un periodo de 6 semanas 

al grupo experimental, se aplicó un primer pos test el día 3 de Marzo de 2011 a ambos 

grupos para observar si existían diferencias significativas entre los grupos control y 

experimental por medio del estadístico t de student, con un nivel de confianza del 95%. 

Tabla 3. Resultados de la media, Desviación típica y error de la media en GC y GI del pos test1. 

 

 
Grupos N Media Desviación 

típico 

Error típica de 

la Media 

Calificación Control 22 8.0455 3.45691 .73702 

Experimental 24 9.3750 3.47428 .70919 

En la tabla 3, se muestra una diferencia entre las medias de los grupos control 

8.0455 y experimental 9.3750, con una diferencia de 1.32955, que aun no da fuerza para 

aprobar la HI, el tamaño del primer grupo es 22 y del segundo 24. 

A continuación se muestra la tabla 4, donde se resume de manera clara la t de 

Student, los grados de libertad (GL) y la diferencia de medias. 
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Tabla 4. Resultados de la T de student, grados de libertad Gl y diferencia de  medias del pos test1. 

 

   
CALIFICACION 

   
Se han asumido 

varianzas 

iguales 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

 
F .002 

 

Sig. .968 
 

Prueba T para la igualdad de 

medias 

 
T -1.300 -1.300 

Gl 44 43.692 

Sig. (bilateral) .201 .200 

Diferencia de medias -1.32955 -1.32955 

Error típ. de la 

diferencia 

1.02304 1.02281 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior -3.39134 -3.39129 

Superior .73225 .73220 

 

En la tabla 4, se presenta la prueba de Levene para determinar la igualdad de las 

varianzas entre los grupos a contrastar, al encontrar que para un nivel de confianza del 

95%, si p menor o igual que 0.05 en la prueba de Levene habría que mirar en la columna 

de “No se han asumido varianzas iguales” (Camacho, J., 2003), en caso contrario si p 

mayor que 0.05 (p=0.201) se asume que las varianzas son iguales. En este caso en la 

aplicación del primer pos test a los dos grupos las diferencias son muy poco significativas 

y se asume que las medias son iguales: se sigue aceptando la hipótesis nula H0. 
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En el gráfico 3 se muestran los resultados del grupo control: 

Gráfico 3. Resultados del Pos test 1 del GC. 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 4 se muestran los resultados del grupo experimental: 

Gráfico 4. Resultados del Pos test 1 del GE. 

 

 

 

 

 

 

 

Con los resultados obtenidos anteriormente no se encontraron diferencias 

significativas en ambos grupos fue entonces que se procedió a la aplicación de 4 

didácticas mas durante 4 semanas. Posteriormente se aplicó un segundo pos test el día 
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16 de junio del 2011, donde si se reflejó una diferencia significativa entre las medias de 

los grupos control y experimental de 2.7159, que da lugar a la aprobación de la hipótesis 

de investigación HI con un nivel de confianza del 95%. 

Tabla 5. Resultados de la media, Desviación típica y error de la media en GC y GI del pos test2. 

 

 
Grupos N Media Desviación 

típica 

Error típica de 

la Media 

Calificación Control 22 8.4091 3.11156 .66339 

Experimental 24 11.1250 3.49301 .71301 

 

En la tabla 5, se muestra una diferencia entre las medias de los grupos control 

8.4091 y experimental 11.1250, con una diferencia de 2.71591, el tamaño del primer 

grupo es de 22 alumnos y el segundo de 24, que permite afirmar la existencia de una 

diferencia significativa de las medias y aprobar la HI. 

A continuación se muestra la tabla 6, donde se resume de manera clara la t de 

student, los grados de libertad (GL) y la diferencia de medias. 

Tabla 6. Resultados de la T de student, grados de libertad Gl y diferencia de  medias del pos test2. 

 

   CALIFICACIÓN 

   Se han asumido 

varianzas 

iguales 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

 F .935  

Sig. .339  

Prueba T para la igualdad de 

medias 

 T -2.774 -2.789 

Gl 44 43.969 

Sig. (bilateral) .008 .008 

Diferencia de medias -2.71591 -2.71591 
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Error típ. de la 

diferencia 

.97889 .97389 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior -4.68873 -4.67869 

Superior -.74309 -.75312 

 

En la tabla 6, se presenta la prueba de Levene para determinar la igualdad de las 

varianzas entre los grupos a contrastar, al encontrar que para un nivel de confianza del 

95%, si p (p=0.008) menor o igual que 0.05 en la prueba de Levene habría que mirar en 

la columna de “No se han asumido varianzas iguales” (Camacho, J., 2003), en este caso 

en la aplicación del segundo pos test a los dos grupos, las diferencias son significativas y 

se asume que las medias no son iguales para aprobar la HI que afirma que existen 

diferencias significativas entre los grupos control y experimental. 

En el gráfico 5 se muestra la dispersión del grupo control:  

Gráfico 5. Resultados del Post test 2 del GC. 
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En el gráfico 6 la dispersión del grupo experimental.  

Gráfico 6. Resultados del Post test 2 del GE. 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión de resultados 

Al encontrar diferencias significativas en el aprovechamiento escolar de los grupos 

control y experimental con la utilización del Software Exe Learning para el tema de 

fracciones comunes en el grupo de tercer grado, también se observó una gran 

motivación de los niños del grupo experimental cuando recibían sus clases en el aula de 

medios y también un poco de distracción, como sucedió en la investigación realizada por 

Nilda Etcheverry, Marisa Reid y Rosana Botta (2009), donde presenta el diseño del 

Software Cabri para que los estudiantes educación básica en Argentina apliquen las 

Matemáticas de manera significativa, se utilizó un método experimental dando por 

resultado dinamismo y motivación, pero puede presentarse distracción durante la 

realización de las clases. 

En la investigación se utilizó como herramienta de partida el libro de texto para 

relacionar las didácticas del tema de fracciones con las trabajadas en el Software Exe 

Learning,  la mediación docente y el trabajo colaborativo entre alumnos, haciendo las 

clases más divertidas e interesantes, como el proyecto de investigación de Noel Aguirre 

Ledesma (2001), donde con un Software integrado a los contenidos del curso de una 
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primaria en Bolivia los alumnos realizaban actividades con apoyo del docente y dando 

como resultado una mayor motivación.  

