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RESUMEN
El constante fortalecimiento en la educación evidenciado por la incorporación de herramientas
informáticas desarrolladas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y la adaptación de estrategias
fáciles de usar con las que los docentes promueven y promueven la difusión de contenidos digitales
promueven el interés por abordar el tema. de refuerzos virtuales como instrumento extra de clase,
utilizando dispositivos móviles y portátiles. El presente estudio presenta una metodología con enfoque
mixto que centra su análisis en la investigación acción asociada al abordaje diagnóstico de modelos
pedagógicos en instituciones educativas de nivel medio para promover el uso de la tecnología a aquellas
con la intervención de estudiantes universitarios de la Carrera de Pedagogía. de Ciencias Experimentales
de la UTMACH a través de prácticas preprofesionales a través de un proyecto integrador de
conocimientos. Entre los problemas más relevantes se encuentra la falta de motivación y desinterés de los
estudiantes por los contenidos impartidos por los profesores en las asignaturas de ciencias blandas en el
aula. Se utilizaron instrumentos como encuestas dirigidas a estudiantes de secundaria en estudio. Una
solución alternativa presentada como objetivo general mediante la aplicación de GoConqr como
herramienta tecnológica virtual complementaria a las clases de los alumnos con la ayuda de sus profesores
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de segundo bachillerato de la Escuela Kléber Franco Cruz. Entre los resultados más relevantes del estudio
realizado cuando se utilizó GoConqr, se experimentaron algunos beneficios de su aplicación, que
permitieron evaluar conocimientos, motivar la interacción y despertar el interés por los contenidos
digitales incorporados en las asignaturas, incentivando el nivel de los estudiantes. de aprendizaje. La
investigación concluye que el refuerzo virtual de contenidos presentados digitalmente mediante
dispositivos móviles puede ser una estrategia docente y un elemento de acompañamiento para que el
alumno mejore su interés por el aprendizaje.
Palabras clave: Tecnología Educativa, Aprendizaje Virtual, Docencia, Clase Extra
ABSTRACT
The constant strengthening in education evidenced by the incorporation of computer tools developed to
support student learning and the adaptation of easy-to-use strategies with which teachers promote and
promote the dissemination of digital content promote interest in addressing the subject. of virtual
reinforcements as an extra class instrument, using mobile and portable devices. The present study presents
a methodology with a mixed approach that focuses its analysis on action research associated with the
diagnostic approach of pedagogical models in medium-level educational institutions to promote the use
of technology to those with the intervention of university students of the Career of Pedagogy of
Experimental Sciences of the UTMACH through pre-professional practices through an integrative project
of knowledge. Among the most relevant problems is the lack of motivation and disinterest of students for
the content taught by teachers in soft science subjects in the classroom. Instruments such as surveys
directed at secondary students under study were used. An alternative solution presented as a general
objective through the application of GoConqr as a complementary virtual technological tool to the
students' classes with the help of their teachers in the second baccalaureate of the Kléber Franco Cruz
School. Among the most relevant results of the study carried out when GoConqr was used, some benefits
of its application were experienced, which made it possible to assess knowledge, motivate interaction and
awaken interest in the digital content incorporated into the subjects, encouraging the students' level of
learning. The research concludes that the virtual reinforcement of content presented digitally using mobile
devices can be a teaching strategy and an accompaniment element for the student to improve their learning
interest.
Keywords: Educational Technology, Virtual Learning, Teaching, Extra Class

