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Aprovechamiento de los recursos tecnológicos en el colegió integrado Los Santos 

como factor para elevar  la automotivación en los estudiantes de grado noveno 

secundaria 

Resumen 

 
Enesta investigación realizada, el problema sucede en una secundaria escolar, a 

causas de lapoca inversión del estado en educación; las reducidas condiciones de la planta 

física y recurso computacional, muchos otros aspectos generan gran desmotivación y 

desinterés del educando hacia el aprendizaje, ello demanda estrategias pedagógicas para 

recobrar la orientación del estudiante hacia temáticas curriculares; pero también su 

interésdel mismo estudiante cuando aplican actividades de computación en el aula. He 
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observado el gusto del estudiante por las clases de informática;de ahí que pregunte: ¿De 

qué manera la atracción que sienten los estudiantes por los medios tecnológicos y la forma 

diferente de procesar cognitivamente sus aprendizajes ayuda a elevar la autoestima de los 

jóvenes del grado noveno en la institución educativa colegio integrado los Santos?; la 

investigación es cualitativa por no poderse medir la autoestima del participante, unos 

objetivos caros, tipo estudio de caso por ser real en un grupo de personas, de corte 

experimental ya que manipula variables con el fin de ejecutar la experiencia para encontrar 

determinados efectos causados por ella. Una población objeto de estudio correspondiente a 

un grupo de estudiantes de noveno grado y se toma una muestra del 30%  del grado, se 

aplica técnicas de recolección de datos mediante entrevista enfocada y observación 

apoyada por parámetros, de esa manera para hallar validez de los instrumentos al 

reconstruir una realidad estudiantil, a quienes se les ha logrado reorientar su motivación y 

ánimo para mejorar su autoestima e identidad personal usando las tecnologías emergentes 

del colegio. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

1.1 Introducción 

El objetivo general de este capítulo es presentar el planteamiento del problema, para 

ello se presenta un acercamiento de la situación que se quiere investigar. El contenido está 

conformado por cinco apartados que muestran los argumentos para identificar el problema 

de investigación. Primero se presentan los antecedentes donde se explica el origen del 

problema. Luego el planteamiento del problema, se formula la pregunta a investigar; a 

continuación se muestran los objetivos donde se precisa lo que se pretende lograr. Más 

adelante la justificación, allí se explica la importancia del estudio y su utilidad. Finalmente 

se describen las limitaciones del trabajo; que refieren los obstáculos que interfieren en el 

trabajo de investigación si se encuentran fuera de los alcances del investigador; en las 

delimitaciones se menciona el espacio físico, temporal, metodológico y poblacional sobre 

las que desarrolla esta investigación. 

1.2Antecedentes del problema. 

El sistema de educación en Colombia está ligado a aspectos de calidad, cobertura y 

eficiencia; por ser una nación con dificultades evidentes en la administración de los 

recursos.La educación entonces es uno de los principales pilares del estado eimpulsa 

ampliamente el desarrollo del país, como un proceso que demanda inversión en la gente y a 

su vez recursos del estado para poder satisfacer la demanda de mano de obra altamente 

calificada del sector productivo y de servicios, que se nutre de recursos provenientes del 

mercado, tanto interno como externo; en la medida que la remuneración sea acorde con el 

nivel educativo de la población en edad productiva, se puede decir que la educación refleja 
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su importancia en el desarrollo socioeconómico. Sin desconocer lo ligada que está al medio 

tecnológico en las últimas décadas, lo que nos lleva a entender que hay regiones más 

apartadas y distantes de la mano del estado como otras con mejores posibilidades en todos 

los aspectos de inversión y gestión de recursos. Teniendo en cuenta que existe una división 

política por departamentos con sus ciudades capitales, ellos a su vez en municipios 

cabecera de provincia que coadministran los recursos de inversión, de esta manera el 

municipio de Los Santosa pesar de quedar relativamentecerca de una capital del 

departamento de Santander y pertenecer a la provincia de Soto no ha habido la gestión 

adecuada para recibir los recursos a ser invertidos en el sector  educativo; sin embargo, por 

el evidente mal estado de la instalación educativa se está construyendo una nueva planta 

física orientada a lograr mejor comodidad académica; los anteriores eventos no escapan a 

la desorganización que ha existido en la administración directiva sobre el aula de 

informática, con debilidades muy puntuales como la desigualdad en configuraciones de 

equipos tanto en software como hardware; lo que conlleva a buscar estrategias para 

motivar al estudiante; para aprender sobre la aplicación de informática básica en varios 

campos o mejor decir temáticas curriculares, para entrelazar esta idea se puede ver que el 

uso de los computadores cobra gran atención por los educandos en todos los lugares; a los 

que no escapa este terruño de Los Santos. Es la falta de interés que por el estudio muestran 

la mayoría de los alumnos. Este es el caso de los estudiantes del colegio; además En el 

colegio mencionado, la mayoría de los alumnos, llegan tarde a las actividades de 

aprendizaje, generalmente no presentan los trabajos escolares que los profesores les dejan 

en las fechas señaladas, no prestan atención a las explicaciones del profesor, muestran 

deficiencias en el aprendizaje y no se interesan por mejorar, es decir, no tienen 
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responsabilidad para con sus estudios.  Con estas particulares deficiencias educativas, en la 

clase de informática se encontró una estrategia interesante para llevar al joven a 

preguntarse cosas personales y responderlas en sus clases y su computadora. Pero ya se 

han logrado una serie de investigaciones al respecto por lo que cabría mencionar algunos 

apartes. El interés por profundizar las causas del problema se origina desde hace unos años 

cuando se realizaron ejercicios prácticos en la sala de informática del colegio integrado los 

Santos, dónde se propone unas cuantas preguntas  al estudiante sobre el origen de sus 

nombres y seno familiar, proyectos de vida,  su familias, sus gustos, lo que les agrada y no 

les agrada  hacer. En sí, una serie de interrogantes que irían permitiendo un acercamiento 

del estudiante a construir sus aspectos relacionados con la identidad y autoestima, lo que 

permitió entrever su gusto e interés por la temática al estar frentela computadora y algunas 

aplicaciones prácticas para desarrollar su creatividad en plasmar la solución a los 

mencionados cuestionamientos; porque esto se convierte en un importante elemento de 

antecedente, puesto que posteriormente se fue realizando el mismo ejercicio año a año y 

arrojando unos resultados sobre el interés y la motivación de los estudiantes por  

preguntarse cosas que ellos mismos no conocían de si, de donde resulta una excelente 

oportunidad para ver que preguntas esenciales formuladas a los muchachos de grado 

noveno del colegio integrado Los Santos; quienes se encuentran en edad adolescente, se 

pudo observar agrado por representar información sobre sí mismos y utilizando los 

recursos tecnológicos de sus clases de informática. 

1.2 Planteamiento del problema. 

¿De qué manera la atracción que sienten los estudiantes por los medios  tecnológicos 

de información y la forma de procesar cognitivamente su aprendizaje ayudana elevar la 
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autoestima de los jóvenes del grado noveno en la institución educativa colegio integrado 

Los Santos?  

Para plantear este problema aparecen dos elementos primordiales entre los jóvenes 

que son la autoestima e identidad; además del gusto natural que les llevaa utilizar 

fácilmente las nuevas tecnologías. El joven mejora la forma de comunicar sus sentimientos 

a través de los distintos tipos de datos (texto, sonidos, imágenes, videos, animaciones) que 

permite un computador con conexión a internet. Estos son fundamentales para crear los 

archivos que contienen la expresión de sus sentimientos y todo lo que conlleva estas 

acciones humanas; que resultan determinantes para mejorar el proceso individual de 

autoestima e identificarse dentro de su entorno propio.  

La gran influencia que ejercen las herramientas basadas en tecnología sobre la 

población y comunidad educativa incluso en los lugares más apartados de nuestra región, 

están utilizando aparatos para la comunicación con el mundo exterior ya sea desde la 

perspectiva educativa o cualquier otra, dicho suceso atrapa a la mayor parte de población 

en estos apartados lugares, ahora de qué manera sucede dicho fenómeno en los centros 

urbanos. Con el simple hecho de que un joven de una región rural apartada pueda aprender 

a realizaractividades computacionales; le da motivación interior como persona y de ciertas 

maneras lo coloca ala par con otros muchachos del contexto que logran mismas acciones 

con mayor oportunidad y continuidad de expresarse a través dela computadora;dicho 

fenómeno ya se convierte en un suceso social dentro del ámbito estudiantil; de hecho una 

moda para ellos; de la cual ya no quieren dejar de pertenecer. No estaría de más decir que  

personas cada día no se aceptan el mundo sin una computadora. 
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Una de las grandes problemáticas en el momento de impartir la educación desde los 

conocimientos y perspectiva de otro ser humano está afectada por  elementos emocionales 

con que se llega al estudiante y a sus sentimientos por lo que es determinante la postura 

psicológica del educador, se encuentra entonces en esta área una base de fundamental 

importancia para lograr buena parte de la efectividad en el aprendizaje del estudiante; 

alguna vezapareció esta inquietante frase “los seres humanos quizá olvidan lo que la gente 

dice o hacen, pero como nos hacen sentir nunca se olvida”. Tinjaca.(2010) Se considera 

entonces que es un interesante punto de partida de esta investigación en relación con la 

forma como se podría aplicar las nuevas tecnologías al mejoramiento de la autoestima y 

acercamiento a la identidad de los estudiantes, no sin antes una estructura bien establecida 

por parte del docente por aquello que dice que no podemos dar de lo que no tenemos en 

nosotros mismos. Puestas las cosas de esa manera se proyecta esta temática como base 

para emprender la investigación.  

1.3 Objetivos  de la Investigación 

1.3.1  objetivo general. 

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. 

1.3.2  objetivos específicos de la investigación. 

• Conocer el interés del estudiante en utilizar el recurso computacional en las 

clasespara encaminarseaencontrar su identidady éxito académico. 
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• 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.  

1.3.3 hipótesis o supuesto de investigación. 

En los estudios se habla de supuestos y no de hipótesis, por tanto dentro de dicho 

proceso, estos mencionados; se formularan luego de estar inmerso y ya iniciado la 

investigación en los que aparecen los datos y son probados  o establecidos dentro de la 

interactividad con ellos,sin embargo podemos proponer  a priori el siguiente 

cuestionamiento provisional “si los estudiantes del grado noveno del colegio integrado los 

Santos utilizan los recursos tecnológicos se logra elevar su nivel de autoestima ”, cabe 

anotar que en esta institución viene estudiantes de las zonas rurales donde como se 

mencionaba en los antecedentes hay delicadas restricciones de manejo de algunos recursos 

computacionales, pero al llegar al colegio se logra igualar entre ellos su actividad teórica 

practica en las actividades académicas. 

1.3.4 justificación de la  investigación. 

La importancia de este trabajo es porque presenta un interesante enfoque; afectivo, 

tecnológico, y académico. Como es sabido los seres humanos nos autoimponemos lazos 

con respeto a las cosas materiales y a las mentales, que utilizamos como herramientas de 

trabajo, o yugos de cierta dependencia, para encontrarle un sentido a nuestras vidas 
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diariamente; según en la etapa de proyección personal que la estemos viviendo. 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. 

De manera que estas tres acciones como son sentir, saber y aprender se convierten en 

la base de este estudio de investigación que se propende empezar a investigar desde 

enfoques  tecnológicos y afectivos, estas son razones que logran dar sustento e importancia 

en esta propuesta. Por supuesto que otro elemento de peso frente a las circunstancias es una 

temática que presenta abordajes poco similares pero si con una gran cantidad de 

información existente y referentes bibliográficos para cada tema de forma individual, no 

obstante los estudios propuestos de los nuevos modelos pedagógicos y su aplicación al 

desarrollo individual y colectivo de los seres humanos en el desarrollo activo del 

conocimiento. 

1.3.5 limitaciones y delimitaciones de la investigación.La delimitación del suceso a 

investigar en el espacio físico-geográfico está determinada dentro de la sede principal 

decolegio integrado losSantos del municipio delos Santosen 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 ygran 

actividad minera de calizas y yesos.  Delimitación en el tiempo; durante un año académico, 

precisando el significado de sus principales conceptos mediante el análisis semántico, a 

decir (significado de cada uno de los elementos del título que será apropiado para la 
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investigación) los recursos disponibles son específicamente el factor humano, elementos 

computacionales de la sala de informática. 

En el cierre de este capítulo inicial se encuentra una situación problema, de laque a la 

luz de la realidad podrían desprenderse varias propuestas investigativas, que por 

presentación de al planteamiento del problema inicial acarrea otras consecuencias 

inherentes, sin embargo está muy claro que existe un foco de dificultades en el ámbito 

educativo de la institución pero esmuy claro el fenómeno que se va  a investigar, así como 

el contexto y el espacio donde actúan los sujetos de nuestra comunidad educativa. 

Se ha llegado a este planteamiento por la observación de las emotivas conductas frente 

a los cuestionamientos sobre un poco de su proyecto de vida; si así se puede denominar a 

los enunciados con los que ejecutaron algunas actividades motivadoras al estudiantado,que 

frente a los interrogantes que fueron planteados han demostrado en toda las ocasiones 

semejantes una actitud comprometida de involucrarse con la clase de informática cuando 

se tratara de llevarlos a descubrir más de sí mismos.   
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

En este capítulo se realizan distintas consultas sobre investigaciones realizadas, la 

mayoríason estudios de investigación y algunos artículos realizados dentro de un tiempo no 

menor a 10 años por razones específicas de la constante evolución de la tecnología y los 

actuales cambios de los modelos educativos basados en la aplicación de TICs; también 

tomamos un importante eje como la autoestima, cada una de estas dos temáticas 

mencionadas; se encontraran en este capítulo aspectos relevantes como el título, autores, 

año de realización, objetivos, variables utilizadas, tipo de estudio  o mención de 

metodología de la investigación, datos de los resultados obtenidos y en algunos sus 

conclusiones y recomendaciones. Se extraen los resultados destacados y obtenidos para 

aplicarlos a este proyecto de investigación.  

Teniendo en cuenta que el título de la presente investigación a desarrollar es: “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 establecen 

variables como: Recursos tecnológicos, autoestima.Las otras variables se establecen con 

base a la población objeto de estudio y el contexto donde se vaya  a aplicar de manera 

específica. Como: Ambientes educativos  

2.1Fundamentos teóricos 

2.2.1 autoestima.Para abordar este tema necesariamente debemos mencionar teorías 

como la de Maslow, psicólogo humanista del siglo XX quien estableció que para alcanzar 

la autorrealización se debe cumplir con una serie de necesidades que se encuentran dentro 

de una pirámide que formuló en 1943 también menciona que éstas influyen sobre el 
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comportamiento humano, refiriéndose que a medida que va pasando el tiempo y el hombre 

va satisfaciendo sus prioridades lo que va desde lo material hasta lo espiritual ello influye 

en el comportamiento y la autoestima humana. 

Se identifican 5 niveles (Necesidades fisiológicas, Necesidades de seguridad, 

Necesidades sociales, Necesidades de reconocimiento, Necesidades de auto-superación) y 

cada uno de ellos se activa solamente cuando la necesidad del inferior ha sido plenamente 

solucionada y el individuo está razonablemente satisfecho. Maslow cree que la mayor parte 

de las personas de la sociedad con buen estatus de vida tienen sus 3 grados de necesidad 

resueltas (fisiológicas, de seguridad y sociales) sin mucho esfuerzo ni efecto motivacional.    

La dimensión más importante en la formación diaria de los estudiantes es la  

atención; articulando lo mencionado con la temática, ahora es justo mencionar que es más 

fácil de encontrarle el sentido y agrado a lo que se quiere aprender a través de lo  que  se  

siente,  es  decir que se olvida muchas cosas,  menos lo que se incrusta en la mente, desde  

el sentir, cuando se trata de mejorar el rendimiento académico aparecen factores 

intrapersonales como lo que nos identifica y nos gusta; ello influye en mayor  grado para 

que se facilite establecer metodologías de enseñanza -aprendizaje con base en lo que nos 

llama la atención.   

Para comenzar un análisis de la obra de Erich Fromm “El miedo a la libertad” se 

debe señalar que esta obra forma parte de un estudio más amplio acerca de la estructura del 

carácter del hombre moderno y de los problemas que observa Fromm en la interacción de 

los factores sociológicos y psicológicos, en el que trabaja el autor en los años 30. Decidió 

dedicarse a lo que es el tema principal de esta obra: el significado de la libertad para el 

hombre moderno, incluyendo los factores que principalmente no permiten el desarrollo de 
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esta. La tesis que defiende el pensamiento de Fromm en esta obra es principalmente que el 

hombre moderno, liberado de los lazos de la sociedad individualista, no ha podido lograr la 

libertad; la noción de libertad que se emplea en esta obra no es sentido positivo de “libertad 

para”, sino en el sentido negativo de “libertad de”, es decir, libertad de la determinación 

instintiva para actuar; todo esto en el contexto de que la existencia del hombre y la libertad 

son inseparables desde un principio. Y ha sido así en la realización de su ser individual. 

Aun cuando la libertad le ha proporcionado independencia y racionalidad, lo ha aislado y 

tornado ansioso e impotente, estas nuevas características que le ha generado la libertad al 

hombre moderno han permitido la aparición de algunos mecanismos de evasión que 

resultan de la misma inseguridad del individuo aislado: el autoritarismo, la evasión y la 

conformidad automática son los principales mecanismos que se estudian en esta 

tesis.Fromm (1941) 

Carl Rogers (1902-1987) es uno de los autores más conocidos del movimiento 

humanista. Su método terapéutico, la terapia centrada en el cliente, o terapia no directiva, 

parte de la hipótesis central de que el individuo posee en sí mismo medios para la 

autocomprensión y para el cambio del concepto de sí mismo, de las actitudes y del 

comportamiento autodirigido. El terapeuta debe proporcionar un clima de actitudes 

psicológicas favorables para que el paciente pueda explotar dichos medios. Dos rasgos 

principales de la terapia centrada en el cliente: La confianza radical en la persona del 

cliente (paciente). El rechazo al papel directivo del terapeuta. Para Rogers (1977) el ser 

humano nace con una tendencia realizadora que, si la infancia no la estropea, puede dar 

como resultado una persona plena: abierta a nuevas experiencias, reflexiva, espontánea y 

que valora a otros y a sí mismo. La persona inadaptada tendría rasgos opuestos: cerrada, 
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rígida y despreciativa de sí mismo y de los demás. Rogers insiste en la importancia que 

tienen las actitudes y cualidades del terapeuta para el buen resultado de la terapia: las tres 

principales son la empatía, la autenticidad y la congruencia. 

Rogers (1977) quiso comprender y describir el cambio que sufre el paciente cuando 

se siente comprendido y aceptado por el terapeuta: Se produce una relajación de los 

sentimientos: de considerarlos como algo remoto se reconocen como propios y, finamente 

como un flujo siempre cambiante. Cambio en el modo de experimentar: de la lejanía con 

que primero experimenta su vivencia se pasa a aceptarla como algo que tiene un 

significado, y al terminar el proceso el paciente se siente libre y guiado por sus vivencias. 

