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Introducción. 

En este artículo se muestra un análisis del impacto que tiene el uso de las TICs en los 

salones de clase de cualquier nivel educativo de nuestro país. Actualmente los alumnos 

de cualquier plantel educativo público o privado usan un aparato en el cual puede 

obtener diferentes tipos de distractores. Estos distractores pueden ser: mensajes, face, 

twiter, yuotube, exploradores etc. Los niveles de educación no importan ya que la 

En México, en este siglo XXI actualmente existe 
la facilidad de adquirir una educación en todos 
los niveles, impartida por el sector público o 
privado. El sistema educativo en México atiende 
a más de 30 millones de estudiantes, con lo que 
se ubica en segundo lugar entre los países de la 
OCDE, sólo debajo de Estados Unidos, y esta cifra 
es mayor que la población de 11 miembros de 
este organismo. Pero la educación está siendo 
amenazada por distractores los cuales tienen un 
efecto primario muy importante en los niveles de 
aprendizaje. Si no se atiende o se controla estos, 
los resultados futuros que afectarían las 
competencias adquiridas por los educandos 
serán mayormente perjudiciales y se necesita 
evitarlos. Esto con la finalidad principal de 
impulsar a tener una mejor economía y 
desarrollar el país a un nivel de primer mundo. 
 

In Mexico during this century XXI there is a 
possibility to get education in all levels; this can 
be offered by government of by a private school. 
But the education is being affecting by 
distracters which ones are having a primary 
effect very important on the learning levels. The 
education system in Mexico provides service to 
more than 30 millions of students, with this it 
posted on the second place between the 
countries of the OCDE, just below of USA and 
this number is bigger than the population of 11 
members of this organism. If it is attended o 
controlled, the future results will affect the 
competencies obtained by the students and the 
effect will be bigger. This is with proposing to 
improve the economy and develop a first class 
word. 
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aprovechamiento. 



mayoría de los estudiantes han adquirió grandes conocimientos de cómo usar el 

internet y sus exploradores. 

 

La manera de trasmitir el conocimiento en la décadas anteriores, podemos decir que de 

los noventa para atrás se usaba el pizarrón, gis, borrador, papel y lápiz. El método era 

que el maestro se paraba enfrente de un grupo de estudiantes de cualquier nivel y era 

el único en saber el conocimiento que se trasmitiría en la clase, no había manera de 

saber con anterioridad ni tener una idea más amplia de lo que venía en los libros de 

texto si es que se contaba con el citado por la materia o no se había citado en algunos 

casos. 

 

Existen diferentes opiniones sobre el uso de las TICs en la comunidad científica ya que 

en algunas instituciones recomiendan el cuidado del uso del internet esto con el fin de 

tener un control y mantener concentrado al alumno para que tenga mejor 

aprovechamiento académico. 

 

Es importante hacer conciencia en la comunidad educativa para sacar el mayor 

provecho de conocimiento con el uso de las TICs. La tecnología actualmente tiene 

muchas ventajas ya que permite tener rápido acceso a bibliotecas digitales, revistas 

electrónicas, documentales pero a su vez puede hacer a los alumnos pasivos o 

conformistas y no hacer uso de esta herramienta permitiendo no adquirir conocimiento 

del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de objetivos 

 

Procedimiento para analizar cuantitativamente los datos 

 

 

Resultado de encuesta para cada pregunta 

Nombre del proyecto de investigación:

Investigando científicamente qué relación existe entre las TIC y el aprendizaje

Objetivo general Objetivos Objetivos metodológicos

Desarrollar un método para 

establecer una cultura de 

enseñanza en México usando 

las TIC (Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación) para aumentar 

al máximo valor el 

aprendizaje por parte de los 

alumnos con la mínima 

distracción y establecer 

políticas para el uso de las TIC 

en los planteles de educación. 

1.- Visitar planteles 

educativos

2.- Realizas 

encuesta

3.- Tomar video 

durante clase

4.- Analizar e 

interpretar los 

datos encontrados

1.- Visitar planteles educativos públicos 

y privados para entrevistar usuarios de 

las TIC. 

2.- Realizar encuesta usando 

cuestionario previamente desarrollado 

en todos los planteles públicos y 

privados en los diferentes turnos y días 

de clase.

3.- Analizar los videos tomados para ver 

la metodología usada por los maestros y 

estudiantes.

4.- Hacer graficas de resultados de los 

datos obtenidos para interpretar los 

datos.

Fase 7

Prepara los resultados para 

presentación(tablas, graficas, 

figuras, cuadros, etcétera). 

Fase 1 

Seleccionar un software 

apropiado para analizar los 

datos

Fase 2

Ejecutar el programa: SPSS, 

Minitab, STATS, SAS, u otro 

Fase 3

Explorar los datos: a) Analizar 

descriptivamente los datos por 

variable. b) Visualizar los datos 

por variable

Fase 4

Evaluar la confiabilidad y 

validez logradas por el o los 

instrumentos de medición

Fase 5

Analizar mediante pruebas 

estadísticas las hipótesis 

planteadas(análisis estadístico 

inferencial). 

Fase 6

Realizar análisis adicionales



 

 

 

Materiales y métodos. 



Esta investigación se realizo mediante la visita a escuelas públicas y privadas para 

hacer una encuesta, también se hizo una encuesta usando 

https://es.surveymonkey.com/s/WGC5LLL. Al final de esta encuesta se analizó los datos 

obtenidos para poder tener un patrón que permita obtener un juicio final de la opinión 

pública del uso de las TICs. 

