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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

cinco argumentos para identificar el problema 

-los antecedentes donde se explica el origen del problema
-Luego el planteamiento del problema
-posteriormente se formula la pregunta a investigar
-los objetivos donde se precisa lo que se pretende lograr
-la justificación, la importancia del estudio y su utilidad. 
-las delimitaciones del trabajo

¿De qué manera la atracción que sienten los estudiantes por los medios  tecnológicos 
de información y la forma de procesar cognitivamente su aprendizaje ayudan a elevar 
la autoestima de los jóvenes del grado noveno en la institución educativa colegio 
integrado Los Santos? 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO INTEGRADO LOS SANTOS. SEDE A

Colegio Integrado Los Santos, la conforman además las escuelas Guamito,
Las Delicias, El Pozo, Garbanzal, y La Peña.
N. Pisos: 2
Aulas 9
Ubicado en la cabecera municipal, Edificación esta conformada por 3 módulos: las 
instalaciones del colegio,
el restaurante y aulas en módulos externos y el área deportiva



Objetivos  de la Investigación
Conocer el impacto de los recursos tecnológicos como estrategia en la forma de aplicar 
cognitivamente el aprendizaje para  mejorar los niveles de autoestima de los jóvenes del 
grado noveno la institución educativa colegio integrado los Santos.

objetivos específicos de la investigación.
-Conocer el interés del estudiante en utilizar el recurso computacional en las clases para 
encaminarse a encontrar su identidad y éxito académico.
-Propiciar la superación académica de los estudiantes a partir de preguntas que  se 
relacionen con su identidad y las temáticas de tecnología a aprender.
-Lograr el mejoramiento académico del estudiante a través de la utilización de nuevas 
tecnologías.
-Evaluar el impacto en los procesos de autoestima de los estudiantes cuando se logra 
motivar al aprendizaje aplicando el recurso computacional. 



La importancia de este trabajo es porque presenta un interesante enfoque; 
afectivo, tecnológico, y académico pero también
La importancia de esta investigación por ser un estudio enfocado en procesos 
afectivos inherentes al estudiante radica en que se le permite expresar lo que 
percibe y experimenta el sentir; la aplicación de los recursos tecnológicos que a 
diario son una  herramienta práctica para su desarrollo del saber y la actividad 
diaria que vivencia en  su entorno académico de aprender.

La delimitación del suceso a investigar en el espacio físico-geográfico está 
determinada dentro de la sede principal de colegio integrado los Santos del 
municipio de los Santos en su  área urbana y rural, en el cual se desarrollan 
actividades diversas de la economía local como: cultivo de tabaco, avicultura, 
turismo, comercio de productos agrícolas para el consumo doméstico y gran 
actividad minera de calizas y yesos. Delimitación en el tiempo; durante un año 
académico



Enfoque de la investigación
La metodología presenta divisiones dependiendo de los criterios que permitan su 
elección para este caso los paradigmas cualitativos

Es denominado naturalista presentando fenómenos de interpretación etnográfica 
contiene una gama de conceptos y visiones no cuantitativas, es utilizada para 
complementar preguntas de investigación; teniendo su inicio en acontecimientos 
sociales y apoyada por la observación de los hechos para determinarla como “teoría 
fundamentada”, la mayoría de este tipo de investigaciones establece la hipótesis dentro 
del proceso al ir logrando datos adquiridos o son el resultado del estudio



Tipo de estudio de la investigación

el estudio de caso. Se entiende así cuando un caso es estipulado como un objeto 
de estudio (Stke,1995)y otros autores le consideran como una metodología 
(Merriam, 1988), así que se considera como una exploración de un conjunto de 
elementos ligados a una información (sistema) y a lo largo de un tiempo a través 
de una recolección de datos  detallada en profundidad  que involucra distintas 
fuentes de información con riqueza en contextos de tiempo y lugar del caso que 
este siendo estudiado (un programa, un evento, una actividad  o individuos.) las 
fuentes de información pueden ser la observación, las entrevistas y otros

Población.
Se define la población o universo de estudio, luego de haber detectado el 
problema  a investigar y los objetivos se han formulado claramente; así como la 
hipótesis, variables y el tipo de método de investigación a utilizar, es ahora justo 
determinar que la colectividad en la que aplicamos el experimento se trata del 
grupo de estudiantes de  secundaria del grado noveno del colegio integrado los 
Santos.