Se pasa de la incoherencia a la coherencia: desde la ignorancia de sus contradicciones hasta 

la comprensión de las mismas y su evitación. Se produce también un cambio en su relación 

con los problemas: desde su negación hasta la conciencia de ser él mismo su responsable, 

pasando por su aceptación. Cambia igualmente su modo de relacionarse con los demás: 

desde la evitación a la búsqueda de relaciones íntimas y de una disposición abierta. De 

centrarse en el pasado a centrarse en el presente. 

2.2.2Recursos tecnológicos. Al empezar  este párrafo socavaremos un poco sobre el 

computador como  recurso tecnológico en marcado dentro del conjunto de las TIC´s como 

herramientas de la enseñanza. Leticia Rodríguez, (2010) en su artículo “la computadora, 

recurso didáctico” inició este artículo, en la forma en que responde a la pregunta en torno a 

la posibilidad de que las nuevas tecnologías y la informática resuelvan los problemas 

básicos de la gran masa de pobres. Y agrega "Pero en la medida en que la novedad 

tecnológica se extiende como factor acelerado de educación en comarcas y clases sociales 

que pueden recibir instrucción sin necesidad de caminar tres horas a una escuela y sin la 
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posibilidad de pagar a maestros escasos y mal remunerados...". (2010, Citando a fuentes, 

2002). 

La palabra computación ycómputo proviene del latín “computare” que significa 

calcular o contar. Este concepto se refiere al manejo y manipulación de la máquina para 

obtener resultados concretos, mediante programas computacionales interrelacionados, 

llamados comúnmente aplicaciones. El término informática hace referencia a la ciencia de 

la automatización de la información. Es la unión de las palabras información  

automática.Dreyfrus, (1962). Su campo de estudio abarca la manera de optimizar el 

procesamiento de la información, tanto en el campo del conocimiento como en el de la 

vida cotidiana. Cárdenas Rivera, (2008) 

Siempre que se habla de computadores y tecnología está relacionado con las 

Tecnología de la Información y comunicación. En este artículo se ofrece una síntesis de los 

resultados más destacables de un proyecto de investigación  con el que hemos pretendido 

analizar el proceso de integración pedagógica de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC´S) en las prácticas de enseñanza y aprendizaje de centros de educación 

infantil, primaria y secundaria de Canarias. Para ello hemos planificado una investigación 

con metodología etnográfica en la que realizamos un estudio longitudinal, a lo largo de dos 

años, de centros educativos participantes en el 1Proyecto Medusa, Moreira (2005)“proyecto 

del Gobierno de Canarias destinado a dotar de tecnologías digitales a todos los centros 

educativos del archipiélago y formar al profesorado para su uso pedagógico”. Se 

seleccionaron cuatro centros escolares (tres de Educación Infantil y Primaria, y uno de 

Educación Secundaria). La recogida de datos se realizó a través de distintas técnicas 

cualitativas: entrevistas –al equipo directivo, a los coordinadores TIC del centro, a 
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profesorado–, a través de observaciones de clase, y mediante la realización de grupos de 

discusión con el alumnado. 

Hoy día en gran masa las tecnologías emergentes son de altísimo interés en todos los 

niveles sociales y culturales, los jóvenes no escapan de su interés y sumo deseo de 

utilizarles constantemente, máxime cuando la información que nos comunican en sus 

aparatos son totalmente textuales audiovisuales y animadas; cuando se dice “si es posible ” 

se basa en que para una gran población estudiantil, sus comodidades familiares  no alcanza 

para proveerles al menos un computador, sin embargo en los establecimientos educativos 

si es más fácil de encontrarlos para sus prácticas de aprendizaje;  la motivación del 

estudiante por aprender muchos nuevos temas de conocimiento se realiza masivamente hoy 

a través del medio computacional, Puestas las cosas así; estamos hablando de aprender más 

fácil a través de sensaciones y tecnología. 

Demostrando muchas teorías sobre modelos educacionales enmarcados y 

pedagógicos que durante años se han propuesto, hoy eso es una contundente realidad diaria 

en nuestros colegios. 

2.2Marco teórico 

En la siguiente tesis que realizó: Peralta Arenaza(2009) sobre el rendimiento 

académico según los estilos de aprendizaje cuyo objetivo es determinar la inteligencia 

intrapersonal de los estudiantes de primer año de secundaria de la institución educativa de 

la I.E.P."L. Fibonacci". El objetivo  general propuesto fue comprobar la influencia de los 

estilos de aprendizaje en el rendimiento académico de los alumnos de primero y segundo 

grado de secundaria de la I.E.P “Leonardo Fibonacci” de Lima.Los objetivos Específicos 

fueron: Determinar los estilos de aprendizaje predominantes por los alumnos; establecer la 
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relación existente entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico; determinar 

la relación entre el rendimiento académico y los estilos de  aprendizaje. Las variables que 

se utilizaron fueron: Las inteligencias múltiples, el estilo de aprendizaje, rendimiento 

académico; el tipo de investigación es descriptivo correlacional y los resultados 

demuestran que el desarrollo de la inteligencia intrapersonal influye positivamente en los 

alumnos, la autoestima se correlaciona positivamente con el aprendizaje, la teoría de 

inteligencias múltiples debe tomarse por docentes para su actividad, enfocado hacia. El 

aporte que brinda esta investigación es la recomendación que hace al docente de lograr 

reconocer el tipo de inteligencia y capacidad del estudiante para diseñarle su actividad 

escolar; además identificar el tipo de inteligencia del alumno para motivar su aprendizaje. 

Familia en la autoestima.El estudio realizado porLeticia Mirella,Carrillo Picazzo, (2009) 

“La familia la autoestima y el fracaso escolar del adolescente”,  cuyo objetivo principal es 

buscar que el adolecente entre edades de 14 a 20 años redescubra su autoestima a través del 

apoyo de los padres de familia por medio de talleres. Los objetivos específicos son: 

Analizar la importancia de la relación padre e hijo en la autoestima del adolescente; 

destacar la importancia en la relación maestro-alumno en la autoestima del adolescente; 

realizar una intervención con un curso - taller a fin de que los adolescentes desarrollen su 

autoestima; identificar por parte de los padres de familia la importancia de su labor 

educativa en la formación de la autoestima del adolescente; identificar por parte de los 

maestros la importancia de su orientacióna cerca de la autoestima del adolescente. Las 

variables utilizadas fueron: la  familia, el fracaso escolar en el adolescente, la autoestima. 

Sobre ellas se trabajaron entre otras temáticas como: asertividad, estrategias cognitivas. El 

autor concluye que: La autoestima se forma desde el periodo prenatal y lo siguiente es 
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según sus entornos, de acuerdo a Carrillo, L. (2009), la autoestima es un recurso 

psicológico que orienta a las personas hacia el bienestar, realizar varias acciones 

personales revelan desamor y desequilibrio de uno mismo, finalmente se opta por la 

construcción del concepto de autoestima desde las investigaciones y los resultados 

encontrados en los talleres aplicados, ahora demostrando que la autoestima en los seres 

humanos puede ser alta y baja y según ello se aceptan las dificultades cuando es alta y 

cuando es baja las personas actúan con incapacidad. 

El aporte de este estudio es la importancia del apoyo de los padres y docentes como 

factor fundamental para potenciar la  autoestima del adolecente ante las dificultades y 

deseo de superación. 

Utilización de las tecnologías de la información.Chacón (2006) en su estudio sobre 

“Variantes organizativas generadas por las tecnologías de la información. Un estudio en 

los centros de primaria de la Comunidad valenciana”. Analiza las variantes organizativas  

en dos centros educativos de la comunidad valenciana  al introducir  las  tecnologías 

informáticas.  

El objetivo propuesto fue adecuar y organizar los centros  educativos a partir de la 

llegada de los recursos informáticos, este estudio se realizó mediante la metodología de 

investigación de corte cualitativa basada en estudio de casos, tomando variables como: las 

tecnologías informáticas, la información y el conocimiento y los efectos que provocan los 

computadores en los centros escolares. Se destaca en este trabajo: Los criterios de 

utilización y organización en el uso de computadores en los centros  educativos, Que se 

garantice la cantidad de equipos según la capacidad de mantenimiento, La asignación de 

computadores según el número de estudiantes a beneficiarse. Los aportes de esta 
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investigación se relacionan con el logro de los objetivos anuales si existe una dotación 

informática adecuada y una planeación inicial para las actividades por parte de los 

estudiantes de manera correlacionada con las tecnologías informáticas que se cuente.  

Habilidades en las relaciones. Rosales Murga y Valverde Calderón (2005) en su trabajo de 

investigación denominado: “Aplicación del Programa de Habilidades Sociales ACAT, para 

Contribuir a Mejorar las Relaciones Interpersonales en los Docentes y Alumnos de la 

Institución Educativa José Faustino Sánchez Carrión”, plantean como objetivos identificar 

las dificultades en las relaciones interpersonales entre los docentes, diseñar un programa 

ACAT para los docentes, aplicar el programa de habilidades sociales para los docentes y 

determinar las dificultades de las relaciones interpersonales de los docentes durante el año 

2005. El tipo de investigación fue experimental, desde la perspectiva pedagógica. La 

variable que se manejó fue el nivel de relaciones interpersonales. Algunas conclusiones y 

recomendaciones planteadas fueron: Antes de presentar la propuesta el grupo experimental 

presentaba niveles muy regular, pobre y muy pobre (30.0%, 32.5% y 27.5% 

respectivamente). Se aprecia que al aplicar el programa se compara el nivel de habilidades 

sociales aplicado, fue evaluado y dista entre los grupos experimental y de control 

significativamente, La aplicación de un programa de habilidades  sociales mejora 

significativamente el nivel de relaciones sociales entre los docentes de la institución 

educativa. Hacer extensiva la aplicación del programa a todos los docentes de la institución 

educativa. Con la intención de mejorar generalizadamente el nivel de relaciones entre 

ellos;evaluar la aplicación de programas análogos adecuados a cada realidad situacional en 

distintas Instituciones Educativas públicas con la finalidad de mejorar las relaciones 
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interpersonales de todos los docentes del magisterio nacional y lograr consecuentemente 

mejorar el desempeño laboral del equipo. 

La forma como se podría aplicar esta investigación sería diseñar un programa de 

habilidades sociales y de comunicación para aplicarlas a través de las tecnologías 

emergentes entre estudiantes y docentes a fin de mejorar las relaciones interpersonales. 

Trabajo en web.En el estudio de tesis de Fernández Diez. (2004) Presenta algunos 

objetivos como: Caracterizar el modelo de educación presencial y los modelos que le dan 

soporte, caracterizar  el nuevo contexto comunicativo y educativo; crear un modelo 

comunicacional Emi-Rec hipermedia; establecer las funciones de las imágenes en los 

nuevos entornos educativos; construir los criterios de uso general de las imágenes Web. El 

tipo de investigación es cualitativa descriptiva para entender y analizar un fenómeno 

social. Las variables empleadas fueron: Imágenes en la web y entornos educativos. Las 

conclusiones establecidas plantean que mediante las diferencias entre los modelos 

presenciales y a distancia se establecen la interacción educativa. Mediante la comunicación 

Emi - Rec se pasa a disfrutar de la innegable condición de emisor y receptor. En la 

enseñanza a distancia se pierde la presencia física y gestual en los aspectos comunicativos, 

pero en  entornos compartidos hay acotación de los mensajes. Es innegable la necesidad de 

la preparación de material para presentarlos en los  entornos educativos de manera 

estructurada referente  manejo de textos, guías etc.  

Lo que podemos extraer de este estudio se  aplica a la posibilidad de crear 

herramientas de propósito específico de lograr aprendizaje a distancia utilizando  las TICs 

emergentes y motivado hacia el tema de la autoestima en los estudiantes. 
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Tecnologías y rendimiento escolar. Rodríguez P. y otros (2008), en su estudio sobre  

“Perfil psicosocial y uso de las tecnologías de la información y la comunicación de 

alumnos con promedios académicos altos y mínimos de la modalidad educativa presencial 

en un contexto mexicano” Las variables son el perfil psicosocial, tecnologías de la 

información y la comunicación, la comunicación de alumnos, modalidad educativa 

presencial, contexto mexicano. El objetivo de esta investigación fue diseñar un instrumento 

que pueda describir las características psicosociales de los estudiantes con promedios  

académicos altos y mínimos. Describir el perfil psicosocial y uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación de estudiantes universitarios de la modalidad presencial; el 

diseño de la investigación fue no experimental tranccesional descriptivo. Los resultados 

muestran una diferencia estadística a favor de los estudiantes encuestados con promedio 

académico alto, de acuerdo con los valores obtenidos en los análisis de varianza  para las  

áreas cognoscitivas emocional, uso de las TIC  y autoestima.  Los rasgos de personalidad 

como: ascendencia, responsabilidad, estabilidad, sensibilidad, autoestima, cautela, 

originalidad, originalidad, relaciones. Relaciones y vigor entre otros.  La manera como se 

puede aplicar este estudio es la base para diseñar un instrumento que permita medir  los 

niveles de autoestima (EAR, Escala de Autoestima  de  Rosenberg).e identidad hacia las 

TIC’s emergentes.  

Hábitos de estudio y conductas de autoestima. El artículo pretende hacer una  

aproximación a la vulnerabilidad entre los jóvenes en los contextos sociales 

relacionándolas con los cambios actuales de las TIC, hoy en día el concepto de 

vulnerabilidad social es decir hombres con liquidez insaturadas en la sociedad Bauman, 

(2002) en relaciones sociales. 
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En el estudio de investigación realizado por Vildoso Gonzales y Virgilio Simón, 

(2003) titulado “Influencia de los hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento de 

académico de la escuela profesional de agronomía de la universidad nacional Jorge 

Basadre Grohmann”, cuyos objetivos fueron: determinar si los hábitos de estudio y la  

autoestima  influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de 2dº A 4tº  de la 

escuela académico profesional de agronomía  de la UNJBG. Las variables son: hábitos de 

estudio, autoestima, rendimiento académico, la metodología de investigación ha sido un 

diseño transeccional correlacional causal y de cohorte cuantitativa. Se ha encontrado 

resultados como: que los estudiantes de baja autoestima no se sienten importantes y 

presentan baja autoestima hacia sí mismos, presentando inestabilidad y contradicción, 

siendo el individuo más propenso a tener simpatía por alguien que lo acepta y experimenta 

dificultad para reconocer acercamientos afectuosos o de aceptación. Así también las 

dificultades en el rendimiento académico están relacionadas con los niveles de  autoestima 

y en cambio los estudiantes de un nivel de alto autoestima presentan unas actitudes 

totalmente diferente hacia lo positivo y lo mismo se refleja en su cumplimiento, en la 

presentación de los trabajos y responsabilidad académica,  sus capacidades hacia las 

actividades de estudio y demás, por su alto nivel de confianza  hacia si mismo y sus 

desempeños.  Estos estudios también se establecen hacia el logro de los mejores resultados 

académicos de los estudiantes que tienen hábitos de estudio y presentan conductas de 

formación hacia un nivel elevado de la autoestima.  

La utilidad que presta dicha investigación hacia este estudio es para entrelazar el uso 

de las TICS emergentes y aplicarlas en la motivación a lograr mejores hábitos de estudio  
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para incrementar el nivel académico, además los niveles de confianza  y autoestima de los 

estudiantes.  

En el artículo “Impacto pedagógico: relaciones entre la autoestima profesional y la 

formación permanente del profesorado en Chile Miranda Jaña Christian.(2005). En la 

Universidad Austral de Chile” La educación es una serie de habilidades y destrezas que le 

corresponde a cada ciudadano de quien se espera una formación integra con conciencia de 

sus actos ante una sociedad sin embargo a esto se solicita una restructuración curricular  

desde  la formación que se pretende recibir, González,(1999).   

Ello ha llevado a un profundo cuestionamiento a los orígenes de las temáticas 

aplicadas en la formación lo que convoca a una restructuración en la nueva reformación de 

los educadores para aprender a enseñar. Esto con el propósito de repensar la triada de 

docente - estudiante - contexto (Biddle, Good y Goodson, 2000; Marcelo, 2002; Alvarado, 

2003; Darling-Hammnond y Brandsford, 2005). Citados por Miranda. (2003). (Impacto 

pedagógico: relaciones entre la autoestima profesional y la formación permanente del 

profesorado en Chile, Revista Iberoamericana, Pág 1.)  

Como forma de responder  a las crecientes sociales se toma en cuenta que es 

fundamental la formación del docente, puesto que dentro de recientes investigaciones  han 

arrojado una serie de realidades a la hora de ver como es el comportamiento del docente.   

A la hora de evaluar los logros del docente y el aprendizaje de sus alumnos; estas 

ideas destacadas lleva a reconocer la importancia de la actividad de capacitar  y 

actualización de los docentes de manera  que sea imperativo el uso de un modelo para la 

evaluación  en relación con la aplicación de  las TICS emergentes para ello.   
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Paradigmas de aprendizaje.En el estudio Método Pedagógico en la Educación Superior del 

Paraguay Utilizando el Paradigma del Aprendizaje Mixto -Blended Learning. Florentín 

María. (2008) cuyos objetivos que se presenta en este trabajo son: Determinar los estilos de 

aprendizaje de los alumnos; detectar los enfoques de aprendizaje de los alumnos; indagar 

las ventajas del aprendizaje colaborativo; determinar el logro del aprendizaje significativo. 

Señalar la importancia de la evaluación (autoevaluación, evaluación del docente), 

Proponer modelo de proceso de enseñanza-aprendizaje aplicando el Paradigma del 

Aprendizaje Mixto. La investigación utiliza una metodología descriptiva por que busca 

describir las propiedades de  personas y comunidades.  

La investigación es de corte mixta; cualitativa por buscar la comprensión de un 

determinado fenómeno y cuantitativa para cuantificar la frecuencia y resultados 

presentados en las tablas. 

Las variables utilizadas para su desmenuzado estudio de investigación son: método 

pedagógico, aprendizaje mixto, Educación superior del Paraguay. Las conclusiones del  

estudio fueron: El implementar los paradigmas del aprendizaje mixto en las universidades, 

crear entornos virtuales  en la universidad, establecer tutores inteligentes para los 

estudiantes, potenciar el trabajo colaborativo en la universidad. Los aspectos que se logra 

rescatar del trabajo para aplicar en esta investigación es  el interés por parte del docente 

que debe centrar en conocer los métodos de aprendizaje y para ello la búsqueda de 

adecuación de ambientes virtuales que existen, a fin de su aplicación en los procesos de 

enseñanza a fin de potenciar  la motivación e interés del estudiante por su formación. 