El material y equipo que se empleo para el desarrollo del proyecto de investigación es: 

a) Hojas blancas 

b) Carpetas con clip 

c) Lápices de madera 

d) Borradores 

e) Plumas 

f) Legajos beige 

g) Caja de archivo 

h) Impresora 

i) Tres entrevistadores 

 

Discusión 

 

En un artículo extraído de una página digital da una explicación sobre el uso de las TIC. 

En esta publicación se hace notar que las TIC son una buena herramienta. Afirmando 

que un informe reciente de la National School Boards Association de los Estados 

Unidos, que atiende a cuarenta y siete millones de alumnos, descubrió que 

el 96% de los estudiantes con acceso a Internet usa herramientas de interacción 

social con texto, imágenes y video. También se analizaron muchas más publicaciones 

donde se redacta que las TICs son una manera conveniente y necesaria debido a que 

se vive en la era digital y es necesario ponerse a la altura de las nuevas técnicas de 

enseñanza, como una llamada aula invertida, el cual es una metodología que se usa en 

varias escuelas públicas. En este tipo de enseñanza he tenido el placer de ser docente 

y veo la necesidad de tener que poner reglas específicas sobre el uso de las TICs para 

evitar la distracción de los alumnos. 

https://es.surveymonkey.com/s/WGC5LLL


 

Conclusión 

 

En esta investigación de campo se obtuvieron datos de una muestra poblacional en los 

cuales dan su opinión los encuestados (maestros, alumnos y padres de familia) en 

cuanto el uso de las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) durante la 

impartición de clases a nivel preparatoria y vocacional. Para llegar a tomar una decisión 

en cuanto a la conclusión de esta investigación también se tomaron en cuenta las 

experiencias personales en el salón de clases usando la observación. También se 

analizó minuciosamente las variables de la encuesta las cuales son detonantes 

principales para la conclusión de la hipótesis inicial de este trabajo de investigación 

sobre el tema del uso de las TIC. El uso de las TIC tiene el beneficio de que permite al 

alumno  traer siempre consigo disponible cualquier tipo de explorador en el cual puede 

tener acceso inmediato a cualquier proveedor de información usando las fuentes 

confiables que en determinado momento ya haya experimentado sobre su validez. Así 

también el maestro puede compartir con sus alumnos videos confiables, ensayos o 

reportes de cualquier área, ya sea del área médica, ciencias exactas, ciencias sociales 

etcétera. 

Dentro de la categoría de las TICs cabe mencionar que no solamente son la 

computadora, el proyector, el apuntador laser y el internet. No se olvide que existen 

proyectores inteligentes, video grabadoras para tener en vivo cualquier tipo de 

información necesaria para enriquecer cualquier clase. 

Durante el análisis de las respuestas a las variables se observa que hay opiniones 

como: usar el internet controlado en las clases, en lo particular como maestro 

actualmente recibí un memorándum donde debemos de tener controlado el uso del 

internet en la clase para evitar abusos. 

El uso de las TICs tiene grandes beneficios, pero el mismo tiempo son perjudiciales si 

estos dispositivos electrónicos que son de fácil acceso no son controlados de una 

manera disciplinada. El usuario debe tener bien establecido un régimen de uso para no 



hacer de las TIC y redes sociales una dependencia maliciosa. El aprendizaje en 

cualquier grado puede ser afectado si no se sabe aprovechar el uso de las TIC de una 

manera constructiva y responsable por todos sus usuarios téngase por entendido 

alumnos y maestros. 

 

Bibliografía 

(2012, 05). Las Tecnologías En Clases, Distractor O Recurso. BuenasTareas.com. Recuperado 05, 2012, de 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Las-Tecnolog%C3%ADas-En-Clases-Distractor-o/4091220. 2012, 05). Las Tecnologías En 

Clases, Distractor O Recurso. BuenasTareas.com. Recuperado 05, 2012, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Las-

Tecnolog%C3%ADas-En-Clases-Distractor-o/4091220.html 

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. redalyc.org. 

Análisis del debate sobre el efecto de los medios tecnológicos en los procesos de aprendizaje. 

Encuesta para profesores sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. PAPIME con número de registro, 

PE105111 a través de la dirección general de asuntos del personal académico de la UNAM, Octubre 2011. 

Metodología de la Investigación, Alma Yolanda Castillo Rojas y Javier Luna Reyes. 

Macmillan México. ISBN: 978-607-46-904-9 

 

(2013, 05). Ensayo encuestas. BuenasTareas.com. Recuperado 05, 2013, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Ensayo-

Encuestas/25902293.html 

 

Libro, Metodología de la Investigación, Roberto Hernández Sampieri. 6 a edición. McGraw Hill educación. 

http://pulsoslp.com.mx/2014/09/09/el-nivel-educativo-en-mexico-disminuye-advierte-la-ocde/#sthash.pGEfKUb1.dpuf 

(2013, 01). El Uso De Las Tic. BuenasTareas.com. Obtenido 01, 2013, de http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Uso-De-Las-

Tic/7027091.html 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Las-Tecnolog%C3%ADas-En-Clases-Distractor-o/4091220.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Las-Tecnolog%C3%ADas-En-Clases-Distractor-o/4091220.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Ensayo-Encuestas/25902293.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Ensayo-Encuestas/25902293.html