Conclusiones 

Los alumnos de tercer grado de la escuela  primaria mostraron gran interés y curiosidad 

para manejar el Software y aprender de manera visual y diferente al método tradicional el 

tema de fracciones, mostrándose en clase una participación activa de los niños y 

agilizando el proceso cognitivo para resolver problemas matemáticos relacionados con 

su vida cotidiana.  

En la primera fase se aplicaron 9 didácticas relacionadas con la suma, resta, 

multiplicación y división de fracciones comunes, con resultados poco satisfactorios en la 

evaluación, debido a que por la novedad se presentaba un poco de distracción en las 

clases en virtud de que los niños no podían incorporar el nuevo esquema de aprendizaje 

utilizando las TIC. Después del éxito parcial obtenido se rediseñó la metodología de 

enseñanza con 4 nuevos ejercicios y otros recursos visuales como videos y objetos 

ilustrados. Con el fin de tener una validación cuantitativa de los datos numéricos 

obtenidos de los distintos test aplicados antes y después de la utilización del Software 

Exe Learning en la enseñanza de fracciones comunes, se utilizó el estadístico t de 

Student para comparar si existían diferencias significativas en los resultados de ambos 

grupos,  no habiéndose encontrado en la primera y segunda aplicación (pre test y pos 

test 1) diferencias significativas en dichos resultados, sin embargo cuando se pasó a la 

segunda fase del grupo experimental, con el cambio de metodología y 4 nuevas 

didácticas por medio del Software Exe Learning se pudo comprobar, por medio de un 

segundo pos test, que finalmente si se presentaron diferencias muy significativas entre 

las “medias” de los dos grupos.  

Los resultados anteriores señalan que es posible mejorar el rendimiento 

académico en esta área de las Matemáticas mediante el uso de las TIC acompañadas de 

una buena mediación docente y el trabajo colaborativo entre alumnos. Las escuelas 

primarias están obligadas a cambiar sus métodos de trabajo en el uso de las TIC, 

preocuparse por capacitar a sus profesores y tenerlos al día para estar a la par con los 

distintos usos de las tecnologías en el presente. 
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Apéndice A 

TABLA DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS PROFESORES QUE 
ATIENDEN A LOS GRUPOS DE TERCER Y CUARTO GRADO DE LA PRIMARIA “ADELAIDA E. DE FÈLIX”  EN 

OCTUBRE 2010 

 

No. ITEM RESPUESTAS 

  OFFICE SICRES NINGUNO 

1 ¿Qué programas 
computacionales maneja? 

60% 20% 20% 

   DESCONOZCO  UTILIZANDO 
PROGRAMAS 

2 ¿Cómo podría incorporar 
las tecnologías 
computacionales a la 
enseñanza de las 
matemáticas? 

20%  80% 

   PROBLEMAS 
COTIDIANOS 

MATERIAL 
DIDÀCTICO 

PARTIC DE 
ALUMNO 

3 ¿Cómo  enseña 
matemáticas a sus 
alumnos? 

20% 60% 20% 

    OBSERVACIÒN Y 
EXPERIMENTACIÒN 

 

4 ¿Cómo cree que 
construye el niño el 
aprendizaje? 

 100%  

    AYUDA DE LOS 
PADRES 

 COMPRAS Y 
CALCULAR  

DISTANCIAS 

5 ¿Qué factores cotidianos 
considera importantes 
para relacionarlos en la 
enseñanza de las 
matemáticas? 

40%  60% 

     POSITIVA, 
NOVEDOSA Y 

DIVERTIDA 

 

6 ¿De qué manera cree que 
puede influir el uso de la 
computadora en la 
enseñanza de las 
matemáticas? 

 100%  

    ENTRE MEDIO Y 
BAJO 

 BIEN PERO PUEDE 
MEJORARSE 

7 ¿Cómo considera que se 
encuentra la situación 
actual de  la  enseñanza 

40%  60% 
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de matemáticas en los 
niños en su escuela? 

    RESOLUCIÒN 
PROBLEMAS 

OPERACIONES 
FUNDAMENTALES 

PREP PARA EL 
FUTURO 

8 Según su experiencia 
docente ¿cuáles son las 
principales funciones de 
las matemáticas en la vida 
cotidiana del niño? 

60% 20% 20% 

    OFFICE, JUEGOS ENCICLOMEDIIA NO LO SÈ 

9 ¿Qué paquetes 
computacionales cree que 
pueden servir para 
enseñar matemáticas? 

60% 20% 20% 
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Apéndice B 

TABLA DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS ALUMNOS DE DE TERCER 

GRADO DE LA PRIMARIA さADELAIDA Eく DE FÈLIXざ EN OCTUBRE ヲヰヱヰ 

 

No. ITEM RESPUESTAS 

  1 DIA X SEM 2 DIAS X SEM 3-5 DIAS  X SEM 

1 ¿Cada què tanto tiempo 

entras al aula de medios? 

60% 28% 12% 

    TRABAJAR E INVESTIGAR  INT JUEGOS Y VIDEOS NINGUNA 

2 ¿Qué actividades realizas en 

el aula de medios? 

43% 43% 13% 

    SI NO  

3 ¿Tienes computadora en tu 

casa? 

30% 70%  

    GOOGLE INTERNET DIBUJAR EN PAINT NINGUNO 

4 ¿Qué programas utilizas 

para realizar tus tareas? 

52% 25% 23% 

    SUMA, MULTIPLIC Y 

DIVISION 

TABLAS DE 

MULTIPLICAR 

NADA ES DIFICIL 

5 ¿Qué es lo más difícil de la 

clase de matemáticas? 

83% 10% 7% 

    UTILIZANDO 

PROGRAMAS 

JUEGOS INTERNET NO SE 

6 ¿De qué manera imaginas 

que podrías utilizar la 

computadora para 

aprender? 

33% 50% 17% 

    FÀCILES Y DIVERTIDAS SON DIFÌCILES MAS O MENOS 

7 ¿Te gustan las matemáticas? 

¿por qué? 

85%  

7% 

 

8% 

    MUCHO POCO NADA 

8 En tus actividades diarias 

¿qué tanto utilizas las 

matemáticas? 

45% 48% 7% 

    LEERLO Y PENSAR RESOLVERLO NO SE 

9 ¿Qué es lo primero que 

haces para empezar a 

50% 37% 13% 
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resolver un problema 

matemático? 

   PIZARRON Y MARCADOR CUADERNO NINGUN OTRO 

10 Además de los libros ¿qué 

otro material de apoyo 

utiliza tu profesor para 

impartirte las clases? 