Muestra
En los estudios de investigación metodológica que se lleva a cabo en el caso de 
poblaciones pequeñas es necesario realizar  la selección de sujetos, en este este 
estudio experimental  por diferentes  razones de peso como costos, tiempo y 
complejidad, la determinación de la muestra es un pequeño porcentaje del total de 
estudiantes del grado noveno del colegio integrado los Santos. Correspondiente  al 
30% de  45 alumnos del grupo. Este porcentaje elegido representa  propiedades 
referentes a la población como las que se mencionan a continuación; su magnitud y 
proporción son confiables los efectos  que sobre ella ocurren con el manejo de las 
variables, comprende una parte de la población e interpreta las características de la 
misma.



Técnica de recolección de datos
Una vez realizado el plan de la investigación y resuelto los problemas que plantea  el 
muestreo; comienza el contacto directo con la realidad del objeto (grupo de 
estudiantes), en relación a este tipo de estudio investigativo, y en procura de la 
recolección de datos es necesario para tal fin el uso de instrumentos y técnicas, es 
obvio que cada proceso en el que se analiza los datos y realiza el diseño de 
instrumentos específicos; como entrevista y observación, de las que se hace una 
breve alusión, de la observación según  (Hurtado, 2000)  es la primera forma de 
contacto o relación con los objetos a estudiar, 



Aplicación de prueba piloto, validez y confiabilidad de los instrumentos.
El propósito de la investigación cualitativa es reconstruir la realidad tal como lo 
observan los actores de un sistema social previamente definido (Sampieri y Cols, 
2003), además pretende captar el significado de las cosas a través de un lenguaje  
conceptual y metafórico, sin formulas  ni tablas estadísticas, una vez que se ha 
establecido el orden y redacción de las preguntas para la entrevista enfocada se 
aplica a un pequeño grupo de estudiantes que representa la población que se tiene 
como meta y cuyo propósito fue cumplir con las expectativas de la investigación 
acerca de los datos y de paso identificar corregir aspectos deficientes que provocan 
sesgo en nuestro estudio



Validez de los instrumentos.
En el proceso investigativo se aplican instrumentos para recolección de datos, ellos 
deben presentar características a través de la validez se puede controlar elementos 
que pueda hacer perder la exactitud en nuestra aproximación, por ello se habla de 
un mayor o menor grado de validez, enmarcada dentro de tres elementos: La 
manera como el sujeto a investigar  ve al mundo, la interpretación que da el 
investigador y la construcción que realiza el investigador  para ser trasmitida en su 
trabajo (Mella).(1998). A pesar de ser amplia la literatura sobre el concepto de la 
validez de instrumentos aplicados en trabajos cualitativos, este caso delimita a los 
nombrados. 



Confiabilidad de los instrumentos.

En la investigación cualitativa la confiabilidad está vinculada con la replicación es 
decir si aplica varias veces al mismo sujeto produce resultados iguales, los tipos 
de confiabilidad son: En relación con el codificador, en el curso del tiempo y en 
relación al contenido de la prueba;  en la investigación cuantitativa sin embargo 
cuando la investigación es cualitativa en las ciencias humanas es prácticamente 
imposible   reproducir las condiciones en las que un estudio se llevó a cabo 
entonces la confiabilidad   orientada hacia el nivel de concordancia por los 
evaluadores de un mismo fenómeno, (Martínez, 2007). Se determina entonces 
que los instrumentos son confiables porque están basados en criterios de validez 
y el permite el constructo del instrumento.



Aplicación de los instrumentos.

Para este trabajo se ha determinado la selección de uno o varios instrumentos se 
realiza de acuerdo a lo que se va a evaluar medir o registrar datos con base a nuestras  
variables (Recursos tecnológicos del colegio integrado los Santos y Autoestima) así el 
trabajo se hace más fácil y organizado, es indispensable que el instrumento sea válido 
para el tipo de estudio o diseño de investigación a realizar, por este motivo se 
menciona anteriormente sobre la validez del instrumento que ahora depende de las 
técnicas para recolectar la información que en nuestro caso es la entrevista y la 
observación  para este trabajo.



