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Resumen 

Conocer técnicas innovadoras en el salón de clases 

utilizando la tecnología de las telecomunicaciones. 

Investigación aplicada, descriptiva con enfoque 

cualitativo. Este trabajo pretende describir la 

innovación al hacer uso de dos técnicas de enseñanza-

aprendizaje.  Será el What´s la herramienta utilizada 

en la asignación de actividades en la clase. 

Aprendizaje, Clase, Enseñanza, Innovación, 

What´s 

Abstract 

Learn innovative techniques in the classroom using 

tele-communication technologies. Applied, descriptive 

research with qualitative approach. This paper 

describes innovation by using two techniques on 

teaching-learning process.   What's will be the tool to 

do activities as part of a class. 
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Introducción 

Una muy honorable labor es la docencia, es un 

gran compromiso con la sociedad a la que se 

pertenece y con el mundo.  Al considerar esta 

función con tal magnitud es indispensable  

sentir una gran pasión al ejercerla.  Esta pasión 

debe entonces ser un puente que impulse al 

profesor a encarnar su capacidad de adaptarse, 

de ser flexible y conectarse con el mundo al 

observar y estar consciente de las 

transformaciones de la realidad que siempre 

debe ser su realidad. 

Por lo anterior es entonces preciso tener 

presente que el salón de clase a partir de los 

80´s dejó de ser  esa cápsula de conocimiento. 

Hoy los alumnos aprenden en la parada del 

camión, al caminar a casa, en el jardín, en el 

cine, en el centro comercial, con ello la 

educación  hoy se imparte en y   para el mundo, 

un universo contrastado, analizado, comparado 

permanentemente, porque si no, el 

conocimiento que se logre será inútil,  distante 

y separado de toda realidad. 

No se debe ser maestro nacido en los 

60´s, formado con técnicas de los 80´s y 

continuar aplicando los mismos ejercicios de 

los cuadernillos que se llevaban en la 

universidad.  

El formador debe utilizar todas las 

técnicas acorde a los avances que la sociedad 

haya experimentado.  Es por ello la relevancia 

de este trabajo.  En esta sociedad del 

conocimiento y las telecomunicaciones, la 

educación también tiene una gran oportunidad 

de transformación.  Es así como se presentan 

estas técnicas que directamente incluyen a las 

telecomunicaciones como una herramienta muy 

innovadora en una clase de nivel superior.   

En este trabajo se presenta en primer 

lugar el apartado del marco teórico para poder 

entender lo relacionado con el profesor, los 

alumnos y el entorno en el ámbito de la 

educación.  

Posteriormente se explica la 

metodología que se utilizó en este proyecto, 

para continuar con el desarrollo de descripción 

de dos técnicas que incluyen a las 

telecomunicaciones,  en específico la red social 

de what´s  como herramienta para lograr una 

enseñanza-aprenizaje en el salón de clases. 

Posteriormente se dan a conocer  los 

resultados y la parte final incluye la conclusión 

a la que se llegó.  

Marco Teórico 

Cada hora, día, semana, mes, cuatrimestre, 

semestre  de cada período de ciclo escolar que 

un instructor cierra  la puerta del salón o la deja 

abierta para impartir su cátedra,  es una 

posibilidad de hacer magia, porque ahí dentro 

creará la posibilidad de la magia de la 

enseñanza- aprendizaje.  

Hoy profesor significa enfrentarse cada 

día a miles de retos diferentes, los contextos 

tienen una velocidad de cambio impresionante.  

El maestro tiene que ser más sensible al 

entorno, considerar las tecnologías como una 

herramienta. (Aldape, 2008) 

El maestro debe tener una faceta de 

investigador.  
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Los profesores enseñan: conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores, estos aspectos 

aprendidos en su formación académica pero 

puede considerarse que la mayor aportación 

está también en desarrollar un grupo activo 

maestro-alumno, relacionándose al compartir 

sus vivencias e intelecto, sin tratar de 

imponerlos, presentándolos como un aporte 

más en la clase,  que puede ser rechazado o 

aceptado por los alumnos.    

Howard Gardner (2016:18) en su obra 

las cinco mentes del futuro menciona que el 

peso más evidente de la identificación y la 

formación de las mentes jóvenes recae en los 

educadores designados y las instituciones 

autorizada para ejercer la enseñanza.   

Sin embargo, este autor señala que es 

indispensable en la actualidad extender de 

inmediato el enfoque antes mostrado ya que las 

sociedades actuales y  futuras, los padres de 

familia, los compañeros y los medios de 

comunicación  desarrollan acciones tan 

significativas como los maestros homologados 

y las escuelas formales. Sobra mencionar que 

día a día se ofrecen más estudios en línea en los 

diversos niveles educativos que existen.    

Este mismo autor menciona que tanto 

gerentes, líderes, directores, decanos y rectores 

deben seguir desarrollando de manera 

continuada lo que él denomina las cinco tipos 

de mentes del futuro y que no solo en sí 

mismos, sin en aquellos que tienen bajo su 

responsabilidad.   

Es con esto que se enlistan las mentes 

propuestas por (Gardner, 2016). 