Taller de fortalecimiento personal.En el trabajo de investigación: “Fortalecimiento de la 

autoestima mediante un taller para el desarrollo de la autoestima de habilidades de vida”. 
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Realizado por Sánchez Clara, (2010)”, tiene por  objetivos: Identificar el nivel de 

autoestima de los estudiantes de una escuela secundaria; diseñar e implementar un taller de  

desarrollo para las habilidades de vida de los adolescentes de una escuela secundaria; 

determinar el impacto de un taller de desarrollo de habilidades de vida sobre la autoestima 

en los alumnos de una escuela secundaria.  Las variables utilizadas en este estudio fueron: 

Taller de habilidades de vida y autoestima. El tipo de metodología fue experimental por 

estar relacionado con el aprendizaje de las habilidades de vida a través de un taller basado 

en la pedagogía de aprendizaje activo.  

(Mangrulkar, Vince y Posner, 2002). La forma de utilizar los resultados esta investigación 

para ser aprovechada se enfoca en diseño de talleres orientados a integrar  las diferentes 

habilidades de vida y las TICs emergentes, con ello motivar a los estudiantes a ser muy 

conscientes de mejorar su autoconcepto de autoestima a través del rol diario de estudiante 

de secundaria. 

Análisis de la utilización de las TIC.En el estudio: Análisis de la utilización de las TIC en 

las I.E. públicas del nivel secundario del distrito de Cajamarca. (2008). Por sus autores 

Chilón Carrasco, Jeny Judith, Díaz Alcántara Ysabel Doris, Vargas Suarez Rita Soledad, 

Alvarez Delgado Edwin Domingo, Santillán Portal Marco Antonio, los objetivos de su 

estudio fueron: analizar  la utilización de las TIC en once instituciones educativas públicas 

del nivel secundario en el distrito de Cajamarca; determinar que avances tecnológicos, 

TICs, utilizan las Instituciones Educativas con mayor frecuencia y ¿para qué?; determinar 

que avances tecnológicos, TICs, poseen alumnos y profesor en sus domicilios y con qué 

frecuencia los usan y ¿para qué?; determinar si la I.E. ofrece, a sus alumnos, tiempo y 

espacios adecuados para el uso de las TICs y la navegación por Internet, específicamente; 
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determinar con qué frecuencia y en qué áreas los docentes utilizan mayormente las TICs 

para desarrollar su labor educativa. Las cinco variables  han sido: Contexto familiar, 

Recursos TIC presentes en la I.E, Procesos del centro con las TIC, Procesos del aula en la 

incorporación de las TIC e impacto percibido en el alumnado. El tipo de investigación es 

descriptivo por pretender conocer y quienes serán el objeto de estudio. Los datos 

encontrados son: Las TICsson herramientas esenciales de trabajo y aprendizaje en la 

sociedad actual para transmisión de información y es factor esencial productividad. Para 

que pueda haber un verdadero impacto de las TICs en la configuración de nuevos modos 

de enseñanza y aprendizaje se requiere que las I.E. brinden las facilidades necesarias para 

que sus estudiantes tengan mayor uso de ellas,de todos los elementos que integran las 

TICs, sin duda el más poderoso, revolucionario y utilizado es el Internet, que abre las 

puertas a una nueva era y se debe aprovechar para el estudio sin dejar el entretenimiento de 

lado, La investigación también arroja los datos en los que  se demuestra que hay desfases 

en el uso de las TICs y desigualdad en su aprovechamiento por parte de las capas sociales 

de dentro y fuera de las instituciones educativas. La aplicación que se da  a este trabajo de 

investigación hacia este trabajo es buscar una estrategia que permita aumentar la 

productividad académica y mejoramiento de la autoestima aprovechando  el internet como 

parte de las TICs  y establecer que se logre completa cobertura en población estudiantil.  

Alfabetización e inclusión.Cerda Candía (2005) en el estudio de la alfabetización digital en 

el adulto mayor en el camino de la inclclusion  social, sus objetivos fueron: Determinar 

relación entre los niveles de competencias en la alfabetización digital en el adulto mayor y 

la percepción que este tiene de su inclusión social;  clasificar el nivel de alfabetización 

digital en el adulto mayor; clasificar el uso de recursos informáticos por parte del adulto 
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mayor; identificar la percepción que el adulto mayor tiene de la inclusión social; describir 

las razones por las que el adulto mayor se alfabetiza  digitalmente. Las variables de estudio 

fueron: Alfabetización digital, adulto mayor e inclusión social  El tipo de investigación fue 

un diseño no experimental descriptivo correlacional ya que se analizaron fenómenos 

naturales por cuanto un grupo de adultos mayores debieron realizar cursos de 

alfabetización digital, por lo que se hizo un análisis cualitativo para conocer las valiosas 

opiniones  de los adultos mayores que  tomaron el curso.  

Las conclusiones y resultados mostraron que el ser usuario de recursos informáticos 

y tecnológicos tiene una mejora en sus hábitos y calidad de vida; puesto  que mejora su 

capacidad de comunicación en sus entornos, además podemos destacar que  este  contacto 

con la tecnología fortalece el deseo de búsqueda hacia la asociatividad que le obliga a 

descubrir otros posibilidades que entreguen los TICs.  

Arguedas R. (2007) En el artículo “El fortalecimiento de la autoestima como proceso 

educativo: una experiencia concreta”. Hace algunas interesantes reflexiones sobre el 

fortalecimiento de la educación emocional y el desarrollo integral de la personalidad de los 

estudiantes universitarios; busca potenciar  la pertinencia y la formación que da la 

universidad a la población estudiantil y además busca mejorar habilidades socio afectivas  

y mejoramiento de respuesta a sus compromisos académicos para proyectarlo mejor 

preparado hacia la sociedad donde debe desenvolverse. Favorecer el desarrollo pleno de 

los individuos es el propósito fundamental del quehacer educativo. Para este efecto, se 

debe lograr que el desarrollo cognitivo en el que tradicionalmente este se ha centrado, se 

complemente con la dimensión emocional (Bisquerra, 2000).  
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Se dice  que cuando se trata del autoestima es aspecto clave de la educación 

emocional se apela a todo lo que tiene que ver con el  desarrollo integral de la 

personalidad. Para la construcción de este artículo se citan conceptos como la autoestima, 

tomado como un estado mental que se construye  a lo largo de la vida, además permite 

valorar positiva o negativamente  conductas propias hacia sí mismo. 

Branden (2004) señala dos componentes de la autoestima: Uno es el sentimiento de 

eficacia y capacidades personales, y el otro, un sentimiento de valorarse a sí mismo. El 

primero le genera a la persona respeto y confianza por lo actividades y a acciones  que se 

realizan, piensan y eligen. El segundo, despierta la dignidad, el derecho a ser, a vivir, a 

atenderse a sí mismo y a ser feliz con sus propias capacidades de servirse. Branden (2004), 

también menciona en este artículo sobre autoestima y vinculación emocional. Un proceso 

educativo, que pretende continuo y permanente potenciar el aspecto emocional como 

complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo elementos esenciales 

del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de 

conocimientos y habilidades de las emociones con objeto de potenciar  al individuo para 

enfrentar mejor los retos de la vida diaria con ello se tiene  como finalidad aumentar el 

bienestar personal, social y prosperidad (Bisquerra, 2000, p. 243). Con este trabajo se 

propuso realizar un taller práctico y vivencial donde   se pretende  de manera muy bien 

establecida y organizada conocer los motivos de participación en el taller, las expectativas 

sobre el mismo y como logran sentirse y que se piensa  o que les gustaría al final de haber 

realizado esta experiencia formativa y educativa.  Y con ellos se logra hacer reflexionar 

profundamente al participante sobre la huella  que ha quedado de esta experiencia 

enriquecedora  y aportante para el crecimiento y mejoramiento personal, lo que se extrae 
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positivamente de este artículo es la ampliación de conceptos sobre cómo se puede diseñar 

e implementar herramientas  de comunicación escrita para propiciar el diagnostico de los 

niveles de autoestima de la población a  quien se pretende mejorar sus niveles de 

autoestima  a través de las TICs emergentes. 

TICs  para docentes.En el trabajo grado titulado “conocimiento y aceptación de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación por parte de los docentes de las escuelas 

telesecundarias de la zona escolar 20 de Valparaíso”. Cardona Ortiz Eduardo -2008 plantea 

como objetivo general: Conocer el grado de conocimiento y aceptación de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación por parte de los docentes de las escuelas 

telesecundarias de la zona escolar No. 20 de Valparaíso, Zacatecas. Objetivos Específicos:  

Conocer el grado de estudios de los docentes, determinar la aceptación hacia las nuevas 

tecnologías; conocer el uso de los equipos de cómputo disponibles en cada escuela,  

Identificar las competencias tecnológicas de los docentes; saber si los docentes le dan buen 

uso al material audiovisual disponible; determinar el número de escuelas que cuentan con 

las tecnologías necesarias; conocer la aceptación o rechazo del uso de las nuevas 

tecnologías por parte de los docentes en el proceso enseñanza aprendizaje; proponer 

estrategias que coadyuven al docente a dar el correcto uso a las tecnologías de la 

información en su práctica docente. El método de investigación es un análisis descriptivo y 

la aplicación de un cuestionario para obtención de  datos. Las variables tomadas son: 

Importancia del uso de las tecnologías en el modelo renovado de telesecundaria, los 

docentes y la incorporación de las TICs en las aulas, tecnología educativa. Se hace de 

manera aplicada en el estudio del conocimiento sobre pero enfocado en los principales 

componentes de las TICs, utilizadas en el caso y el modelo educativo telesecundaria 
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aplicado. Los resultados encontrados son: Incorporar necesidades y los conocimientos 

previos de los alumnos, el docente debe integrar al trabajo cotidiano cada uno de los 

elementos mencionados, conociendo actitudes de los alumnos hacia ciertas prácticas, el 

objetivo principal de este punto es garantizar condiciones equitativas de aprendizaje para 

los alumnos, promover el trabajo grupal y construcción del conocimiento. El objetivo es 

que los alumnos aprendan a participar en grupo de una manera productiva y colaborativa, 

diversificar las estrategias didácticas. Este punto requiere de una gran participación por 

parte de los alumnos ya que estos son los protagonistas, optimizar el uso del tiempo y del 

espacio, se maneja el tiempo que se tiene para empezar y terminar la clase así como el 

espacio físico en donde se desarrollan las clases, seleccionar materiales adecuados: Se 

tienen que valorar las ventajas y limitaciones, ya que los materiales didácticos constituyen 

un apoyo importante para el desarrollo de las actividades si estos son elegidos 

adecuadamente contribuirán al desarrollo de situaciones de aprendizaje significativas para: 

Impulsar la autonomía de los estudiantes, que los alumnos sean individuos autónomos 

capaces de aprender por su cuenta,  evaluación. Este es un aspecto fundamental de 

cualquier propuesta curricular y en la medida que esta sea eficaz permite mejorar los 

niveles de desempeño de los alumnos y el maestro. Finalmente se observa   que las TICs 

son de irremediable aplicación en la vida diaria,  se recomienda realizar la dotación de las 

escuelas con tecnologías dentro de tiempos determinados por su evolución y trascendencia 

y conclusiones. Este trabajo de investigación muestra la importancia de la TICs en la 

sociedad y en el ámbito educativo que enfocó dicho trabajo, esto pone de manifiesto que 

los docentes tienen que hacer frente a la implementación y uso de las TICs en las aulas de 

telesecundaria. Las tablas y las gráficas generadas y a la medición de análisis de actitudes, 
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se puede mencionar que la actitud de los docentes de telesecundaria de la zona escolar 

número veinte adscritos en el ciclo escolar 2007-2008 hacia el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación es buena. La forma cómo podemos aplicar  este estudio  sobre 

la investigación que se lleva es que a través de los modelos  pedagógicos  tradicionales  

sean tomados en cuenta para el diseño de la los modelos de enseñanza  tendientes a elevar 

la autoestima  atravez de las TICs.   

Rendimiento académico y personalidad.En la tesis “Relación entre el rendimiento 

académico, la ansiedad ante los exámenes, los rasgos de personalidad, el auto concepto y la 

asertividad  en estudiantes del primer año  de psicología de la UNMSM”. Reyes Tejada 

(2007)  presenta los siguientes objetivos: Conocer la relación entre el rendimiento 

académico, la ansiedad ante los exámenes, los rasgos de personalidad, el autoconcepto y la 

asertividad en los estudiantes del primer año de Psicología de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos,  Identificar y describir el nivel de rendimiento académico en los 

estudiantes del primer año de Psicología de la  Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Identificar y describir el nivel de ansiedad ante los exámenes que presentan los 

estudiantes del primer año de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Identificar y describir los rasgos de personalidad predominantes y no 

predominantes en los estudiantes del    Primer Año de Psicología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos,  Identificar y describir el nivel de autoconcepto 

predominante en los estudiantes del Primer Año de Psicología de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, - Identificar y describir el nivel de asertividad de los estudiantes del 

Primer Año de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,  Establecer la 

relación existente entre el rendimiento académico, la ansiedad ante los exámenes, los 
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rasgos de personalidad, el autoconcepto y la asertividad en los estudiantes del primer año 

de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La investigación, se trata 

de un estudio de tipo correlacional en vista que el estudio tiene como propósito medir el 

grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables. El diseño de la 

investigación es no experimental, ya que no existe manipulación activa de alguna variable. 

Además, se trata de un diseño transeccional transversal las variables utilizadas son: 

Rendimiento Académico, Ansiedad ante los Exámenes, Rasgos de Personalidad, 

Autoconcepto. Asertividad.   

Las conclusiones y recomendaciones halladas son:  El rendimiento académico del 

grupo de estudiantes del primer año de Psicología examinados en el presente trabajo, se 

ubica en el nivel medio, correspondiente a un aprendizaje regularmente logrado, existe una 

mayor predominancia del componente emocionalidad en la ansiedad ante los exámenes; 

sin embargo, la presencia de la preocupación no debe pasar desapercibida,  Los resultados 

de la aplicación del Cuestionario de Personalidad 16 PF de Cattell, la mayoría de los rasgos 

de personalidad del grupo estudiado, se encuentran en un nivel medio. Sin embargo, se 

observa la predominancia de los rasgos: inteligencia alta (factor B); estabilidad emocional 

(factor C); sensibilidad blanda (factor I); y adaptación serena (factor Q4). El autoconcepto 

manifestado por el grupo estudiado, poseen en su mayoría un nivel de autoconcepto global 

medio. Sin embargo, se observa un alto autoconcepto académico, y a la vez un bajo 

autoconcepto social; correspondiendo al nivel medio su autoconcepto emocional y 

familiar. 

Alrededor de la mitad de los estudiantes examinados en este trabajo, poseen un nivel 

bajo de asertividad, tanto en auto asertividad como en heteroasertividad. 
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La manera como se aplica a este trabajo de investigación con estos resultados es la 

creación de unos tests específicos que determinen los distintos valores de la autoestima de 

los estudiantes según su apoyo en el contexto familiar. 

Aulas virtuales. En el estudio de investigación “Las aulas virtuales en el proceso enseñanza 

aprendizaje en el nivel medio, ciclo básico, sector privado del área urbana del municipio de 

Jalapa, departamento de Jalapa” presentado por Arcelio Galicia y Galicia, (2005). Se 

plantean como objetivos determinar la importancia de las Aulas Virtuales en el proceso 

enseñanza aprendizaje en el Nivel Medio, Ciclo Básico, Sector Privado del área urbana del 

municipio de Jalapa. Determinar la utilidad de las aulas virtuales para profesores y 

alumnos del ciclo básico, sector privado, Establecer si los profesores y alumnos poseen 

conocimiento con relación a las aulas virtuales. 

Las variables que se trabajadas es: Las aulas virtuales en el proceso enseñanza 

aprendizaje en el nivel medio, ciclo básico, sector privado del áreaurbana del municipio de 

Jalapa, departamento de Jalapa. Definición conceptual de la variable  “aula virtual: Son los 

espacios en el que se produce el conjunto de actividades, intercambios y relaciones 

comunicativas que constituyen el eje fundamental de la enseñanza aprendizaje. El aula 

virtual (virtual classroom) es el concepto que agrupa actualmente las posibilidades de la 

enseñanza por línea de Internet.” Galicia. (2005). El Aula Virtual se caracteriza por 

promover el aprendizaje colaborativo y trabajo en grupo, promover el aprendizaje activo, 

crear comunidades de aprendizaje, está centrada en el estudiante y hacer los roles 

tradicionales de proceso de la enseñanza-aprendizaje más fluidos.”  la investigación se 

realizará con los resultados obtenidos, que serán procesados con el fin de obtener los 

porcentajes que provienen de los valores tratados en la investigación, las conclusiones y 
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recomendaciones finales para obtener la información fundamental en la investigación y 

obtener los resultados correspondientes se utilizaron las técnicas siguientes: Investigación 

bibliográfica e Internet  para realizar el desarrollo de la teoría fundamental y de base del 

problema estudiado, se consultó en las páginas web de la red Internet y fuente 

bibliográfica. Las conclusiones y recomendaciones finales. Se determinó que los docentes 

y estudiantes tienen necesidad de crear un aula virtual en el instituto para mejorar la 

calidad de la enseñanza -aprendizaje, docentes y estudiantes consideraron que es 

indispensable la creación y funcionamiento de un aula virtual en la facultad de 

humanidades, para mejorar la calidad de procesos educativos,  En los institutos del nivel 

medio, ciclo básico, sector privado del áreaurbana del municipio de Jalapa, departamento 

de Jalapa, no cuentan con Aula Virtual y la mayoría de los alumnos y docentes no poseen 

conocimientos sobre el funcionamiento de la nueva modalidad educativa. La información 

que podemos recolectar de este trabajo de investigación es la experiencia en ambientes 

virtuales como parte de las TICs.   

Habilidades sociales. En el trabajo” Habilidades sociales en entornos virtuales de trabajo 

colaborativo “Nallilda, E. (2007).  Sus objetivos fueron confrontar ideas, complementar 

planteamientos, confirmar criterios, ampliar visiones y definir reflexiones acerca del tema 

objeto de estudio  respecto al trabajo colaborativo en entornos virtuales desde el enfoque 

de las habilidades sociales.  

 El tipo de estudio metodológico fue  exploratorio dentro de una investigación  

Experimental. Las variables fueron: Las Habilidades  Sociales y Entorno de trabajo 

colaborativo. Cabe mencionar  algunas observaciones como: Es una herramienta de 

Aprendizaje Colaborativo por Computadora (CSCL), que apoya la funcionalidad de un 
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grupo colaborativo y permite la construcción compartida del conocimiento y la propiedad 

del grupo:  Su diseño es guiado por un alcance educacional que enfatiza la construcción del 

conocimiento dentro de una comunidad de aprendices,  La construcción del conocimiento 

resulta mayormente de la discusión personal, grupal y perspectiva del curso, la interfaz de 

usuario de las áreas de discusión hiladas en Synergia han sido diseñadas para estimular la 

construcción del conocimiento de manera concentrada, pensada y profunda. Es de fácil 

acceso y el servidor BSCW en el que se encuentra alojada, puede ser usado de forma 

gratuita por todas las personas interesadas. 

