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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente estudio cualitativo, con un enfoque inductivo e interpretativo, explora la 

realidad de un grupo de alumnas y alumnos de la preparatoria pública Estatal “Instituto 18 

de Marzo” en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, que pasan de una enseñanza y 

aprendizaje presencial y clásico en el aula, a uno digital semi-presencial, al tomar la clase 

de Etimologías Grecolatinas.  

 

La experiencia de las estudiantes y los estudiantes con esta materia no es buena. No 

muestran interés por conocer su programa de estudios y, lo más importante, no encuentran 

la manera, ni en el momento, de aplicarla en otras materias o fuera del aula de clases, en su 

vida diaria. Esta actitud hacia el conocimiento se localiza en otras materias, pero ahora 

interesa lo que sucede en etimologías.  

 

Ante este panorama que se resiste a no desaparecer en el Sistema Educativo (SE) y los 

Sistemas de Educación (SDE), la digitalización de los contenidos que se imparten en las 

clases dentro de la escuela pública, estresa al sistema y se convierte en una entrada o 

resonancia para otros, como el económico o el político, que intentan influir en él sin 

resultados. La idea de que la aplicación de mejoras tecnológicas es sinónimo de evolución y 

mejora, juega con las consecuencias para las personas que acceden a o no a los avances. Es 

el caso de esta investigación, donde las alumnas y los alumnos creen que el acceso a 

internet convierte al conocimiento en algo más atractivo y por ende bueno.  

 

Las circunstancias que cercaron al problema de investigación fueron particulares, por no 

decir curiosas. Lo que era de esperarse fue una reacción de miedo y rechazo, en un 

principio, a la aplicación de mejoras tecnológicas para la enseñanza, entre las y los 

docentes, autoridades escolares y el alumnado. Lo que se hizo fue diseñar una plataforma 

digital utilizando un lenguaje de libre acceso (Moodle) para organizar los contenidos del 

plan educativo de la materia. Y la razón para hacerlo, fue no solo por encontrar un vacío en 

la didáctica escolar, sino por el uso que le daban las y los alumnos a la red por medio de sus 

dispositivos celulares. Estar conectados a las redes sociales y utilizar esa conectividad para 
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resolver dudas académicas, fue el motivo para pensar que en un espacio donde no existía 

una plataforma digital, se tendrían resultados interesantes y más con una materia como 

etimologías que, de entrada, no es atractiva, mucho menos se tiene la sensación de utilidad 

a futuro, no como las matemáticas o la química, ciencias que tienen una imagen incluso 

personificada y profesional. 

 

Al encontrar el pretexto, lo segundo fue imaginar que, por no existir una plataforma digital 

en la escuela, a este fenómeno se lo podría ver como un sistema único, clausurado 

operativamente en sí mismo, pero abierto a la posibilidad de que existiera resonancia con 

otros sistemas debido a la movilidad de las alumnas y los alumnos, sistemas psíquicos 

únicos, con otros sistemas. Esta comparación hizo que la Teoría General de Sistemas (TGS) 

desarrollada por Niklas Luhmann se tomará como un espejo o lupa que aumenta la visión 

sobre los detalles de su construcción.   

 

Volviendo a las circunstancias particulares del problema, se tiene que decir lo siguiente. El 

planteamiento del mismo, la selección de los sujetos, y la formulación de preguntas y 

objetivos, transcurrió como muchas investigaciones cualitativas lo hacen: encontrándose 

nuevos cambios. Pero hubo uno que hizo que se replantearan cosas en medio de esta 

estabilidad siempre en movimiento. Y fue el comienzo de la pandemia por SARS-COVID 2 

en 2019 en la mitad de la recopilación de datos e información. Esto provocó que se 

reformularan algunos aspectos, como los objetivos y las preguntas, así como también el 

orden y número de entrevistas. Ese cambio no fue el más importante. Todo el problema 

planteado se ponía a prueba ya que, la plataforma digital se convertiría, por un lapso de 

tiempo del estudio, en el único espacio de comunicación con el docente titular. Esta nueva 

realidad volvió más interesante al estudio y ofreció la oportunidad de tener un seguimiento 

del cambio de expectativas sombre la materia cuando no se asistía a la escuela.  

 

La elección de la metodología fue un tema polémico entre quienes opinaron acerca de los 

avances que se daban sobre el estudio. La elección de ella, en cualquier investigación es un 

salto en el vacío. Si bien es cierto que hay fórmulas o una lógica comprobada para seguir 

alguna, dependiendo del tipo de estudio, el problema de investigación se visualizó como un 
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sistema complejo. Entonces ¿cuál método usar para recabar información y datos? Se 

escogió a la Teoría Fundamenta (TF). El primer conflicto fue empatar la conceptualización 

del marco teórico seleccionado de la TGS, identificado con lo estático y la falta de 

movimiento, con un problema de cambio (expectativas) y una metodología que 

comúnmente se utiliza para registrar los cambios. La respuesta a esta batalla se dio con la 

idea de observación. La TGS privilegia la observación para comprobar la tesis del 

sistema/entorno. Pero como los individuos en los sistemas son impredecibles y en cierta 

manera hacen lo que quieren (no son máquinas triviales), los sistemas reducen su 

complejidad y se abren, por decirlo de una manera, gracias a la intervención de las personas 

dentro de ellos.  

 

La TF lo que hace es ver de una forma específica algo de una realidad particular, para 

obtener de ese contexto una explicación única y fiable, en donde es posible seguir los 

movimientos de los sujetos de estudio. Además, las alumnas y los alumnos privilegian la 

observación, esto quiere decir que las operaciones cognitivas que realizan para aprender, 

pasan por un proceso de reflexión (expectativa y observación de segundo orden).  

 

El segundo conflicto fue unir el método con los conceptos de la teoría de sistemas. Para 

esto, se localizó literatura donde algunos estudios retoman la conceptualización de la TGS 

para sustituir a los elementos del método comparativo constate de la TF. A fin de cuentas, 

fue experimentar con los esquemas que se adaptaban a la complejidad del problema. 

 

Esta unión entre la teoría y el método hizo posible que se desarrollaran dos tipos de 

análisis: por categorías y palabra por palabra. Estos dos análisis son parte de un modelo 

llamado Observación Sistémica. El diseño de este modelo sirve para explicar el proceso 

sobre cómo se produce nuevo conocimiento a partir de los elementos subjetivos de las y los 

estudiantes en su aprendizaje (categorías: TF), y de la estructuración de una narrativa por 

medio de un conjunto de conceptos (palabra por palabra: TGS). Es con este modelo donde 

se encuentra el aporte de esta investigación al conocimiento acerca del nuevo paradigma de 

las plataformas digitales en la educación. 
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Como los objetivos sufrieron modificaciones, la adecuación obligó a buscar información 

para complementar el marco teórico. En un principio solo el cambio de expectativas y la 

plataforma, como sistema, eran parte del problema; fue necesario introducir el déficit 

tecnológico y la resonancia para que fuera posible realizar el análisis del cambio de 

expectativas. Pero, sobre todo, se tuvo una certeza. Hubo algo que se convertía en una 

posible explicación: que la reflexión del déficit tecnológico y la percepción de la resonancia 

afectaban el cambio de las expectativas, cuando las alumnas y los alumnos descubrieron 

una aplicación directa de los conocimientos digitales y los académicos.  

 

Intentar unir la teoría y el método elegido, abre camino a las investigaciones que se realizan 

sobre la interacción entre el conocimiento y los procesos para adquirirlo, especialmente en 

la enseñanza de la educación media superior en México. Pocos son los referentes que 

existen. El aporte, además de pertinente por la manera en que se construyen los sistemas de 

educación en la actualidad, ofrece una oportunidad para darle nuevos valores a la enseñanza 

digital y el autoaprendizaje. Este tipo de enseñanza no es una solución al problema del 

desinterés, la falta de motivación y la empatía que tienen las alumnas y los alumnos con sus 

docentes y con lo que aprenden. Si bien los sistemas educativos no cumplen las metas que 

proponen, el análisis de este fenómeno ofrece perspectivas pertinentes a un hecho 

incontrovertible: el paso del paradigma de la educación presencial, a una digital y a 

distancia.  

 

La mención de los capítulos es una formalidad, pero también es una guía que predispone y 

orienta. En el capítulo 1 se hace el planteamiento del problema, seguido de su delimitación, 

objetivos, justificación y una serie de preguntas con supuestos para cada una. En el capítulo 

2 se desarrolla el marco teórico. El apartado 2.1 (bases teóricas) es para mencionar de 

manera general los paradigmas y teorías que se consideran en la investigación. El 2.2 trata 

de la introducción de conceptos. Este espacio sirve como guía para comprender el 

paradigma de la TGS, muchas veces considerado abstracto y universalista, haciendo que 

sea difícil comprenderlo en un problema real. En el apartado 2.3 se desarrolla el estado del 

arte, dividido en 5 momentos. El primero es para hablar del camino que siguió el 

Funcionalismo hasta llegar a la Teoría General de Sistemas. El segundo es para hablar del 
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déficit tecnológico y las expectativas en la educación y los SDE. El tercero se dedicó a las 

plataformas digitales y su realidad en los estudios hechos para la materia de etimologías 

grecolatinas. En el cuarto se hace una discusión entre el concepto de tecnología y la 

educación en el sistema. En el quinto se contrasta la TGS con el funcionalismo. En el 2.4 se 

desarrolla el marco conceptual que se extrae del marco teórico. En el último apartado de 

este capítulo se habla de la relación de la teoría y el método. Para ello, se utilizó 

información de estudios que los combinaron, así como algunos conceptos con los que se 

justifica esta particular unión.  

 

En el capítulo tres se desarrolló todo lo referente al diseño general de la investigación. Ahí 

se justifica el uso de la TF y la TGS para crear un modelo de análisis, además de la 

selección de la muestra. Se presentan las decisiones y los pasos que se siguieron para 

realizar la investigación, así como la mención a las características de los sujetos, la 

operacionalización de las variables y el procedimiento y organización para establecer 

códigos, categorías, palabras y resultados.  

 

El cuarto capítulo fue para el análisis de datos. Ahí se desarrollan los dos tipos propuestos 

para el modelo de Observación sistémica. Además, se explican las relaciones que se 

establecen con ellos y el conocimiento producido en el apartado dedicado para la matriz de 

resultados finales.  

 

El capítulo 5 trata de las conclusiones y discusiones finales. En el primer apartado se 

desarrolla el modelo de observación sistémica para ejemplificar cómo es que la 

categorización (TF) y el análisis palabra por palabra (TGS) se conjuntan con el problema de 

investigación y sus variables. El siguiente apartado trata de la explicación sobre cómo es 

que se desarrollan las premisas de investigación utilizando el modelo. En el último apartado 

se habla de los alcances y los límites del modelo y la presencia de las plataformas digitales 

en los SDE.  En el capítulo 6 se hace referencia a las fuentes bibliográficas que forman 

parte de esta investigación. El capítulo 7 es para los anexos. Ahí se organizan las 

entrevistas de los sujetos por medio de una nomenclatura que se usa en todo el documento.  
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

  

1.1 Delimitación y planteamiento del problema.  
 

El concepto de tecnología es ambiguo, sobre todo cuando se quiere entender la manera en 

que funciona e impacta en los SDE1. Una poderosa razón de esta ambigüedad es que los 

usuarios del sistema (alumnado y docentes) la comprenden de distintas maneras. No se diga 

a la aplicación o los beneficios que se obtienen. Según como impacte a los usuarios, la 

comprensión sobre lo que es, lleva hasta límite al sistema. Esta diferencia entre impacto y 

aplicación es esencial para la configuración de todo un programa que justifique la función 

en los SDE. En este estudio se privilegia la forma en que aplican la tecnología los usuarios 

y usuarias del sistema, además del conocimiento que tienen sobre su déficit tecnológico y el 

impacto de las expectativas. 

 

Sobre el concepto de tecnología y educación, el que más se acerca con lo que busca esta 

investigación, es el que propone Torres y Cobo (2017), con algunas adaptaciones 

pertinentes. Ellos dicen que la tecnología educativa constituye “la manera de planificar y 

poner en práctica la educación, configurando los procesos de enseñanza y aprendizaje, sus 

recursos, espacios y tiempos, en función de intencionalidades bien definidas” (Pg. s/p).  

 

Se entiende entonces que las alumnas y los alumnos desarrollan recursos para adaptar su 

sistema (psíquico) a lo que sucede, pasa, se ve, se siente en los SDE. Si el déficit 

tecnológico es la modificación de los procesos con que se construyen los recursos (como se 

verá más adelante), la tecnología educativa es la capacidad para aplicar los recursos, 

generado expectativas y manteniendo resonancia con otros sistemas. 