La observación. Se ha aplicado para obtener la información de una forma 
consiente por poseer experiencia personal y conocer a los participantes, además 
hacer parte de la  experiencia de los estudiantes al convertirse en un miembro que 
realiza actividades, se ha observado las situación sin participar de manera que se 
pudo establecer mayor confiabilidad en los datos recogidos a esta observación se dio 
soporte con una serie de preguntas que permitieron aproximación a la realidad 
vivenciada y preguntada con base  a notas de campo; que son relatos para describir 
con precisión y literalmente lo que está sucediendo en el escenario (Mayan, 2001). 



Quienes están presentes? Como se  organizan las personas?

Un grupo de estudiantes del grado noveno del colegio integrado los 

santos, que se denominan la población  y el docente de tecnología 

informática del colegio, que se determina como el investigador.

La organización es estableciendo un puesto fijo de trabajo y una secuencia  de 

actividades sencillas, Se toma un grupo de 15 estudiantes de los 45 del total 

del curso, a quienes se determina como la muestra

Que está sucediendo? Que hace? 

Cada vez que ellos tienen sus clases de tecnología e informática muestran 

demasiado gusto y corren para su sala, y muestran mucho interés por 

que les quede bien presentado y estético “bonito por citar una definición 

de sus trabajos” 

Empiezan a realizar su actividad, se les aplica algunas preguntas (que 

aparecen también en el formato de entrevista) personales y entre ellos 

comienzan a consultarse para buscar una identidad en la respondida por el 

compañero o compañera.

Cuando ocurre? Como se relacionan? 

En cada horario de jornada semanal correspondiente al grado Tomando algunas actividades semejantes  para aplicarla  a hombres y 

mujeres (estudiantes), son espontaneas preguntas que van apareciendo en 

sus actividades prácticas.

Donde sucede? Como organizan sus actividades?  

en el casco urbano del municipio de los santos, en el colegio integrado, 

específicamente en la sala de informática.

con base  a ejercicios y talleres de informática  con contenidos  sobre 

autoestima e identidad, que se hace participe  al estudiante.

Porque sucede? Hay una secuencia  o patrón de eventos?  

sucede por las constantes demostraciones de interés por la materia y el 

agrado con el que generalmente desarrollan los diferentes temas del 

currículo escolar.

Conforman el proceso investigativo que ocurre de manera natural y 

espontanea durante un periodo de tiempo para un par de periodos lectivos  o 

semestre académico.

Como se organiza la actividad?  Que creen las personas?

Con base en observaciones  se va ejecutando paulatinamente durante 

cada clase de informática con  el grado. 

Generalmente en estas actividades las personas que son objeto de estudio 

simplemente se limitan a participar y nada, lo demás es trasparente para 

ellos.

Aspectos tenidos en cuenta para los criterios  propios  de la observación.



La entrevista. Por ser este estudio de tipo cualitativo se ha utilizado la entrevista 
específica para el mismo por lo que se ha aplicado un formato de entrevista enfocada 
que fue creada por (Merton en 1956), en razón a ser estructurada, concreta, 
estandarizada y con un foco de interés determinado hacia el tema autoestima con los 
estudiantes escogidos según (Keatz, 1992) la entrevista enfocada pretende probar 
hipótesis. 