La percepción sobre  la aplicación de las variables  utilizadas  como el trabajo 

colaborativo permite conocer que es necesario subdividirse así:  

• Valor Social: El trabajo colaborativo ayuda a trabajar de un modo eficaz en grupo, 

Mejorando su integración y cohesión; mejora la socialización y las relaciones 

interpersonales, Aumenta la tolerancia respecto a los integrantes del grupo, y a las 

ideas que se han establecido dentro del mismo, ayuda a integrar a los alumnos con más 

dificultades al favorecer el progreso del grupo y de cada uno de sus componentes. 

• Valor personal: Aumenta la autoestima y la valoración personal; aumenta el control 

individual y favorece las conductas reflexivas; favorece el aprendizaje de habilidades y 

conductas propias que ayudan a elaborar pautas de comportamiento para etapas vitales 

futuras; ayuda a desarrollar actitudes más positivas hacia los otros, como el respetoy 

valoración, confianza y colaboración, solidaridad y empatía; representa un alto poder 

motivador para los alumnos. 
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• Valor Educativo:Mejora la productividad y el rendimiento académico,potencia una 

comunicación más eficaz y satisfactoria, con un lenguaje más elaborado, de mayor 

precisión y rigor, en los intercambios personales y grupales. 

y con las habilidades  sociales  demostró cómo, organizar los grupos de trabajo, 

establecer la metodología de trabajo,construir el marco teórico del proyecto,  

Intercambiar información sobre un tema, solicitar ayudas, analizar la experiencia de 

Educación a distancia. 

• presentar el informe final, solicitar ayuda sobre aspectos técnicos,  sobre otros tópicos 

Los aportes que hace este estudio es que se puede enmarcar la investigación sobre  el 

mejoramiento de nivel de autoestima con base en las TICs emergentes se hace desde la 

posible aplicación de algunos resultados demostrados con estas variables vistas. 

Test de autoestimaSegún el Beltrán (1987), la autoestima está formada por 

sentimientos aprendidos y pensamientos positivos que reflejan una actitud positiva de 

“puedo hacerlo” contra una actitud pesimista de “no puedo hacerlo”. La autoestima 

saludable es una evaluación realista de las propias capacidades y tiene sus raíces en el 

respeto merecido de los demás (Skaalvik y Hagtvet, 1990). Para Coopersmith (1994), la 

autoestima es un juicio personal de dignidad, que se expresa en las actitudes del individuo 

hacia sí mismo. Es una actitud de aprobación o desaprobación e indica en qué medida el 

individuo se cree capaz, importante, digno y con éxito. Bendar, Wells y Peterson (1989), 

ofrecen otra definición de autoestima, concibiéndola como un sentido subjetivo de 

autoaprobación realista. Desde esta perspectiva, la autoestima es fundamentalmente un 

sentido perdurable y afectivo del valor personal, basado en una autopercepción exacta, que 

implica competencia, seguridad, dominio, logro, independencia y libertad. En sus 
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investigaciones, Palladino (1994) destaca el aspecto de confianza en sí mismo que se da en 

una autoestima sana y afirma que la autoestima es apreciar el valor e importanciapropios, y 

tener el carácter para ser responsable de sí y de actuar responsablemente hacia los demás.  

Relacionado con el concepto de autoestima está el de autoconcepto. El autoconcepto es un 

fenómeno complejo, es un constructo que incluye las imágenes de lo que creemos ser, lo 

que deseamos ser y lo que presentamos o queremos presentar a los demás. Es un conjunto 

de Percepciones organizado, jerárquico, coherente y estable, aunque también susceptible 

de  cambios. 

La versión al español de la siguiente investigación fue traducida al español por 

Panizo (1988), utilizando el método de traducción doble permitiendo saber mejor  a cerca  

de uno de los estudios clásicos a cerca de la autoestima que fuese realizado por 

Coopersmith en 1967, quien trabajo  con una muestra de 1947 niños a quienes  se 

suministró  el Coopersmith Self Esteem Inventory (S.E.I) y u cuestionario de 

comportamiento social,  en su trabajo aisló 4 factores altamente significativos para el 

autoestima. Que le permitió concluir que las personas basaban la imagen de sí mismas en 4 

criterios: Significación(el grado en que se sienten amados y aceptados por las personas 

para las que son importantes), Competencia (capacidad para desempeñar tareas que se 

consideran importantes),virtud (adquirir valores morales y éticos), poder (grado que puede 

influir en su vida y en los demás). Estos criterios los aplicó en las siguientes diferentes 

áreas donde se desarrolla  el joven; área de sí mismo, área social, área del hogar, área de la 

escuela, un área de mentira  Cada uno de los anteriores se evaluó con bases a una cantidad  

de reactivos (ítems)  y una escala de mentira; las escalas a evaluar;  están entre: muy baja: 

percentil = 1 – 5, moderadamente baja: percentil = 10 – 25 promedio: percentil = 30 – 
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75,moderadamente alta: percentil = 80 – 90,muy alta: percentil = 95 – 99.  De este modo se 

puede establecer los niveles de autoestima. 

La Formación Profesional tiene variadas finalidades necesarias y muy 

contemporáneas ya que hoy se requiere de habilidades tan importantes como el manejo de 

la tecnología. Papera (1995). 

Nuevos desafíos de la tecnología digital. Según la alianza para la educación educar Los 

distintos sistemas de formación de todo el mundo actualmente deben enfrentarse  al desafío 

de saber manejar  las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para 

lograr más fácilmente formar  a sus alumnos, las herramientas  tecnológicas y 

conocimientos digitales son altamente necesarios para el siglo XXI. En 1998, el Informe 

Mundial sobre la Educación de la Unesco, Los docentes y la enseñanza en un mundo en 

mutación, describió el profundo y trasformador impacto de las TIC en los métodos y 

modelos convencionales de enseñanza y aprendizaje, augurando también la transformación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos acceden al 

conocimiento y la información.Establece así una serie de recomendaciones a tener en 

cuenta, como las siguientes:Para aprovechar de manera efectiva el poder de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), deben cumplirse las siguientes 

condiciones esenciales: 

• Alumnos y docentes deben tener suficiente acceso a las tecnologías digitales y a 

internet en los salones de clase, escuelas e instituciones de capacitación docente. 

• Alumnos y docentes deben tener a su disposición contenidos educativos en formato 

digital que sean significativos, de buena calidad y que tomen en cuenta la 

diversidad cultural. 
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• Los docentes deben poseer las habilidades y conocimientos necesarios para ayudar 

a los alumnos a alcanzar altos niveles académicos mediante el uso de los nuevos 

recursos y herramientas digitales. 

 

Formación profesional y tecnología. Prepararlos estudiantes para actividades sectores 

profesionales y posibilitar su adaptación a las diferentes modificaciones del trabajo que se 

podrán producir a lo largo de la vida, también contribuir a su desarrollo personal, al 

ejercicio de una cultura ciudadana y  dentro del ámbito de la democracia y a la formación 

constante. Algunos profesores compañeros se limitan a enseñar un tema tratando al 

estudiante como nada menos que máquinas pensadas para realizar ciertas acciones, sin 

importar cierto objetivo principal: como el desarrollo integral de la persona. Por dichos 

motivos,se reflexiona sobre cómo se puede mejorar la calidad de los procesos de enseñanza 

aprendizaje mediante la utilización de recursos TIC en el aula, centrándonos en el difícil 

ycomplejo ámbito educativo al que estamos vinculados, Aviram (2002). 

Didáctica en entornos virtuales de aprendizaje Pocos seres humanos se podrían imaginar, 

hacealgunos años pasados, las posibilidades del uso de Internet en todos los sectores 

educativos e industriales, científicos, culturales y demás. “La cultura de la interfaz se ha 

impuesto, pero para llegar a ese punto ha hecho falta un largo recorrido salpicado de 

guerras no declaradas, una auténtica lucha de clases en el escritorio, que nos ha llevado 

desde una línea de comandos hasta las vistosas interfaces gráficas ” (Stephenson, 1999). 

Según investigaciones  auspiciadas por la universidad de Málaga. El fenómeno red de 

internet presenta nuevas tendencias y modelos de trabajo y otras formas de relacionarse y 

comunicarse, desbancando de forma progresiva al correo tradicional, fax y otros medios 
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que hasta entonces ocupaban un lugar prioritario en la comunicación.Cabero 

(2006).“Manifiesta que Internet se ha convertido en el medio más importante de creación 

decultura y de expresión personal. Por ejemplo, los mejores museos del mundo se pueden 

visitar a travésde páginas web. Con este panorama, el sistema educativo no puede 

permanecer indiferente si sepretende que los centros educativos den una respuesta 

adecuada a la realidad social en la que estáinmersa y, por extensión, los docentes deben 

prepararse para integrar con garantías suficientes estatecnología que se va imponiendo a la 

forma tradicional de enseñanza con tiza, pizarra y libro. Alauda-Anaya,(1995)Dentro de la 

amplia gama de servicios que ofrecela Red encontramos algunos de uso mayoritario 

conson la world wide web (www), el correo electrónico y otros que, de forma emergente, 

se han abierto unhueco importante en el panorama de Internet como son los blogs, wikis, 

Facebook y otras herramientasque pueden optimizar el trabajo o las relaciones 

personales.Wikipedia indica que la www o red global mundial “es un sistema de 

documentos de hipertexto y/ohipermedios enlazados y accesibles a través de Internet.Con 

un Navegador Web, un usuario visualizapáginas web que pueden contener texto, imágenes, 

vídeos u otros contenidos multimedia, y navega através de ellas usando hiperenlaces la 

influencia del uso de estas nuevas tecnologíasha tenido un crecimiento y desarrollo de 

unamagnitud extraordinaria en las últimas décadas y es uno de los factores que ha marcado 

las directricesde la sociedad en la que nos encontramos”.Cabero (2008).La forma como se 

ha llegado a encontrar múltiples trabajos de investigación que se relacionan fuertemente 

con el tema de la autoestima y los recursos tecnológicos, haciendo la salvedad sobre la 

denominación que se da desde la perspectiva de las TIC’s  y las tecnologías emergentes, 

cuya explicación no es propia en este momento; solo mencionemos que hubo la de 
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discriminar otros trabajos relativos al tema;en razón aque estaban realizadas fuera del 

tiempo estipulado, y en seleccionar los que aparecen anteriormente e incluyen en sus 

contundentes contenidos que dan un estructurado soporte teórico del tema a sustentar con 

este propuesta de investigación, que con las bases y fundamentos hallados en este capítulo; 

permite llegar a establecer como mejorar la relación intrapersonal de cada cual de los 

jóvenes que realizan actividades escolares y computacionales en sus clases diariamente en 

un contexto educativo suscrito.Santoveña,(2004).  

La educación y las nuevas tecnologías.  Es ahora  común afirmar que estamos viviendo  

profundoscambios y transformaciones sociales, que modifica los modos de vida como las 

relaciones entre los seres humanos de esta época y contextos de la organización política y 

cultura. Después de  todas las discusiones del tema sobre el futuro de la sociedad, donde se 

presenta una dicotomía entre los optimistas ingenuos en la capacidad de proyectarse hacia las 

diversas solucionesde todos los problemas a partir de la gran potencia y robustez  de las 

nuevas tecnologías y un pesimismo catastrofista, que augura ya sea elretorno a formas 

anticuadas de organización de nuestras sociedades o, peor aún, la destrucción masiva y 

nuclear de gran partede las formas de vida que son conocidas  en nuestro tiempo, aparece 

entonces  consensos generales por aceptar  elpapel protagónico  que ejercerán la información  

y el conocimiento. Tedesco, (2000). Se dice luego que este  consenso da paso a un principal 

factor productivo del futuro no será ni los recursos naturales, ni el dinero, ni las nuevas  

tecnología, sino los actores mencionados quienes serán determinantes , realmente es un gran 

reto porque en un futuro próximo está en l manos de los jóvenes que estamos formando, por 

lo cual son imperativos los aportes que podamos dejar en ellos desde su perspectiva 

emocional que influirá en las decisiones que tomen el día de mañana en que con seguridad lo 
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harán manejando propiamente tecnologías que vendrán cada vez más sofisticadas y veloces . 

Este nuevo papel del conocimiento y de lainformación en la determinación de la estructura de 

la sociedad está, obviamente, vinculadoa los significativos cambios que se han operado en lo 

que se ha dado en llamar las nuevastecnologías de la información.Para nada es ignorado el 

progresivodesarrollo   de la tecnología en el que estamos  sumergidos y cómo está influyendo 

en los diferentes ámbitos de la sociedad. La “era de la información” o segunda insurrección, 

está incitando el perfeccionamiento de otra  sociedad, identificada por una disposición hacia 

la globalización monetaria y educativa, por la utilización de las nuevas conocimientos 

tecnológicos. Dichos sucesos de cambio se están causando en distintas esferas, como son: el 

laboral, educativo, cultural y social. Está a la mira el levantamiento de nuevas conveniencias 

de trabajo, Barrios y Muñoz, los primeros en utilizar el concepto en Chile en 1995 de (free-

land, teletrabajo…), nuevos medios de comunicación (sincrónicos y asincrónicos), 

patrimonios educativos y procesos de enseñanza-aprendizaje transformadores, ante esta 

realidad, la enseñanzahabitual y la Formación a Distancia enparticular debe desenvolverse 

hacia la inmersión en el universo de los Procesos dela Información y Comunicación, 

(TICs).Cleri (1998) La Jornada de Educación distante, como opciónde instrucción 

innovadora, debe formar un tipo de iniciación de nuestros límitesy facultades personales en 

todo el sentido. Para lograr una integración adecuada de nuevos patrimonios didácticos y 

habilidades de enseñanza-aprendizaje fundadas en las TICs es forzosa la evolución y 

adaptación de este tipo de educación, así comola integración y formación de 

maestros.Nilles,(1972).Es irrefutable la posibilidad que brinda elinternet para intercambiar 

información; sin embargo hayque ser prudentes puesto, como todo medio, tiene vicios, 

unosatados al prototipo decontenidos y otros correspondidos con las características  técnicas. 
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No alcanza consuministrar al educando información digitalizada; es ineludibleresponder que 

esta exploraciónproporcionará la ganancia de instruccionesespecíficas. Hacia el beneficio 

deeste objetivo se urgetener en cuenta a elementos psicopedagógicos elementales 

quegaranticen una oferta de eficacia a nuestros estudiantes. Tedesco, (2000). 

Internet y rendimiento escolar.En laenseñanzaconcurren aspectos cognitivos y afectivo-

motivacionales, que inquietanverdaderao denegadamente el compromisopedagógico(González, 

1996). Por ende, si se intentaperfeccionar el interésacadémico de los educandos se debe tener en 

cuenta siempre uno y otro aspecto (García yDoménico, 1999).Para que un alumno asimile es 

indispensable que "logre" realizarlo, en relación a habilidades, formación, tácticas y pericias 

necesarias (aparato cognitivo), pero también, es preciso que “ambicione” hacerlo, que tenga la 

destreza, la finalidad y la estimulación hacia la capacidad para aprender (componentes afectivo-

motivacionales) (Núñez y González-Pumariega, 1996). Para Pintrich y De Groot (1990) 

poseergratas consecuencias académicos pende de que los estudiantesostenten la “voluntad” y la 

“habilidad”, esto lleva a la necesidad de constituiruno y otro aspectos en el asuntoformativo. Las 

variables céntricas, no obstante no ideales, en la penetración de la estimulación del alumno son 

el autoconcepto y la autoestima, los fines de la instrucción y las emociones, las que pueden ser 

examinadas desde una aparienciaparticular y una contextual. Las variables contextuales son los 

universos claves en todo escenario pedagógico y se representan a la interacción con grupos, 

educadores y estudiantes, contenidos, acciones y valoraciones (García y Doménech, 1999). 

Adentro de las particulares afectivo - motivacionales, se hallan las perspectivas y la 

competitividad (Bandura, 1987), las metas interiores y extrínsecas que se fije el estudiante 

(González, 1996), inteligencia emocional (Pekrun, 1992 y Goleman, 1996).La autoestima, 

analizada desde un enfoque particulartiene un módulo de perspectivas, ésta resultade un asunto 
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de observaciónymezclacon lainvestigaciónnacida de la buenapráctica y retroalimentación de los 

otros específicos, como por ejemplo, colegas, papás y educadores (García y Musitu, 1993). Una 

de las funciones más trascendentales de la autoestima es la de regular la comportamientos 

atravez de un proceso de autoevaluación y autoconciencia, habiendoconducta de un estudiante 

en un  instante dado, potentemente determinado por la autoestima que tenga en ese momento 

(García y Doménech, 1999). Bandura (1987) señala que el sujeto prevé el resultado de su acción 

a partir de las afirmaciones y evaluaciones que hace de sus capacidades, formandoposibilidades 

de triunfo o de frustración, que resultarán sobre su motivo y su provecho. 

Etnicidad y autoestima. Bracey, bamaca & umana-taylor (2004), realizaron en el año 2002 

un estudio descriptivo correlacional sobre la etnicidad y la autoestima. Esta disertación 

intentaba calcular la autoestima e identidad étnica, y la correlación entre estas variables en 

un conjunto de jóvenes norteamericanos. la muestra quedó formada por 3,282 alumnos 

adolescentes que perfeccionaron una herramienta sociodemográfica y de percepción de 

amor propio, el cual fue sujeto a un análisis de correlación. las diversas demostrativas 

surgieron cuando los muchachos biracial manifestaron niveles apreciablemente más altos 

de autoestima que sus contrapartes monoraciales, pero una autoestima perceptiblemente 

más baja que los adolescentes negros. Finalmente, los análisis correlacionales dejaron ver 

una relación explicativa y verdadera entre la identidad étnica y la autoestima para todos los 

grupos. Las investigadoras concluyen que la identidad étnica tiene una influencia directa 

en las percepciones de autoestima en los jóvenes norteamericanos. 

Adolescentes hablan de autoestima. o"connor (2006), produjo a cabo una tesis cualitativo 

para establecer la perspectiva de los chicos en correlación a su autoestima entre de una 

colectividad ligeramente versátil. el proponente examinó 34,000 escritos de juventudes 



 
 

43 

entre 14 y 17 años para averiguar la presencia de los modelos asemejados por los 

hipotéticos de la actual innovación en lo que atañe a las relaciones, instantes esclarecidos, 

una investigación para la realidad, la vida plena y los estilos de vida y toma en atención las 

directrices del género distinguidas en estos espacios (evans, 1995, citado por el autor). los 

contenidos eran un pedazo de una submuestra de escritos jóvenes que alegaron a una 

invitación de relatar su tradición de existencia en un contexto colegial; los jóvenes debían 

contar su idiosincrasia y su ambiente como parte de su historia. el trabajo sugiere que el 

género puede ser un marco reprimido pero decisivo en la cimentación de la autoestima, 

mientras que también asemeja la colectividad del interesado como ente erosionador en la 

diferencia de género donde las féminas obtienen la peor parte en la construcción de una 

autoestima saludable. 