 

La tecnología, dependiente del acceso a los recursos (físicos como intelectuales), la 

reflexión sobre el déficit y la resonancia, son satélites alrededor del fenómeno de la 
 

1  Un SDE no es lo mismo que un SE. Éste es el entorno (que en otras circunstancias es el sistema) en donde se encuentran 
los SDE. Como la función del SE es formar al ejecutar sus códigos y seguir los programas que define, en los SDE se 
encuentran las instituciones educativas, como la escuela, que hacen lo posible para cumplir la función. Por eso, a pesar de 
que ésta es una realidad a nivel sistémico o global, las circunstancias particulares de cada SDE definen las formas en que 
se lo puede abordar para analizarlo, ya que no es lo mismo hablar de niños y niñas estudiantes en Japón que en México. 
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educación. Representan las circunstancias que caracterizan a las personas dentro de los 

programas escolares y no suceden, o se accionan, de forma aislada. Son procesos complejos 

y no triviales, pero sobre todo son contingentes, es decir, constantemente forman parte de 

una revisión individual para saber si suceden o no sucede. El problema de investigación en 

este estudio no es ajeno a la aparición del déficit tecnológico y la resonancia. Su 

delimitación se sigue de un reconocimiento en el campo.  

 

El espacio es el Instituto 18 de Marzo, una preparatoria pública estatal que es parte del 

nivel medio superior en el municipio de Gómez Palacio, Dgo. La población estudiantil es 

heterogénea en cuanto su procedencia social. Entre las alumnas y los alumnos, los hay que 

provienen del área rural y urbana. Las familias a las que pertenecen también son diversas. 

Hay quienes cuentan con los servicios básicos necesarios de vivienda, como hay familias 

que carecen de algunos de ellos.  

 

La infraestructura del Instituto 18 de Marzo es grande, además de la preparatoria, cuenta 

también con el servicio de nivel básico de secundaria. Hay canchas de usos múltiples, 

explanada, techumbre, biblioteca, baños y gimnasio e internet abierto para el alumnado en 

áreas comunes y de estudio. Las alumnas y los alumnos utilizan los servicios que les 

proporciona el instituto, entre ellos la conexión a internet a través de sus dispositivos 

móviles. El uso que le dan a la red es variado: como herramienta de comunicación con 

familiares y amigos mediante aplicaciones, el uso de juegos como entretenimiento, así 

como complemento de sus actividades académicas. Los dispositivos móviles y la 

conectividad con la red son parte de la vida escolar.  

 

En el periodo agosto-diciembre 2019 y enero-julio 2020, tiempo en el que se desarrolla la 

investigación, no existe un programa académico propuesto por la institución para trabajar 

con plataformas digitales en el desarrollo de una materia. Las y los docentes se limitan a 

usar la digitalización como herramienta de consulta o para sustituir el pintarrón, no como el 

espacio para trabajar en un aula digital. Es en este panorama en el que se habilita una 

plataforma digital para organizar la información y el trabajo de la materia de etimologías 
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grecolatinas entre alumnas y alumnos de 5o y 6o semestre, en los bachilleratos de 

humanidades y ciencias sociales.  

 

Por ejemplo, la materia de etimologías, igual que otras relacionadas con el lenguaje o la 

historia, la consideran aburrida. No es de su interés, en comparación con otras que, si bien 

las clasifican difíciles y complicadas (como matemáticas o química), terminan 

encontrándoles utilidad y aplicación. Además, de las etimologías grecolatinas no tienen 

referencias, es una asignatura que se imparte solo a un perfil específico de alumnas y 

alumnos. Es, por tanto, un conocimiento ignorado y subestimado. 

 

En el periodo en el que se desarrolla la investigación es cuando inicia el confinamiento por 

COVID 19. El trabajo combinado del aula presencial y la plataforma digital, pasa a uno 

desde casa y en línea. Este imprevisto no modificó el problema, pero sí obligó a replantear 

objetivos y elementos de la metodología. El grupo que inició el estudio mantuvo el dominio 

de herramientas y habilidades digitales, así como una reflexión sobre el déficit tecnológico. 

Además, este cambio hizo visible la resonancia que provocó el uso de la plataforma con el 

trabajo en línea desde casa. 

 

Gracias a los cambios que sucedieron, el planteamiento del problema quedó de la siguiente 

manera: ¿Cómo se modifican las expectativas de las alumnas y los alumnos sobre la 

materia de Etimologías Grecolatinas al aprender por medio de una plataforma digital en 

línea?, y ¿cómo el cambio de expectativas de las alumnas y los alumnos hace posible que 

analicen su déficit tecnológico y la resonancia, a partir de que encuentran formas de 

aprendizaje distintas a las que se descubren en el aula de clases de manera presencial?  
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1.2 Objetivos.  
 

Los objetivos se dividen en dos. El general es:  

 

1. Analizar los cambios de las expectativas de las alumnas y los alumnos al cursar la 

materia de etimologías grecolatinas por medio de una plataforma digital.  

2. Descubrir la manera en que la reflexión sobre déficit tecnológico y la resonancia afectan 

el aprendizaje por medio de la plataforma digital. 

 

Los específicos son:  

 

A. Identificar las modificaciones en las formas de aprendizaje que las alumnas y los 

alumnos usan al trabajar la materia de Etimologías Grecolatinas a través de la plataforma 

digital.  

 

B. Determinar si el uso de la plataforma digital provoca que las alumnas y los alumnos 

apliquen en otras materias, los conocimientos aprendidos en la clase de Etimologías 

Grecolatinas, al descubrir su déficit tecnológico.  

 

 

1.3 Justificación. 
 

Esta investigación se realiza por varios motivos. El primero tiene que ver con las alumnas y 

los alumnos que cursan la materia. Lo que se busca es que, con el uso de la plataforma 

identifiquen y reflexionen acerca de dos cosas. Sobre cómo se modifican sus expectativas al 

momento de reflexionar acerca de su déficit tecnológico; y cómo es que la resonancia 

transforma las opiniones que tienen de sus formas de trabajo para aprender.  

 

El segundo es para cambiar las ideas que se tienen sobre la materia de Etimologías 

Grecolatinas. En general, las alumnas y los alumnos consideran útiles a las materias de 

ciencia exactas o a las biológicas, incluso a algunas, como la historia, le encuentran un fin 

práctico; pero a las asignaturas de humanidades o a las del lenguaje las perciben aburridas, 
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poco prácticas o fáciles porque asumen que con hablar su idioma y comunicarse es 

suficiente. Además, como señala Jaime Torres Triana (1984), las estudiantes y los 

estudiantes de preparatoria desconocen la historia y las culturas que hicieron posible su 

lengua. Este desconocimiento que solo se salva al tomar la clase, hizo posible que se 

diseñara una plataforma donde se organiza la información y se analiza la interacción entre 

ella y el alumnado.  

 

El tercer motivo tiene que ver con las actividades académicas y lúdicas de las alumnas y los 

alumnos en la institución. Cuando utilizan dispositivos móviles para tener conectividad con 

la red, es importante diseñar la planeación académica de cualquier materia haciendo uso de 

plataformas digitales para estar en su contexto. Es un interés genuino, por no decir una 

cuenta pendiente con las alumnas y los alumnos que intentan con sus recursos económicos 

e intelectuales, aplicar la tecnología en su vida cotidiana. Hay referentes académicos que 

dan cuenta de ello en México. Trabajos como los realizados por Cesar Bárcenas y Consuelo 

Lemus (2020) en Tamaulipas, donde hablan del uso y apropiación de plataformas digitales 

que hacen los jóvenes de la zona conurbada de la ciudad; o el trabajo de Romero, 

Domínguez y Guillermo (2010) al documentar el uso de las TIC´s en jóvenes y adultos de 

comunidades rurales y urbanas en Yucatán. Estos son dos ejemplos, de varios, sobre la 

experiencia que han recolectado investigadoras e investigadores.  

 

Este estudio es posible porque las alumnas y los alumnos reconoce las ventajas de la 

portabilidad de la plataforma y el instituto cuenta con los servicios de conectividad. 

Además, con el trabajo en línea y desde casa, el grupo de estudio se mantuvo conectado e 

interactuando constantemente con el docente-investigador.  

 

Este aporte es un microcosmos donde se representa la interacción de los distintos sistemas 

que construyen al sistema social. Por esta razón, la investigación es importante para el 

contexto en el que se encuentran los SDE dentro de la educación pública en México, 

convirtiéndola en una experiencia útil para las alumnas y los alumnos, pero también para 

las docentes y los docentes que intentan acercarse por primera vez a la enseñanza por 

medio de las plataformas digitales. 
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1.4 Preguntas de investigación y supuestos  
 

A continuación, se plantean varias preguntas sobre el problema de investigación, seguidas 

de un supuesto.  

 

- ¿Cómo cambian las expectativas que tienen las alumnas y los alumnos sobre la 

materia de Etimologías Grecolatinas al considerarla aburrida y poco práctica? (P1), 

¿es posible transformar esta percepción por medio de una plataforma digital? (P2). 

 

Las alumnas y los alumnos entienden que la escuela es necesaria por varias razones: 

como una forma de selección-aprobación social y una oportunidad para formarse 

académicamente. La primera de esas formas es reconocida; sobre la segunda se 

duda. Al utilizar una plataforma digital al impartir la materia, se pretende analizar 

cómo cambian las expectativas que se tienen al comenzar y finalizar el curso. 

Además, las expectativas cuando cambian, exponen el mecanismo con el que la 

resonancia trabaja con cada alumna y alumno. Su movimiento impacta en el sistema 

social y el resto de sub-sistemas. Por eso, al hablar de expectativas se tiene que 

hacer referencia a la resonancia que provocan. 

 

- ¿Cómo modifican las alumnas y los alumnos sus expectativas al reconocer el 

déficit tecnológico y la resonancia que provoca el uso de la plataforma digital? (P3) 

¿cómo cambian las formas de aprendizaje cuando sus expectativas se transforman? 

(P4) ¿Cómo aplican esas nuevas formas de aprendizaje en su materia y en otras? 

(P5) 

 
Varias son las razones de su certeza, pero se asume como una verdad que en el 

proceso enseñanza-aprendizaje el docente es la parte activa, la que propone, y el 

alumnado el lado pasivo, un libro en blanco. Siguiendo esta afirmación, al diseñar 

una plataforma digital se quiere identificar cómo se cambian las formas de 

aprendizaje de las alumnas y los alumnos, así como también entender el papel que 

juega el descubrimiento del déficit tecnológico y la resonancia en esos cambios.  
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 MARCO TEÓRICO 
 

 

En este apartado se incluye el marco teórico. Es decir, la teoría que apoyó el estudio del 

fenómeno. Se divide de la siguiente manera: introducción, las bases teóricas, el estado del 

arte, el marco conceptual y la relación que existe entre la teoría y el método. Además, se 

incluye una discusión sobre el concepto de tecnología como implementación, el déficit de 

la misma y el papel que juega en la transformación de los SDE en el momento que se 

trabaja con una plataforma digital 

 

En el apartado de las bases teóricas se mencionan a los autores junto con sus teorías y 

algunas de sus obras más representativas. Es un repaso rápido para poner en contexto al 

lector. 

 

La sección llamada introducción de conceptos es necesaria. Al usar la Teoría de los 

Sistemas autorreferentes de Niklas Luhmann, la primera impresión es su inherente 

complejidad al utilizar conceptos de la teoría que, en una primera, segunda y tercera 

apariencia son complejos, lo que la convierte en un paradigma con muchas interpretaciones 

o ninguna.   

 

Por estas razones, para no confundir al lector, se mencionan los conceptos y elementos 

básicos que conforman la teoría y que se adaptan para los fines que persigue el estudio. Es, 

al mismo tiempo, una referencia a conceptos y estado del arte. El apartado se divide en tres. 

En contingencia: el cambio en el orden, se habla de qué es este concepto, sus relaciones con 

la autopoiesis y la representación de estos conceptos en la sistematización de Luhmann. 

Con el apartado de la resonancia y el acoplamiento estructural se explican dos conceptos 

que justifican a los sistemas, ante la aparente inmovilidad del paradigma de la TGS. Sin 

ellos, no es posible contextualizar a la teoría.  

 

El último apartado, el problema de estudio visto desde lo contingente, es el intento por 

explicar el problema de esta investigación, utilizando los conceptos de la introducción. De 
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esta manera la aparente complejidad del paradigma de TGS se diluye en algo concreto, 

como nuestro fenómeno.  

 

El espacio dedicado para el estado del arte es el lugar donde se hace referencia al trabajo 

que integraron distintas autoras y autores con sus ideas y conceptos, al paradigma de los 

sistemas autorreferenciales. Se divide en cuatro partes. La primera, del funcionalismo a la 

teoría de sistemas, es un repaso por las obras de las y los científicos que comenzaron con el 

rompimiento de lo funcional en las ciencias, para pasar a la complejidad y la 

autorreferencia de la sociedad contemporánea. En la segunda, el déficit tecnológico y las 

expectativas en educación, se explica qué son ambos conceptos y su desarrollo teórico. El 

tercer apartado es el de plataformas digitales. Ahí se hace referencia a algunos de los 

estudios realizados en México, pero específicamente a aquellos que son dirigidos a la 

educación media superior y a las etimologías grecolatinas. En el cuarto apartado se hace 

una discusión entre la educación, el SE, la tecnología y la implementación de las 

plataformas digitales. Ya para el último apartado, llamado ¿Funcionalismo o Teoría de 

Sistemas? Una explicación sobre la utilidad de la TGS en el problema, se discute por qué 

el funcionalismo limitaría la comprensión del fenómeno de estudio, resaltando 

características de ambos paradigmas.  