1 INTRODUCCIÓN
Durante el proceso de observación realizado en las aulas del Colegio Kléber Franco Cruz se
determinaron diversos problemas que inciden en el proceso de aprendizaje de los estudiantes en relación
a las asignaturas blandas como Biología, Literatura, Emprendimiento; mediante la observación
determinaron problemas como el desinterés mostrado por la clase y desmotivación de los estudiantes hacia
los contenidos tradicionales, por lo descrito se consideró como objetivo general del estudio incorporar la
utilización del recurso tecnológico “GoConqr” para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, en las
asignaturas blandas en tres cursos de Segundo Bachillerato.
Entre los estudios publicados utilizando herramientas informáticas virtuales, uno de ellos hace
mención y describe la reflexión que, como docentes, experimentamos todos los días un gran dilema: cómo
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desarrollar el programa de estudios de nuestras asignaturas de una manera funcional y atractiva frente al
amplio contexto tecnológico en el que se insertan nuestros estudiantes. Sabemos que ese formato
tradicional de clase ya no se ajusta a la realidad de nuestros estudiantes. La figura del maestro como único
poseedor de conocimiento, cuya función es la transmisión del conocimiento a sus alumnos, debe
deshacerse y reemplazarse por una perspectiva que lo considere un mediador (Sperandio, 2017).
La presente investigación tiene por finalidad identificar desde una aproximación diagnóstica
experimental y la investigación acción hacia los diferentes problemas que puedan existir en el contexto
educativo con la aplicabilidad de modelos pedagógicos contemporáneos, sobre todo en la actualidad con
el aprendizaje de los estudiantes secundarios necesitan de la incorporación de la tecnología educativa.
Además de la participación del docente y sus estrategias de enseñanza-aprendizaje al incorporar
tecnología educativa sobre todo de manera virtual en el contexto extra clase para reforzar los contenidos
impartidos en el aula. Con la incorporación de nuevas plataformas virtuales (LMS) se produjo un punto
de inflexión por el número de herramientas que ofrecían, animando a los docentes a buscar sus posibles
usos en la práctica, con la consecuencia de una mayor diversidad metodológica especialmente encontradas
por los más innovadores, pues no siempre van unido o son consecuencias las nuevas posibilidades
tecnológicas con nuevas prácticas (Cebrián de la Serna, 2011)
Actualmente hemos de enfrentarnos a nuevos retos ante los numerosos y diversos cambios
surgidos en la sociedad. Y la educación tiene el cometido de educar a los sujetos en esas nuevas claves de
la sociedad del conocimiento (Lobato & Madinabeitia, 2011). Por tanto, es necesario que mediante la
aplicación de un modelo pedagógico como el implementado por la UTMACH denominado desarrollador
e integrador permiten y fomentan la realización de proyectos educativos, algunos autores promueven que
la actual visión de la educación para el nuevo siglo, implica cambios en el quehacer de los docentes y en
su formación inicial y continua. Atendiendo a los retos de la sociedad del conocimiento a los que la
educación invita a revisar con profundidad su esencia, en la cual el centro de la misma es el ser humano
y su evolución, surge el interés por analizar el impacto de éste en el aprendizaje de los estudiantes (Moreno
et al., 2014).
Dado estos puntos negativos identificados en el alumnado mediante un proyecto integrador de
saberes por parte de los estudiantes de la carrera de Ciencias experimentales de la UTMACH motivó el
uso de una App como GoConqr con el propósito de mejorar la atención del estudiante, en la cual a través
de clases experimentales con un buen manejo de la herramienta explicada en el aula y manipulada en los
hogares como refuerzo virtual propició la realización de pequeños test y evaluaciones de tipo opción
múltiple de las que se obtuvieron resultados óptimos, los cuales prometen a futuro la aplicabilidad de
GoConqr y otras más en el aprendizaje de los educandos.
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A continuación, se describen aspectos teóricos que evidencian a profundidad el enfoque bajo
aspectos como la motivación, interés el estilo pedagógico, por lo que abre una línea de investigación y
experimentación en Tecnología Educativa;

2 MOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE POR EL APRENDIZAJE.
Para algunos expertos en desarrollo infantil expresan que se debe contribuir a que los alumnos se
sientan motivados para aprender implica la existencia en ellos de total claridad y coherencia en cuanto al
objetivo del proceso de aprendizaje, que lo encuentren interesante y que se sientan competentes para
resolver el reto (Ospina Rodríguez, 2006).
Por lo tanto, es necesario examinar dos tipos de motivaciones: La motivación intrínseca se puede
definir como aquella que procede del propio sujeto, que está bajo su control y tiene capacidad para autoreforzarse. Se supone que cuando se disfruta ejecutando una tarea se induce una motivación intrínseca
positiva. En segundo lugar, puede aparecer una motivación extrínseca negativa opuesta a la positiva que
conduce
a la no ejecución de la tarea (conducta de evitación) porque está vinculada con experiencias
pasadas negativas. Por lo tanto, además de impedir la motivación intrínseca positiva, las emociones
negativas también producen motivación intrínseca negativa. Una de las emociones negativas que conlleva
a la no ejecución o evitación es el “aburrimiento” (Anaya-Durand & Anaya-Huertas, 2010).
Este nuevo enfoque hace que se requiera un nuevo rol para la figura del profesor pues deja de ser
por un lado el actor central y por otro sus actividades cambian de ser directivas a ser orientadoras y
mediadoras, cuya función principal cambia de ser instructora a ser promotora de ambientes de aprendizaje.
En este sentido, el trabajo colaborativo exige que los miembros del grupo compartan las tareas y las
aportaciones para un objetivo en común (Rodríguez Zamora & Espinoza Núñez, 2017).