El éxito en los jóvenes. Un joven le corresponde tener presente que para alcanzar 

un propósito triunfante requiere tantear, mil ocasiones si es preciso, por ello es que tu 

autoestima es muy significativo para no desperdiciar las metas. Hoy día una buena razón para 

tener metas exitosas es  tener la habilidad tecnológica y digital; Si se cuenta una poca 

autoestima, forma a un individuo sea de bajo nivel en la actividad, no pretende exponer, no 

quiere obligarse voluntariamente, se siente vulnerado de cualquier circunstancia. Si da 

muestras bueno, resiste afirmaciones a su favor, cavila que no es para tanto, se merma y no se 

envuelve por perseguir el progreso. Son personas que cautivan con facilidad los mensajes 

nocivos y en esos contextos es muy difícil lograr un estudiante exitoso. Si se tiene una 

autoestima belicosa, forja que los individuos sean egocéntricos, posesivos, burlones, 

prepotentes, irresponsable, que no colabora, egoísta, etc. Son personas que consideran que 
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ellos son primeros, segundos y terceros, no ceden ante los demás y no logran hacer buenas 

relaciones con las personas. 

El papel de las TIC en la vida de los niños y niñas de la era digital. Las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) poseen presentemente un patrón clave en de un 

conglomerado social, luego que su adelanto está estimulando rápidas evoluciones en todos 

los espacios. El manejo de las TIC por parte de chicos, niñas y jóvenes es enorme y 

también, se halla en plena expansión. Según Suoronta (2003), las TIC se están 

trasformando cada vez más en un área significativa de la vida habitual de estos, lo cual 

tiene alcances en la forma en que manejan su espacio, e interactúan con las individuos de 

su medio.Por lo general, las juventudes habitan mucho más familiarizados que los mayores 

con la cultura digital (Tapscott, 1998), lo que ha dado lugar a una manera de socialización 

bidireccional: los adultos educan, pero también asimilan de sus chicos así como de otros 

muchachos. La cultura de los medios es parte primordial de la vida diaria de los chicos y 

chicas, pues sus acciones se organizan en torno al uso de éstos. Así, los relatos e dibujos 

contenidas en los medios se trasforman en ejes significativos para la edificación de su 

identidad (Feixa, 2001). De hecho, los agentes de socialización habitual (la academia y la 

familia), se hallan afectados por las TIC y, en cierta disposición, han sido suplantados por 

ellas (Suoronta, 2003). Esta escenario está creando una extensa discusión sobre el impacto 

de las TIC en la educación de los pequeños, el cual se mueve, como asimismo sucedió con 

la televisión, entre perspectivas más o menos ponderadas que van desde la fantasía al 

tristeza. Mientras unos escritores como Minoura (2001), se inquietan por el hecho de que 

los usos expresivos de las TIC duren sometiendo el contacto humano; otros, como Lorente 

(2004), adoptan métodos como el teléfono móvil o los chat, actúan como herramientas de 
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socialización para los más jóvenes, robusteciendo su sentimiento de pertenencia a un 

conjunto. A parte de los señalados, se cuelgan a Internet otros riesgos que inquietan 

claramente a la entereza de la infancia, como la obscenidad infantil o la pederastia. Si bien 

es innegable, la capacidad de un chico para interpretar y crear frente a este tipo de 

problemáticas, obedece necesariamente de sus capacidades particulares y del 

discernimiento que tenga de estos medios.no solamente la entrada, sino asimismo el hecho 

de echar de ver o no las habilidades y instrumentos involucrados en el uso de las TIC, 

consigue dar lugar a diferencias entre chicos/as y jóvenes. Como narramos a continuación, 

en el estudio de caso elaborado, los diferentes usos de las TIC por parte de los muchachos, 

ya sean sensatos o no, pueden formar trabajos de enseñanza. Acciones como leer un 

contexto y entender, en dimensiones mediante utensilios tan diferentes como un 

computador, un reproductor de cds, un aparato móvil, o un equipo de vídeo, son exigencias 

de lo que se ha nombrado alfabetización digital (Area, 2001). Por ejemplo, las zonas de 

chat se pueden vislumbrar como un foro formativo que facilita el enseñanza, como por 

decir en la superioridad de la lengua, o la información válida. Al enviar correos de texto a 

través del móvil, los muchachos originan nuevas convenciones de información y recrean el 

lenguaje. Unos saberes exponen como los videojuegos optimizan la capacidad sensorial y 

el conocimiento estético, así como ayudan al progreso de gran cantidad de capacidades 

cognoscitivas (Rodríguez, 2004). El concerniente descenso del costo de los computadores, 

en paralelo al desarrollo del diseño de proyectos informáticos admite, a gran número de 

chicos, realizar sus propios universos, por ejemplo melodiosos. Esta nueva representación 

de cualificación de los muchachos, con periodicidad obtenida mediante la enseñanza 

informal, debe ser razonada como una circunstancia para el progreso personal y social 
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(Suoronta, 2004; Brader, 2001). Se debe suministrar a los niños y a los muchachos de 

oportunidades para lograr capacidades en variadas maneras de alfabetización, que actúen 

como sustento en el desarrollo de sus relaciones mutuas y comunitarias, ya sean éstas 

materiales, virtuales, o una combinación de las dos.  Por lo tradicional, los muchachos 

viven muy adiestrados que los mayores con la noción digital (Tapscott, 1998), lo que ha 

ofrecido parte a una forma de socialización bidireccional: los adultos instruyen, pero 

asimismo asimilan de sus retoños, así como de distintos chicos. La ciencia de los medios es 

parte esencial de la vida diaria de los jóvenes, pues sus acciones se constituyen alrededor 

del uso de éstos. Así, las narraciones y retratos contenidas en los medios se convierten en 

ejes significativos para la construcción de su identificación (Feixa, 2001). De hecho, los 

agentes de socialización acostumbrada (la academia y la familia), se hallan influenciados 

por las TIC y, en indiscutible medida, han sido suplantados por ellas (Suoronta, 2003).  

Este escenario está creando una vasta discusión sobre la huella de las TIC en la educación 

de los pequeños, el cual se mueve, como asimismo ocurrió con la televisión, entre 

perspectivas más o menos extremas que van a partir de la fantasía al fatalismo. En tanto 

unos autores como Minoura (2001), se inquietan por el hecho de que los usos expresivos 

de las TIC estén apocando el contacto humano; otros, como Lorente (2004), protegen que 

tecnologías como el teléfono móvil o los chat, actúan como instrumentos de socialización 

para los más jóvenes, fortificando su sentimiento de pertenencia a un conjunto social. A 

parte de los señalados, se atribuyen a la web otros riesgos que aquejan claramente a la 

moralidad de la niñez, como la pornografía infantil o la pederastia. Si bien essabido, la 

capacidad de un infante o un joven para dilucidar y hacer frente a este tipo de 
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problemáticas, obedece necesariamente de sus competencias particulares y del 

discernimiento que tenga de estos diferentes medios. 

Pero no solo el acceso, sino igualmente el hecho de echar de ver o no las habilidades  

involucradas en el uso de las TIC, consigue dar lugar a diferencias entre niños/as y 

jóvenes. Como narramos en seguida, en el estudio de caso elaborado, los diferentes usos de 

las TIC por parte de las juventudes, ya sean serios o inconsecuentes, consiguen constituir 

trabajos de enseñanza. Acciones como leer un libro y comprenderlo, en formatos y 

mediante utensilios tan diferentes como un computador, un reproductor de cds, un teléfono 

móvil, o un equipo de vídeo, son requisitos de lo que se ha denominado alfabetización 

digital (Area, 2001). Para conseguir el camino a las TIC, se solicita una alfabetización 

digital, precisada como “conjunto de prácticas a través de los que se intercomunica con las 

conocimientos de la información y la comunicación para ejercitarse, ocuparse, apropiarse, 

recrear, etc.” (Ba, Tally y Tsikalas,2002). Pero ni todos los chicos poseen acceso a las 

prácticas de interconexión, ni estas tienen las características equivalentes, como dicen los 

desenlaces del tesis elaborada por Ba, Tally y Tsikalas (2002). En este estudio se confronta 

el uso del computador en el asunto de infantes y niñas de familias con niveles de entradas 

bajo y mediano, en diferentes sectores de la metrópoli de Nueva York. Los autores ultiman 

que las capacidades para el uso de las tecnologías manifiestan las contextos locales de cada 

niño/a. Esta situación remite a la idea de  brecha digital (digital divide) la cual reside, en su 

sentido genéricamente, en la distancia entre aquellas personas y colectividades que 

manejan,  acessan y utilizan eficazmente las TIC, y aquellas que no (BECTA, 2001)[1]. La 

diferencia en las posibilidades de acceso en la cultura de los medios irradia las ya 

reconocidas diferencias en entradas, salud y educación. De hecho, las diferencias en la 
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difusión de las TIC son resultado de las hondas divergencias económicas, sociales, 

políticas y formativas de las sociedades del universo actual.  En disímiles países se están 

promoviendo decisiones de manejo de las TIC para la inserción social, que están 

facilitando buenos resultados. Una de las más inspeccionadas y desarrolladas en España es 

el Proyecto ÓMNIA, próspero en Cataluña (www.xarxa-omnia.org). Este se basa en 

brindar camino a computadoras, web y otros medios, a toda la población, en los citados 

lugares Ómnia. Los puntos se hallan compuestos en entidades sin pretensión de beneficio y 

se localizan en los barrios menos favorecidos de las importantes urbes de Cataluña. Los 

temas centrales primordiales del plan son: el uso corporativo, la inclusión socio-laboral y la 

educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 

Capítulo 3. Metodología 

 

En este capítulo presenta sendas explicaciones acerca de la investigación cualitativa 

y por qué ha sido elegida para sustentar con sus técnicas que subyacen en lo que se refiere 

al trabajo con la fenomenología, la etnografía, el estudio de caso, la teoría fundamentada, 

biografía y la investigación acción, aquí están también los aspectos relevantes de la 

metodología que se desarrolla en este estudio de investigación cualitativo, ya habiendo 

destacado diferencias con lo cuantitativo, se propone el enfoque de investigación como un 

estudio de casos y diseño experimental debido a la naturaleza del problema, determina una 

población que representa un grupo de estudiantes del grado noveno y la muestra es la 

mitad de este grupo, al que  se aplica la técnicas de observación y entrevista enfocada, 

sobre las variables dependiente e independiente cuyos datos son recolectados inicialmente  

a través de  la prueba piloto en instrumentos que dan soporte  a la confiabilidad  y validez, 

finalmente se explica  las características de la recolección de datos. Se espera que al final 

de este capítulo avancemos en nuestro propósito de aprendizaje e investigación. 

3.1Metodología 

Describe que el proceso de investigación tiene como base una metodológica 

correspondiente a los pasos mediante los que se logra analizar una realidad de manera 

científica, por ello se considera  un aspecto fundamental  su planteamiento establecido en 

el capítulo anterior; con los antecedentes del problema, un planteamiento del mismo, 

unosobjetivos de investigación, su justificación, las limitaciones y delimitaciones. Ahora se 

fundamenta en la selección de una población  que conforma el objeto de estudio  de la cual 

se toma una muestra  a la que se aplica un técnica de recolección de datos para extraer la 
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información aplicando los instrumentos como la observación y la entrevista para lograr la 

confiabilidad y validez  de  este estudio sobre la relación de las variable independiente  

recursos tecnológicos y la variable dependiente autoestima, para determinar cómo elevar la 

autoestima de un grupo de estudiantes del colegio integrado los Santos de grado noveno. 

3.2 Enfoque de la investigación 

La metodología presenta divisiones dependiendo de los criterios que permitan su 

elección para este caso los paradigmas cualitativos 

3.2.1 El enfoque cualitativo. 

 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. No se realiza análisis de datos por 

ello tampoco medición numérica, en cambio si se toma en cuenta la observación y puntos 

de vista desde los participantes, lo que conlleva  a que sea una indagación flexible y 

busque reconstruir la realidad de lo sucedido a la luz de la verdad ocurrida en un grupo de 

participantes,  a esta investigación se le denomina holística ya que considera el todo y no 

se reduce a análisis de partes;  debido a esto el enfoque cualitativo estámás sujeto datos 

probabilísticos de amplias poblaciones; lo que logra  producir la expansión y 

profundización de los datos, para lograr una interpretación del contexto y ambientes de la 

experiencia que dejan proponer  una visión de las misma. El enfoque de esta investigación 

se identifica como un paradigma  cualitativo por que pretende aplicar las TICs emergentes 
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para elevar el nivel de autoestima en un grupo de estudiantes de noveno secundaria de la 

institución educativa el grupo de estudiantes utilizan el recurso tecnológico existente 

mostrando motivación y agrado por sus actividades académicas habituales.  

3.3Tipo de estudio de la investigación 

3.3.1 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, documentos, material audiovisual y reportes. Hay algunas razones para  

emprender una investigación cualitativa desde el estudio de casos entre ellas la 

familiaridad que le pueda resultar al investigador con la situación a estudiar, así como lo 

prometedor y útil, se recomienda tener en cuenta el análisis de las fases en el trabajo 

cualitativo así como los retos que se pueden presentar y que a continuación vemos: El 

investigador debe seleccionar su caso con criterios que le haga merecer ser estudiado; el 

investigador puede elegir entre uno o múltiples casos de tal manera que pueda lograr una  

profundidad de análisis en su trabajo de investigación; al seleccionar un caso se requiere 

que el investigador  establezca una estrategia de muestreo; decidir unos límites de cómo 

puede ser sus comienzos y finales en cada etapa del proceso. El método “estudio de caso” 

constituye una óptima herramienta metodológica empleada para describir exhaustivamente 

la ocurrencia de algo (un problema o un fenómeno) dentro de un contexto definido por el 
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investigador. El estudio de caso es una investigación empírica que investiga un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto real, especialmente cuando los límites entre los 

fenómenos y el contexto no son claramente evidentes. En este método se plantean las 

preguntas ¿cómo? (asociadas a la descripción de las interrelaciones) y el ¿por qué? 

(asociadas a la existencia de las interrelaciones). El método “estudio de caso” es una 

herramienta cualitativa, y como tal, su principal objetivo es proporcionar una descripción 

contundente de un evento o de un pequeño grupo de personas u objetos. (Beltré Ferreras, 

2008). Es la forma más característica de las investigaciones cualitativas llevadas a cabo y 

debe considerarse como una estrategia encaminada a la toma de decisiones. Es una 

metodología de análisis grupal, cuyo aspecto cualitativo nos permite extraer conclusiones 

de fenómenos reales o simulados en una línea formativa-experimental de investigación y/o 

desarrollo de la personalidad humana o de cualquier otra realidad individualizada y única 

(Pérez, 1998). Se caracteriza por prestar atención a cuestiones reconocidas  a través de 

casos como el de una clase en un colegio. En este caso se trata de  la utilización de los 

recursos tecnológicos en la institución educativa Colegio Integrado Los Santos; es por esto 

que está enmarcado dentro  del  estudio de casos. 

3.4Población. 

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. 

3.5La muestra. 
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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, 

ladeterminación 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 sonconfiables 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. 

3.6 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, 

constituyéndose en el desarrollo de la recopilación de información para el observador 

quien la lleva a cabo utilizando los cinco sentidos naturales del ser humano.La 

observacióntambién puede ser documental y basa en todo tipo de documentos, también 

existe la observación mediante encuesta, se llama instrumento a todo aquel soporte físico 

que utilizamos para la recogida de datos y puede existir o ser creado yadecuado a las 

necesidades además debe contar con características de fiabilidad, objetividad además la 
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opción de realizarse de nuevo en otras investigaciones. Se debe saber cómo, cuándo y 

dónde aplicar instrumentos entre los que cuenta la entrevista; que se pone en marcha en los 

procesos cualitativos mediante el diálogo con un propósito específico entre dos personas 

(entrevistado y entrevistador) (Kuhnekath,1986), en verdad este diálogo es el que le otorga 

dicho carácter que da un importantesentido de orientación  a nuestro trabajo, existen tipos 

de este instrumento dentro del trabajo  cualitativo como la entrevista de profundidad, 

enfocada y grupal, estas   a su vez están enmarcadas dentro de un técnica de investigación, 

segúnKeats, D.( 1992) clasifica la entrevista como: de opinión, de investigación, clínica, 

informante clave, guiadas con cuestionario de opción múltiple, enfocadas, de grupo, de 

trabajo, telefónicas. Cabe anotar que la entrevista presenta diferencias específicas respecto 

a Otras técnicas como el cuestionario y la encuesta, sin embargo las necesidades e intereses 

y características del presente trabajo determina la aplicación de la entrevista.  

3.7Aplicación 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 

pequeñogrupo 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.Como se 

observa en este trabajo se ha diseñado un formato de entrevista que permita organizar las 
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actividades del mismo proceso metodológico en el que estáenmarcada la recolección de 

información. 

3.8Validez de los instrumentos. 

Se aplican distintos criterios de validación según un artículo al respecto  de Revista 

de Investigación Educativa, 2000, Vol. 18, n.º 1, págs. 223-242,  se mencionan criterios 

:Convencionales, paralelos o cuasi-funcionales, propios, nuevos criterios para el mundo 

posmoderno; cada uno de ellos  han sido convocados en diversas investigaciones. 

Para este caso se trabaja con los criterios propios, (Guba y Lincoln, 1990; Lincoln, 

1995). Los criterios de autenticidad propuestos son: equidad o justicia, habiendo otros 

modelos irrelevantes para el presente trabajo, solo se aplica el criterio de la autenticidad 

educativa. Que se establece en relación con las características de los ítems y las variables 

que se aplican. 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.  

Según Hernández Sampieri los criterios de validez son: dependencia, trasferencia, 

credibilidad, confirmabilidad. Las siguientes definiciones las aporta Neil, (1998). 
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Validez interna: Concordancia de lo investigado respecto a  la realidad investigada.Validez 

externa: Concordancia entre los datos obtenidos y realidades no investigadas. Cabe 

mencionar que las mencionadas antes son propias de procesos cualitativos.  

3.9Confiabilidad 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. 

3.10Aplicación 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. 
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3.10.1 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 haobservado 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 estásucediendo en el escenario (Mayan, 

2001).Establece tres roles elementales  para determinar lo que sucede en el escenario 

cualitativo, estos son el supervisor, asume una imagen de autoridad, el líder quien 

establece reglas, el amigo quien asume un papel  de ayuda a orientar el proceso 

(Martens, 2005). Debido a la realidad de esta investigación el autor asume esas 

posiciones con la intención de lograr rigor la efectividad de la misma. Los siguientes 

son los criterios propios de la observación realizada. En el siguiente proceso. 