 

En el marco conceptual se exponen los conceptos de la teoría, adaptados según las 

necesidades de la investigación, que se consideraron para realizar el análisis de los datos 

recabados en el estudio de campo.  

 

En apartado de la relación teoría-método se explican las coincidencias y puntos de 

encuentro que existen entre la TGS, identificada con nociones como el orden, con la 

metodología de TF, a la que se le relaciona con el cambio.  
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2.1 Bases teóricas 
 

La TGS de Niklas Luhmann es la base con la que se diseñó un esquema de 

conceptualización útil para la investigación. De ella se extraen los conceptos de resonancia, 

expectativa, contingencia y la noción de sistema/entorno. Además, se retoma el trabajo que 

hizo en conjunto con el sociólogo Alemán  Karl-Eberhard Schorr. De ellos se utiliza la 

conceptualización para describir el SE, así como la referencia hacia el déficit tecnológico.  

 

Se retoman ideas del funcionalismo representado por dos de sus científicos más 

reconocidos, Talcott Parsons y Robert Merton. Como la Teoría de Sistemas se transforma 

con el paso del tiempo, se integra a este estudio la visión multidisciplinaria de Ludwing 

Von Bertalanffy, pieza importante para la justificación y la difusión de este paradigma en la 

ciencia. En el área de la TGS, parte del trabajo que realizaron el Dr. Darío Rodríguez y el 

Dr. Marcelo Arnold al sintetizar el largo recorrido del paradigma de los sistemas, sobre 

todo sus cambios, son tomados en cuenta en este estudio.  

 

No se puede negar la importancia, para esta investigación y para otras que inutilizan a la 

TGS, del trabajo del Dr. Javier Torres Nafarrate. Los esfuerzos de traducción de la obra del 

Niklas Luhmann al español, acercaron sus ideas a diversos campos de investigación en 

América e Iberoamérica. Además, se integran aportes que los siguientes autores hicieron al 

paradigma: Corsi (2002), Dallera (2010), Urteaga (2010), Gonnet (2017), Maturana y 

Varela (2017), Rodríguez y Torres (2003).  

 

 

2.2 Introducción de conceptos.  
 

Es conocida la frase, el dicho o llámesele como sea, de “justificación no pedida, 

culpabilidad manifiesta”.  Tal vez sea cierto cuando la circunstancia se cumpla y en el caso 

de esta investigación lo hace. Si no se cayó en la cuenta de la aparente incompatibilidad 

entre el problema y la amplia, abstracta y deshumanizada TGS (referidos en la 

introducción), es momento de repensarlo. No se usa la teoría por gusto ni se calza a la 

fuerza. 
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El paradigma de los sistemas de Luhmann no puede explicar fácilmente la naturaleza del 

cambio. Si lo instalamos en nuestro fenómeno, los protagonistas aparentemente 

desaparecen. A esto súmesele que la metodología utilizada (Teoría fundamentada) se 

caracteriza por documentar el cambio. Juntas estas circunstancias, logran que la primera 

reacción sea de un juicio lleno de duda, incertidumbre y hasta cierto punto incredulidad.  

 

En los siguientes tres apartados, se explica por qué sí es posible usar lo extenso y general de 

la TGS en un problema o fenómeno de cambios y no tan amplio. Para lograrlo se hace la 

siguiente explicación, comenzando con una descripción del problema visto desde lo 

contingente, para después pasar a la explicación de lo que es la contingencia y terminar con 

el desarrollo de la resonancia y el acoplamiento estructural.  

 

 

2.2.1 El problema visto desde lo contingente.  
 

Para Luhmann la sociedad es solo comunicación (Luhmann. 1996b). La comunicación no 

se entiende como Saussure lo hacía en su ya clásica noción, donde los mensajes circulan 

entre emisores y receptores. El concepto es más general y abstracto, tiene que entenderse a 

nivel sistémico. Y si sólo hay sistemas, el psíquico es en el que se encuentran emisores o 

receptores. El acoplamiento estructural de los sistemas sociales con los psíquicos “conduce 

a que la comunicación sólo puede ser estimulada o irritada por los sistemas psíquicos y no 

por fenómenos u objetos físicos que puedan ser tematizados en ella” (Rodríguez & Torres.  

2003. Pg. 130). 

 
En el fenómeno que aquí se investiga, el sistema psíquico corresponde a las alumnas y los 

alumnos que usan la plataforma para modificar sus expectativas sobre la materia de 

etimologías. Ellas y ellos deben de lidiar con otros sistemas que los reciben, como el 

educativo, el familiar, entre otros, formando una red por la que se configura su realidad y su 

contexto. La resonancia que se hace presente en esa interacción, depende de la decisión por 

tomarla en cuenta. Por ejemplo, la resonancia o los estímulos que provoca la plataforma, a 

pesar de cualquier circunstancia que dificultara el acceso, modificaron las expectativas. Un 

ejemplo de eso, entre varios, es la portabilidad. La posibilidad de conectarse, al tener red 
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digital, a la plataforma, cambió la actitud hacia la clase: la volvió de fácil acceso y en 

cualquier momento; o un problema ya que la información en ella, respaldaba toda 

explicación en ausencia del docente. La portabilidad es un proceso en el que “los alumnos 

interactúan con el instructor encargado de supervisar su desenvolvimiento, por lo cual la 

presencia del profesor no se elimina, sino que cambia en su rol” (Colina. 2008. Pg. 302), 

logrando una forma distinta de interacción (provocada al mismo tiempo por la resonancia) 

entre el alumnado, los docentes y la información.  

 

La presencia de esta red en la que se entrelazan sistemas, vuelve complejo al mundo de las 

alumnas y los alumnos. Al usar la plataforma toman decisiones. Si realizan algo o no, sea 

por falta de entendimiento o porque no pueden conectarse con fluidez, es una decisión que 

es marcada por la contingencia. La resonancia de lo que se pudo hacer se localiza, por 

ejemplo, en la calificación obtenida y, a su vez, en una suma de calificaciones que otorgan 

un título; y un título abre la posibilidad de tener movilidad entre sistemas.  

 

La comunicación, en la red que se construye al utilizar la plataforma, es la base para las 

reglas con las que se puede acoplar un sistema estructuralmente a otro. Es un ir y venir 

constante (comunicarse) en un sistema que ofrece posibilidades de contacto. Este 

acoplamiento estructural entre la comunicación y la consciencia de los individuos “no 

excluye absolutamente que quienes forman parte de la comunicación sean identificados en 

la comunicación” (Arriaga. 2003. Pg. 294). Resonancia y comunicación son dos 

condiciones que promueven prestaciones, juntas permiten que exista interacción dentro de 

un sistema y fuera de él. 

 

Para Luhmann la sociedad es comunicación y la comunicación genera más comunicación 

(Luhmann. 2005). La comunicación hace posible que se construya una red de 

comunicaciones que tendrá como resultado lo contingente (Hernández. 2011). La distinción 

binaria que provoca el código (si/no; aprobado no aprobado… estudio/no estudio) 

“posibilita que la selección de la forma sea lo que es, pero deja abierta la posibilidad de que 

pudiera haber sido de otra manera” (Hernández. 2011. Pg. 106). 
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Esq. 1 Proceso de comunicación en el sistema social.   

 

 
 

Como la contingencia es un concepto básico y central para entender a los sistemas 

autorreferentes, la presencia de ella no se limita a su simple aparición. Hay que recordar 

que el centro, el nudo de la teoría Luhmaniana si bien son los sistemas, es el sistema 

psíquico el que hace posible la red de la sociedad: promueve la interacción entre 

individuos.  

 

Esta condición provoca que aparezca la doble contingencia y se hace presente “en los dos 

lados de la interacción, es una vivencia de cada uno de los sistemas intervinientes que, al 

encontrarse, experimentan el problema de la sintonización de comportamientos” (Luhmann. 

Citado por Gonnet. 2017. Pg. 53). La interacción es o puede ser de otro modo, esa es una 

condición. En este estudio, la plataforma digital regula la interacción entre la doble 

contingencia de las y los sujetos de estudio, y el docente-investigador. Las posibilidades de 



 
 

 26 

que entiendan o no entiendan un conocimiento, son reales, pero su interacción es doble 

contingente cuando sus comportamientos se sintonizan independientemente del resultado. 

 

 
Esq. 2 Doble contingencia. 

 
 

La comunicación personifica, hace que tanto hombres como mujeres puedan distinguir 

entre lo que es solo información y el acto de comunicar (consciencia y voluntad) (Arriaga. 

2003). En este estudio las y los sujetos distinguen entre información (la plataforma) y los 

actos de comunicación, además de la resonancia con otros sistemas y sus estrategias para 

reducir la complejidad. La doble contingencia es la condición necesaria para que las 

alumnas y los alumnos interactúen con la plataforma. El registro de esa interacción es parte 

de la metodología y las conclusiones del estudio.  ¿Dónde quedan las expectativas?  

 

Pongamos un ejemplo en el que los conceptos de este apartado expliquen el problema. Las 

alumnas y los alumnos son un sistema (psíquico) que se encuentran en el entorno de la 



 
 

 27 

escuela (SDE). La plataforma digital, como parte del entorno, promueve la comunicación y 

la resonancia entre los propios estudiantes y el docente. Las decisiones que toman al 

resolver un ejercicio o consultar información de la materia de etimologías, utilizando la 

portabilidad de la plataforma, hacen distinto el aprendizaje al momento en que el aula física 

se convierte en un aula virtual. El resultado de esas decisiones se convierte en una 

calificación. Aprobar o no aprobar es la confirmación de hacer cumplir la función del SE. 

Las expectativas están presentes desde el momento en que la comunicación y la resonancia 

aparecen. La modificación de las expectativas se vuelve consciente cuando las alumnas y 

los alumnos reflexionan sobre su déficit tecnológico y en un nivel más general, pasa a ser 

dos cosas: la esperanza de que se cumplan las metas de formación que se ponen los SDE; la 

certeza de que es posible mantener la movilidad en el sistema social.  

 

 

2.2.2 Contingencia: el cambio en el orden. 
 

La teoría de los sistemas autorreferenciales de Luhmann es una teoría de constante 

transformación. ¿Por qué? Lo que parecería permanecer únicamente en un espacio o ámbito 

deshumanizado, como los sistemas, donde solo el orden existe, tiene siempre una relación 

con el cambio. Pensemos en lo siguiente: un grupo de alumnas y alumnos que toman un 

diplomado de cuerdas para la clase de educación artística; y supongamos que queremos 

entender por qué el grupo de mujeres aprende más rápido, por qué avanzan en el curso con 

mejores notas.  

 

Al usar la TGS para analizar al grupo, deberíamos de referirnos al sistema y no a quienes lo 

integran. Siendo estrictos y apegados al acordeón del paradigma, sí, pero el suponer a las 

alumnas en el sistema, requiere de pensar en cambios. Y ¿cómo se producen? El grupo de 

alumnas no es estático. Por ejemplo, los resultados de su aprendizaje pueden llevarlas a 

trabajar en una orquesta, a abrir una fábrica de instrumentos musicales o viajar a Marte. 

Estas posibilidades explican el cambio. Hay que entender que para Luhmann los sistemas 

de la sociedad son cerrados y no son representados por las personas, sino por las 
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operaciones del sistema.  Esta justificación es una de las razones por las que se cataloga la 

TGS como un paradigma deshumanizado. 

 

Los sistemas autopoiéticos2 o autorreferenciales son sistemas cerrados. Sin entrar en 

detalles para explicar este concepto, lo que debe de entenderse es que, el grupo hipotético 

de alumnas es parte del sistema educativo, que para Luhmann es cerrado y opera bajo sus 

reglas propias, códigos, leyes o programas. Otros sistemas no lo afectan al punto de 

cambiar algo de su configuración. 

 
Esq. 3 Sistema-entorno de la educación. 

 

 

 
2 Los sistemas autopoiéticos son una creación de Luhmann, pero el concepto es desarrollado por los biólogos Chilenos 
Humberto Maturana y Francisco Varela (1973). Este concepto representó para la TGS de Luhmann no solo la mejor 
explicación para las limitantes de su teoría. También fue la llave para fundamentar las bases de la obra que él consideraba 
la más completa de su carrera, La sociedad de las sociedades (1997). Para Maturana y Varela, una máquina autopoiética 
es “una máquina organizada como un sistema de procesos de producción de componentes concatenados de tal manera que 
producen componentes que:1. Generan los procesos (relaciones) de producción que los producen a través de sus continuas 
interacciones y transformaciones; 2. Constituyen a la máquina como una unidad en el espacio físico” (Citado por Razeto-
Barry & Ramos-Jiliberto. 2013. Pg. 31). En 1982 Luhmann utiliza el concepto y lo adapta a su obra. Inicia un debate entre 
Maturana, Varela y él, al adaptar el concepto biológico en ciencias sociales. Para Luhmann la autopoiesis es 
autorreferencia, comunicación y entorno (Pont. 2018; Gilbert-Glassi y Corre. 2001). El concepto remite a circularidad, 
pero de una forma muy particular. Si en los sistemas psíquicos los pensamientos producen pensamientos en las personas 
como en una red organizada, autopoiética, “las comunicaciones son los componentes autopoiéticos de los sistemas 
sociales autopoiéticos” (Gilbert-Glassi y Corre. 2001Pg. 17). Estos autores afirman que Luhmann justifica teoréticamente 
el concepto porque piensa que la comunicación no se reduce a lo individual, se localiza en niveles más altos, donde los 
sistemas sociales aparecen como el entorno donde interactúan los sistemas psíquicos. 
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Si dejamos la teoría y volteamos al mundo, la observación hace ver que esta afirmación no 

puede ser más equivocada. La influencia de las personas, las instituciones o de cualquier 

grupo humano, la podemos ver y sentir, incluso si pensamos en las cosas que están fuera de 

lo humano, como el mundo, factores como el clima y las enfermedades, tienen una 

influencia en los individuos. ¿Qué tuvo que ver Luhmann para afirmar que los sistemas se 

influyen entre sí? La respuesta más común es que la clausura operativa de los sistemas es 

una visión deshumanizada de la sociedad porque no sucede eso en el mundo real. Pero la 

cerrazón vista por Luhmann no quiere decir que los sistemas estén operativamente cerrados 

del todo. Hay grados, niveles o, en palabras sistémicas, existe resonancia. 
 