3 MEJORAR O DESPERTAR EL INTERÉS DEL ESTUDIANTE POR EL APRENDIZAJE.
Definitivamente al estudiante le agrada lo nuevo y que tenga retos. Es importante entonces explorar
la fusión de los conceptos red social y Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), da lugar a un nuevo
escenario en donde profesores y estudiantes encuentren el espacio necesario para interactuar de manera
informal en un ambiente de aprendizaje formal, dando como resultado un modelo de aprendizaje
colaborativo y social (Carlos Torres-Diaz et al., 2013).
Es importante establecer que ninguna persona aprende desde la misma manera, ni existe una
institución que lo conozco todo en materia de enseñanza. Hablamos de cada institución como diferente,
dónde los cambios a veces no surten los efectos deseados y encuentran resistencias y por ello deben de

3335

South Florida Journal of Development, Miami, v.2, n.2, p. 3332-3343 apr./jun. 2021. ISSN 2675-5459

planificarse meticulosamente y dónde es preciso comprometer en el trabajo colaborativo y constructivo a
todos los componentes por diferentes vías de actuación motivación (Trujillo Torres et al., 2011).
De ahí que los docentes y estudiantes deban desarrollar habilidades para responder a las demandas
de la sociedad del conocimiento, y sean capaces de procesar y aplicar críticamente la información
relevante y pertinente en la resolución de problemas de manera creativa e innovadora. Para responder a
este reto, muchas instituciones educativas han adoptado nuevos entornos de aprendizaje que facilitan un
aprendizaje flexible y continuo e incorporan la utilización de las herramientas de trabajo colaborativo en
red (Martínez & Duart, 2016).

4 ESTILOS Y MODELOS PEDAGÓGICOS CONTEMPORÁNEOS.
No existe un modelo pedagógico único, omnipotente, capaz de solucionar todos los problemas de
aprendizaje que tienen los estudiantes, y que permita agrupar la amplia variedad de tipologías que hayan
proliferado en la historia de la educación y que se han nutrido de los avances de la Psicología y de las
teorías del aprendizaje. Piaget no era pedagogo, Vigotsky tampoco. Ambos eminentes investigadores
desde la Psicología han hecho invaluables aportes a la educación del ser humano (Ocaña, 2013).
Por modelo también se entiende algo que media entre los aspectos característicos de una teoría y
la praxis. Ampliando la conceptualización a partir de esto, puede afirmarse que un modelo es una
herramienta que se utiliza para describir, decidir e interpretar actitudes en diferentes situaciones, haciendo
viable el reproducir hipótesis y
elaborar estrategias para su intervención (Garzón-Saladen & Romero-González, 2018).
De las concepciones anteriormente expuestas surge el concepto de aprendizaje según Piaget: “El
aprendizaje se produce a lo largo de un proceso en el que el sujeto, a través de la experiencia, dentro de
un contexto real, mediante la manipulación de objetos y la interacción con las personas, genera o construye
conocimiento, modificando, en forma activa, sus esquemas cognoscitivos, empleando sus propios
esquemas para la asimilación de la realidad que proviene de la actividad constructiva de la inteligencia
del sujeto” (Fonseca & Bencomo, 2011).
En pleno siglo XX se originó el modelo desarrollista o cognoscitivismo. De esa manera este
modelo se encuentra orientado por la educabilidad, al estudiante le sobreviene la posibilidad de
autorealizarse enteramente, es decir, que contaría con la disposición para la autoformación de su
personalidad a partir de sus propias potencialidades. La educación, vista de este modelo, se potencializa
hacia las múltiples posibilidades como una promesa a cerca de lo cual el ser humano puede imaginarse a
partir de la autonomía de aprendizaje y de la autogestión (Cantor Isaza & Altavaz Ávila, 2019).
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En la actualidad por medio de la virtualidad el modelo de formación en competencias implica un
proceso de cambio que incide directamente en la visión y pensamiento del estudiante, fomentando el
pensamiento crítico y su inteligencia práctica (Belmonte & Bernárdez-Gomez, 2020).