57% 35% 8% 
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Resumen 

El presente estudio plantea el siguiente objetivo general: determinar en qué 
paradigma psicoeducativo se ubican los profesores telesecundarianos del sur del 
estado de Sonora. Los sujetos de la investigación son 51 profesores de 
educación telesecundaria que laboran en escuelas de los municipios de Etchojoa, 
Navojoa, Huatabampo y Álamos. El diseño de la investigación es no experimental 
de tipo transversal. El instrumento es un cuestionario de dilemas sobre 
concepciones acerca del aprendizaje, construido por Vilanova, García y Señoriño 
(2007). El índice de consistencia reportada por los autores es de 0.705.  

Las conclusiones preliminares del estudio son: los profesores de educación 
telesecundaria se ubican de forma predominante en un paradigma psicoeducativo 
constructivista, no existe una correlación estadística significativa entre años de 
servicio, licenciatura de origen y último grado de estudios con el paradigma 
psicoeducativo en el que se ubican los profesores. 

Palabras claves: Teorías implícitas, pensamiento del profesor, formación 
docente 

Abstract 

This study raises the following general objective: to determine how psychoeducational 
paradigm telesecondary´s teachers are located in southern Sonora. The research 
subjects are 51 school teachers working in schools telesecondary the municipalities of 
Etchojoa, Navojoa, Huatabampo and Alamos. The design of the experimental research is 
not transversal. The instrument is a questionnaire dilemmas conceptions of learning, built 
by Vilanova, Garcia and Senorina (2007). The consistency index reported by the authors 
is 0705. Preliminary findings of the study are: telesecundaria education teachers are 
locatedpredominantly in psychoeducational constructivist paradigm, there is no 
statistically significant correlation between years of service, degree of origin and last 
degree ofpsychoeducational paradigm studies in which teachers located. 
Keywords: Theories implied, teacher thinking, teacher training 
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Introducción 

Dentro del sistema educativo estatal del estado de Sonora, se encuentra el 

subsistema de telesecundarias. Actualmente se oferta a los profesores de 

educación telesecundaria el diplomado de Pedagogía de la Diversidad, por lo que 

se ha considerado pertinente revisar las teorías implícitas de los profesores 

participantes, para desde ese punto de partida diseñar una trayectancia 

diferenciada a partir del paradigma psicoeducativo en el que se ubican los 

profesores. En palabras de Ballenilla, F. (1997) configurar modelos didácticos de 

referencia que cuestionen los modelos didácticos personales de los profesores, 

para arribar a un modelo didáctico modificado. 

Dicho modelo didáctico de referencia, se plantea desde la pedagogía de la 

diversidad (Martín, E. y Mauri, T., 2001) para promover la modificación del 

modelo didáctico personal de los profesores.  

Fundamentación teórica 

En este trabajo se recurre al enfoque que aborda las teorías implícitas de los 

profesores, planteando las acciones que éstos desarrollan para dar respuesta a 

sus necesidades de formación y aprendizaje que la labor docente les exige. 

Las teorías implícitas son desarrolladas desde la cotidianidad, 

obedeciendo a varias de las reglas planteadas por Heller (1977, 1985), como son 

la espontaneidad, la orientación a fines prácticos y la correspondencia a 

probabilidad de éxito de las acciones tomadas. Estas explicaciones que las 

personas en general formulan para explicarse y entender la vida, y en el caso de 

los docentes, las actividades relacionadas a su quehacer educativo, se articulan 

con visiones propias de ver la profesión y concretamente de ver el aprendizaje y 

la enseñanza, su naturaleza y el tipo de acciones que es necesario implementar 

durante los procesos educativos. 

El origen de estas teorías está en las creencias que los docentes 

desarrollan en interacción con otros docentes,  Durán pone énfasis en el rol que 

desempeñan las creencias al afirmar que: “Son una herencia social y es 
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indudable que son igualmente una construcción con buenas razones para 

justificar su actuación” (Durán, 2005, p. 27). 

Aunque las creencias constituyen un elemento importante en la 

construcción de los modelos mentales que dan origen a las teorías implícitas, 

también influyen de manera concomitante en este quehacer las actitudes y los 

juicios (Vilanova, García y Señoriño, 2007). 

Gopnik y Meltzoff (1997) citados por Pozo (2006) afirman que para que 

una representación pueda considerarse una teoría debe, reunir cuatro 

características: 

1. Abstracción. Las teorías no son observables, debido a que su naturaleza es 

abstracta. 

2. Coherencia. Existe una relación entre las representaciones y teorías implícitas 

que posee la persona. 

3. Causalidad. Estas teorías y las representaciones que de ellas se derivan, 

orientan la práctica docente. 

4. Compromiso ontológico. Las teorías determinan la representación del mundo 

del sujeto y un desequilibrio dentro de ese orden ontológico, requiere de una 

revisión de las teorías. 

La importancia del estudio de estas teorías radica en que dependiendo del 

tipo de conocimiento que el docente desarrolle, se ponen en acción un tipo 

concurrente de planeación docente, acción y evaluación docente (Durán, E. 

2005). 

Heller (1987), Salgueiro (1997), Porlán (1997) y Ballenilla (1997) afirman 

que el conocimiento cotidiano se articula en una verdadera guía de acción dentro 

de la práctica docente. En este sentido, Tardif (2004, p. 170) sostiene: “Los 

saberes de los profesores son representaciones mentales a partir de los cuales 

elabora el docente una representación de la acción y le da forma”. 

Desde la perspectiva de Vilanova, García y Señoriño (2007) las 

concepciones intuitivas que las personas tienen sobre el aprendizaje se pueden 
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describir, mediante de tres teorías de dominio: las teorías directa, interpretativa y 

constructiva. 

Sobre la teoría directa, se supone una correspondencia directa entre el 

pensamiento y la acción, entre la enseñanza y el aprendizaje, asume por lo tanto 

un determinismo ingenuo en la relación enseñanza aprendizaje. Por otra parte, 

reflexiona el aprendizaje como una copia fiel del objeto, sin considerar el análisis 

de los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje. Desde el punto de vista 

epistemológico, se asocia con una postura realista ingenua. 