La mente disciplinada de acuerdo con 

este autor se logra cuando se ha dominado al 

menos un modo de pensar: un tipo significativo 

de conocimiento que caracteriza una disciplina 

académica, u oficio o una profesión.  

Este autor indica que la mayoría de las 

investigaciones realizadas han llegado a la 

conclusión de que cada individuo requiere tener 

una disciplina y que para lograrlo es preciso la 

inversión de por lo menos diez años de 

ejercitarla. 

Una mente sintética es aquella que 

recaba información de fuentes diversas, la 

comprende, la evalúa de tal suerte que adquiere 

sentido no solo para el profesor en este caso,  

sino también para los alumnos.  Hoy en día este 

tipo de mente adquiere una mayor relevancia 

debido a los ritmos veloces con que se acumula 

y publica la información.    

Se necesita una mente creativa para 

hacer cosas diferentes, cada instante,  por tanto 

el profesor debe imaginar  opciones diferentes 

de impartir su clase,   debe modelar,  crear y  

encontrar soluciones diferentes a las distintas 

situaciones que se le presentan en el día a día en 

el salón de clases.(Muller, 2007:45)   

Es preciso tener una mente respetuosa 

para no formar sociedades excluyentes, en 

donde  no se analice quién tiene, quién no, 

quién es blanco, quién de color.  Los profesores 

deben empezar con no discriminar dentro de la 

clase, debe respetar a sus alumnos.  En el salón 

de clase el profesor jamás podrá ser amigo del 

alumno. La última mente explicada por Gardner 

(2016) señala que: “reflexiona a un nivel más 

abstracto que la mente respetuosa, acerca de la 

naturaleza del propio trabajo y sobre las 

necesidades y deseos de la sociedad en que 

vivimos”.   Los profesores siguen programas de 

estudios que están elaborados de acuerdo con 

las necesidades de la sociedad.  

Con lo anterior se puede precisar que 

para un profesor es indispensable hacer uso de 

estas cinco mentes en el desarrollo de su 

encomienda académica.  
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Es preciso entonces mencionar algunas 

características que  Landaverde & Kourchenko 

(2011)   expresan para que los profesores 

puedan desarrollarse en este siglo XXI:  

1. Pasión por su vocación.

2. Colocar a los alumnos dentro del

proceso de aprendizaje, es decir a través de 

crear en los alumnos un pensamiento crítico.  

3. Debe saber, ejercer y enseñar a través

del trabajo colaborativo. Y transformarse en un 

orientador, facilitador, agente e aprendizaje y 

de conocimiento. 

4. Abrazar e incorporar a las tecnologías

en el día a día en el salón de clases. 

5. Propiciar el acercamiento aliado con los

padres de familia. 

6. El educador debe ser abierto, plural y

tolerante. 

Para considerar entonces que el maestro 

es sensible al entorno, e incorpora las 

tecnologías en el proceso de enseñanza-

aprendizaje,  el profesor debe implementar   

nuevas técnicas al planear sus clases.  

Descripción del  método 

De acuerdo con el autor Hernández , et. al 

(2010)  este trabajo puede considerarse como 

una investigación aplicada ya que parte de 

lecturas acerca del docente, cinco mentes del 

futuro  y el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Además, se sitúa en lo que Pardinos (2005:89) 

y Canales (2006: 219) denominaron 

investigación descriptiva, ya que indica dos 

técnicas que pueden aplicarse  como parte de 

una clase utilizando las tecnologías de la 

telecomunicación, por lo tanto esta 

investigación se ajusta perfectamente a lo que 

se considera el enfoque cualitativo ya que no 

utilizó aspectos que tuvieran que medirse de 

alguna forma en grandes cantidades. (Balcazar, 

2005) 

Los sujetos de estudio fueron los 

alumnos de la Facultad de Contaduría y 

Administración de   la Universidad  Autónoma 

de Querétaro en el Campus San Juan del Río. 

De un universo de 731 alumnos considerados 

en el sistema de ingreso de la FCA-SJR en el 

semestre enero-junio 2016.  se consideró la 

muestra de 116 . ( en 4 grupos)  

La muestra se obtuvo de la siguiente forma: 

𝑛 =  
N∗Z2∗p∗q

(d2∗ (N−1))+Z2∗p∗q)
 (1) 

Donde: 

N= Total de la población. 

p= Posibilidad de ocurrencia el 

fenómeno: 90% 

q=Posibilidad de ocurrencia del 

fenómeno: (1-p) 10% 

d= Margen de error 5% 

Z=Nivel de confianza 95% 

Entonces: 

731(3.8414)∗.90∗.10 = 252.7

1.825+.345726=2.17
=  116.45  (2) 

n= 116 alumnos 

Requerimiento: Será preciso el formar 

un grupo en What´s con el nombre de la materia 

y se incluirá a cada alumno del grupo al que se 

imparta clase.  

a) Técnica de resumen utilizando What´s.

(Audio) 

Material:  Un texto. 
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Instrucción: El alumno lee el texto 

indicado y utilizando el What´s el estudiante  

debe realizar con la herramienta de  audio el 

resumen del texto y subirlo al whats del grupo.  