 

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. 
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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. 

Tabla 1. Aspectos tenidos en cuenta para los criterios  propios  de la observación. 

La clasificación general de las técnicas se establece como directas e indirectas, 

dentro de las directas están las grupales e individuales, a la vez dentro de las grupales se 

encuentran: La dinámica de grupo, Ahora hablamos de las indirectas dentro de las que se 

encuentran las individuales que están conformadas por las técnicas proyectistas, entrevistas 

de pseudocompra y técnicas de observación. (Trespalacios, 2005). 

Al enfrentar determinado tipo de investigación cualitativa se analiza que técnicas  se 

deben aplicar debido a esto se encuentra apropiado aplicar en este proceso investigativo la 

técnica de la observación que proviene de la técnica directa e individual y la técnica de la 

entrevista personal  enfocada o a profundidad debido a que  busca elementos específicos 

dentro de los participantes. 

Elección de la técnica. 

 Entrevista enfocada Observación 

Accesibilidad del grupo 

 

X x 

Naturaleza del tema 

 

X  

Actitudes 

 

 x 

Comportamientos  x 
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Percepciones X  

Creencias 

 

X  

Tabla 2. Relación de las técnicas  y aspectos naturales de la investigación 

 Aparece entonces la observación  como una de las técnicas más importantes de para 

cualquier tipo de investigación  por diversas razones que se presentan a la hora de estudiar 

un fenómeno dentro de un contexto donde este se desarrolla. Existe desde luego varios 

tipos de observación,  para este caso el observador no participa de lo que esta aconteciendo 

por lo tanto se denomina observación no participativa y ello sucede con el fin de no 

influenciar  en el ocurrir de circunstancias específicas y desarrollo de sus eventos, así se 

podrá  obtener  una información  con veracidad y relevancia de los comportamientos 

espontáneos y sinceros por parte de los individuos observados (Muñoz, 1995). 

 La observación no es sólo la más antigua utilizada sino la que más se aplica porque 

coloca al investigador de manera inmediata frente lo que sucede, en el entorno del 

investigador que capta de manera sensorial y debido a esto puede resultar sesgada por las 

limitaciones naturales de los sentidos. Por esta razón se recomienda elaborar una estructura 

de manera que el investigador previamente delimite aspectos que pongan en contacto con 

la realidad a investigar y la participación del investigador como garantía de la objetividad. 

(Villafuerte, 2006). 

3.10.2 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 interésdeterminado hacia el tema autoestima con los 
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estudiantes escogidossegún (Keatz, 1992) la entrevista enfocada pretende probar hipótesis. 

El movimiento de la conversación es repetitivo y hasta redundante puesto que trata de 

profundizar en el mismo asunto no existe cuestionario pero si cuestionamiento;  

3.10.3 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 laprueba 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 

 3.11Recolección 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. La forma como se llega a obtener la metodología a utilizar es con análisis de 
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la situación problémica presentada, donde interactúa un grupo de estudiantes con 

características de personalidad  y conductas de cada cual de los individuos, sumado a esto 

se establece el grupo a estudiar y el tema sobre el que se investiga; finalmente cada uno de 

los ítems de este capítulo presentado, sustenta muy estrictamente la explicación y su 

coherencia del porque se hace uso de cada uno de ellos. Además la información sobre los 

métodos, técnicas, instrumentos y herramientas que forma parte de estos párrafos está 

sujeta los trabajos bibliográficos presentados autores citados debidamente. De igual 

manera se logra establecer el conjunto de individuos como objeto a investigar. 

3.12  Proceso de la investigación. 

1. Iniciar pautas de observación de las conductas del joven antes, durante y después de las 

clases de informática 

2. Solicitud de permiso informal para realizar la investigación, al coordinador de colegio 

3. Solicitud de participación a los estudiantes en un creación de videos  

4. Recopilación de información para realizar los instrumentos 

5. La elaboración de los instrumentos descritos y que aparecen como anexos. 

6. Inicio de aplicación de actividades  al estudiante en forma de ejercicios de clase. 

7. Distintas puestas en común del tema  al estudiante antes su desarrollo de ejercicios 

8. Desarrollo de la recolección de datos, basado en la inmediatez del recibo de las 

respuestas electrónicas y presenciales. 

9. Subir video como parte de la motivación al estudiante y evidencia del proceso 

10. Descripción de lo observado para responder al problema planteado. con base en los 

criterios de observación  y los instrumentos. 
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Diseño Cualitativo. Sitúa al investigador para que determine las actividades que tendrá que 

realizar para poder alcanzar el objetivo propuesto. La investigación cualitativa, se plantea, 

por un lado, que el observador informe con objetividad, claridad y precisión acerca de sus 

propias observaciones, así como de las experiencias de los demás. Por otro, se aproxima a 

un sujeto real, que está presente en el mundo y que puede, en cierta medida, ofrecernos 

información sobre sus propias experiencias vividas y opiniones. 

Según: Rodríguez Gómez, Gil Flores  y García Jiménez. Sobre metodología de la 

investigación cualitativa. Hay Cuatro fases fundamentales en el proceso de investigación 

cualitativa: Preparatoria, Trabajo de Campo, Analítica e Informativa.  

Fase Preparatoria: está constituida en dos etapas: reflexiva y diseño. Como producto 

final de esta etapa puede que el investigador lo concrete en un proyecto de investigación. 

Las etapas Reflexiva y de Diseño se materializan en un Marco Teórico-conceptual y en la 

planificación de las actividades que se ejecutarán en las fases posteriores. Fuentes 

pertinentes para la procedencia de la definición del área de investigación: La vida 

cotidiana, lo que le preocupa a la gente, experiencias concretas que resultan significativas, 

una vez identificado el tópico, el investigador busca toda la información del mismo, trata 

de establecer el estado de la cuestión, pero desde una perspectiva amplia, sin llegar a 

detalles extremos. Libros, artículos, informes, pero también experiencias vitales, 

testimonios, comentarios, habrán de manejarse en este momento de la investigación. 

Definición del Marco conceptual: Una herramienta, gráfica o narrativa, que explica las 
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principales cuestiones (factores, constructor o variables) que se van a estudiar y las 

posibles relaciones entre ellas (Miles y Huberman, 1994). 

Etapa de Diseño. ¿Qué diseño será más adecuado a la formación, experiencia y 

opción ético-política del investigador?, ¿Qué o quién va a ser investigado?, ¿Qué método 

de indagación se va a utilizar?, ¿Qué técnicas de investigación se utilizarán para recoger y 

analizar los datos?, ¿Desde qué perspectiva, o marco conceptual, van a elaborarse las 

conclusiones de las investigación? Cuestionamientos es de Investigación: que representan 

las facetas de un dominio empírico que el investigador desea investigar de forma más 

profunda. Los interrogantes determinan los métodos y técnicas a emplear en el diseño de la 

investigación. (Rodríguez, Gil, García). (1996).  

El Trabajo de Campo. La investigación cualitativa será todo lo buena que lo sea el 

investigador, debe estar preparado para confiar en el escenario; ser paciente y esperar hasta 

que sea aceptado por los informantes; ser flexible y tener capacidad de adaptación y ser 

capaz de reírse de sí mismo, es preciso ser persistente, la investigación se hace paso a paso, 

los datos se contrastan una y otra vez, se verifican, se comprueban; las dudas surgen y la 

confusión es preciso superarla. (Rodríguez, Gil, García). (1996). 

Debe estar preparado para confiar en el escenario; ser paciente y esperar hasta que 

sea aceptado por los informantes; ser flexible y tener capacidad de adaptación y ser capaz 

de reírse de sí mismo, Es preciso ser persistente, la investigación se hace paso a paso, los 

datos se contrastan una y otra vez, se verifican, se comprueban; las dudas surgen y la 

confusión es preciso superarla. 

Recogida productiva de datos. Durante esta etapa es preciso asegurar, el rigor de la 

investigación. Para ello debemos tener en cuenta los criterios de suficiencia y adecuación 
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de los datos. La suficiencia se refiere a la cantidad de datos recogidos, antes que al número 

de sujetos. La suficiencia se consigue cuando se llega a un estado de saturación 

informativa  que la información no aporta nada nuevo. La adecuación se refiere a la 

selección de la información de acuerdo con las necesidades teóricas del estudio.  

Fase analítica. Estas tareas serían: a) reducción de datos b) Disposición y 

transformación de datos y c) obtención de resultados y verificación de conclusiones.‖ 

 Fase informativa. El informe cualitativo debe ser un documento convincente 

presentando los datos sistemáticamente que apoyen el caso del investigador y refute las 

explicaciones alternativas. Existen dos formas fundamentales de escribir un informe: a) 

como si el lector estuviera resolviendo un puzzle con el investigador b) ofrecer un resumen 

de los principales hallazgos y entonces presentar los resultados que apoyan las 

conclusiones. “El investigador cualitativo puede verse como un incansable crítico 

interpretativo” (Rodríguez, Gil, García. 1996).  
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Capítulo 4.  Análisis de los Resultados 

 

4.1 Introducción 

Teniendo en cuenta el objetivo general  de este capítulo es a cerca de la utilización de 

recursos tecnológicos en el colegió integrado Los Santos, como factor para elevar  la 

autoestima en los estudiantes de grado noveno secundaria, la interesante tarea que 

representa cada una de las variables de esta investigación, para dar fortaleza a este trabajo 

se referencia con cada una de las investigaciones de marco teórico, entre las características 

de este capítulo hacemos una rápida mención dentro delo hallado y en coherencia con la 

metodóloga planteada; Ilustrar cualitativamente los consecuencias de una indagación 

docente involucra 

Indiscutiblemente manifestar los pensamientos sobre los elementos implicados en dicha 

investigación como la observa el docente, ya que es el investigador el instrumento de 

medición. 

4.2Características 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 
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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).  

La forma como favorece en esta investigación el utilizar datos blando es debido a 

aplicar conceptos de mejoramiento de autoestima como referente de realizar la actividad 

principal  con  tecnologías. Es de valioso provecho para este trabajo  aplicar los métodos 

cualitativos por ser resultados que arrojan informes flexibles  y no rígidos para ser 

tabulados de manera numérica y estadística. 

Puede utilizarse varios métodos en la investigación cualitativa según lo que se 

pretenda investigar y de manera que él se ajuste a la necesidad  del investigador, como el 

mejor camino que permita obtener las respuestas, los métodos cualitativos más  utilizados 

son: la etnografía, la fenomenología y la teoría fundamentada la biografía y el estudio de 

casos;  otras formas de indagación son la etología (que se refiere a la observación 

sistémica,  el análisis y la descripción de las  conductas) también existe la etnociencia; 

técnica basada en la lingüística para encontrar estructuras  cognitivas  a partir de lo que las 

personas dicen. (Mayan, 2001). 

4.2.1 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 
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actualmente por la forma “fenomenología” (Natanson, 1973).Fenomenológica desde 1913 

hasta su retiro (Stewart & Mickunas, 1990). Merleau-Ponty (1962), se hace la pregunta 

“¿Qué es fenomenología?” en su Fenomenología de la Percepción.  Husserl enfatiza 

muchos puntos (Moustakas, 1994; Natanson, 1973). Los investigadores buscan la 

estructura esencial, no variante (o la esencia) o el  significado central que subyace a la 

experiencia y enfatiza la intencionalidad de la conciencia allí donde las experiencias 

contienen tanto la apariencia exterior como la interior basada en la memoria, la imagen y el 

significado. El análisis de los datos fenomenológicos procede a través de la metodología de 

la reducción, el análisis de declaraciones o afirmaciones específicas de temas, y una 

búsqueda de todos los significados posibles. El investigador también pone aparte todos los 

prejuicios, sus experiencias (un regreso a la “ciencia natural”) y se apoya en la intuición, la 

imaginación y estructuras universales para tener una visión general. La fenomenología 

procura explicar los significados en los que estamos inmersos en nuestra vida cotidiana, y 

no las relaciones estadísticas a partir de una serie de variables, el predominio de tales o 

cuales opiniones sociales, o la frecuencia de algunos comportamientos. 

4.2.2 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 
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y aprendidos del comportamiento del grupo, las costumbres y las formas de vida (Harris, 

1968). 

  

Como un proceso y como un resultado de investigación, una etnografía es un 

producto de investigación típicamente encontrado en forma de libro completo. Como un 

proceso, la etnografía implica una observación prolongada del grupo, típicamente a través 

de observaciones participativas, en las cuales el Investigador está inmerso en las vidas 

cotidianas de la gente o por medio de entrevistas cara a cara y uno a uno con miembros del 

grupo. Los investigadores estudian los significados del comportamiento, lenguaje e 

interacciones de grupos que comparten una cultura. La etnografía tiene su génesis en la 

antropología cultural a través de antropólogos de comienzos del siglo XX, tales como 

Boas, Malinowki, Radecliffe Brown y Mead y sus estudios de culturas comparativas. 

Aunque ellos tomaron las ciencias naturales como un modelo de investigación, difirieron 

de los acercamientos científicos naturales a través de la recolección de datos de primera 

mano de culturas existentes “primitivas” (Atkinson y Hammersley, 1994).  

4.2.3 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 
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génerohumano 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. 

• Historia biográfica es la historia de una vida y es realizada por otro individuo quien se 

apoya en diverso y amplio material como fuente de consulta, cabe precisar  que los 

sujetos  a estudiar pueden ser vivos  o muertos.  

• Autobiografía, la historia es escrita por las mismas personas (Angrosino). (1989). Esta 

forma a veces es encontrada en la investigación de los estudiantes universitarios.  

• Historias de vida, es un acercamiento encontrado en las ciencias sociales y en la 

antropología, en el cual el investigador reporta sobre la vida de un individuo y cómo 

esta vida refleja temas culturales de la sociedad, personales, institucionales e historias 

sociales (Cole, 1994). El investigador recolecta datos principalmente por medio de 

entrevistas y conversaciones con los individuos (ver Bailey, 1978; Geiger, 1986). Para 

una definición sociológica, Plummer (1983) afirma que una historia de vida es el 

recuento a lo largo de un libro de la vida de una persona con sus propias palabras. 

• Historia oral es un acercamiento en el cual el investigador reúne memorias personales 

de algunos eventos, sus causas y sus efectos, desde un individuo o desde varios 

individuos. Esta información puede ser recolectada a través de grabaciones o trabajos 

escritos de individuos que están muertos o que aún están vivos. 

4.2.4 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 



 
 

70 

investigación sobre teorías básicas es el desarrollo o generación de una teoría relacionada 

muy cercanamente al contexto del fenómeno bajo estudio. Strauss y Corbin (1994), por 

ejemplo, mencionan que una teoría es una relación plausible entre conceptos y conjuntos 

de conceptos. Esta teoría Desarrollada por el investigador es articulada hasta el final del 

estudio y puede asumir la forma de un trabajo narrativo (Strauss y Corbin, 1990), una 

representación visual (Morrow y Smith, 1995), o una serie de hipótesis o proposiciones 

(Creswell y Brown, 1992). Se recomienda  en este tipo de indagación  basarse solo en un 

autor. 

4.2.5investigación –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. (Rodríguez, Gil, 

García. 1996). 

  

4.3 Relación de variables y referencias teóricas 

Variable independiente Variable dependiente 

Recursos tecnológicos Autoestima 
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Leticia Rodríguez  en su escrito plantea que el 

manejo de las herramientas  TIC’s es un factor 

acelerante del aprendizaje y de cierta forma 

equipara  en conocimiento  elementales de 

computación a las clases sociales. Debido a que 

hoy en día  todos los jóvenes presentan un altísimo 

interés por el manejo computacional, en este 

trabajo se aplica de manera práctica  a un grupo de 

estudiantes y cuya herramienta principal son 

recursos de hardware y software. 

 

Peirats Chacón, en su estudio, Variantes 

organizativas generadas por las tecnologías de la 

información. Un estudio en los centros de primaria 

de la Comunidad valenciana, como parte de los 

beneficios de los estudiantes, en esta investigación  

se pretende demostrar  los beneficios  que se logra 

con el uso de  la tecnología  para mejorar 

condiciones  e ideales que desea sobre sí mismo los 

adolescentes de la población estudiada. 

 

Rosales Murga y Valverde Calderón en su 

investigación: “Aplicación del Programa de 

Habilidades Sociales ACAT, para Contribuir a 

Mejorar las Relaciones Interpersonales en los 

Docentes de la Institución Educativa José Faustino 

Sánchez Carrión”, plantean como objetivos 

identificar las dificultades en las relaciones 

interpersonales entre los docentes, diseñar un 

programa ACAT para los docentes,  se correlaciona 

con los contenidos de este trabajo que abre 

espacios para la participación del docente 

investigador con el método de investigación acción 

en el que también se hace parte  del grupo  de 

población. 

 

En el estudio de Fernández Diez. Titulado 

“Aplicación eficaz de la imagen en los entornos 

educativos basados en la web” 

Se establece el uso de los medios tecnológicos para 

favorecer procesos educativos,  es evidente  la 

relación que guarda respecto a nuestro estudio  por 

que las herramientas tecnológicas  son preferentes 

para que el sujeto comunique sus respuestas  ante 

la entrevista y la observación. 

 

Rodríguez, P. y otros en su estudio sobre  “Perfil 

psicosocial y uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación de alumnos con 

promedios académicos altos y mínimos de la 

modalidad educativa presencial en un contexto 

mexicano”. 

En lo que se refiere a nuestro trabajo investigativo  

Se menciona en los referentes teóricos que un ser 

humano, según Maslow,  mejora su autoestima 

cuando tiene una serie de necesidades básicas 

cubiertas o solucionadas, las cuales presento en una 

pirámide sobre la importancia de las mismas. 

En este estudio se explica que un estudiante se 

siente con mejor condición cuando sabe manejo de 

tecnologías emergentes respecto al que no las 

utiliza o conoce ni puede utilizar como instrumento 

de aprendizaje. 

 

Erich Fromm plantea que la libertad es un principio 

inseparable del hombre y una forma de realización 

individual, de alguna manera en estos momentos de 

la vida, el conocimiento  de los recursos 

tecnológicos  por parte de los jóvenes les permite 

liberarse de ignorar cosas. 

 

Carl Rogers es un reconocido humanista cuyos 

planteamientos dicen que el ser humano posee 

medios para auto dirigir el conocimiento de si 

mismo. Una de las actividades centrales de este 

estudio es utilizar el medio tecnológico como 

motivación para presentar respuestas en las 

preguntas  de la entrevista  que se aplica. 

 

En el trabajo investigativo de peralta arenaza  sobre 

el rendimiento académico según los estilos de 

aprendizaje  y el desarrollo intrapersonal influye 

positivamente en el mejoramiento de la autoestima 

de los estudiantes de 1º y 2º secundaria de la 

institución educativa de la I.E.P."L. Fibonacci”,  

para este estudio cobra importancia encontrar una 

forma de aprendizaje y desarrollo el uso del recurso 

computacional  para incrementar el nivel de 

autoestima y lograr otra forma de complementar los 

aprendizajes individuales de un grupo de 

estudiantes. 