5 TENDENCIAS DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA.
Como un aporte a la educación es necesario describir algunos aportes de este siglo entre lo que se
destacan: cambios en los discursos; apertura a las posibilidades de las TIC como medio para comunicarse,
para conocer otras personas, para buscar información y trabajo, y para estudiar conciliando vida laboral y
familiar e incluso para desarrollar nuevos hábitos; y adquisición de equipos informáticos e instalación de
Internet en los domicilios (Fernández Sánchez & Valverde Berrocoso, 2014).
Entre las nuevas tendencias para la armonía de la educación y la tecnología tenemos el concepto
de aprendizaje electrónico o e-learning ha tomado fuerza en las últimas décadas, las aulas virtuales de elearning se han constituido en poderosas herramientas a través de las cuales se ha incrementado la calidad
y cantidad de los procesos formativos (Ladaysé Mayorga-Albán et al., 2020).
Al incorporar tecnología a la educación es necesario considerar que, en el diseño de actividades
didácticas, es posible salir de lo clásico e innovar con la incorporación de entornos digitales, sacando el
máximo potencial de las nuevas tecnologías mediante el diseño de cuestionarios y obtención de resultados
más rápidos. Bajo este prisma, el diseño de una actividad didáctica puede ser realizado mediante una
actividad virtual donde se puede trabajar con más variables que del modo clásico. Con el uso de entornos
virtuales no sólo puede ayudar en el afianzamiento de los conocimientos recién aprendidos sino, tal y
como hemos expresado en apartados anteriores, su desarrollo y asimilación (Caraballo et al., 2017).

6 MATERIALES Y MÉTODOS.
Para el presente estudio se realizó un proyecto integrador de saberes en el ámbito educativo,
mediante una experimentación y la investigación acción, que contó con la participación de cinco
estudiantes de la UTMACH de la Carrera de Pedagogía de Ciencias Experimentales. La experiencia con
el desarrollo y aplicación de esta estrategia muestra que como herramienta pedagógica que familiariza al
estudiante con la investigación, su naturaleza y sus fases. Favorece el desarrollo de la autonomía, el
pensamiento crítico, la comunicación oral y escrita, la capacidad de análisis, y, de habilidades
metacognitivas como la planeación, la argumentación, la solución de problemas y la toma de decisiones
entre otras. Además, permite la adquisición de habilidades y competencias para apoyar los conocimientos
teóricos, prácticos y técnicos necesarios para lograr un ejercicio cualificado de su actividad profesional
(Castillejo Olán et al., 2017)
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En una primera fase, la institución secundaria de acogida permitió desarrollar la implementación
del proyecto mediante las prácticas preprofesionales con clases experimentales por dos meses en el
periodo académico 2019-2020, bajo la tutela y participación de cuatro docentes del colegio y cuatro cursos
de segundo de bachillerato aplicando GOCONQR como una herramienta que permita reforzar
virtualmente de forma extra clase contenidos que se pueden desarrollar en la clase presencial. El número
total de estudiantes secundarios fue de 120 participantes. Como se puede visualizar el Tabla 1.

Tabla 1. Referencia cruzada, Estudiantes del Segundo de Bachillerato de Colegio Kléber Franco Cruz

Sexo

Edad

Masculino

14
15
16
17
Subtotal
14
15
16
17
Subtotal
Total

Femenino

Bachillerato
Técnico
4
30
1
0
35
0
18
4
2
24
59

General
Unificado
2
17
5
1
25
5
23
8
0
36
61

Total
6
47
6
1
60
5
41
12
2
60
120

En una segunda fase mediante la investigación – acción se aplicó un enfoque mixto, que supone
entender la enseñanza como un proceso de investigación y de continua búsqueda. Conlleva entender el
oficio docente, integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se
realizan, como un elemento esencial de lo que constituye la propia actividad educativa. Entre los
instrumentos se establecieron dos cuestionarios uno aplicado durante la etapa de observación y otra luego
de las clases experimentales utilizando la Herramienta GOCONQR. Se desarrollaron preguntas de opción
múltiple, mediante una escala Likert. Las preguntas se organizaron en categorías para identificar los
escenarios en función de la utilización de tecnología educativa.
En una tercera fase se realizaron clases experimentales en las aulas en compañía de los docentes
de la institución educativa en conjunto con la intervención de los estudiantes de la UTMACH que
realizaban las prácticas preprofesionales, en la cual se explicaba los contenidos digitales que los
estudiantes secundarios del segundo bachillerato debían abordar en sus hogares de manera virtual como
refuerzo extra clase en los cuatro cursos intervenidos. El proceso de análisis de datos estadísticos
presentados en las tablas, fueron almacenados y tabulados mediante el programa SPSS IBM versión 22
para sistema operativo Windows de 64 bits.
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En la cuarta fase se expusieron los resultados ante las autoridades del Colegio sobre la utilización
de interactuar con tecnología educativa para reforzar los conocimientos de manera extra clase mediante
la herramienta de uso gratuito GOCONQR como alternativa de aula virtual, y así evidenciar el estudio en
consecuencia a los objetivos planteados por la investigación y la socialización de los beneficios para las
instituciones, tanto la interventora como la intervenida.