La teoría interpretativa, por otra parte, asume una mayor actividad en el 

sujeto cognoscente, aunque comparte con la teoría directa la noción de que el 

aprendizaje consiste en obtener una copia fiel del objeto. Las actividades que el 

sujeto lleva a cabo con el propósito de aprehender el objeto deben ser tales, que 

no lo distorsionen. Desde esta perspectiva, la mejor forma de aprender es 

observando a un experto en su tarea. Las actividades mentales como la memoria, 

la atención, las asociaciones, son consideradas importantes para el aprendizaje. 

Del supuesto de correspondencia exacta entre sujeto y objeto se deriva que, 

aunque se pueden obtener distintos resultados como consecuencia de un 

aprendizaje, existe uno que es el óptimo. Epistemológicamente, esta teoría se 

sustenta en concepciones realistas críticas. 

La teoría constructivista supone una relación dialéctica entre sujeto 

cognoscente y objeto cognoscible, que al interactuar se transforman mutuamente. 

Por lo tanto, se recobra el carácter estratégico del sujeto cognoscente, al no 

existir un resultado óptimo, ya que el tipo de representaciones relacionadas con el 

objeto que la persona posee de antemano, el contexto en el que es aprehendido 

y los propósitos establecidos en función de dicho aprendizaje, son variables 

intervinientes en el aprendizaje. El sustento epistemológico es relativista. 

Método 

Esta investigación asume una perspectiva verificativa dentro del nivel 

epistemológico de paradigma (Valles, M. 2007), retoma un enfoque cuantitativo 

dentro del nivel metodológico de paradigma. El diseño de investigación es el 

conocido como no experimental (Kerlinger y Lee, 2002), de tipo transversal 
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(Bravo, R. 2005). La técnica de recolección es el cuestionario de dilemas de 

Vilanova, García y Señoriño (2007). Los estadísticos para el análisis de datos 

fueron: tabulación de frecuencias y correlaciones mediante el estadístico de Rho 

de Spearman. 

Sujetos. 

 Los sujetos participantes en esta investigación son 51 profesores de educación 

secundaria, que laboran en el subsistema de telesecundarias en los municipios 

de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Álamos. Por la característica del 

instrumento, se dejó abierta la opción de anotar el nombre de quien respondía el 

instrumento, por lo que el datos del género de los participantes no es preciso. 

Instrumento.  

El instrumento con el que se recogieron datos es un cuestionario de dilemas 

sobre concepciones acerca del aprendizaje, construido por Vilanova, García y 

Señoriño (2007). Se compone de 11 reactivos de opción múltiple, con tres 

opciones de respuesta, cada opción describe la visión de cada una de las tres 

teorías: directa, interpretativa y constructivista, que se abordan en la 

fundamentación teórica de este documento. El instrumento plantea dilemas sobre 

situaciones de la cotidianidad docente, que implica que el sujeto que responde el 

cuestionario debe asumir una de las tres opciones planteadas, de la elección de 

las respuestas se obtiene la adopción de una de las tres teorías. 

Los procesos de validación del instrumento se realizaron mediante el 

jueceo de expertos y validez de constructo mediante análisis factorial. Para 

calcular la confiabilidad del instrumento se aplicó el alfa de cronbach, resultando 

un 0.705. 

Procedimiento.  

Se realizó una fase de aplicación del instrumento de dilemas sobre 

concepciones acerca del aprendizaje de Vilanova, García y Señoriño (2007) a 51 

profesores, de las sedes Navojoa y Etchojoa. La captura y procesamiento se 

realizó con el paquete estadístico SPSS v. 16.0, por medio del cual se calculó 

estadística descriptiva y la correlacional bivariada. 
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Resultados y discusión 

Mediante el trabajo de análisis estadístico se localizaron algunos hallazgos 

relevantes en torno a la temática de análisis.  

Se exploró la variable licenciatura de egreso. En la figura 1 se presentan los 

resultados a este respecto. 

 

 

Figura 1. Licenciatura de egreso. 

 

 

 

 De los sujetos investigados el 76.5% (39 sujetos) han egresado de la 

Licenciatura de ISETES, 7.8% han egresado de alguna institución para 

Educación Media (4 sujetos), 5.9% son licenciados en Derecho (3 sujetos) , 3.9% 

(2 sujetos) son contadores públicos. Egresados de licenciatura en Ingeniería 

Agronómica, licenciatura en Administración de Empresas y licenciatura en 
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Educación Primaria han observado una frecuencia de 1 sujeto en cada 

licenciatura mencionada. 

 En la tabla 1, se presentan las frecuencias y porcentajes de la variable 

último grado de estudio  de los sujetos investigados. 

 

Tabla 1. Último grado de estudio 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Licenciatura 40 78.4 78.4 78.4 

Maestría 10 19.6 19.6 98.0 

Doctorado 1 2.0 2.0 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

 De los sujetos participantes en esta investigación 40 reportan como su 

último grado de estudio la licenciatura. 10 sujetos mencionan la maestría, y 

finalmente, 1 sujeto reporta el doctorado como su último grado de estudio. 

 Al revisar la variable Años de servicio en el subsistema, se ha generado la 

tabla 2. 

 

Tabla 2. Años de servicio en el subsistema 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De 1 a 5 años 1 2.0 2.0 2.0 

De 6 a 10 años 2 3.9 4.0 6.0 

De 11 a 15 años 13 25.5 26.0 32.0 

De 16 a 20 años 15 29.4 30.0 62.0 

De 21 a 25 años 12 23.5 24.0 86.0 

De 26 o más años 7 13.7 14.0 100.0 

Total 50 98.0 100.0  

Perdidos Sistema 1 2.0   

Total 51 100.0   
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Se puede observar que el 80% de los sujetos investigados se ubican 

dentro de los rangos de 11 a 15 años (26%), de 16 a 20 años (30%) y de 21 a 25 

años (24%). De 26 o más años observa un 13.7%, de 6 a 10 años se presenta en 

un 3.9% y de 1 a 5 años, solamente se ubicó un sujeto en ese rango, lo que 

representa un 2%. Se presenta un valor perdido. 

 En la figura 2, se presentan barras agrupadas de las variables Licenciatura 

de egreso y Años de servicio en el subsistema. 

 

Figura 2. Barras agrupadas Licenciatura de egreso vs. Años de servicio en el subsistema  

 

 

 En la figura de barras agrupadas se puede observar que la Licenciatura en 

ISETES es visiblemente la primera opción dentro de los rangos de años de 

servicio, except en los primeros dos rangos (De 1 a 5 años y de 6 a 10 años). 