 
Esq. 4 Independencia de sistemas. 
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La resonancia tiene efectos en la clausura operativa de los sistemas y los convierte en dos:  

 

A) Aquellos que son independientes del entorno en que se encuentran (Luhmann & 

Schoor. 1993) pero participan de una red de sistemas autopoiéticos. 

B) Los que mantienen una relación con el entorno por medio de sus selecciones 

(Luhmann. 2012). 

 

Parece obvio que se necesite la relación con otros sistemas, es más, es seguro que sea 

necesario. Pero la idea de autorreferencia y autopoiesis representa un nuevo horizonte para 

la comprensión de los fenómenos sociales. A partir de códigos y programas, la existencia 

de todos los sistemas sociales depende de uno solo, el sistema psíquico de los individuos. 

Esta visión ofrece posibilidades para analizar contextos usando matices en cada fenómeno 

dentro de la red de los sistemas y el entorno, sin alterar la “estabilidad intacta de su 

existencia y la estabilidad intacta de sus propiedades” (Gomperz. 2000.Pg. 212). Es el 

equivalente a aceptar cambio y orden al mismo tiempo: mientras hay una constante u orden 

que es la autorreferencia con sus características, ésta solo se reconoce como una condición 

general; por otro lado, existe un cambio o contingencia que representa a los sujetos en 

cualquier sistema, pero ¿cómo entender la contingencia?  

 

En el libro “Sociedad y Teoría de sistemas” escrito por el Dr. Darío Rodríguez y el Dr. 

Marcelo Arnold (1990), se encuentra una definición clara. Ellos dicen que la contingencia 

“significa que algo puede o no ser” (Pg. 103).  No es un asunto del destino, de ser así, no 

valdría la pena teorizar. La dualidad de lo contingente se puede demostrar. Cuando 

hablamos de actividad humana y contingencia, decimos que este “problema está ligado al 

de la voluntad y la capacidad de negación” (Pg. 103). Esa ligadura nos lleva a pensar que la 

conducta humana no es trivial (Luhmann. 1996b).  

 

Si se piensa más detenidamente lo anterior, va a contra corriente de lo que hacen las 

ciencias sociales: la reconstrucción de la vida social buscando “estructuras constantes y ejes 

normativos para explicar el comportamiento colectivo. (Rodríguez & Arnold. 1990. Pg. 

103).  
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El concepto de contingencia no responde con certeza a la pregunta de cómo es posible la 

sociedad. La respuesta está “íntimamente ligada al problema de la contingencia y 

mecanismos tales como: normas, valores, socialización, etc., cuyo objetivo central es 

reducirla” (Rodríguez & Arnold. 1990. Pg. 103). Estos mecanismos son parte de la 

complejidad inherente a la sociedad.  

 

Por complejidad hay que entender lo siguiente: es una unidad donde existen elementos, 

esos elementos pueden mantener relaciones simultáneas entre ellos mismo. Las relaciones 

simultáneas implican que, para que sean reales, estén actualizadas, requieren de una 

selección (Corsi et al.1996). Lo complejo es un adjetivo, un reconocimiento  

 

“que se aplica a un recorte de la realidad, de modo que, un objeto de conocimiento es 

complejo para un sujeto cuando éste, no cuenta con las capacidades para interactuar 

con las relaciones de los componentes del sistema" (Becerra. 2019. Pg. 5).  

 

En sociología este concepto no es nuevo, pero sí es diverso. Si bien es cierto que el sistema 

“no está definido, pero es definible” (García. 2006. Pg. 39), hablar de complejidad y 

sistemas es pretender enmarcar en procesos definidos (o sea definibles) algo que en 

apariencia no lo está. ¿Cómo es eso? Pensar que, algo es y no es, resulta conflictivo; 

requiere de aceptar “la pérdida de control del individuo sobre el mundo y la sensación de 

pérdida de sentido” (Urteaga. 2010. Pg. 123-124). La complejidad, vista de esta forma, no 

es garantía de tranquilidad o estabilidad, características buscadas en la sociedad del siglo 

XX. La complejidad en una teoría para la sociedad “implica que se convierta en 

prácticamente imposible determinar la propia vida y definir las orientaciones prácticas de 

una vida colectiva” (Urteaga. 2010. Pg. 123-124).  

 

¿Cómo es posible la sociedad y su contingencia? Los sistemas sociales se valen de diversos 

mecanismos para reducirla ya que obstaculiza la capacidad de selección, observación y 

acción. Esa reducción es para desarrollar procesos que transformen lo probable e 

improbable, además de privilegiar modelos de elección (Urteaga. 2010).  
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La visión de la complejidad ha impactado el pensamiento de autores de diversas disciplinas. 

Desde Morin, Piaget, Roggero, Le Moigne, Simone y Prigogine (Cardozo. 2011), hasta 

contribuciones a enfoques y modelos matemáticos, como también a las ciencias “duras” o 

la biología (Cardozo. 2011). Lo que prevalece en estos autores es que la sociedad se integra 

“sin un centro y sin un vértice que la ordene en todo y para todo” (Millán. 2008. Pg. 70).  

 

Esa falta de centro no olvida al centro de ese todo: las y los individuos. Pero la existencia 

de lo contingente en ellas y ellos no implica que, por ser sistemas psíquicos, vean o piensen 

lo que quieren sobre el mundo. De ser esto cierto, no existiría la comunicación 

(representación de lo social y característica peculiar) en los sistemas. Para describir esta 

realidad de sistemas psíquicos que se enfrentan, Urteaga retoma lo dicho por Luhmann y 

explica qué es la doble contingencia. En el siguiente extracto describe la necesidad de su 

existencia:  

 

Ninguna interacción puede escapar a una doble contingencia, es decir, al hecho de 

que los dos sistemas psíquicos concernidos, de los que Luhmann da cuenta a través 

de las nociones de Ego y Alter, pueden cada uno seleccionar comunicaciones entre un 

horizonte infinito de posibilidades. Ubicados uno en frente del otro, tanto Ego como 

Alter se encuentran en una situación en la cual la acción es indeterminable en sí. Los 

dos socios experimentan una doble contingencia, lo que significa, no solamente que 

Ego se enfrenta al infinito de las elecciones posibles de Alter, y viceversa, sino que, 

tanto Ego como Alter se encuentran paralizados por la contingencia que caracteriza a 

su selección y a la del otro. Se trata de una contingencia fundamental que funda todas 

las demás. No está nada seguro que uno de estos dos sistemas psíquicos tome la 

decisión de realizar un gesto o una selección. Dar el primer paso significa, 

efectivamente, correr el riesgo de ser considerado, por ejemplo, como alguien que no 

comprende la situación o cuyas expectativas son irrealistas. Si Alter acaba haciendo 

un gesto, para realizar una distinción, y que Ego decide aceptar la selección de Alter 

para condicionar su propia selectividad, un proceso auto-referente de construcción de 

un sistema se pone en marcha. (Urteaga. 2010. Pg. 125)  

 



 
 

 33 

Con lo anterior se entiende que la doble contingencia es la reacción y la elección de algo, 

un estímulo o información, por ejemplo. Un sistema psíquico se enfrenta a otro y cada uno 

(alter y ego) seleccionan comunicaciones de un abanico infinito de posibilidades. Es la 

forma en cómo reaccionan ante una cosa. La doble contingencia es la parte práctica de todo 

el modelo. Al decir parte práctica, es la traducción de una visión que en apariencia resulta 

abstracta, porque en ningún momento se menciona a las personas, solo se hace referencia a 

los sistemas. Dos sistemas psíquicos, dos personas, pueden decidir o no decidir algo, 

incluso cuando una parte opte, la otra puede no optar. Resulta confuso pensar de esta 

manera, pero sí se puede identificar una cosa: los individuos en los sistemas psíquicos no 

son máquinas triviales, es decir, tienen voluntad y poder de elección. Alter y Ego reducen 

complejidad por medio de su contingencia.  Rodríguez y Arnold lo dicen de la siguiente 

forma:  

 

“Mientras la complejidad es inherente al mundo, la contingencia es propiedad de los 

sistemas y está en relación con la gama de posibilidades de acción de que ellos 

disponen. El problema de la contingencia se encuentra, virtualmente, siempre 

presente cuando está dado un sistema psíquico que experimenta posibilidades de 

acción y la necesidad de actuar selectivamente con ellas. (1990. Pg. 103) 

 

¿Qué hay de doble contingente en nuestro fenómeno? La interacción con la plataforma solo 

se da porque existe la comunicación como condición para la existencia de los sistemas. Si 

bien es cierto que dos sistemas psíquicos, alter y ego, son quienes hacen posible la doble 

contingencia, la plataforma y las y los alumnos, así como el docente-investigador, son un 

ejemplo de esto. En el primer caso, la automatización de la plataforma y la respuesta a lo 

que hacían los usuarios, es la interacción (trivial, pero al fin interacción) que se mantenía 

con ellos; o viceversa, los usuarios (no triviales) al interactuar con la plataforma. En el 

segundo caso, cuando el docente-investigador indaga con las entrevistas.  

 

La consecuencia de la doble contingencia, si se reflexiona superficialmente, es la 

inseguridad. Pero al ser una inseguridad en dos sentidos (Alter y Ego), esa “duplicación de 

inseguridad genera las condiciones para orientarse hacia el problema y a la determinación, 
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con base a ello, de las conductas” (Gonnet. 2017. Pg. 55). En la visión de Luhmann, lo 

anterior es muy productivo porque forma parte del sistema social y es uno de los puentes de 

unión entre la parte humana y la parte sistémica del sistema. 

 

 

2.2.3 La resonancia y el acoplamiento estructural.  
 

Para la TGS la resonancia significa que “los acontecimientos que suceden en el entorno 

sólo pueden producir efectos en un sistema bajo condiciones muy especiales y sobre todo si 

se colocan en la propia frecuencia del sistema” […] “los acontecimientos del entorno 

conducen a una secuencia de reacciones en el sistema dependiendo de las condiciones 

estructurales del propio sistema” (Luhmann, 2012. Pg. 84). La resonancia delimita a las 

estructuras. La resonancia provoca una reacción que destruye-afecta al sistema, o la 

introduce como uno de sus procesos normales. 

 

El que la resonancia delimite, es importante para el sistema; ésta lo diferencia. Es decir, si 

el sistema no pudiera filtrar algo y por cualquier acontecimiento o elemento del medio 

ambiente fuera afectado, no habría sistema (Luhmann. 2012). Esta característica solo se 

localiza en los subsistemas de la sociedad, pero repercute en todo el sistema social. Lo que 

se requiere es legitimar ese intercambio que solo es posible gracias a la auto observación y 

autopoiesis de los sistemas. Esta dinámica de los sistemas genera formas de comunicación 

únicas, y dependiendo de su carga valórica y naturaleza (Basabe. 2005), pueden ser 

aprehendidas por otros. Ese “ejercicio e impacto de determinadas comunicaciones 

provenientes de un subsistema sobre otros” (Basabe. 2005. Pg. 200) es lo que Luhmann 

denomina resonancia. En otras palabras, el encuentro innegable de dos sistemas psíquicos o 

dos personas representa una serie de elecciones no solo entre ellos, sino entre el entorno 

donde se encuentran, de no ser así, la comunicación no existiría. Para Luhmann “la 

resonancia causada por los subsistemas no solo altera su integridad, sino que constituye 

una descarga hacia el sistema social en general (Basabe. 2005. Pg. 200).   
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Aquí la pregunta que uno se hace es ¿qué cosas son las que resuenan? Los hechos, las 

acciones tienen que hacer ruido (por decirlo de una manera y si la palabra no se piensa de 

manera exagerada) en el ambiente donde se encuentra. ¿Hasta dónde se escucha o se 

comunica lo resonado y cómo afecta al ambiente donde está?, esa respuesta sugiere un 

análisis. Por ejemplo: 

 

Para que un determinado fenómeno sea tematizado en la comunicación, es necesario 

que consiga hacer resonancia dentro del sistema social, vale decir, que apele a alguna 

posibilidad del sistema que guarde sintonía con él (Rodríguez & Torres. Pg. 130. 