 

En la investigación realizada por   carrillo Picazzo 

busca que jóvenes entre las edades de 14 a 20 años 

redescubran su autoestima con base en el apoyo 

familiar para analizar la relación entre padres  e 

hijos,  en este caso de estudio se pretende que en la 

aplicación de la entrevista el joven redescubra y 

profundice  su autoestima al averiguar datos 

personales de su origen dentro de su núcleo 

familiar. 

 

En el artículo de investigación realizado  por  

Vildoso Gonzales Virgilio Simón, titulado 

“Influencia de los hábitos de  estudio y la 

autoestima en el rendimiento de académico de la 
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nos da la posibilidad que el uso de herramientas 

tecnológicas emergentes  joven promedio dentro de 

un contexto social adquiere un perfil  de autoestima 

por su formación con respecto  al joven que no está 

en las mismas posibilidades de utilizar tecnologías 

emergentes 

 

En el estudio: Análisis de la utilización de las TIC 

en las I.E. públicas del nivel secundario del distrito 

de Cajamarca. Por sus autores Chilón Carrasco 

Jeny y otros,  su estudio fue: analizar  la utilización 

de las TIC en once instituciones educativas. 

Publicas del nivel secundario en el distrito de 

Cajamarca, determinar que avances tecnológicos.  

Respecto a nuestra investigación nos ha servido 

para determinar  que con el uso de tecnologías  se 

logra un progreso  ya que cada vez simplemente 

aparecen elementos novedosos, que conllevan a la 

superación en niveles de aprendizaje académico. 

 

Cerda Candía,  estudio de alfabetización digital en 

el adulto mayor en el camino de la inclclusion  

social, determina relación entre los niveles de 

competencias en la alfabetización digital en el 

adulto mayor y la percepción que este tiene de su 

inclusión social,  este trabajo guarda referencia  

con este estudio investigativo debido a la 

experiencia  de nuestro trabajo  debido a que en 

este grupo ha existido diferentes niveles sociales en 

los jóvenes participantes  dentro de la población 

objeto de estudio en que se propone el 

mejoramiento de la autoestima con base en el uso 

de tecnologías emergentes. 

 

En el trabajo grado titulado “conocimiento y 

aceptación de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación por parte de los 

docentes de las escuelas telesecundarias de la zona 

escolar 20 de Valparaíso”. Cardona Ortiz Eduardo -

2008 plantea como objetivo general: Conocer el 

grado de conocimiento y aceptación de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación por 

parte de los docentes de las escuelas 

telesecundarias de la zona escolar No. 20 de 

Valparaíso, Zacatecas. 

La valiosa aportación que hace este trabajo 

investigativo en el nuestro es la importancia que 

representa las competencias  y capacidades por 

parte del docente investigador  en el uso de 

recursos computacionales emergentes, con el fin de  

aplicar adecuadamente las actividades  y pruebas 

pedagógicas basadas en su manejo para la 

construcción de identidad y autoestima  

escuela profesional de agronomía de la universidad 

nacional Jorge Basadre Grohmann”,  con referencia  

a nuestro trabajo investigativo es considerable que 

el sujeto que utiliza el lenguaje de los recursos 

tecnológicos y computacionales posee mejores 

herramientas para mejorar sus niveles académicos  

y de la misma manera los conceptos que el 

estudiante se forma de manera muy sutil sobre  si y 

sus alcances en el manejo de tecnologías para 

apropiarse de conocimientos e indagar sobre como 

forjar sus  planes futuros. 

 

En el estudio Método Pedagógico en la Educación 

Superior del Paraguay Utilizando el Paradigma del 

Aprendizaje Mixto -Blended Learning. Florentín 

María. Para determinar estilos de aprendizaje de los 

alumnos, detectar los enfoques de aprendizaje e 

indagar las ventajas del aprendizaje colaborativo y 

significativo. Señalar la importancia de la 

evaluación (autoevaluación, evaluación del 

docente).  Se referencia nuestra investigación en 

relación con nuestro estudio porque en la medida 

que se evalúa los resultados podemos destacar la 

eficacia de las técnicas y herramientas aplicadas 

para su cometido. 

 

En el trabajo “Fortalecimiento de autoestima 

mediante un taller para  su desarrollo de habilidades 

de vida”. Realizado por  Sánchez Clara, tiene por  

objetivos: Identificar el  nivel de autoestima de 

estudiantes de secundaria. 

Su relación con nuestro estudio  es formidable 

porque de además  de ser un taller para fortalecer la 

autoestima  nos brinda herramientas  que son 

definitivas y complementarias  en la práctica real de 

nuestra experiencia. 

Arguedas R.En el artículo “El fortalecimiento de la 

autoestima como proceso educativo: una 

experiencia concreta”. Hace algunas interesantes  

reflexiones sobre el fortalecimiento  de  la 

educación emocional y el desarrollo integral de la 

personalidad de los estudiantes. 

En nuestro caso  encontramos una relación con 

parecidos  a este artículo  que favorece en sus 

comentarios el desarrollo importante en los 

individuos de una comunidad estudiantil. 

 

En la tesis “Relación entre el rendimiento 

académico, la ansiedad ante los exámenes, los 

rasgos de personalidad, el auto concepto y la 

asertividad  en estudiantes del primer año  de 

psicología de la UNMSM”. Reyes Tejada.  
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Tabla 1. Relación de las variables de la investigación  y el marco teórico en la tabla se 

relaciona lo consultado en el marco teórico y se explica su relación respecto a cada una de las 

variables de nuestra investigación. 

 

4.4Análisis 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 lascondiciones requeridas en La utilización de los recursos tecnológicos 

 

En el estudio de investigación “Las aulas virtuales 

en el proceso enseñanza aprendizaje en el nivel 

medio, ciclo básico, sector privado del área urbana 

del municipio de jalapa, departamento de jalapa” 

presentado por Arcelio Galicia y Galicia los 

entornos virtuales logran promover la colaboración 

de los demás compañeros del grupo. 

 

El estudio realizado  de nuestra parte se ve afectado 

positivamente  porque se observo hubo muchos 

momentos dentro de las actividades ejecutadas por 

la población objeto de estudio  en que se 

comentaban y se preguntaban de unos  a otros  

sobre sus interrogantes e inquietudes. 

 

La exposición que hace Amores (2012) a cerca de 

la innovación educativa es una buena explicación 

sobre herramientas emergentes que usadas 

diariamente en el internet modifican 

considerablemente el modo de aprendizaje y de 

alguna manera la taxonomía  del mismo. 

La manera como se referencia nuestra investigación 

con este estudio es que el manejo que da los 

estudiantes sobre esta temática de autoestima brinda  

inquietudes personales en el adolescente sobre su 

propio nivel de capacidades para superar las tareas 

y labores de su rol académico  

 

En el trabajo” Habilidades sociales en entornos 

virtuales de trabajo colaborativo “Nallilda E.   Sus 

objetivos fueron confrontar ideas, complementar 

planteamientos, confirmar criterios, ampliar 

visiones y definir reflexiones acerca del tema objeto 

de estudio  respecto al trabajo colaborativo en 

entornos virtuales desde el enfoque de las 

habilidades sociales.  

 

En este trabajo investigativo se referencio con el 

antes mencionado  con base a que definitivamente  

se observa que al mejorar un poco la autoestima y 

conceptos personales sobre si mismo 

necesariamente se mejora las habilidades sociales 

de cada quien y la mejor forma de comprobarlo es 

analizar las situaciones  frente  a la actuación de dos 

jóvenes que uno de ellos maneje con destreza el 

computador y otro que no. 

 

El Trabajo realizado por Coopersmith se torna muy 

interesante para la realización de la tabla de 

criterios que ha sido tomada como punto referencial 

que conlleva a permitir el diseño particular para 

esta investigación. 
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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 caboen 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 jovenes. 

4.5 presentaciónde los datos  

En las siguientes tablas representan el instrumento de la entrevista enfocada y presenta los 

temas  principales y las preguntas que se diseñaron para el fin.  La tabla de las respuestas  

generalizadas de la entrevista de presenta a continuación en cuatro secciones, así: la  

autobiografía es una área contemplada dentro del diseño cualitativo. (Sampieri, 2006) 

 

AUTOBIOGRAFÍA 

Este grupo de preguntas busca que el sujeto se reconozca  a si mismo con preguntas enfocadas  que  el 

quizá nunca  se había cuestionado y así recrear conceptos autobiograficos. 

Tu nombre completo y por se origina así?: Del grupo investigado varios de ellos lo saben naturalmente  y  

muy pocos de ellos se preguntaron  a sí mismos o a sus padres porque o de donde el origen de su nombre 

provienen de familiares  por  descendencia.  

Donde naciste?: Todos saben el lugar de su nacimiento que se originan en  clínicas u hospitales pueblos, 

otros se refieren a lugares rurales o urbanos  pero no precisan solo de manera general. 

Quienes son tus progenitores o la familia donde nací y crecí hasta hoy?: Todos identifican sus padres y  

tienen pleno conocimiento para identificar el núcleo familiar donde se ha logrado desarrollar su 

crecimiento hasta el momento actual de sus vidas. 

Cuáles son tus intereses desde pequeño?: La mayor parte  de los jóvenes expresan el interés por lograr una 

profesión y  Mejorar su calidad de vida individual y familiar.  

Qué circunstancias  o vivencias te han influido para ser lo que eres?: Se refieren a la motivación  que 

tienen por parte de familiares que han logrado metas  profesionales o económicas  o patrones de personas 

externas que son como un modelo a seguir por ser famosos en la farándula o en el deporte y solo dos 

estudiantes se sienten influenciados por  algún escritor  o empresario. 

Que éxitos y fracasos ha tenido en tu vida?: Mencionan lo que se refiere a ganar o perder sus años  

académicos La parte afectiva en sus relaciones amorosas, se menciona también la separación de  sus 

padres, el fallecimiento de un familiar, perdidas de objetos materiales. 

Culés han sido las decisiones importantes que he tomado en tu vida? :Las respuestas más relevantes  son 

con referente al estudio  como  cambios de colegio, quedarse con abuelos para continuar el estudio 

mientras los padres trabajan, si hubo año perdido la decisión de repetirlo con compromiso de estudiar  en 

serio ante los padres. 
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Sección1 deTabla.3. 

 

Se realiza el auto reconocimiento de cada muchachos entrevistados, donde cada uno de 

ellos expresa con sus propias palabras según nuestro contexto el concepto que tiene de sus 

características personales, costumbres y conjunto de percepciones acerca de si mismos. Se 

enfrenta un importante flujo de información para aportar a la construcción de su identidad, 

que a propósito la mayor parte de los seres humanos no hacemos esa evaluación sobre 

nuestro rasgos de  percepción y que son parte del camino de conocernos mejor, para saber 

parte del porque somos como así y de cómo comportarnos frente a una situación de vida.    

 

 

Sección 2 deTabla.3. 

 

RASGOS DE MI PERSONLIDAD 

Con estas  preguntas  se logra establecer algunos aspectos personales  del joven que muy poco son 

tenidas en cuentas por el mismo. 

Tus gustos?Los reconocen muy claramente mencionándolos  así, el estudio, el manejo del computador  e 

internet,  las fiestas, el juego, el deporte, la televisión, las películas,  el compartir familiar, los paseos.    

Cosas que no me agradan?Que no les vulneren sus espacios personales, los antivalores hacia ellos, el 

abuso o maltrato, que los  agredan, que intervengan en sus planes, madrugar.  

Tus fortalezas?Se menciona la destreza para el deporte, se les facilita ciertas materias de estudio, 

habilidad para manejo de computador en algunos campos distintos, el deporte.   

Tus debilidades?Contrastan con sus fortalezas, reconocen que son problemáticos, que tienen  falencias 

en materias del estudio,  en sus relaciones,  en su comportamiento y antivalores, en la falta de interés por 

el estudio, pereza, poco interés por leer. 

Tu aspecto físico?Cada cual se define físicamente con precisiones  y se describen con toda claridad. 

Tu relaciones sociales?Reconocen su cantidad de conocidos y definen sus amigos de manera limitada 

También hay quienes son muy poco relacionados mas bien introvertidos. 

Tu vida espiritual?Lo relacionan con sus creencia en Jesucristo o con la religión católica, también  con 

tenerle respeto a la biblia, en otras palabras no identifican la definición de este aspecto para aplicarla  a 

si mismo y así poder responder. 

Tu vida emocional?Se relaciona con sentirse bien consigo mismo interiormente, se da mucho valor  a la 

tranquilidad emocional en compartir experiencias agradables con su grupo familiar. 

Tu aspectos intelectuales?Sus respuestas son encaminadas a su facilidad para entender las matemáticas 

y los textos, así como la destreza para resolver retos en juegos de computador, otros relacionan su 

respuesta con la práctica diaria del ajedrez en el colegio. 

Tu aspectos vocacionales?La mayoría no reconoce con claridad su vocación y al solicitar apoyo  ya 

responden con mejor claridad especificando cada uno su área vocacional. Como ayudar, como manejo 

del computador,  internet  y tecnología del medio, como para trabajar y también para el deporte, otros 

para formar una familia.  
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Cuando emprendemos un proyecto personal, nos vemos abocados  a 

múltiplescircunstancias de oportunidad y de dificultad, pero ese ser que está dentro de 

nosotros mismos, verdaderamente logra saber la realidad de cada suceso y también de 

comprender mejor  lo que se quiere y porque o para que  se pretende solventar esa 

necesidad. 

Y aunque no parezca es tan importante saber lo que se quiere en esta vida pero mucho 

mejor lo que no se quiere y por qué razón, sin embargo con preguntas hacia sí mismo como 

las  siguientes se aprende a enfrentar nuestro caudal  de capacidades pero también algunos 

abismos de deficiencias personales. 

Sección 3 deTabla.3. 

 

QUIEN SOY 

En este punto de la entrevista muestra con unas in quietudes que permitan responderse  a sí mismo unas 

realidades muy personales e individuales 

Qué condiciones  tienes a tu favor (con quien cuento y el medio donde vivo) para desarrollar tus 

propósitos? 

Todos responde que tienen un apoyo de su familia, en algunos que hay cerca universidades, que hay 

opciones de trabajar o buscarlo, que tienen juventud  y tiempo para surgir.   

Cuáles son las dificultades u obstáculos tienes (con que  no cuentas  y el medio donde vives)   para 

desarrollar tus propósitos?Se menciona  con claridad las necesidades económicas,  la distancia desde el 

campo  a la ciudad, también que no se tiene claro por parte de algunos  que desean ser en la vida futura, 

otros mencionan que no cuentan con orientación sobre cual carrera profesional estudiar. 

Según  las dos preguntas anteriores responde: Es posible cambiar esas condiciones? La mayoría lo 

responden con duda porque lo consideran de manera inmediata y otros con mejor responsabilidad en su 

respuesta  expresan que si que con el tiempo después de que trabajen y cultiven sus frutos  puedan 

invertirlos en estudio o en un negocio para seguir proyectándose en sus propósitos. 

Es factible tu desarrollo personal y en qué áreas (personales y externas)? 

De manera muy positivista y visionaria todos responden que sí y las áreas específicas son como 

ingeniería, derecho, docencia, policía, enfermería y profesiones prácticas como servicios en talleres, 

mecánicos, electricistas, conductores de carro y profesiones afines.  

No es posible cambiar nada (Justificar por qué no)? 

Esta respuesta esta diversificada entre el sí y no, los que dicen  no explican con escepticismo acerca de 

sus barreras económicas y las del si explican que con ganas y con esfuerzo se logra cambiar las cosas. 

Cual será entonces tu plan de acción personal  a seguir?Lo tienen muy claro cada uno y lo explican 

desde el orden de terminar estudios y empezar a trabajar  y los otros dicen no primero trabajar para 

darme el estudio y conseguir mis metas, otro grupo explica que se presentara a la policía y luego si 

mirara si estudia o no. 
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El motivo de seguir adelante cada día  de nosotros los seres humano tiene diferentes 

nombre  o metas, en realidad hace falta detenerse  a pensar  con cabeza fría  los pros y los 

contar que tenemos tanto intrínsecos personales y externos o de contexto y posibilidades 

frente a cómo lograrlos, solo atravez de inquietudes bien especificadas por resolverse, se 

logra comenzar  a encontrar el camino al éxito personal juntando los valores humanos  

CUAL ES MI SUEÑO 

Con esta pregunta  se logra enfocar al estudiante el cómo puede organizar sus ideales para enfocar mejor 

un deseo para su futuro 

Cuáles  son tus propósitos y metas?Cada uno tiene una meta y primordialmente para algunos dicen 

conseguir un computador, otros dicen el terminar su estudio lograr una carrera profesional, otros 

simplemente quieren salir  a trabajar para ganarse la vida. 

Que realidades favorecen tus sueños?A pesar de que algunos no son amantes de estudiar dicen que  su 

familia les ayudara con  condiciones económicas. 

Como superar los impedimentos o de mi realidad? 

Son conscientes de que  todo requiere esfuerzos y mejorando sus hábitos de estudio y buscando 

oportunidades. 

Que oportunidades tengo para lograr mis éxitos? Se menciona  la familia incluyendo tíos o hermanos 

mayores  que pueden ofrecerles opciones laborales, que les apoya, el deseo para hacer realidad sus 

metas, la existencia de universidades virtuales y buenos  programas de estudio.  

Como qué tipo de persona me  agradaría que me recordaran?Como una persona con cualidades y 

defectos pero formada profesionalmente, como una persona educada, como un buen ser humano de 

familia, es decir hijo hermano y padre de familia, también como personas que llegaron a ser destacadas 

en una sociedad.  

Como sabré que logré lo que quería?Existen dudas de todos los participantes  con respecto a esta 

respuesta, por esa razón se les orienta  el por qué se puede determinar que el ser humano va obteniendo 

sus propios logros. 

Que necesitas solucionar en tu vida?Tener recursos económicos suficientes para comprar un 

computador, un celular de última tecnología, que su familia tenga una casa propia, vivir en la ciudad. 

Tener mejores recursos económicos, aprobar la secundaria. 

Tus propósitos son?Salir adelante, superarse personalmente, tener una fuente de ingresos, ser 

independiente y ayudar  a su familia. 

Cuál es tu realidad?Ser una persona que está en proceso de estudio, en una vida familiar algunas 

completas y otras sin apoyo del padre, que están en una edad de adolescencia. 

Que necesitas?Se necesita ganas, decisión, conocimientos, orientación, tener metas claras y un buen 

motivo que les sirva como esa fuerza que los impulse  a superarse. Un buen punto de apoyo que le 

impulse. 

Qué debes hacer?Realizar un compromiso consigo mismo y con sus familias que va  a estudiar con 

responsabilidad, esforzarse, hacer bien los trabajos y tareas del colegio, encontrar un camino a seguir 

constantemente,  realizar una lista de cosas por superar.  