Diseño de la entrevista. Existen diferentes enfoques de  variantes  de la entrevista 
cualitativa como la etnográfica y antropológica el propósito de ellas, ésta trata 
especialmente de una explicación o exposición que realizan los entrevistados de una 
situación concreta dentro de un ámbito social de la que se obtendrá conocimientos 
sobre circunstancias cognitivas y emocionales como reacción del individuo frente a un 
acontecimiento especifico. se planteó teniendo en cuenta las metas del proyecto, y las 
variables de investigación se ha seleccionado una pequeña muestra de estudiantes (la 
mitad del grupo) por razones de tiempo y costo, la estructura de la pregunta ha sido 
diseñado de manera clara y directa, sin intención distinta alguna y se aplica dentro de la 
prueba piloto a estudiantes semejantes para rezar los cambios pertinentes, luego se 
estableció el guion de la entrevista siendo necesario ejecutar las acciones naturales para 
que se produjera las respuestas naturales sin presiones



Entrevista enfocada Observación

Accesibilidad del 

grupo

X x

Naturaleza del tema X

Actitudes x

Comportamientos x

Percepciones X

Creencias X

Relación de las técnicas  y aspectos naturales de la investigación



Recolección de datos. Los datos de una investigación cualitativa consiste en la 
descripción detallada de eventos personas o comportamientos observables sobre 
experiencias, actitudes  y comportamientos teniendo en cuenta que se reciben datos 
no estructurados y se estructuran, además son narraciones de los participantes de 
tipo: visual, auditiva, textos escritos, verbales. Para este trabajo de investigación se 
determinó extraer los datos mediante la observación y la entrevista enfocada. Las 
cuales son fuentes de recolección de  información primaria junto con la encuesta; la 
cual no se aplicó en esta investigación.



Proceso de la investigación.
-Iniciar pautas de observación de las conductas del joven antes, durante y después de 
las clases de informática
-Solicitud de permiso informal para realizar la investigación, al coordinador de colegio
-Solicitud de participación a los estudiantes en un creación de videos 
-Recopilación de información para realizar los instrumentos
-La elaboración de los instrumentos descritos y que aparecen como anexos.
-Inicio de aplicación de actividades  al estudiante en forma de ejercicios de clase.
-Distintas puestas en común del tema  al estudiante antes su desarrollo de ejercicios
-Desarrollo de la recolección de datos, basado en la inmediatez del recibo de las 
respuestas electrónicas y presenciales.
-Subir video como parte de la motivación al estudiante y evidencia del proceso
-Descripción de lo observado para responder al problema planteado. con base en los 
criterios de observación  y los instrumentos.



Características del trabajo cualitativo
La investigación cualitativa es un proceso de recolección de datos blandos en lo referente  
a blando es porque no hace parte de ninguna  estadística rigurosa, pero si sobre vivencias, 
percepciones, actitudes, situaciones que no son cuantificables. (López  Benavides 2005). 
En el trabajo cualitativo se puede obtener multiplicidad de ideas sobre el caso o evento a 
investigar con base en ello se debe orientar la recolección de información con a través de 
técnicas que precisen el análisis; (para nuestro caso la entrevista enfocada y la 
observación) dichas técnicas no son fáciles de abordar desde el método cuantitativo, la 
investigación cualitativa también se conoce como naturalista por permitir comprender los 
fenómenos naturales de tal manera que el investigador no pueda manipular los 
escenarios de investigación cuando diseña experimentos o controlar influencias externas, 
sino hacer el sentido de la vida común y corriente se despliega (Mayan 2001). 



Fenomenología. La investigación fenomenológica es la descripción de los 

significados de las experiencias vividas, Con respecto a una concepción 

especifica. Los fenomenológicos exploran las estructuras de la conciencia en la 

experiencias  humanas (Polkinghorne, 1989). La historia de la fenomenología 

comienza con el matemático alemán Edmund Husserl (1859-1938), y sus 

innumerables escritos dedicados a la filosofía Merleau-Ponty (1962), se  pregunta 

“¿Qué es fenomenología?” en su fenomenología de la percepción. De hecho, 

Husserl es conocido por llamar a cualquier proyecto que se realice actualmente 

por la forma “fenomenología” (Natanson, 1973).



Etnografía.  Lo fundamental es el registro del conocimiento cultural; la 

investigación detallada de patrones de interacción social, el análisis holístico de las 

sociedades la preocupación fundamental del etnógrafo es el estudio de la cultura en 

sí misma, es decir, delimitar en una unidad social particular cuáles son los 

componentes culturales y sus interrelaciones de modo que sea posible hacer 

afirmaciones explícitas a cerca de ellos (García Jiménez, 1994). Una etnografía es 

una descripción e interpretación de un grupo social, cultural o un sistema. El 

investigador examina los patrones observables y aprendidos del comportamiento del 

grupo, las costumbres y las formas de vida (Harris, 1968).