2003) 

 

La propuesta es que aquello que llama la atención o se quiere entender, se tomará en 

cuenta. El dicho de: “a palabras necias, oídos sordos”, se calza con comodidad para 

explicar este fenómeno. A fin de cuentas, la resonancia es la disposición que asumen los 

individuos de un sistema para aceptar algo que no solo vienen de su entorno más próximo, 

si no de otros que se cruzan con él. En esta investigación ¿dónde está la resonancia? La 

materia de etimologías grecolatinas hace sintonía, por medio de la plataforma, con las 

alumnas y los alumnos. Como la materia es indiferente o provoca desinterés, el uso de 

tecnología digital para organizarla, hace resonancia (se sintoniza) con el sistema psíquico 

de los sujetos. Al mismo tiempo, las habilidades aprendidas con la plataforma se sintonizan 

con una proyección a futuro, es decir, con la creencia de que el mundo fuera de la escuela, 

como la universidad, es un sistema en donde las plataformas digitales están presentes. La 

resonancia es una manifestación de que los sujetos creen en la aplicación de lo aprendido 

en un espacio profesional y laboral.  

 

La resonancia está relacionada con el acoplamiento estructural. ¿Qué es? Los sistemas 

autopoiéticos descritos por Luhmann se deben y se explican por sí mismos y para sí 

mismos. Cuando así se entiende al sistema, se asume que realiza las operaciones que 

considera necesarias y únicas, haciendo que se clausure operativamente ante el entorno y 

que “dependa de la auto organización. Sus propias estructuras pueden construirse y 

transformarse únicamente mediante operaciones de ella misma” (Arriaga. 2003. Pg. 292).  
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Para que un sistema y un entorno se acoplen estructuralmente deben de recurrir a la 

ontogenia. Ésta es “la historia del cambio estructural de una unidad sin que ésta pierda su 

organización” (Maturana & Varela. 1984. Pg. 49). Dos unidades o sistemas, inherentemente 

autopoiéticos, se acoplan por su ontogenia cuando algo “gatilla los cambios estructurales” 

de esas unidades sin que se desintegren y conservando su unidad” (Maturana & Varela. 

1984. Pg. 50). La resonancia hace posible que una cosa del entorno se acople al sistema a 

pesar de que teóricamente no sea posible.  

 

 

2.3 Estado del arte 
 

Este apartado se divide en varias partes. La primera trata de la aparición del Funcionalismo 

en las ciencias sociales y su transformación hasta llegar al inicio de la Teoría de Sistemas. 

Con lo que se expone aquí, se ve el camino que tuvo que seguir la noción de sistema hasta 

llegar a la distinción del SE. En la segunda se describe qué es el déficit tecnológico y el 

concepto de expectativa a través de la visión de autoras y autores que han tratado el tema. 

Con esos conceptos se delimitan dos variables importantes en el estudio y se contextualiza 

su uso y desarrollo. En el tercer apartado se habla del estado en que se encuentra la 

investigación en México sobre las plataformas digitales, así como de la diferencia entre los 

diversos sistemas que las clasifican y la oportunidad que existe para realizar investigación 

en el campo de las etimologías y las plataformas digitales. En el penúltimo hay una 

discusión acerca de las implicaciones de la tecnología en la educación y cómo impacta en 

los SDE. Por último, se ponen en diálogo el Funcionalismo y la Teoría de Sistemas, para 

manifestar que la visión Luhmaniana se acopla mejor al fenómeno de estudio.  

 

2.3.1 Del Funcionalismo a la Teoría de Sistemas. 
 

En un mundo o realidad donde las y los individuos son sistemas en sí mismos dentro de un 

entorno, al hablar del SE hay que contextualizar el concepto. Si decimos que se tiene que 

hacer, es porque existe una justificación en función de su evolución dentro de la sociedad, y 

más cuando con el problema de investigación se analiza ese concepto por medio de la 
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modificación de las expectativas. Estas expectativas aparecen cuando las alumnas y los 

alumnos utilizan la plataforma digital. El uso de estos conceptos tiene un origen y lo 

explicaremos al hablar del funcionalismo, hasta llegar al paradigma de la TGS de Niklas 

Luhmann, definiendo las características del Sistema Educativo (SE) y de los Sistema de 

Educación (SDE).  

 

Ludwig Von Bertalanfy en 1969 irrumpe en el mundo académico con una idea innovadora 

que, a su juicio, ayudaba a explicar mejor la realidad en la que él se encontraba. Su visión 

comenzaba por utilizar el enfoque multidisciplinario para describir y comprender a la 

sociedad.  Para él  

 

“el físico, como el biólogo, el psicólogo y el científico social están, por así decirlo, 

encapsulados en sus universos privados, y es difícil que pasen palabras de uno de 

estos compartimentos a otro” (Bertalanfy. 2014. Pg. 30).  

 

Esa transición o licencia académica se explica en función de la complejidad de los hechos 

que acontecían, tanto para el científico como para las personas que sufrían el cambio de la 

modernidad después de la segunda guerra mundial. No es un capricho el deseo de 

Bertalanfy. Según su visión, si se quiere avanzar en el entendimiento de los fenómenos del 

presente, se tienen que considerar las explicaciones de distintas ciencias, como de los 

avances de la cibernética, la física, la biología, la teología, por ejemplo (Bertalanfy. 2014). 

La gran diversidad de fenómenos sociales en el siglo XX y la diversidad con que las 

personas los entendían, es algo nuevo; o distinto. En otras palabras, el mundo presente de 

ese tiempo se caracterizaba porque permitía a los humanos tener libertad para pensarlo 

hasta el punto de un absurdo lógico. Por ser diverso y complejo, el conocimiento del mundo 

solo se puede hacer con distintas herramientas, como las científicas, que provengan de 

áreas a veces contrarias entre sí. La realidad es un todo, un mecanismo complejo que 

requiere de una visión igualmente compleja. Los SE no están exentos. Por el contrario, son 

sistemas que discuten estos cambios, a veces a destiempo de otros. Ahora con la aparición 

de la digitalización en la educación y el uso de plataformas, es necesaria la implementación 

de la visión multidisciplinaria para orientar las expectativas sobre los resultados y no 
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dejarlas en el vacío, como sucede con el interés que se tiene por materias como etimologías 

grecolatinas.  

 

Es importante hablar de lo que generó el cambio de paradigma del que Bertalanfy fue 

miembro activo y detonante.  En la obra Teoría General de los sistemas (2014) se describe 

a detalle cómo varias ciencias comparten los mismos problemas. El trébol de 4 hojas, para 

Bertalanfy, era encontrar una teoría que pudiera servir como lenguaje común a diversas 

ciencias para explicar el mundo. Lo dice de la siguiente manera: 

 

El sentido de esta disciplina puede ser circunscrito como sigue. La física se ocupa de 

sistemas de diferentes niveles de generalidad. Se dilata desde sistemas bastante 

especiales –como los que aplica el ingeniero a la construcción de un puente o una 

máquina- hasta leyes especiales de disciplinas físicas como la mecánica o la óptica, y 

hasta leyes de gran generalidad, como los principios de la termodinámica, aplicables 

a sistemas de naturaleza intrínsecamente diferente –mecánicos, calóricos, químicos o 

lo que sean. Nada prescribe que tengamos que desembocar en los sistemas 

tradicionales tratados por la física. Podemos muy bien buscar principios aplicables a 

sistemas en general, sin importar que sean de naturaleza física, biológica o 

sociológica. Si planteamos esto y definimos bien el sistema, hallaremos que existen 

modelos, principios y leyes que se aplican a sistemas generalizados, sin importar su 

género, elementos y fuerzas participantes” (Bertalanfy. 2014. Pg. 32-33) 

 

La visión de Bertalanfy, acerca de los sistemas, no es una idea que aparece en el horizonte 

de la sociología como producto de la generación espontánea, su referente próximo y directo 

es el funcionalismo.  

 

¿Qué es?  Para responder comencemos de una manera poco ortodoxa, hablando de lo que 

desmonta y desautoriza al funcionalismo. Hilary Whitehall Putnam, luego de aportar al 

paradigma funcionalista, termina separándose de aquel. Para él, como para otros como 

Jerry Alan Fodor, el funcionalismo debía ser algo transicional o un paradigma a 

comprobarse, por lo tanto, experimental. Si “la inspiración nuclear del funcionalismo es 
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desde luego mecanicista y la tesis materialista básica es que el hombre es una máquina” 

(Rodríguez. 2006. Pg. 55), también lo que resulta ser el funcionalismo es una hipótesis 

empírica revisionista (Rodríguez. 2006), y no una tesis que explique todo el sistema social, 

mucho menos a las personas y su psique ya que, por esta última característica, los humanos 

no son máquinas, aunque se puede partir del principio de que lo son. Pero nada más, no la 

definición de su función en el sistema social.  

 

En el SE esta crítica cala hondo y se nota en algunas aplicaciones de los conceptos. A todos 

los usuarios del sistema se les considera máquinas (triviales) a las que se les puede predecir 

sus movimientos. Si el docente está preparado, si enseña en un ambiente propicio y los 

alumnos ponen atención, el proceso es un éxito y las metas de la educación se cumplen. 

Pero en este modelo, las expectativas que cuentan son las del docente y las de los otros 

sistemas que exigen un resultado de aprobados o no aprobados. Por eso, la aparición de una 

plataforma digital que involucre a las expectativas de los usuarios rompe con ese modelo y 

las consecuencias son interesantes, más cuando el sistema toma en cuenta la no trivialidad.  

 

El pecado y la penitencia del funcionalismo es resolver el problema de la persona, con una 

fórmula que, para sus críticos, describe sin distinciones y de manera muy vaga: es decir, las 

personas son un sistema. Para algunos de sus críticos, “el motivo del descontento fue 

siempre el carácter totalizante del funcionalismo y debido a esto es que -no sin razón- hasta 

el día de hoy la palabra funcionalismo no goza de buena prensa” (Nassehi. Citado por 

Cadenas, 2016. s/p) 

 

Por su carácter totalizador, es un ejemplo de teoría macro que, al usarse para analizar el 

terreno micro, la vida cotidiana (Cadenas. 2016), parece insuficiente, y los conceptos que 

utiliza, abstractos y engañosos. Termina siendo un análisis que se convierte en la respuesta 

a los problemas de cualquier fenómeno de estudio. 

 

Ante este bache de la teoría que se rellenaba con explicaciones, ésta fue relegándose y dejó 

de ser usada en los ámbitos académicos, poniendo en duda sus pretensiones explicativas 

(Cadenas, 2016).   Las cuestiones que especulan sobre la validez del funcionalismo, parten 
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de la duda sobre lo que afirma ser, pero también sobre la manera en que vino a impactar a 

distintas ciencias con conceptos generales y con aplicaciones amplias en sus campos.  

 

El uso de visiones y conceptos nuevos en el funcionalismo, viene con la diferenciación que 

realizan los Neofuncionalistas (Beobide & Gordillo. 2012), además de la crítica que hacen 

a sus antecesores sobre “cuestiones técnico-socio-económicas y cuestiones políticas” 

(Rodríguez. 1996. Pg. 299). Las dos corrientes se interesan más por 

 

las interrelaciones que por el sentido de las relaciones. Por tanto, ante todo, su 

atención sobre el funcionamiento de los elementos sistémicos se dirige a poner en 

evidencia las dependencias recíprocas, teniendo la tendencia a relegar el origen de los 

fenómenos del mismo modo que en el cuento del huevo y la gallina (Cohen-Hunter. 

Citado por Alonso. 1987. Pg. 209) 

 

El interés de los Neofuncionalistas es volver la mirada de nuevo al individuo, un sistema 

igual de complejo que los demás, y cómo éste se relaciona con lo que sucede alrededor. 

Además, no es importante definir el origen de esta interacción, como con los funcionalistas. 

Los sistemas ahí están y lo que interesa es aquello que sucede en el momento.  

 

Sea el funcionalismo mertoniano o el estructural-funcionalismo de Parsons, ambos 

describen al paradigma funcionalista como un concepto central y útil no solo para la 

sociología, sino para la comprensión de los sistemas sociales. Sus ideas en conjunto 

“ayudan a dar cuenta de la interdependencia de los hechos y de la imposibilidad de 

concurrencia de ciertos hecho” (Cohen-Hunter. Citado por Alonso. 1987. Pg. 210).  