Que vas a comenzar a hacer desde ahora?Ser mejor ordenado y organizado en los propósitos, buscar 

información en internet de los curos y carreras que puedo hacer, estudiar para las pruebas de ingreso a la 

universidad. 
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personales y las emociones reactivas dentro del aspecto positivo. 

Sección4 deTabla.3.Generalidades de respuestas obtenidas  a través de la entrevista. 

 

Como controlaras que estás haciendo lo que debes hacer?Elaborando indicadores sencillos de superar y 

cada vez mirar que se está haciendo las cosas pendientes. Estando pendiente y revisando sus 

compromisos, encontrando nuevas metas  a cada paso que se avanza en el crecimiento personal. 
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Tabla 4. Datos recolectados mediante la observación. 

Datos de la observación con referencia a la variable independiente: Recursos tecnológicos 

Se aplica de manera práctica a un grupo de estudiantes y cuya herramienta principal son recursos de 

hardware y software 

El demostrar los beneficios que se logran con el uso de  la tecnología  para mejorar condiciones e 

ideales que desea sobre sí mismo en los adolescentes de la población estudiada. 

Que abre espacios para la participación del docente con el método de investigación acción en el que 

también se hace parte  de la población. 

Que las herramientas tecnológicas  son preferentes para que el sujeto comunique sus respuestas  ante la 

entrevista y la observación. 

El uso de herramientas tecnológicas emergentes  del joven promedio dentro de un contexto social 

adquiere un perfil  de autoestima por su formación con respecto  al muchacho que no esta en las 

mismas posibilidades de utilizar tecnologías emergentes 

Que con el uso de tecnologías se logra un progreso  ya que cada vez simplemente aparecen elementos 

novedosos, conllevan a la superación en niveles de aprendizaje académico. 

La vivencia debida a que en nuestro grupo ha existido diferentes niveles sociales en los jóvenes 

participantes  dentro de la población objeto de estudio en que se propone el mejoramiento de la 

autoestima con base en el uso de tecnologías emergentes. 

La importancia que representa las competencias y capacidades por parte del docente investigador  en 

el uso de recursos computacionales emergentes, con el fin de aplicar adecuadamente las actividades  y 

pruebas pedagógicas basadas en su manejo para la construcción de identidad y autoestima  

Hubo muchos momentos dentro de las actividades ejecutadas por la población objeto de estudio  en 

que se comentaban y se preguntaban de unos  a otros  sobre sus interrogantes e inquietudes. 

Datos de la observación con referencia a la variable independiente: Autoestima 

Que un estudiante se siente con mejor condición cuando sabe manejo de tecnologías emergentes 

respecto al que no las utiliza o conoce ni puede utilizar como instrumento de aprendizaje. 

En estos momentos de la vida, el conocimiento  de los recursos tecnológicos  por parte de los jóvenes 

les permite liberarse de ignorar cosas. 

Una de las actividades centrales de este estudio es utilizar el medio tecnológico como motivación para 

presentar respuestas en las preguntas  de la entrevista  que se aplica 

Una forma de aprendizaje y desarrollo el uso del recurso computacional  para incrementar el nivel de 

autoestima y lograr otra forma de complementar los aprendizajes individuales de un grupo de 

estudiantes. 

Que en la aplicación de la entrevista el joven redescubre y profundiza  su autoestima al averiguar datos 

personales de su origen dentro de su núcleo familiar. 

Que el sujeto que utiliza el lenguaje de los recursos tecnológicos y computacionales posee mejores 

herramientas para mejorar sus niveles académicos  y de la misma manera los conceptos que el 

estudiante se sobre  si y sus alcances en el manejo de tecnologías para apropiarse de conocimientos e 

indagar sobre como forjar sus  planes futuros. 

Que en la medida que se evalúa los resultados podemos destacar la eficacia de las técnicas y 

herramientas aplicadas para ello. 

Que es formidable para fortalecer la autoestima  además nos brinda herramientas  que fue fueron 

definitivas y complementarias  en la práctica real de nuestra experiencia. 

Encontramos una relación y parecidos  a este artículo  que favorece en sus comentarios el desarrollo 

importante en los individuos de una comunidad estudiantil. 

Que el manejo que da los estudiantes sobre esta temática de autoestima brinda  inquietudes personales 

en el adolescente sobre su propio nivel de capacidades para superar las tareas y labores de su rol 

académico.  

Con base a que definitivamente  se observa que al mejorar un poco la autoestima y conceptos 

personales sobre si mismo necesariamente se mejora las habilidades sociales de cada quien y la mejor 

forma de comprobarlo es analizar las situaciones  frente  a la actuación de dos jóvenes que uno de ellos 

maneje con destreza el computador y otro que no. 
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Una forma de describir y demostrar cómo se llevó a cabo parte de la investigación se 

sustenta con base en las siguientes direcciones de video en la internet donde aparece 

Videos para la enriquecer los datos recolectados mediante las técnicas aplicadas. Video 

base y motivación a los educandos que participaron de en la muestra elegida para 

emprender la estructura del proyecto 

http://www.youtube.com/watch?v=fQGqyYMuNSs 

http://www.youtube.com/watch?v=d7lnvHqdmmM 

 Este capítulo se apresta a realizar el análisis descriptivo, donde sustenta la 

importancia de cada técnica explicada y definida en capítulos anteriores que fuera 

utilizada; mediante sus características en este trabajo para obtener los resultado.Es decir 

que dentro del proceso de realizar las entrevistas  y aplicar las pautas de observación en los 

estudiantes, también se fue teniendo en cuenta las distintas características de la 

metodología del tercer capítulopara orientar las actividades;en la presentación de las 

categorías se logra correlacionar los datos hallados mediante el proceso de investigación  y 

los hallazgos en el marco teórico, con base en una tabla se presenta la relación de cada uno 

de los fundamentos teóricos, pero fortaleciendo con cada variable aplicada y su relación 

con lo sucedido y encontrado en esta actividad investigativa presente. 
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Capítulo 5.   Conclusiones 

 

5.1 Introducción. 

La realización de todo trabajo de este perfil debe presentar una enseñanza que llegue  

a nivel no sólo de la institución y los implicados en ella, sino buscar una proyección en su 

entorno social, es muy posible que importantísimos trabajos de investigación sólo hayan 

cumplido su propósito y posteriormente queden en un limbo tanto académico como 

sociodemográfico, a falta de mecanismos adecuados de promulgación o instituciones que 

permitan su continuidad, o también de dar opción de aportar a nuevas líneas de 

investigación. Ubicándonos en los resultados que se han obtenido en la forma como sobre 

los niveles de autoestima e identidad de los estudiantes pertenecientes a la población objeto 

de estudio, se abre  amplias posibilidades  de enriquecer trabajos de investigación 

semejantes o dar unas buenas bases a otras disciplinas  de trabajo en comunidad educativa. 

Aparte de las nuevas posibilidades mencionadas con este trabajo permitirá realizar diseños 

de material educativo basado en la aplicación de tecnologías multimedia para mostrar 

cómo podría llevarse a un plano que fortalezca la realidad y la aplicación práctica del 

mismo. En este espacio donde se da por terminado nuestro trabajo que ha estado 

concurrido de experiencias y enseñanzas con toda suerte eventualidades enriquecedoras en 

estos siguientes párrafos  encabezados por subtítulos tendientes  a presentar el conjunto de 

aspectos concluyentes y determinantes tanto a nivel de los estudiantes que han parte de la 

población objeto de estudio como los que no lo fueron pero si son parte del colectivo 

principal de donde se sustrajo el grupo de estudiantes. Por lo tanto a continuación estará la 

representación explicita de lo encontrado y concluido; de manera que se logre cubrir los 
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ítems protocolarios para la finalización de este estudio. En la evaluación de la metodología 

se hará una confrontación de si se logró el propósito de la investigación y porque razón fue 

así. 

5.1 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. 

De la misma manera se permitió analizar, los supuestos investigativos los cuales son 

también determinados como la hipótesis que se planteó se confirmó. Se presentan  

recomendaciones a cerca de como elevar los niveles de autoestima de los estudiantes de 

noveno grado de secundaria  en el colegio integrado los Santos. 

5.2 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 
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técnicas de investigación como la entrevista estructurada y la observación  se ha obtenido 

correspondientemente  la siguiente información: 

 ¿Autobiografía?Los estudiantes solucionaron las preguntas sin conocimiento  

previsto solo de manera espontánea y algunos reconocen sus datos o experiencias  de 

manera clara y otros no saben por qué no consideran de interés llevar registros quizá   solo 

por fotos, respecto a sus deseos y fracasos no tienen una dimensión, sólo lo enmarcan al 

estudio, deporte o algunas relaciones afectivas estudiantiles.  

 ¿Cuáles son los rasgos de mi personalidad? En el caso de los estudiantes elegidos 

aún no tienen las suficientes experiencias  dentro del tiempo vivido por ellos, sólo 

reconocen algunas cosas que le agradan y les gusta, así como  su aspecto débil y fortalezas 

no las detectan perfectamente, sus aspectos físicos lo explican muy bien aunque no utilizan 

los conceptos explícitos  para describirse  a sí mismos, su vida espiritual la relacionan con 

las creencias religiosas y cultos, su vida en sociedad sólo se limita  al trato con gente muy 

cercana de su cotidianidad. 

 ¿Quién soy?: Al encontrarse con estas preguntas realmente sus opiniones son un 

tanto superficiales y vagas sobre las condiciones  a favor y en contra para encontrasen a 

dentro de su contexto circunstancial,  sobre ellos mismos y sus circunstancias, saben de 

qué manera podría cambiarse y orientar su camino a la superación aunque centran su punto 

de apoyo más en sus familias; que en su responsabilidad personal.  

 ¿Cuál es mi sueño?En esta parte solo un pequeño subgrupo tiene un ideal de vida y 

cierta indecisión de lo que  se les puede convertir  en un punto de apoyo para lograr sus 

metas futuras, no hay reconocimiento de sus acciones del presenta para que en un futuro 

sean recordados por la huella que ha dejado por sus valores o comportamientos frente al 
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medio que les rodea, existe un mínimo entendimiento de cómo van   a saber que lograran 

sus objetivos de superación personal. 

 ¿Mi plan de vida? en esta confrontación de preguntas existen respuestas muy 

puntuales y percepciones un tanto personales, con razón a las comodidades de cada cual, 

siempre pretenden salir adelante aunque el cómo no está muy clara para la mayoría, pero sí 

de la razón que les motiva y algunos porqués de la vida personal  y los puntos de partida  a 

seguir o a comenzar a labrar.  

 Observación sobre la variable recursos tecnológicos: Cabe mencionar que esta 

variable permite una estupenda esencia de la investigación y los cuales se aplican de 

manera práctica de manera que se abren espacios de participación y corresponsalía entre el 

docente y el estudiante, permite procesos de motivación en el aprendizaje y que unifica las 

posibilidades  educativas y de acceso a los conocimientos entre los jóvenes de diferentes 

extractos socioeconómicos,  ya esto indica un mejoramiento personal por cuanto el joven 

eleva su nivel de comunicación  con base en tecnología de emergentes, ya que hubo 

muchos instantes en que entre ellos  se obligaron entre si a identificar sus dudas con 

alguien par, es decir interrogaron que significaba una misma pregunta en el momento de 

resolverla en el computador.   

 Observación sobre la variable autoestima: no es del todo perceptible este proceso, 

por ser algo un tanto intangible  pero si cualificable, porque cuando un joven muestra sus 

posibilidades de abordar el conocimiento hacia sí mismo de una forma indirecta, que los 

estudiantes utilicen el lenguaje computacional para expresar y reconocer aspectos de su 

personalidad que comúnmente  no se tienen en cuenta, mas sin embargo el juego del diario 

de la vida es ser persona y máxime en el rol de adolescentes, siendo ellos a quienes  se ha 
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aplicado  aspectos  que conforman la pauta de nuestro estudio sobre el nivel de autoestima 

e identidad se mejore aplicando tecnologías emergentes. 

Sobre los hallazgos se interpretar la constante afinidad que hay por parte de los 

jóvenes hoy en día para expresarse utilizando recursos tecnológicos emergentes eso es una 

forma de sentirse bien consigo mismo o sea buena parte de autoestima, de tal suerte que el 

supuesto investigativo de cualificar el nivel de autoestima en los jóvenes del grado noveno 

de secundaria de la institución educativa colegio integrado los Santos es evidente. 

5.3 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 
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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. 

Respecto a los instrumentos para recolectar la información su evaluación ya ha sido 

realizada mediante cientos estudios pasados y actuales que encontraron de alto valor 

científico y validez para darle uso de la entrevista enfocada y la observación con sus 

propias pautas según el caso. 

5.4 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.  

En realidad es una necesidad sentida mejorar la formación de los jóvenes  hacia ser 

más personas con valores y responsabilidad frente  a la vida, sin pretender que sus 

actuaciones sean como las de un adulto, por ello se insta a los entes que administran las 

políticas educativas para que se implemente proyectos que sean pilares en la reorientación 

de los jóvenes  con base  en lo que más les motiva y les gusta en todos los sectores 

socioeconómicos,  es decir las tecnologías que van apareciendo y  actualizándose  

emergentemente será seguramente material para emprender futuras líneas de investigación 
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en temas relacionados. No es un secreto que en nuestras regiones estamos en un apenas 

despertar  

5.5 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. 

Al llevar a cabo este tipo de estudios metodológicos sobre conceptos tan cualitativos 

de cada persona como autoestima e identidad se da ampliamente y circunstancialmente la 

posibilidad de llevar a cabo propuestas e investigaciones, por ahora se hará referencia  a 

establecer los preceptos evaluativos  que se nos impone se propone las siguientes opciones. 

Evaluar de manera muy consistente la metodología de trabajo investigativo. 

Empezar a diseñar una herramienta de tecnología blanda que recoja todos los aspectos que  

conlleven a mejorar los conceptos de autoestima e identidad del estudiante.   

Implementar un programa de estricto seguimiento a las actuaciones comportamentales a 

los estudiantes que se les aplique el estudio de investigación. 
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5.7 Cierre. 

Complementar los métodos de recolección de datos para aumentar la definición de 

estrategias dedicadas  a obtener resultados que den soporte  al estudio investigativo. 

Finalmente en esta parte del trabajo de investigación, llega la oportunidad de reconocer los 

logros y respuestas concretadas en la entrevista y la observación, también parte del proceso 

se realizado con base en las características del problema estipulado en el primer capítulo, 

posteriormente se realiza una concienzuda búsqueda de distintos estudios realizados que se 

relacionan con la temática y los conceptos de las variables, posteriormente, según las 

características del problema encontrado se plantea la metodología que recogió distintas 

pero útiles técnicas y herramientas, que permitieran  continuar con las labores del presente 

estudio enfocando el supuesto investigativo,el cual apunto a determinar en el capítulo 

cuarto que si es posible demostrar la forma como se puede realizar procesos 

correspondientes a métodos cualitativos con las variables establecidas inicialmente para 

elevar los niveles de autoestima,mostrando las respuestas obtenidas en las técnicas para 

recogida de datos, finalmente en este quinto capítulo se da a conocer conclusiones y 

excelente opciones para abrir nuevas alternativas de continuar  con el trabajo que cuestiona 

como mejorar cualitativamente; algunosaspectos de los seres humanos que recurran al uso 

de los recursos tecnológicos para expresarse. 
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APÉNDICES 

 

Apéndice A.  

Tabla 1. Aspectos para los criterios  propios  de la observación. 

Quienes están presentes? Como se  organizan las personas? 

  

Que está sucediendo? Que hace? 

  

Cuando ocurre? Como se relacionan? 

  

Donde sucede? Como organizan sus actividades? 

  

Porque sucede? Hay una secuencia  o patrón de eventos? 

  

Como se evalúa la actividad? Que creen las personas? 
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Apéndice B 

Tabla 2. Relación de las técnicas y aspectos de la investigación 

 Entrevista enfocada Observación 

Accesibilidad del grupo 

 

X x 

Naturaleza del tema 

 

X  

Actitudes 

 

 x 

Comportamientos  x 

Percepciones X  

Creencias 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

91 

 

 

 

Apéndice C. 

Tabla para explicar las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable independiente Variable dependiente 

RECURSOS TECNOLOGICOS AUTOESTIMA 
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Apéndice D.  

Tabla 4. Datos recolectados mediante la observación. 

Datos de la observación con referencia a la variable independiente: Recursos tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de la observación con referencia a la variable dependiente: Autoestima 
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Apéndice E. 

Evidencias de videos realizados en el proceso de investigación (dirección electrónica 

de su ubicación en YouTube) 

http://www.youtube.com/watch?v=fQGqyYMuNSs 

 

http://www.youtube.com/watch?v=d7lnvHqdmmM 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fQGqyYMuNSs
http://www.youtube.com/watch?v=d7lnvHqdmmM
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Anexo  – preguntas  de la entrevista 

AUTOESTIMA  E  IDENTIDAD 

AUTOBIOGRAFÍA 

 

Tu nombre completo y porque se origina así? 

Donde naciste? 

Quienes son tus progenitores o la familia donde nací y crecí 

hasta hoy? 

Cuáles son tus intereses desde pequeño? 

Qué circunstancias  o vivencias te han influido para ser lo que 

eres? 

Que éxitos y fracasos he tenido en tu vida? 

Culés han sido las decisiones importantes que he tomado en tu 

vida? 

RASGOS DE MI PERSONLIDAD 

 

 

Tus gustos 

Cosas que no te agradan 

Tus fortalezas 

Tus debilidades 

Tu aspecto físico  

Tu relaciones sociales 

Tu vida espiritual 

Tu vida emocional 

Tu aspectos intelectuales 

Tu aspectos vocacionales 

QUIEN SOY 

 

Qué condiciones  tienes a tu favor (con quien cuento y el 

medio donde vivo) para desarrollar tus propósitos? 

Cuáles son las dificultades u obstáculos tienes (con no cuentas 

y el medio donde vives)   para desarrollar tus propósitos? 

Según  las dos preguntas anteriores responde: 

Es posible cambiar esas condiciones? 

Es factible tu desarrollo personal y en qué áreas (personales y 

externas)? 

No es posible cambiar nada (Justificar por qué no)? 

Cual será entonces tu plan de acción personal  a seguir? 

CUAL ES MI SUEÑO 

 

Cuáles son tus propósitos y metas? 

Qué realidades favorecen tus sueños? 

Cómo superar los impedimentos o de mi realidad? 

Qué oportunidades tengo para lograr mis éxitos? 

Cómo qué tipo de persona me  agradaría que me recordaran? 

Cómo sabré que logre lo que quería? 

MI PLAN DE VIDA  

 

Que necesito solucionar en tu vida? 

Tus propósitos son? 

Cuál es tu realidad? 

Qué necesitas? 

Qué debes hacer? 

Que vas a comenzar  a hacer desde ahora? 

Como controlaras que estás haciendo lo que debes hacer? 
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