La Biografía. Es el estudio de un individuo en sus experiencias de la forma como son 
contadas al investigador y de la forma como son encontradas en materiales y 
archivos (Denzin). (1989). El método biográfico es definido como la recolección de 
información  de los momentos estelares que traducen la vida de un individuo. Sin 
importar el tipo de vida, se denotan en términos de historias de vida o 
autobiografías  que dan interpretación a  relatos orales contados por otros, esto se 
denomina cuentos.  Tiene varias raíces la escritura biográfica  con renovados 
intereses tiene enfoques desde perspectivas  literarias, históricas, psicológicas, 
antropológicas, así como puntos de vista del amplio género humano y lo cultural, 
para el desarrollo de estos tipos de trabajos investigativo  se recomienda apoyarse 
en  autores  tales como Plummer (1983) y en Denzin (1989).  Los trabajos 
biográficos varían  de acuerdo con las disciplinas sin embargo todas proponen una 
historia de vida.



La teoría fundamentada.  El propósito de este estudio es descubrir una teoría puesto 
que un esquema analítico abstracto de una situación en particular que se relaciona, en 
ella es en la que el individuo se involucra en un proceso de respuesta al fenómeno y 
estudiar como el individuo actúa o reacciona ante dicho, el investigador  además de 
entrevistas y observación hace análisis de campo para establecer categorías, 
proposiciones, hipótesis una representación visual de su teoría. (Vera, 2003). El punto 
central de la investigación sobre teorías básicas es el desarrollo o generación de una 
teoría relacionada muy cercanamente al contexto del fenómeno bajo estudio



Investigación –acción. Como la investigación –acción considera la situación desde 
el punto de vista de los participantes, describirá y explicará lo que sucede con el 
mismo lenguaje utilizado por ellos; o sea, con el lenguaje del sentido común que 
la gente usa para describir y explicar las acciones humanas y las situaciones 
sociales en su vida cotidiana.  (Rodríguez, Gil, García. 1996). Como la 
investigación  acción contempla los problemas desde el punto de vista de quienes 
están implicados en ellos, sólo puede ser válida a través del diálogo libre de 
trabas con ellos, como objetivos que se pretenden con la investigación 
participativa se destaca, por una parte, producir conocimiento y acciones útiles 
para un grupo de personas; por otra, que la gente se empodere y/o capacite a 
través del proceso de construcción y utilización de su propio conocimiento



Análisis de datos Existen distintas técnicas para la investigación cualitativa, ellas están 
divididas por técnicas como son: método delphi, entrevistas personales a profundidad, 
técnicas de grupo, técnicas de creatividad, técnicas proyectistas, entrevistas personales, 
técnicas de  observación y entrevistas de pseudocompra. Al realizar una investigación 
cualitativa se puede aplicar en ella misma varias técnicas con el fin de ampliar la 
diversidad (Trespalacios, 2005). La utilización de los herramientas elaboradas para 
efectuar la indagación sobre las condiciones requeridas en La utilización de los recursos 
tecnológicos en el colegió integrado Los Santos como factor para elevar  la autoestima 
en los estudiantes de grado noveno secundaria, se determina con el enfoque cualitativo, 
logrando que cada joven trasmita sus respuestas a las preguntas similares a las de la 
entrevista, para hacer una motivación como parte de la observación  a la actividad; se 
lleva a cabo en varias clases y en presentación de diapositivas con criterios  propios de 
creación, el solo hecho de tomar sus propias formas, colores, tipos de fuente y diseño 
creado con la misma herramienta de software sustenta la cualificación dentro de un 
grupo de 15 jóvenes.