 

La contra parte de la visión sistémica del funcionalismo es lo que denominaremos teoría de 

procesos de intersubjetividad. La teoría de la acción, representada por Max Weber; el 

interaccionismo simbólico de Cooley, Thomas y George Herbert Mead; y la sociología de 

la orientación fenomenológica en Schütz (Alonso. 1987), son un ejemplo de teorías donde 

el interés se encuentra en la acción de los individuos como agentes de cambio, y no en el 

sistema como impulso del cambio. 
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El concepto de acción dentro de la sociología ha sido discutido extensamente. Por ejemplo, 

Marx y Engels lo visualizan de dos maneras: desde la acción social en la revolución del 

proletariado contra los burgueses, y como “la capacidad de movilización y transformación 

societal del pueblo” (Lutz. 2010. Pg. 201). En los SE la teoría de la acción tiene aportes 

significativos. Para Allones (2005) esta teoría “quiere averiguar de qué manera los 

individuos de nuestra especie consiguen entrelazar sus acciones corporales para la 

realización de una cosa en común” [..], preocupados no por “las cosas que los humanos 

hacen, sino por la manera en que hacen cualquier cosa” (Pg. 57-58). ¿Cómo es esa manera 

para el SE? Se necesita formar seres individuales (mente, cuerpo, vida privada) en seres 

sociales que se integren a la sociedad. La socialización del ser individual no es “resultado 

del desarrollo espontáneo, sino función metódica de la sociedad” (Durkheim, citado por 

Gallo-Gil. s/f. s/p). La intención desde este momento, es que la escuela forme seres en 

igualdad de circunstancias, con un capital básico que repercuta en la acción social. La 

cuestión a resolver es, si la aparición de las plataformas digitales promueve el capital 

básico, en igualdad, entre quienes las usan y más importante, cómo deben transformar su 

déficit tecnológico y la confianza en las expectativas que generan.  

 

Para Durkheim el concepto de acción es uno muy particular.  Para él, la acción social tiene 

resultados positivos como la libertad y la educación moral (Lutz. 2010). La libertad y la 

educación moral son las funciones especiales que hacen posible que exista reciprocidad, 

contacto, comunicación entre el individuo y la sociedad. Para que sean recíprocas, se debe 

establecer la forma en que “deben cooperar esas funciones especiales” y en algunos casos 

dónde se “impone la cooperación, pues esos diversos órganos no pueden mantenerse sino 

mediante contribuciones exigidas imperativamente a cada ciudadano” (Durkheim. Citado 

por Lutz. 2010. Pg. 204).  El equilibro que resulta de la acción tiene una representación: la 

libertad producto de la “armonía del individuo en la sociedad” (Lutz. 2010. Pg. 160).  

 

Tanto el esfuerzo del enfoque sistémico, como el enfoque de la acción, son intentos por 

“comprender la realidad como un sistema integrado de fenómenos que se interrelacionan” 

(Ángel & Facundo. 1980. Pg. 484).  Uno como el otro parecen paradigmas irreconciliables. 
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Es cierto, pero al partir de horizontes distintos, ven una misma realidad con ideas acordes a 

sus posiciones y las necesidades que consideran importantes.  

 

El enfoque sistémico no es nuevo, se lo puede localizar en el tiempo de evolución en las 

ciencias. Por ejemplo, para las matemáticas con Pitágoras y Boole; en física con Aristóteles 

y Newton; y en ciencias sociales con Marx, Parsons o Luhmann, entre otros (Ángel & 

Facundo. 1980).  

 

Las razones del arraigo de los sistemas en la academia se deben a varios factores, entre 

ellos a la aparición de una teoría marxista, el nacimiento del estructural-funcionalismo y la 

aparición de la cibernética.  La base de estos sistemas es el funcionalismo.  

 

Al ser un concepto que se contrapone a la acción de los individuos en los sistemas sociales, 

es necesario que se explique con detalle. Su aparición, en principio, viene ligada a la 

discusión sobre el modelo de análisis de la mecánica clásica (Ángel & Facundo. 1980). A la 

par, las ciencias biológicas comenzaban a crear modelos sobre la vida que antes no se 

hubieran pensado. Tanto la biología, con los nuevos modelos, como la mecánica clásica, 

con la física, aportaron lo básico para el surgimiento del funcionalismo.  

 

Pero esta unión genera una limitante: el pensamiento que universaliza. Para justificar esta 

actitud, se propusieron algunas soluciones. Por ejemplo, Durkheim consideró, por primera 

vez, los hechos sociales como cosas (Ángel & Facundo. 1980). ¿Su versión de lo social 

hace que se la entienda como una oportunidad para comprender la nueva diversidad que 

existía en los sistemas sociales? Fue práctica, pero aún así, dentro de los límites que la 

cercan. Por lo práctico y la facilidad con que se aplica para explicar los fenómenos 

complejos, es un modelo influyente para el estudio y análisis de los sistemas sociales, entre 

ellos el educativo.  

 

Pero ¿qué es un sistema social en el funcionalismo? Sobre el tema, Malinowski afirma que 

es un conjunto de necesidades simbólicas, instrumentales y psicobiológicas las que definen 

la cultura particular de un grupo o una sociedad. Su funcionalismo psicobiológico, 
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privilegia los datos para complementar una teoría que se adapte a los hechos. Esta 

explicación define con claridad el interés por comprender la complejidad del mundo. En el 

caso particular de la educación y dirigiendo el interese a las plataformas digitales, la 

transformación de las expectativas es la condensación de las necesidades que Malinowski 

resaltaba. La seña particular de esta condensación se encuentra en las elecciones que hacen 

las y los estudiantes al romper con un modelo clásico, probado, de la acción social, a través 

de grandes cantidades de información que produce la red digital y la posibilidad de un 

aprendizaje fuera de aula.  

 

A pesar de las múltiples versiones del funcionalismo, fue en esencia un intento de trabajo 

multidisciplinario que buscó describir la complejidad social. Por ejemplo, para Radcliffe-

Brown (1986) es una analogía entre la vida social y la vida orgánica. Ahí los seres humanos 

individuales “son, en este caso, las unidades esenciales, están conectados por una serie 

definida de relaciones sociales dentro de un todo integrado” (Pg. 203). Esta estructura es 

posible por un proceso llamado vida social y “consiste en las actividades e interacciones de 

los seres humanos individuales y de los grupos organizados, en los cuales están unificados” 

(Pg. 205). Similar a la descripción del mito de James Gorge Frazer en la obra “La Rama 

Dorada”, Radcliffe-Brown admite que el individuo y sus acciones son parte de un todo. 

Describir los elementos y las partes que integran al todo, lleva a la comprensión de éste y a 

la comprensión del sistema.  

 

Talcott Parsons es uno de los representase del funcionalismo que hizo aportes importantes a 

la teoría. A deferencia de Durkheim, que dentro del caos del mundo (lo social) buscaba 

encontrar un orden, Parsons busca el fundamento de su teoría en “el hecho de que las 

relaciones del sistema socio-cultural humano no pueden aprehenderse como relaciones de 

sucesión causa-efecto” (Ángel & Facundo. 1980. Pg. 490). La causa y el efecto, son causa y 

efecto de algo más, y más causas y efectos, hasta el punto que parece un círculo 

interminable y repetitivo que metodológicamente complica el entendimiento de la sociedad.  

 

Para Parsons el sistema social es parecido a una red en donde sus integrantes evolucionan 

con el paso del tiempo. Para él, los sistemas sociales se organizan en 4 tipos puros de 
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sociedades, donde se ubican las instituciones, las conductas, las actitudes y sus procesos 

(Girola. 2010).  

 

Para evolucionar, los sistemas deben de cumplir con 4 prerrequisitos funcionales (Darío 

Rodríguez & Arnold. 1990): 

1. Adaptación: la estructura del sistema debe estar adaptada a la situación del mismo, de lo 

contrario el sistema debe reestructurarse o desaparecer.  

2. Logro de metas: las metas de cada miembro del grupo deben de subordinarse a las 

metas colectivas; en el caso de los grupos que interactúan entre sí, las metas 

sistémicas se encuentran ordenadas por medio de recursos para alcanzarse.  

3. Integración: los sistemas sociales tienen papeles o roles y su definición hace que 

interactúen los individuos provocando que exista el sistema. Para eso debe haber 

coordinación e integración.  

4. Latencia: los actores deben de desarrollar características que sean apropiadas para que 

el sistema controle las tensiones entre ellos. 

 

Los 4 prerrequisitos de Talcott son pertinentes, pero no explican del todo la complejidad de 

los fenómenos en la sociedad y la complejidad del mundo contemporáneo. Por ejemplo, los 

SDE pueden manejar internamente distintas situaciones, piénsese en las alumnas y alumnos 

que deciden ignorar a un docente o no. La adaptación no depende del sistema, sino es una 

atribución de los individuos hacia su entorno. Es posible que los roles de los individuos en 

el sistema no estén integrados y aún así que sea funcional. Pensemos en las estudiantes y 

los estudiantes que con la plataforma diseñaron su plan de estudio a partir de la 

conectividad y su disposición. Se convirtieron en sus docentes, por decirlo de una manera, 

al decidir sobre cosas que en el aula solo le competen aparentemente al maestro. Asumieron 

un rol distinto en el SDE. Los roles no interactúan para que exista el sistema, son elementos 

que funcionan para que exista movilidad de los individuos entre el sistema y su entorno. Si 

bien es cierto que para controlar las tensiones debe de existir latencia entre los individuos 

que se mueven entre sistemas, no es condición para que exista interacción. Es cierto que los 

estudiantes se subordinan a la voluntad de los docentes, pero todo depende de una 

calificación o un resultado. La comunicación existe, pero el logro de metas depende más de 
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las expectativas que se generen, por ejemplo, en una materia, que de una simbiosis entre lo 

colectivo y lo individual. Por lo tanto, los y las docentes, como alumnas y alumnos 

aprenden a mostrar latencia a partir del cumplimiento de sus expectativas, aún cuando 

tienen resistencia para adaptarse a la clase y a la escuela.  

 

A pesar de las críticas que genera la visión de Parsons, el descubrimiento de los 

mecanismos compensatorios adaptativos es fundamental para la conformación de la TGS 

de Niklas Luhmann. Las sociedades los usan “para contrarrestar las tensiones y los 

conflictos” […] “para mantener el orden social y la búsqueda de estabilidad y equilibrio 

como un imperativo para todos los sistemas sociales” (Girola. 2010. Pg. 174).  Esta visión 

es el equivalente al paradigma de sistema/entorno y a la autopoiesis.  

 

En la obra El sistema Social Parsons describe los componentes del sistema que luego 

criticaría Luhmann y se convertirían en los conceptos centrales en su obra. Las nociones de 

equilibrio y compensación para restar complejidad, se inspiran también en la obra de 

Talcott.  

 

Si Niklas lo hizo, es porque al igual que Parsons, creía que “las sociedades constituyen 

sistemas naturales cuyas partes están relacionadas entre sí y cumplen determinadas 

funciones orientadas al equilibrio sistémico de la sociedad” (Lagunas. 2016. Pgs. 243-244). 

Al no definirse como un conjunto de elementos que mecánicamente se integran, sino por 

“el equilibrio psicológico y social entre tensiones”, da pie a que Luhmann formule 

conceptos como el sistema psíquico, las expectativas y las máquinas no triviales. 

 

Otro científico que aportó a la teoría del funcionalismo fue Robert K. Merton. A diferencia 

de Parsons, él prefiere entender a este problema con un sentido no tan general y abarcador, 

algo más microbiológico (Cadenas. 2016) optando por teorías de medio alcance, para 

“identificar funciones latentes a nivel empírico y por observar de manera más cercana los 

motivos de los agentes para orientarse de acuerdo o en desacuerdo con las normas 

socialmente aceptadas (Pgs. 202-203).   
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Para comprender los fenómenos sociales, Merton realiza un análisis funcional por medio de 

connotaciones significativas o elementos susceptibles de análisis (Orquist & Oszlak. 1970). 

Esas funciones las divide en manifiestas y latentes. Las primeras las define como las 

“consecuencias objetivas que contribuyen al ajuste o adaptación del sistema, las cuales son 

intencionales (o deseadas) y reconocidos por los participantes del sistema”, la segundas 

como “aquellas que no son intencionales ni reconocidas” (Orquist & Oszlak. 1970. Pg. 11).  

 

Estas dos condiciones se caracterizan por el reconocimiento y la intencionalidad. Los 

actores del sistema tienen consecuencias que desean producir y las que realmente producen. 

Si una consecuencia es positiva y contribuye al sistema porque es lo observado deseado, la 

denomina “Función latente. Si una estructura se formula en anticipación a ciertas 

consecuencias, estamos hablando de su función manifiesta” (Orquist & Oszlak. 1970 Pg. 

12). Los esfuerzos de Merton al hablar de los sistemas y su función, se dedicaron a entender 

que “cada fenómeno social es identificado y descrito a la luz de las motivaciones que 

sostienen una estructura social” (Orozco & Chavarro. 2010. Pg. 158). 

 

El paradigma del funcionalismo y del estructural-funcionalismo no se limitó a los autores 

antes mencionados (pero sí se hace referencia a los más representativos). Uno de sus 

críticos fue Niklas Luhmann. El giro que aporta a este paradigma es uno muy particular, 

caracterizado por describir los sistemas complejos de la sociedad, apartando su visión de 

los actores y dirigiéndola a una discusión sobre la manera como se integran los sistemas y 

qué elementos los caracterizan, pero sobre todo sus esfuerzos se dirigen a describir su 

diferenciación funcional. Esa diferenciación es un principio de selectividad social que no 

comenzó en su época, pero que fue fundamental para conformar la red del sistema social y 

la movilidad entre subsistemas, siendo el SE el detonante (Dallera. 2010) 

 

Para hablar del SE en el que se localiza nuestro fenómeno de estudio, hay que tener 

presentes algunos conceptos e ideas centrales de la TGS de Luhmann. Sin ellos, es posible 

que se genere confusión al hablar de este sistema. Primero debe de entenderse que la teoría 

de Luhmann trata de los sistemas autorreferenciales. ¿Qué son? Un sistema con estas 

características se denomina así cuando  
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“él mismo constituye los elementos que le dan forma como unidades de función, y 

cuando todas las relaciones entre estos elementos van acompañadas de una indicación 

hacia esta auto constitución, reproduciéndose de esta manera la auto constitución 

permanente” (Luhmann. Citado por Salcedo & Ortiz. 2014. Pg. 273). 