 En la figura 3, se agrupan las frecuencias de las variables Años del servicio 

en el subsistema y Último grado de studio. 
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Figura 3. Barras agrupadas Último grado de estudio vs. Años de servicio en el subsistema  

  

 

 

 El último grado de estudio es la Licenciatura, excepto en el rango de 6 a 10 

años el cual presenta la misma frecuencia que el grado de Maestría. 

 En la tabla 3 se presenta la teoría implícita de los profesores al contestar el 

item 1, el cual expone el siguiente dilema: 

 

Con respecto al aprendizaje, algunos docentes opinan 

que:  

a) Aprender es obtener la copia del objeto aunque algo 

distorsionada debido al propio proceso de aprender. 

(TEORIA INTERPRETATIVA) 

b) Aprender es obtener la copia fiel de lo que se aprende.  

(TEORIA DIRECTA) 
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c) Aprender es recrear el objeto de aprendizaje, 

necesariamente transformándolo.  (TEORIA 

CONSTRUCTIVA) 

 

Tabla 3. Teoría implícita respecto al aprendizaje (Dilema 1). 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Procentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Teoría Directa 2 3.9 3.9 3.9 

Teoría Interpretativa 2 3.9 3.9 7.8 

Teoría Constructiva 47 92.2 92.2 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

Autor: Elaboración propia 

 

Se observa en la tabla 3, que el 92.2% de los participantes asume una 

perspectiva constructivista respecto al aprendizaje. Mientras que la teoría directa 

y la teoría interpretativa, observan una frecuencia de 3.9% cada una de ellas. De 

los 51 participantes en el Diplomado, tenemos que 4 profesores pueden avanzar 

en esta reconceptualización del aprendizaje. 

Enseguida se presenta el dilema 6, mismo que se tabula en la tabla 4. El 

dilema se presenta de la siguiente forma: 

 

Para que los alumnos aprendan a aplicar los 

conocimientos adquiridos, las opiniones fueron:  

a) Enfrentarlos a situaciones cada vez más abiertas, donde el 

docente sólo actúa como orientador. (TEORÍA 

CONSTRUCTIVA) 

b) Explicarles con claridad lo que deben hacer y plantearle unas 

cuantas situaciones similares para que practiquen lo que se 

les ha enseñado (TEORÍA DIRECTA) 
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c) Explicarles con claridad cómo deben trabajar para luego ir 

enfrentándolos a situaciones diferentes. (TEORÍA 

INTERPRETATIVA) 

 

 

 

Tabla 4. Teoría implícita respecto a la aplicación de conocimientos adquiridos 

 

  

  

Frecuencia Porcentaje 

Procentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Teoría Directa 11 21.6 21.6 21.6 

Teoría Interpretativa 12 23.5 23.5 45.1 

Teoría Constructiva 28 54.9 54.9 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

  

 Se puede revisar en la tabla anterior que el 54.9% se encuentra dentro de 

la perspective constructivista, mientras que el resto en teoría interpretativa 

(23.5%) y teoría directa (21.6%). Los profesores requieren mayor 

acompañamiento para que reflexionen de forma constructiva  la aplicación de 

conocimientos. 

 En el dilema 11 se reflexiona lo siguiente: 

 

Al evaluar la resolución de un problema, lo más importante 

es:  

a) Plantearle una situación problemática nueva e, 

independientemente del resultado final que obtenga, 

comprobar que puede ponderar distintos caminos y elegir 

entre una variedad de estrategias para resolverlo. (TEORÍA 

CONSTRUCTIVA) 

b) Plantearle una situación problemática similar a las trabajadas 

en clase y comprobar que el alumno sigue los pasos del 
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procedimiento enseñado y llega al resultado correcto. 

(TEORÍA DIRECTA) 

c) Plantearle una situación problemática nueva y comprobar 

que es capaz de seleccionar un procedimiento adecuado 

para llegar al resultado correcto. (TEORÍA INTERPRETATIVA) 

 

 

Los resultados se exponen en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Teoría implícita respecto a la evaluación de resolución de problemas. 

 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Procentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Teoría Directa 6 11.8 12.0 12.0 

Teoría Interpretativa 21 41.2 42.0 54.0 

Teoría Constructivista 23 45.1 46.0 100.0 

Total 50 98.0 100.0  

Perdidos System 1 2.0   

Total 51 100.0   

 

 Revisando la tabla anterior, el 46% se ubica dentro de una perspectiva 

constructivista, el 42% se ubica en una perspectiva interpretativa y el 12%  

presenta una teoría directa. 

 En la tabla 6, se calculan correlaciones mediante el estadístico Rho de 

Spearman, para revisar si existen correlaciones estadísticas significativas entre 

las variables de estudio. 

 

Tabla 6. Correlación bivariada de Rho de Spearman. 
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Revisando la tabla de correlaciones con Rho de Spearman se discute lo 

siguiente: 

 No existen correlaciones estadísticamente significativas que nos permita 

afirmar que la teoría implícita de los profesores se relaciona con los años de 

servicio en el subsistema, con la licenciatura de egreso y con el último grado de 

estudios. 

Conclusiones 

Las conclusiones del estudio son las siguientes: 

1. Las teorías implícitas de los profesores no se correlacionan 

significativamente con la variable Años de servicio en el subsistema. 

2. Las teorías implícitas de los profesores no se correlacionan 

significativamente con la variable Licenciatura de egreso. 

3. Las teorías implícitas de los profesores no se correlacionan 

significativamente con la variable Último grado de estudio. 
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Resumen 

El presente escrito contiene un informe preliminar sobre un diagnóstico de la 
investigación educativa realizado en el Estado de Chihuahua. La investigación en su 
conjunto contempla tres fuentes de información: los estados de conocimiento 
coordinados por la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte; las actividades 
realizadas en el Congreso Nacional de Investigación Educativa organizado por el 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE); y la información obtenida a 
través de un instrumento que se diseñó a nivel nacional, tomando como base los análisis 
y las discusiones de la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa 
(REDMIIE), el cual se aplicó a los agentes y a las instituciones de educación superior de 
la entidad. El presente informe de investigación sólo contiene información emanada de 
los estados de conocimiento de la investigación educativa en Chihuahua, hasta el año 
2008. A pesar de la modestia heurística de esta investigación, es el primer esfuerzo 
sistemático por dar cuenta del estado que guarda la investigación educativa en la 
entidad.  