7 RESULTADOS Y DISCUSIONES
Entre los resultados más significativos, se identificó que una de las causas que restringe la
utilización de herramientas tecnológicas en los establecimientos educativos secundarios fiscales es la
ausencia del servicio de internet en las aulas que propicie su interacción; esto sumado a la prohibición de
utilizar dispositivos como celulares en clases. Por tanto, al indagar sobre el acceso a internet en los hogares
de los estudiantes, manifiestan que cuentan con la conexión del servicio de diversas maneras como planes
con proveedores locales, y acceso desde dispositivos móviles mediante consumo de datos. De esta manera
fue factible enviar las tareas extra clases que solo requerían de máximo de tiempo de 30 minutos y aplicar
GOCONQR para su utilización virtual. Como se indica en la figura 1.

Figura 1. Nivel de conexión al servicio de Internet

Fuente: Estudiantes del Colegio de Bachillerato Kléber Franco Cruz.

Además, se identificó que los estudiantes tienden a realizar sus tareas e incrementan su
cumplimiento cuando interactúan con la tecnología educativa. Utilizando la herramienta GoConqr, que es
un entorno de estudio creado por un docente de manera personalizada, online y gratuito. Ayuda y
promueve el aprendizaje de los estudiantes mediante clases interactivas a las que pudieron acceder
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virtualmente por medio de computadoras y dispositivos móviles mejorando y reforzando los contenidos
dictados en el salón de clases. Ver tabla 2.

Tabla 2. Nivel de Participación con GOCONQR
¿Participaste en actividades extra clases con GOCONQR?
Alguna vez
A menudo
Siempre
Bachillerato
14
29
16
Técnico
General Unificado
12
28
21
Total
26
57
37

Total
59
61
120

El ambiente de GoConqr tiene una interfaz que favorece la interacción con los estudiantes y es
muy útil para un docente, él envió de tareas mejoró notablemente de igual manera la participación de los
estudiantes utilizando dispositivos móviles como alternativa de conectividad. Ver tabla 3.

Tabla 3. Realizar tareas con el uso de Goconqr
Según su criterio ¿es interesante realizar tareas con el uso de Goconqr?
Nunca
Alguna vez
A menudo
Siempre
Total
Bachillerato
3
9
27
20
59
Técnico
General Unificado
0
5
25
31
61
Total
3
14
52
51
120

Al revisar y contrastar los aprendizajes de los contenidos más el aporte del refuerzo virtual, los
resultados fueron los esperados en los estudiantes, una mayor percepción, participación e interés por las
asignaturas de una manera autónoma.

Figura 2. Clases experimentales para evaluar el refuerzo virtual

Fuente: Estudiantes del Colegio de Bachillerato Kléber Franco Cruz.
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8 CONCLUSIONES
Promover la utilización de herramientas tecnológicas como una inducción al aprendizaje virtual y
colaborativo con la interacción de la plataforma GoConqr, se evidenció en los estudiantes un incremento
de su participación en el aula de clases, mediante el aporte de clases experimentales y el refuerzo virtual.
Como refuerzo virtual extra clase con la ayuda de la plataforma GoConqr, se evidencia que los
estudiantes en sus hogares se interesaron por sus tareas de manera entretenida mejorando su dinámica de
aprendizaje.
Otra característica de la presente investigación es que mediante GoConqr, se evidenció que el
docente puede optar por metodologías innovadoras y otros puntos de vista al momento de realizar un
refuerzo extra clase virtual utilizando dispositivos móviles.
Entre las limitaciones debemos considerar un aspecto como el acceso a internet en el sector
educativo y consecuentemente con la intermitencia y disponibilidad de este servicio en los domicilios de
los estudiantes impedirían su implementación. Es emergente que los docentes particularmente deben
interesarse por el manejo de plataformas, aplicaciones y herramientas virtuales que les permitan
apropiarse de conocimiento para elaborar contenidos digitales e interactivos en correspondencia al entorno
educativo actual y desarrollo tecnológico en el que nos desenvolvemos y que los estudiantes
experimentan.
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