El alumno debe mencionar su nombre al inicio 

del audio.  

Consideración:  Será importante que 

para el primer trabajo se pida al alumno que 

mencione su nombre y que de preferencia 

ponga una fotografía en su perfil para poder 

ubicar de manera más precisa el nombre en la 

lista de registro de la actividad.  

b) Técnica de comentario de un texto

utilizando What´s. (Video) 

Material: Un texto. 

Instrucción: El alumno lee el texto 

indicado y utilizando el What´s, el alumno debe 

realizar con la herramienta de video  un 

comentario del texto  y subirlo al whats del 

grupo.  El alumno debe mencionar su nombre al 

inicio del video  

Consideración:  Será importante que se 

pida al alumno que mencione su nombre y que 

de preferencia ponga una fotografía en su perfil 

para poder ubicar de manera más precisa el 

nombre en la lista de registro de la actividad.  

Adicionalmente es preciso indicar a los 

alumnos que el video será por determinado 

tiempo, es decir entre 1 y 3 minutos.  

Ejemplo de instrucción de una actividad: 

Actividad: Wal-Mart y la tecnología del 

escáner.  

 Paso ¿Qué hacer? ¿Qué considerar? 

1 Los alumn@s consultan en 

internet  en la página  467 

en la Bibliografia de 

Joseph Hair (2010). 

“Investigación de 

mercados”4ª 

EdiciónMcGraw-Hill 

México  l capítulo 14. 

Realizan la lectura en esta 

página.  

La investigación 

incluye la lectura y 

comprensión del 

artículo.  

2 Actividad de 

metacognición  (Video) 

Cada alumno debe 

grabar un video no 

menor de un minuto, ni 

mayor a tres, en el que 

exprese su punto de 

vista con relación al 

artículo  Wal-Mart y la 

tecnología del escáner. 

El video debe subirlo al 

grupo de What´s de la 

materia a más tardar a 

las 10:00 p.m del día 

que indique el profesor. 

El estudiante incluye al 

inicio del video su 

nombre.   

Tabla 1 Ejemplo de instrucción. Fuente: Elaboración 

propia  

Resultados 

Algo que los jóvenes disfrutan y eso no se 

niega es que les gusta mucho traer su celular, 

usarlo y tomarse muchas fotos. Estas 

características de las recientes generaciones 

influyeron para incursionar en la 

implementación de estas técnicas en el ámbito 

de la enseñanza.  

Una vez que se aplicaron estas técnicas 

a los alumnos, al aplicarse un cuestionario los 

hallazgos al respecto de las estrategias 

indicaron que  para la mayoría de ellos  fueron 

novedosas y en la mayoría de los jóvenes su 

aceptación fue como  muy innovadoras. 
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De los cuatro grupos en donde se 

aplicaron estas técnicas sumando un total de 

aproximadamente 120 alumnos únicamente una 

alumna al día de hoy los audios los realiza 

normalmente, pero en las actividades de video, 

lo realiza no permitiendo que se muestre su 

persona, la oculta con alguna aplicación de un 

color. La experiencia que se tuvo como 

instructor, fue muy sustanciosa, ya que se logró 

un mayor acercamiento con los alumnos. Esto 

en el aspecto  de conocerlos más en sus 

familias, ya que la mayoría de ellos  

mencionaron haber realizado el video en el 

lugar que más les gustaba y ese fue su casa, 

algunos solicitaron a un  integrante de la familia 

que los filmara y aquí esto tiene que ver con el 

acercamiento aliado con los padres de familia. 

Fue muy sorprendente recibir videos con una 

preparación como una especie de verdadera 

película, lo que permite también conocer más a 

los educandos  en todas sus demás 

competencias y habilidades.    

 

Ventajas al utilizar estas estrategias. 

  

1. Se evita  que los alumnos copien la 

actividad, ya que muchas ocasiones se ha 

llegado a recibir el mismo resumen  palabra por 

palabra, únicamente cambiando el tipo de letra, 

sobre todo cuando se indica que el resumen se 

entregue a computadora.  

2. Se puede realizar actividades al aire 

libre o fuera del salón, un lugar que los alumnos 

identifiquen como su favorito, ellos mismos 

deciden dónde,  dentro de las instalaciones de la 

institución, lo que motivará al alumno a realizar 

con más gusto su trabajo.    

3. Se fomenta una mayor integración en el 

grupo cuando se establece trabajo en equipo de 

dos o más participantes, ya sea para realizar en 

la institución o su hogar.  

4. Cuando se asignan trabajos para realizar 

en casa toma un papel importante la familia, ya 

que en gran parte de los alumnos solicitan la 

ayuda ya sea a padre, madre o hermano, cuando 

se trata de videos para que los filmen. 

5. Al establecer un what´s del grupo, ante 

cualquier contingencia, de inmediato lo saben 

todos y no solamente el jefe de grupo.     

 

Conclusiones 

 

Se considera que lejos de ser un obstáculo el 

uso del celular para los jóvenes, en el salón de 

clases puede ser una oportunidad de 

acercamiento. Y es una técnica que consolida 

tener un grupo activo alumno-maestro.  
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