Palabras clave: Diagnóstico, investigación, educación 

Abstract 
 

The present paper contains a preliminary report on an assessment of educational 
research conducted in the state of Chihuahua. The investigation as a whole comprises 
three sources: the states of knowledge coordinated by the Ministry of Education, 
Cultureand Sport, the activities in the National Congress of Educational 
Research organized bythe Mexican Council for Educational Research (COMI) and 
the information obtainedthrough an instrument that was designed at the national 
level based on the analysis and discussion of the Mexican Network of Researchers 
on educational Research (REDMIIE), which was applied to the actors and institutions of 
higher education the entity. Thisresearch report contains only information emanating 
from the states of knowledge of educational research in Chihuahua, until 2008. Despite 
the modesty of this heuristicresearch is the first systematic effort to account for the state 
to keep educational researchin the state. 
 
Keywords: Diagnosis, research, education 
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Introducción 

El presente documento contiene un informe preliminar sobre los resultados de un 

diagnóstico de la investigación educativa en el estado de Chihuahua. El estudio da 

cuenta de la producción generada en cinco dimensiones: área temática, tiempo, 

acercamiento metodológico, objeto y nivel educativo investigado. También se estudia a 

las instituciones, a los agentes y a las condiciones de publicación y difusión de la 

investigación educativa en la entidad. 

Esta investigación forma parte de un esfuerzo más amplio encabezado por el 

COMIE, para construir una visión integral sobre las condiciones institucionales en las que 

se realiza la investigación educativa a nivel nacional. El diagnóstico estatal es un objeto 

de estudio a partir del cual se han establecido relaciones sistemáticas de colaboración e 

intercambio académico entre la Red de Investigadores Educativos Chihuahua 

(REDIECH) y la REDMIIE. 

La investigación educativa en México se ha desarrollado desde enfoques 

marcadamente centralizados. Los autores de las publicaciones de circulación nacional se 

encuentran, predominantemente, adscritos a instituciones ubicadas en la zona 

metropolitana del Distrito Federal. Prevalece la visión del desarrollo de la investigación 

educativa nacional a partir del centro. Es por ello, y en el contexto de la federalización de 

la educación, que cobra importancia conocer el desarrollo de la investigación educativa 

en los diferentes estados de la república mexicana. 

Han pasado tres décadas desde que se inició la elaboración de los estados de 

conocimiento de la investigación educativa a nivel nacional, y en algunas entidades 

federativas se han constituido equipos de trabajo que han publicado diagnósticos sobre 

la investigación educativa a nivel estatal. Estos esfuerzos han podido identificar las 

fortalezas y debilidades de la investigación educativa, así como evaluar las condiciones 

institucionales y el impacto de la investigación en la calidad de la educación. 

En el estado de Chihuahua se constituyeron equipos de trabajo, en torno a la 

convocatoria de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, con la participación de un 

gran número de investigadores de diferentes instituciones de educación superior, que 

asumieron el reto de dar cuenta sobre los estados de conocimiento de la investigación 

educativa en la entidad. 

Como resultado de la construcción de los estados de conocimiento, se agenda 

como temática urgente, desarrollar un diagnóstico estatal que pueda dar cuenta de forma 

sistemática sobre las condiciones personales e institucionales en las que se produce 
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investigación educativa. La REDIECH, en conjunto con el Gobierno del Estado de 

Chihuahua a través del Departamento de Investigación, ha asumido este reto. 

Se plantean las siguientes preguntas de investigación que sirvieron como hilos 

conductores en la realización del proyecto: ¿Cuál es el estado que guarda la producción 

de investigación educativa en el estado de Chihuahua? ¿Cuáles son los agentes y los 

grupos de académicos que producen investigación educativa en Chihuahua? ¿Cuáles 

son las instituciones donde se produce investigación educativa en el estado de 

Chihuahua? ¿Cuáles son las condiciones para la publicación y difusión de la 

investigación educativa en el estado de Chihuahua?  

El objetivo de la presente investigación es impulsar la realización de un 

diagnóstico de la investigación educativa a nivel estatal, que permita fortalecer la relación 

entre grupos y redes de académicos, así como propiciar el mejoramiento de las 

condiciones institucionales de los programas de posgrado que permitan formar 

investigadores de alto nivel. 

Metodología empleada 

Las fuentes de información para la elaboración del diagnóstico estatal fueron los estados 

del conocimiento estatales elaborados hasta el 2008, la participación de los 

investigadores en los Congresos Nacionales de Investigación Educativa organizados por 

el COMIE y, la información obtenida a través de un instrumento de investigación 

elaborado de forma específica por el equipo coordinador del proyecto. En este 

documento se presenta un análisis descriptivo de la investigación educativa en 

Chihuahua, tomando como referencia los estados de conocimiento que se elaboraron en 

el 2008. 

Este proyecto de investigación comprende una etapa cuantitativa – descriptiva y 

otra etapa cualitativa – interpretativa. En este informe preliminar se presentan algunos 

datos estadísticos de orden descriptivo, correspondiente a la primera etapa.  

Para el desarrollo del diagnóstico se conformó un equipo de trabajo con 

investigadores adscritos a diferentes instituciones de educación superior de la entidad. 

Posteriormente se elaboró un instrumento para recabar la información tomando como 

base la discusión a nivel nacional que tuvo como escenario las reuniones de la REDMIIE.  

El llenado del instrumento se llevó a cabo a través de internet, con acceso en la 

página oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua. La difusión del proyecto se realizó 

a través de la publicación de una convocatoria que emitió el Departamento de 

Investigación de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado 
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de Chihuahua dirigida a todos los investigadores de la entidad, independientes o 

adscritos a alguna institución de educación superior, que tuvieran producción dentro del 

ámbito educativo.  

Finalmente se elaboró un informe de investigación, que permite tener parámetros 

de comparación con las demás entidades federativas del país. 

Discusión de resultados 

Producción 

Se valoraron 458 productos en total, los cuales se distribuyeron en 10 áreas temáticas. 

La distribución de la producción por área temática es dispar, mientras que en el área de 

Historiografía de la educación se investigaron 135 productos, en el área de Crianza y de 

desarrollo humano se registraron 8 productos (tabla No. 1). La media de la producción 

por área temática es de 45.8 productos. Cuatro áreas temáticas se encuentran por 

encima de la media (Historiografía de la educación con 135 productos, Sujetos con 78 

productos, Género con 56 productos y Currículum con 55 productos). Otras cuatro áreas 

se encuentran alejadas de la media con poca producción (Crianza y desarrollo humano 

con 8 productos, Aprendizaje y procesos psicológicos asociados con 17 productos, 

Prácticas educativas con 18 productos y Política educativa con 21 productos). Dos áreas 

se encuentran cerca de la media (Lenguas con 40 productos y La investigación educativa 

su epistemología y sus métodos con 30 productos).  