 

El giro que da Luhmann no se produce como la consecuencia lógica de los límites con los 

que se topó el funcionalismo con Parsons o Merton, tuvo que encontrar la diferencia, dentro 

del sistema social, entre los sistemas y su entorno, para después conceptualizar una fórmula 

que justifique esa dicotomía: la descripción de la autopoiesis.   

 

La autorreferencia de los sistemas es producto de la autopoiesis a partir de la información 

con la que disponen para su autoproducción. Esa autorreferencia es para Luhmann un 

ejercicio de selección que produce comunicación (Muñoz. 2006). Pero la comunicación 

solo se produce en el sistema, entonces ¿qué tipo de relación de intercambio debe de existir 

entre sistema y entorno? Para responderla, Luhmann definió cuáles eran los sistemas que 

existen.  

 

Él los clasificó en “cuatro grandes tipos de sistemas: las máquinas, los organismos, los 

sistemas psíquicos y los sistemas sociales” (Luhmann. 1996a. Pg. 17), siendo los sistemas 

psíquicos y no triviales los que involucran a las personas, y los sistemas sociales el espacio 

de lo social y sus instituciones.   
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Esq. 5 Organización de sistemas. 

 
 

Estos sistemas son cerrados, pero su clausura operativa no va en contra de los sistemas 

abiertos, solo se entienden y se configura con otra perspectiva teórica (Luhmann. 1996b) 

En este nuevo paradigma para la sociología, la autopoiesis “no puede ocurrir sin el entorno; 

de no ser así, como ya lo sabemos, la otra parte de la forma no sería un sistema” (Luhmann. 

2006. Pg. 46). ¿Cuáles son las reglas de esos sistemas? y ¿dónde se localiza el sistema 

educativo en la red del sistema social? Comencemos con la primera parte de la pregunta. El 

esquema sistema/entorno funciona por medio de input/output.  

 

No es una matriz que regula el paso de todas las comunicaciones. Es la condición para que 

suceda la comunicación, ya que los sistemas y sus entornos interactúan con entradas y 

salidas de información. Hacia dentro, los sistemas se vuelven referentes y hacen inputs, no 

pueden tener salidas (outputs). A veces un entorno se acopla estructuralmente con un 

sistema, producto de la resonancia que genera comunicación. En esta investigación, el SE 

es el entorno de otro sistema, que a su vez se convierte en entorno para otro. Los SDE se 
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convierten en el entorno para los sistemas psíquicos, cumpliéndose así la condición antes 

señalada. 

 

Los sistemas del sistema social, o subsistemas, son autorreferentes. Todos tienen un código. 

Es “una regla de duplicación que permite relacionar toda entidad que caiga en su campo de 

duplicación como entidad correspondiente” (Corsi. Et al. 1996. Pg. 40). El código es un 

esquema binario de dos opciones. Por ejemplo, bueno/malo, regular/irregular. Por sí solo el 

código no se vuelve operativo, necesita que algo que lo lleve al campo, lo vuelva posible.  

El programa se convierte en eso, ya que son las reglas que sigue el código (Luhmann. 

1996b). ¿Hay posibilidad de puntos medios o matices?  Los programas dicen cómo hacerlo. 

Como no todos los sistemas son iguales, Luhmann ofrece una explicación para 

diferenciarlos. Utiliza el concepto de función. Para el sistema es algo que solo le compete a 

él y goza de prioridad ante los demás (Ontiveros. 1997), es “algo que persigue y busca 

cumplir por medio del código y de su programa” (Luhmann. 2006. Pg. 46.). 

 

Para responder la segunda pregunta (¿dónde se localiza el SE en la red del sistema social?), 

hay que ubicarlo. Éste, es un subsistema que a su vez es el entorno del SDE, lugar donde se 

localizan las instituciones, las alumnas, los alumnos y todo lo que tiene que ver con la 

enseñanza. Una alumna o un alumno aprueba/no aprueba un curso, afectando su 

comunicación en el sistema. Pero el docente tiene que usar criterios (programa) para decidir 

si se aprueba o no. La evaluación es el input que intenta acoplarse estructuralmente a los 

alumnos. Cuando reciben el resultado de la evaluación, su expectativa cambia. En estos 

procesos que suceden entre docente y alumnos, la función se manifiesta, es decir, se 

asumen que se forma académicamente a las personas. Además, no solo se convierte el SE 

en el sistema que forma porque así se decidió, hubo una necesidad y se explica a partir del 

origen.  ¿Cuándo nace el SE moderno? Surge cuando se requirió que alguien formara a las 

personas y las seleccionara socialmente. Hacia el siglo XVIII la educación era un beneficio 

reservado a los peldaños más altos de la sociedad (Dallera. 2010). La “diferenciación 

funcional de la sociedad comienza a reemplazar a la diferenciación de la sociedad por 

estratos” (Dallera. 2010. Pg. 36). Ese proceso comienza con el nacimiento de la 

modernidad ¿Por qué se da ese fenómeno? Para Luhmann es producto de una evolución 
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social que hizo posible la movilidad entre sistemas. Ahora “la posición de la persona en la 

sociedad no es fija ni estática; más bien, depende del rol complementario que cumple 

dentro de cada sistema por el que pasa” (Dallera. 2010. Pg. 37). 

 

Para Dallera (2010) el sistema educativo se convirtió, por medio de la escuela, en la 

institución que avala la nueva movilidad que pudieron tener las personas a partir de la 

asignación de roles complementarios. Conforme pasó el tiempo, el SE operó bajo la triada 

función/código/programa (Ontiveros. 1997). Pero al principio, las operaciones de este 

sistema se vieron limitadas debido a que no eran suficientemente específicas, es decir, no 

había una claridad sobre el currículum, la evaluación y la organización hacia el interior de 

una escuela. Para solucionarlo se comenzó a usar el código aprobado/no aprobado, 

avalado/no avalado, y a “distinguir con suficiente univocidad, en el plano práctico, las 

operaciones que pertenecen al sistema y solo a este sistema” (Ontiveros. 1997. s/p).  

 

Como hace hincapié Luhmann, la evolución social es el paso para hablar de la 

sistematización y el surgimiento del sistema social. Para que fuera posible, todos los 

sistemas debieron cumplir con su función. El SE hizo su parte. Para logarlo, surge la 

pedagogía como la ciencia que reflexiona sobre la aplicación práctica de la función. Avalar, 

otorgar títulos, calificar y seleccionar conocimiento, solo fue posible gracias a la aparición 

de las reformas al sistema (Corsi. 2002), a la transformación de los procesos del déficit 

tecnológico y la aparición de las expectativas. Sobre esto último hablaremos en el siguiente 

apartado porque es de interés para la investigación.  

 

No faltan autores. Lo que no se ha hecho es introducir la visión de Luhmann en las áreas 

pedagógicas de las universidades y en los institutos de enseñanza en México, para 

visualizar el potencial que tiene la visión sistémica al comprender la realidad 

contemporánea. Como ya se mencionó, los esfuerzos del Dr. Nafarrate con la traducción de 

las obras de Luhmann, son pequeños pasos que acercan el análisis de los sistemas 

autopoiéticos a espacios como el de la educación. Pero existen otros investigadores que 

trabajan la línea de los sistemas autorreferentes. Junto con Nafarrate, entre 1991 y 1993 la 
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Dra. Silvia Molina ha traducido, investigado e impartido clase usando las ideas de 

Luhmann (Hernández. 2011).  

 

En el área de la política, René Millán ha creado modelos para estudiar a los sistemas 

políticos del país; en el área educativa, los trabajos de Odette Lovato estudian la doble 

contingencia en las organizaciones educativas (Hernández. 2011). Pero el interés en 

México, como lo explica Hernández en su artículo, ha sido intermitente y poco requerido.  

 

2.3.2 El déficit tecnológico y las expectativas en el SE.  
 
 
Existe la versión de que Luhmann rechazó el humanismo no por manifestación tácita, si no 

por las ideas que sostuvo a lo largo de su carrera y obra. Lo que planteó fue que el 

humanismo retrasó “el avance del conocimiento al basar un tal principio de elección alterno 

por binariedad: ética – no ética […] Al hacerlo así, “los individuos no eligen con base en 

una teoría normativa de las elecciones éticas, correctas y prudentes” (Massé. 2007. Pg. 

297). En su posición sobre este problema, dice que los paradigmas del humanismo soslayan 

a la maldad desmedida, al egoísmo y a la soberbia (Massé. 2007). Con esta afirmación 

sobre el humanismo se pone de manifiesto una característica de su teoría: el interés por 

encontrar en la sistematización la respuesta a la voluntad de los individuos. Y un acto 

voluntario es el reconocimiento del déficit tecnológico que hacen las alumnas y los 

alumnos cuando reflexionan sobre su aprendizaje. Antes de entrar en este concepto, hay 

que hablar sobre la tecnología. El concepto de tecnología ha sido ampliamente discutido 

por las ciencias sociales; más ahora con el debate científico provocado por la teorización en 

la cibernética y las biociencias, la tecnología en el sistema educativo puede significar dos 

cosas. La primera, es el producto de una interface física que se actualiza para facilitar un 

proceso (imagínese un teléfono celular que utiliza una nueva programación); la segunda, es 

el proceso actualizado que viene con la nueva tecnología (el desarrollo de plataformas o 

aplicaciones nuevas o mejoradas). 
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Esq. 6 Déficit tecnológico. 

 

 

En esta investigación hacemos uso del segundo concepto. Para la sociología de la 

organización, la tecnología designa “un conjunto de procedimientos que se utilizan para 

reconfortar de un estado a otro, materiales como efectos previsibles”3 (Luhmann. 1996a. 

Pg. 68). Pero ¿qué es el déficit tecnológico y cómo se relaciona con las expectativas?  Para 

contestar a la pregunta comencemos por definir el déficit. Niklas Luhmann y Eberhard 

Schorr (1993) dicen lo siguiente:  

 

 
3 ¿Cómo se explica, desde el SE, esta definición sobre tecnología? Piensen en un estudiante que en la clase de 
cálculo quiere aprender y sabe que, para hacerlo, tiene que involucrarse de alguna manera en ella. Además, le 
interesa una calificación aprobatoria. Así que entiende que debe participar en clase o entregar trabajos a 
tiempo, etc. Esos procedimientos por agradar al docente y obtener una calificación (de paso tener la sensación 
de que aprende) son la aplicación de la tecnología en la educación, con el efecto previsible de obtener un 
título o el pase a otro año escolar. 
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“El concepto se refiere al nivel operativo de un sistema, nivel en el cual el objetivo de 

su actividad es modificado para fines determinados mediante procesos de trabajo 

ordenados. La tecnología de un sistema es la totalidad de reglas según las cuales se 

lleva a cabo este proceso de modificación, por ejemplo, el que los alumnos aprendan 

lo que se les enseña” (Pg. 139).  

 

En la versión de Luhmann sobre el SE, la tecnología es algo que está presente en los 

procesos, tanto de los docentes como de los alumnos, no se limita a un solo actor. En el 

caso de lo que investigamos, los procesos que hablan de la tecnología y su déficit se 

localizan cuando el docente tutor, la plataforma digital, las alumnas y los alumnos, junto 

con sus expectativas, se ponen en movimiento. Solo limitando el intercambio de 

información por el acceso a la web, la comunicación en el subsistema -plataforma- 

distingue el déficit tecnológico de otras acciones en el SE, como la socialización. El déficit 

es la modificación de un proceso que hace posible la función; si es formar, los estudiantes 

lo logran adaptándose a la propuesta del proceso de aprendizaje del docente y proponiendo 

una versión que funcione para ellos. La adaptación es algo neutro, sus resultados no lo son 

(por ejemplo, las calificaciones: aprobado/no aprobado) 

  

La pedagogía, como la teoría de la formación, la enseñanza, el aprendizaje, la orientación y 

las ciencias de la educación, tienen objetivos muy particulares (Arnold & Nittel. 2015), más 

cuando se trata del déficit tecnológico. ¿Cómo se justifica el déficit para que sea posible 

localizarlo?  

 

En el subsistema de la plataforma, las alumnas y los alumnos saben qué significa asistir o 

no la escuela, como usar la plataforma o no. Esta acción provoca una distinción. La 

pregunta, a veces tácita o no, que se hacen los sujetos sobre lo que sucederá con sus 

acciones en el entorno del SE, “puede influir en su propio modo de proceder, es decir, 

cómo se puede adaptar al entorno, a éxitos o fracasos, mediante qué premisas” (Luhmann & 

Schorr. 1993. Pg. 132). Esta condición de adaptabilidad que ofrece la tecnología por medio 

de sus efectos y su influencia, solo se puede hablar de ella “si un comportamiento es tan 
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transparente en su estructura relacional que está abierto a intervenciones que produzcan 

cambio” (Luhmann & Schorr. 1993Págs. 132-133). 