Síntesis de análisis de resultados
El siguiente capítulo presenta las conclusiones que provienen del análisis de los 
resultados encontrados en esta investigación. La sustentación del presente análisis se 
obtuvo del apoyo obtenido por diferentes técnicas cualitativas de gran importancia, sin 
ser ellas las herramientas de recolección de datos si actuaron como pilar fundamental 
en esta actividad cualitativa y por otro lado, se obtuvo un amplio análisis en el momento 
en que se confronta cada una de las variables: Recursos tecnológicos y Autoestima. Que 
fueron el eje de referencia constante para hacer una comparación con los diferentes 
estudios encontrados y expuestos en el capítulo 2 por medio de su  marco teórico. El fin 
de este estudio es encontrar respuestas al planteamiento de preguntas de investigación.



Interpretación teórica de los hallazgos
La hipótesis central del estudio fue: ¿Los estudiantes  de 9° grado de secundaria del 
colegio integrado los Santos, lograrán elevar sus niveles de autoestima e identidad si 
utilizan los recursos tecnológicos emergentes?, partiendo de la pregunta de las líneas 
anteriores y con ayuda del recurso computacional de la institución educativa y de las 
técnicas de investigación como la entrevista estructurada y la observación  se ha 
obtenido correspondientemente (caca ítem de la entrevista )



Evaluación de la metodología
En principio la evaluación de la que estamos familiarizados es la que permite saber si se 
aprendió o no la lección, aquí tendremos que observar si nuestra investigación puede 
realmente mostrar que  la utilización  de recursos tecnológicos  por parte de un grupo de 
estudiantes  del grado noveno del colegio integrado los Santos; esto tendremos que  
argumentar antes de analizar resultados de la metodología.

Capacidades del estudiante observado y entrevistado: cuenta con actitud de 
comunicar las preguntas y procesar sus respuestas espontáneamente, además de 
relacionarse con otro compañero o su docente  para opinar  y comentar su natural duda 
ante las preguntas que debió responder;  por que desconocía el origen de la respuesta o el 
cómo llevarla  a cabo, también la posibilidad de analizar su situación personal real para 
responder las inquietudes de forma consiente y con un grado de responsabilidad. 

Habilidades del estudiante observado y entrevistado: cuenta con aptitud para el 
manejo del recurso tecnológico emergente (hardware y software) es decir para expresar con 
mejor estado de ánimo y tranquilidad su reto, debido que los jóvenes son muy aficionados  
al uso de herramientas tecnológicas que van apareciendo en el mercado, como por ejemplo 
las que permiten la distracción a través de música videos o juegos, por lo tanto el trabajo 
investigativo utilizando la computadora con orientación al aprendizaje de si mismo de su 
autoestima e identidad, pues necesariamente si cumple su objetivo.  Ahora que tanto 
encontró en su introspección personal  si es muy de cada cual como llegue a orientar lo que 
aprendió o llego a saber de si mismo y de sus posibilidades personales.



Implicaciones sobre las políticas educativas
El contexto educativo de una colegio o escuela secundaria existen múltiples 
posibilidades de emprender proyectos, que dejaran aportaciones significativos 
pero en este caso, el simple hecho de hacer que el estudiante se explore a si 
mismo desde el terreno de la tecnología computacional el cual muy evidentemente 
es uno de los mas favoritos para ellos. El encontrar una inmensa área de trabajo en 
la vida estudiantil deja valioso material para enriquecer el trabajo docente del cada 
día  de las clases. 

Futuras líneas de investigación
Esta metodología ha estado enmarcada en circunstancias naturales y un tanto 
espontaneas por ser razones que da el individuo, frente a lo que el valor determina 
para el presente trabajo se remonta a la calidad de los instrumentos para la 
recolección de información, es muy relativo establecer parámetros para medir 
aspectos naturales peros si diseñar modelos de mejoramiento en el ser humano.
Este es un aparte que presenta una realidad sobre la experiencia investigativa vivida 
en este trabajo y desde cuyos espacios permite realizar recomendaciones para lograr 
que los estudiantes del colegio integrado los Santos eleven su nivel de autoestima y 
mejor reconocimiento de su identidad. Se realice un trabajo continuado desde los 
primeros grados y aplicando diversos materiales educativos en todas las áreas del 
currículo que apunte al manejo de medios tecnológicos para elevar los niveles de 
autoestima.



Producción y transmisión a cargo de la 

Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey

D. R. © Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, 
México, 2013