Tabla 1. Producción por área 

Área: Producción: 

Aprendizaje y procesos psicológicos asociados 17 

Crianza y desarrollo humano 8 

Currículum 55 

Lenguas 40 

Historiografía de la educación 135 

La investigación educativa, su epistemología y sus métodos 30 

Género 56 

Política educativa 21 

Prácticas educativas 18 

Sujetos 78 

TOTAL 458 
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La distribución de la producción por área temática permite dar cuenta de forma 

descriptiva, cómo el desarrollo del campo de la investigación educativa en el estado de 

Chihuahua es desigual, mientras que en algunas áreas temáticas se tiene una 

producción constante y abundante, en otras áreas temáticas la producción es incipiente. 

La producción se distribuyó temporalmente en periodos de cinco años. El primer 

periodo comprende la producción presentada antes de 1990. El último periodo 

comprende tres años, ya que la producción valorada llega hasta el 2008.  

Al abordar la producción en la dimensión temporal, se puede apreciar de forma 

contundente una tendencia creciente. Mientras que en el periodo comprendido antes de 

1990 se registraron 10 productos, en el periodo comprendido entre 2006 y 2008 se 

registraron 158 productos (Tabla No. 2). 

A partir del periodo 1996 – 2000 la investigación educativa se desarrolla de forma 

significativa, ya que mientras en los periodos anteriores la producción creció un 100% en 

este periodo la producción registra un crecimiento mayor al 300%. Estos datos permiten 

mostrar el impacto directo de los procesos de formación institucionalizados en la 

producción de investigación educativa, ya que en la década de los noventa se fundaron 

las principales instituciones de posgrados educativos en la entidad. 

Tabla 2. Producción por tiempo 

Tiempo: Producción: 

Antes de 1990 10 

De 1990 a 1995 22 

De 1996 a 2000 78 

De 2001 a 2005 165 

De 2006 a 2008 158 

Sin fecha 25 

TOTAL 458 

 

Otra dimensión importante de la producción es la clasificación por el 

posicionamiento epistemológico y metodológico adoptado por los agentes de la 

investigación. Es importante señalar que el posicionamiento en cuantitativos, cualitativos 

y mixtos son asunciones realizadas por los autores de los trabajos analizados y no por la 

perspectiva teórica adoptada en la presente investigación. 
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La mayor parte de los trabajos se realizaron a partir de un acercamiento 

metodológico cualitativo, mientras que una escasa minoría define su acercamiento 

metodológico como mixto. Es clara la hegemonía de los cualitativos sobre los cualitativos 

(Tabla 3). 

Tabla 3. Producción por método 

Método: Producción: 

Cualitativo 338 

Cuantitativo 101 

Mixto 19 

TOTAL 458 

 

El predominio de los métodos cualitativos sobre los cuantitativos muestra cómo la 

investigación educativa en Chihuahua es de reciente aparición, alejada de la influencia 

positivista que predominó en el campo de las ciencias sociales durante el siglo XX. 

Es importante analizar la producción por objeto investigado. Se puede observar 

que los procesos y los sujetos son el objeto de estudio más abordado por los agentes de 

la investigación educativa en la entidad. En cambio las ideas y las instituciones tienen un 

papel marginal en el campo (Tabla No. 4). Estos datos permiten dar cuenta de cómo los 

acercamientos empíricos en la investigación educativa predominan de forma significativa 

sobre las investigaciones de carácter teórico. 

Tabla  4. Producción por objeto investigado 

Objeto investigado: Producción: 

Ideas 39 

Sujetos 165 

Instituciones 59 

Procesos 195 

TOTAL 458 

 

Otra dimensión importante de la producción es el nivel educativo investigado. Se 

aprecia con facilidad que los niveles de educación básica y educación superior son los 

más investigados, mientras que los niveles de educación inicial y media superior, 

prácticamente están fuera del interés de los agentes de la investigación (Tabla No. 5). 
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Estos datos permiten inferir cuáles son los niveles educativos en donde las 

políticas públicas y los procesos de gestión escolar están más racionalizados, y cuáles 

son los niveles educativos en donde se trabaja al amparo de las tradiciones y las inercias 

que impone el sentido común.  

Es importante resaltar cómo una gran parte de la producción que se registra en la 

entidad no tiene como objeto de estudio algún nivel educativo en particular. Esto se debe 

a que la mayor parte de la producción se encuentra en el área temática de Historiografía 

de la educación. 

En la categoría de otro se encuentran las investigaciones que estudian los niveles 

de educación especial, educación para el trabajo y otros tipos y modalidades. Estos 

sectores del nivel educativo estatal se encuentran poco investigados. 

Existe un problema serio de concentración de la investigación educativa en la entidad.  

Tabla 5. Producción por nivel educativo investigado 

Nivel educativo investigado: Producción: 

Educación inicial 8 

Educación básica 170 

Educación media superior 9 

Educación superior 98 

Otro 8 

No aplica 165 

TOTAL 458 

 

Instituciones 

Se pueden identificar a diez instituciones en la entidad que tiene más de seis 

productos. La producción por institución está desequilibrada, por un lado hay 

instituciones que tienen 125 productos y por otro hay instituciones que sólo registran 

menos de seis productos. 

Cuatro instituciones se encuentran arriba de la media de producción, otras cuatro 

se encuentran significativamente debajo de la media y sólo dos se ubican cerca de la 

media (Tabla No. 6). 

La producción por institución permite identificar la antigüedad de los programas 

de posgrado. Las instituciones con más producción son las primeras que implementaron 
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un programa de posgrado (la UPN unidad Chihuahua, la UACH, el CID y el CCHEP). Por 

otro lado están algunas instituciones con posgrados de reciente creación y poca 

producción (UPN unidad Juárez, UPN unidad Parral, ITESM). 

Hay dos instituciones que a pesar de que la investigación es parte de sus 

funciones sustantivas, por su naturaleza carecen de espacios formales de formación de 

investigadores, y esto se ve reflejado en una baja producción (ByCENECH y SECD).  

Tabla 6. Producción por institución 

Institución: Producción: 

Universidad Pedagógica Nacional Unidad Chihuahua 125 

Universidad Pedagógica Nacional Unidad Juárez 10 

Universidad Pedagógica Nacional Unidad Parral 30 

Universidad Autónoma de Chihuahua 53 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 43 

Centro de Investigación y Docencia 56 

Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado 47 

Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de 

Chihuahua 

9 

Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 12 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 6 

Otros 67 

TOTAL 458 

 

Agentes de la investigación 

Otra dimensión importante del campo de la investigación educativa son los 

agentes. La clasificación de los agentes de la investigación educativa de acuerdo al 

número de productos valorados permite tener una visión más objetiva del campo.  

Se valoraron 458 productos de 387 investigadores en total. Se registran 357 

investigadores con un solo producto y sólo 2 investigadores con más de seis productos 

(Tabla 7). 

Se puede establecer una categorización de los investigadores educativos. En 

primer lugar se encuentran los agentes potenciales de la investigación, que tienen un 

producto de investigación. Con un solo producto no se pueden considerar investigadores 

en el pleno sentido de la palabra, pero posiblemente se conviertan en investigadores en 
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un futuro inmediato. En segundo lugar se tiene a los agentes de recién ingreso al campo 

de la investigación educativa con dos y tres productos. En tercer lugar se encuentran los 

investigadores en desarrollo con cuatro, cinco y seis productos. Y en cuarto lugar se 

ubican los investigadores consolidados con más de seis productos. 

Tabla 7. Producción por investigador 

Producciones: Investigadores: 

Un producto 357 

Dos productos 12 

Tres productos 7 

Cuatro productos 5 

Cinco productos 1 

Seis productos 3 

Más de seis productos 2 

TOTAL 387 

 

Se registran 357 agentes potenciales de la investigación educativa, 19 

investigadores de recién ingreso al campo, 9 investigadores en desarrollo y 2 

investigadores consolidados. 

Esta dimensión permite dar cuenta del desarrollo incipiente del campo de la 

investigación educativa en el estado de Chihuahua. Se registra a no más de 30 agentes 

activos en el campo. El número tan escaso de agentes en el campo de la investigación 

educativa es un indicador del bajo nivel de racionalización del sistema educativo estatal.  

Un problema fundamental en el campo de la investigación educativa en la entidad 

es la falta de oficio científico, la mayor parte de los agentes no están produciendo 

conocimiento científico de forma permanente. 

Una fortaleza importante del campo de la investigación educativa es la 

generación de un gran potencial para la investigación, que en un plazo no muy lejano se 

puede convertir en una gran comunidad académica que influya de forma significativa 

sobre la racionalización del sistema educativo estatal.   

Publicación y difusión 
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Por último se tiene un acercamiento al campo de la investigación educativa a 

partir del tipo de producto generado. Se valoraron libros, capítulos de libros, tesis de 

maestría, artículos, ponencias, cuadernos de trabajo y documentos electrónicos. 

Los datos son contundentes, se registran 204 tesis de maestría de 458 productos 

valorados en total. Estos productos no fueron publicados ni debatidos en espacios 

académicos públicos. Sólo se realizaron con fines de acreditación. Esta producción está 

desvinculada del campo de la investigación educativa. No toma como punto de partida lo 

producido en el campo ni las necesidades del sistema educativo estatal. 

Por otro lado se encuentra la producción publicada y difundida a nivel local o 

nacional. Entre libros, capítulos de libro, artículos y ponencias se registran 192 productos 

(Tabla 8). 

Tabla 8. Producción por tipo de producto 

Tipo de producto: Producción: 

Libro 61 

Capítulo de libro 12 

Tesis de maestría 204 

Artículo 89 

Ponencia 30 

Otros 62 

TOTAL 458 

 

La mayor parte de la producción publicada y difundida está en manos de los 30 

agentes de la investigación con más de un producto en el campo. Mientras que las tesis 

de maestría pertenecen a los agentes con un solo producto registrado en el campo. 

Las tesis de maestría distorsionan la investigación del campo de la investigación 

educativa en la entidad. La mayor parte de los agentes con una sola producción son 

egresados de maestría que sólo tienen un producto, motivados por un interés inmediato 

de adquirir el grado, sin pretensiones de ejercer el oficio de investigador. 

Los 192 productos publicados son un dato alentador que da cuenta del 

surgimiento del campo de la investigación educativa en Chihuahua, el cual empieza a 

llamar la atención de la comunidad académica a nivel nacional e internacional. 

Conclusiones 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año III, No. 10. Diciembre, 2011 

Martínez Escárcega y Vega Villarreal: Una mirada a la investigación educativa en Chihuahua a través…Pp. 54-65 

 

64 

Lo primero que habría que hacer notar es que la producción en el campo de la 

investigación educativa no es homogénea; mientras que el área temática de 

Historiografía contempla 135 productos el área temática de Crianza y desarrollo humano 

sólo tiene 6 investigaciones. Es importante impulsar el desarrollo de la investigación 

educativa en todas las áreas temáticas. 

El enfoque metodológico que predomina en la investigación educativa es el 

cualitativo, este dato es un indicador de lo reciente que es esta actividad, alejada del 

enfoque cuantitativo que predominó en el siglo XX. No se debe descuidar los distintos 

acercamientos metodológicos a los problemas educativos de la entidad. 

Los objetos más estudiados en la entidad son los Sujetos y los Procesos 

educativos. Ocupando un papel marginal las ideas y las instituciones. Este es un 

indicador de que predomina la investigación empírica sobre la investigación en el campo 

de la teoría. Se debe enfatizar la importancia de la investigación básica, que permite un 

desarrollo del conocimiento. 

Los niveles educativos más investigados son educación básica y educación 

superior, dejando prácticamente descuidados todos los demás niveles y modalidades del 

sistema estatal de educación. 

Los productos de la investigación educativa se aglutinan en las instituciones de 

posgrado con mayor antigüedad. Por lo que es importante apoyar a las instituciones 

existentes y seguir impulsando la creación de nuevos espacios en donde se formen 

investigadores educativos. 

En el periodo objeto de estudio se analizaron una cantidad importante de 

productos de investigación, sin embargo la mayoría corresponde a tesis de maestría. Por 

lo que se puede identificar a no más de 30 agentes activos en el campo de la 

investigación educativa en Chihuahua. Se debe incentivar de forma creativa la 

producción de investigación educativa para que los agentes potenciales se conviertan en 

investigadores desarrollados que ayuden a racionalizar el sistema educativo estatal. 
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