 

El déficit tecnológico de la educación se ha discutido poco en México, no es un tema en la 

agenda de la pedagogía, esto se debe a la fama que se adjudicó la TGS al ser poco 

humanista. Trabajar con ella temas donde el factor humano es esencial, resulta un contra 

sentido. En México poco a poco ha penetrado el pensamiento luhmanniano que reflexione 

sobre la práctica educativa. Pero  

 

sigue siendo un marco teórico escasamente divulgado, en parte porque hasta la 

década pasada sólo había alrededor de cinco textos de este autor traducidos al 

español, y en otra por la complejidad misma de la teoría de sistemas. Es a partir de los 

años noventa que la situación empieza a cambiar. La Universidad Iberoamericana, 

mediante un equipo de traductores coordinados por Javier Torres Nafarrate, asume la 

tarea de dar a conocer la obra de este sociólogo alemán; por otro lado, el empuje 

mundial de esta teoría presiona cada vez más a aceptar el reto de adentrarse en sus 

complejidades (Ontiveros. 1997. s/p) 

Lo escaso ofrece oportunidades para encontrar nuevas interpretaciones sobre un mismo 

problema. Más cuando el reto es asumir la complejidad del sistema educativo, que para los 

teóricos de la TGS es el único sistema que desde su aparición hasta la fecha se reúsa a 

evolucionar, y no se ha adaptado como otros lo han hecho para no desaparecer.  En cambio, 

utiliza a las reformas como una forma de adaptación que compromete su operatividad, ya 

que, al momento de aplicarse la reforma, se necesita una nueva para contextualizarse (el 

SE) con su entorno (Corsi. 2002). 

Luhmann rechaza la teoría de la acción o, siendo menos sistémicos, no concuerda con la 

relación individuo-sociedad expuesta por Max Weber (Runge & Muñoz. 2005). Él traslada 

la pregunta “weberiana por el sentido dado a los sujetos, hacia la pregunta por los procesos 

de diferenciación-distinción de los sistemas psíquicos y sociales” (Ibídem. Pg. 34). Para 

algunos, es la muerte del sujeto o una sociedad sin humanos, pero en Luhmann la acción 

que aparentemente falta “ha de desprenderse de la referencia a los sujetos que asignan 
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sentido al mundo” (Runge & Muñoz. 2005). De esta forma, Luhmann tuvo mayor 

articulación conceptual para ampliar el campo de aplicación de sus conceptos: de este 

esfuerzo se desprende el de autorreferencia.  

 

La revisión del concepto de la acción, implica una comprensión y actualización que como 

menciona Beatriz Elena García (s/f), requiere de una revisión del paradigma de máquinas 

triviales con el que siempre se ha trabajado, para considerar uno, donde las personas son 

máquinas no triviales, más adecuado a la autorreferencia de los sistemas. El déficit 

tecnológico no sustituye a la acción, pero sí representa una lectura distinta que parte desde 

el individuo y tiene complementariedad con el sistema, por que, lo que se modifican son 

procesos, no la configuración de los estudiantes.  

 

Uno de los puntos débiles del déficit tecnológico es la manera en cómo operacionaliza sus 

procesos. Para Ontiveros (1997) este concepto  

“deja pendiente cómo realizar la intervención en los procesos formativos mediante las 

premisas, si es que acaso es posible. La decisión de la pedagogía de fundarse en la 

ciencia la obliga a adoptar la lógica causal de ésta” (s/p).  

Con presuponer que con “un comportamiento teórico científico y metodológicamente 

correcto ya se presentará el éxito” (Ontiveros. 1997), hace que se pierda de vista la 

transformación que implica el cambio en los procesos. Se deben adaptar las necesidades del 

sistema. En nuestro caso de estudio, la pedagogía propone las formas en cómo una 

plataforma digital y el déficit tecnológico comienzan con la transformación de un proceso: 

el paso del alumnado de una educación presencial, a una educación a distancia.   

La discusión académica sobre la tecnología y su impacto en los sistemas de la sociedad, es 

reciente pero amplia. Antes del siglo XX, su aparición en la ciencia estaba ligada a otras, 

como la filosofía. La separación de la tecnología como una manera de entender a la ciencia, 

proviene de la discusión sobre la técnica. Para Ortega y Gasset, la técnica ha evolucionado 

por tres estadios, pasando del lo azaroso, a la técnica del artesano, para llegar a la técnica 

del técnico.   
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¿Cuándo aparece por primera vez la técnica en el técnico, como lo mencionó Gasset? En el 

siglo XVI, hacia 1540, se puede localizar el surgimiento del concepto con la aparición de la 

elaboración de máquinas mecánicas; hay quienes afirman que surge con la revolución 

industrial (Ontiveros. 1997). Lo cierto es que tanto la ciencia como la industria (técnica) 

reclaman la primicia, dando con esto una conceptualización y entendimiento distintos. Para 

esta investigación nos acercamos más al concepto avalado por la ciencia.  

 

La ciencia que comenzó a discutir el concepto de tecnología y a diseñar modelos para su 

compresión en contextos muy diversos, fue la ciencia de la economía y del desarrollo 

organizacional en las empresas.  

 

Entendiendo que el uso de la tecnología era bueno, lo que interesaba a estas áreas de la 

ciencia, era descubrir de qué manera impactaba la técnica y el desarrollo de tecnología en la 

organización de los grupos dentro de las empresas. Estos esfuerzos no pasaron de largo en 

Luhmann, quien revisa y estudia trabajos de científicos de las áreas de la comunicación, el 

desarrollo organizacional y la economía. Por ejemplo, James Thompson dice que la 

tecnología se debe entender “como la manera en que se manipulan las variables relevantes, 

el resultado deseado y el estado del conocimiento de hombre” (Piernot & Mileti. s/f. Pg. 5) 

Para Luhmann, las variables relevantes, el resultado y el conocimiento producto de la 

tecnología son tomados en cuenta en el déficit. Lo que buscó fue sacar al concepto 

“reducido y limitado al propio equipamiento técnico” (Luhmann. 1996a), para reconocerlo 

como operación fundamental del SE. Este giro divide en dos a la pedagogía: una 

identificada como humanista, de carácter masivo y aplicación general (Luhmann. 1996a); 

otra, de persona a persona que “ocupa un análisis socio estructural de la complejidad de los 

sistemas de interacción de la clase y de los límites de la capacidad de percepción y 

actuación que se dan en ellos” (Luhmann. 1996a. Pg. 70).  

 

Para James Thompson la tecnología es ante todo la organizadora de estructuras sociales 

(Piernot & Mileti. s/f). No hay una sola tecnología, conviven varias como en una matriz, en 

donde algunas ni siquiera se vinculan, otras son intensivas y algunas mediadoras. Todas son 
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“el resultado de un esfuerzo por proporcionar un instrumento con el que lidiar con el 

círculo de tecnologías” (Piernot & Mileti. s/f. Pg. 6) que se interconectan.  

 

Para la sociología, la discusión acerca de la tecnología si bien tiene una fuerte influencia del 

funcionalismo (Merton, Parsons) y del sistema-mundo moderno (Wallerstein), no se ha 

detenido a considerar los postulados de los sistemas autorreferenciales. Los estudios se 

dirigen a los resultados, es decir, buscan reconocer el impacto de ella en la cantidad de 

manejo de información para alcanzar una habilidad o una competencia.  

 

Discutir esta realidad de la tecnología es útil, pero para hablar de ella en el SE es necesario 

considerar los procesos que las alumnas y los alumnos realizan, o el déficit al que se 

enfrentan cuando aplican los conocimientos aprendidos. Es necesario conectar los esfuerzos 

por describir los resultados, sus impactos, pero también hablar del esfuerzo que en la 

institución escolar hace para conseguirlos. Aquí entra el déficit. 

 

No se puede pensar de forma abstracta la tecnología, mucho menos el déficit. El impacto, la 

medición son inherentes a la investigación en el campo. Pero la tecnología digital es una 

nueva variable que transforma las categorías espacio-temporales (Yarto. 2010). ¿Cómo es 

esto? Las personas se identifican como tal por el contacto que mantiene con otras. La 

institución escolar hace posible esos contactos. Con la aparición de la tecnología digital es 

necesaria una domesticación, un aprendizaje en el que están involucrados factores que no 

son propios de la digitalización, pero son parte de que sea posible. No solo se requiere de la 

disposición, también hace falta el recurso intelectual y monetario. Por eso al estudiarla se 

hace “evidente que se requieren conceptos y acercamientos nuevos que permitan dar cuenta 

de una problemática cualitativamente diferente” (Yarto. 2010. Pg. 174).  

 

¿Por qué es difícil discutir sobre la tecnología y su déficit? Para responder a la pregunta es 

necesario atraer aquí un concepto presente en este estudio: la contingencia. Imaginemos al 

SE como uno, entre varios, que aparece en la modernidad y que comienzan a clausurarse 

operativamente, definiendo sus características y su función. En este caso, “la contingencia 

del sistema educativo se refiere a la trayectoria secuencial de la enseñanza y el aprendizaje” 
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(Ontiveros. 1997. Pg. 7). Esta trayectoria lo obliga a adaptarse, pero en apariencia. Su 

tecnología, o los procesos internos que le permiten un intercambio con otros sistemas 

(resonancia), comienzan a desactualizarse ante otros que evolucionan o adaptan su función. 

Un ejemplo ello es la titulación como uno de sus programas: la función de formar personas 

solo depende de la aprobación o desaprobación del docente sin considerar la utilidad de los 

conocimientos enseñados y aprendidos. En cambio, un sistema como el económico, sin 

dejar su función, ha permitido la implementación de programas de diversas ideologías, 

como el capitalismo o el socialismo, por ejemplo.  

 

Para cerrar esta parte diremos lo siguiente: El déficit tecnológico es autorreflexión y por 

consecuencia, cambio de expectativas. El uso de la plataforma implica un doble camino: 

alumnas-alumnos que acceden a ellas para aprender; docente-tutor que accede a ella para 

monitorear el aprendizaje. El problema de estudio se transformó dos veces. El primer 

cambio al descubrir que las alumnas y los alumnos pasaban de un modelo clásico, donde el 

docente/investigador usó el salón de clase para dar información con una plataforma digital; 

la segunda, al pasar del uso de la plataforma en la escuela, a uno en casa como 

consecuencia de la pandemia. Esta situación particular permitió crear un espacio, con 

condiciones controladas, para reflexionar sobre los procesos del déficit tecnológico y la 

transformación de las expectativas. Pero ¿cómo se relacionan estos dos conceptos? 

Las expectativas en la teoría de sistemas son distintas de las explicaciones que se extraen de 

una teoría de la motivación en psicología. Si en algo se parecen es que son paralelas porque 

se dirigen a un mismo tema: la voluntad, pero explican cosas distintas.  

La palabra expectativa proviene del latín y significa “esperanza de que ocurra algo”. Sus 

componentes son el sufijo ex (hacia afuera) y el vocablo spectare (contemplar, ver 

detalladamente). Pero ¿cómo la entienden las otras ciencias? Sin negar la importancia del 

concepto en otros espacios, es importante hacer referencia al contexto de la psicología que 

estudia las expectativas, donde se denomina como motivación. La influencia de estos 

estudios tuvo repercusiones en áreas como el desarrollo organizacional. Niklas Luhmann 

comprende la importancia de estas contribuciones y decide estudiarlas, obteniendo de ellas 

parte de su conceptualización.  
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Durante el siglo XX se construyen tres formas de pensamiento psicológico sobre la 

naturaleza humana: el conductual, el humanista/existencial y el psicodinámico (Quintero. 

s/f). Para el primero “las recompensas externas y los castigos son centrales en la 

determinación de la motivación” (Naranjo. 2009. Pg. 155). En los conductistas el incentivo 

es necesario para que se genere motivación; en el segundo, se “enfatiza la capacidad de las 

personas para lograr su crecimiento, sus características positivas y la libertad de elegir su 

destino” (Naranjo. 2009. Pg. 153). Se entiende que la satisfacción de necesidades es el 

complemento de las y los individuos en el conjunto social. Y en el psicodinámico, se 

“enfatiza que lo que la persona piensa sobre lo que puede ocurrir es importante para 

determinar lo que efectivamente sucede”. (Naranjo. 2009. Pg. 161). Mientras se perciba que 

algo pasa, se envía información a otros sistemas, como el fisiológico o el del 

comportamiento, logrando que las personas reaccionen. 

 

Al que haremos referencia ahora es al humanista/existencialista propuesto por el psicólogo 

estadounidense Abraham Maslow con su teoría de la motivación humana (1943). La 

expectativa y la motivación presupone que hay una jerarquía de necesidades y factores que 

motivan a las personas; esta jerarquía se construye con 5 categorías de necesidades. En la 

medida en que el hombre satisface sus necesidades surgen otras que cambian o modifican el 

comportamiento (Quintero. s/f).  

 

Maslow fue muy reconocido por la propuesta de la jerarquía de las necesidades. Su 

aplicación se extendió rápidamente al campo laboral, al desarrollo de las empresas, a la 

economía y áreas tan distintas como la terapia física y el deporte.  

 

No solo Abraham Maslow se aventuró a hablar sobre motivación y expectativas. El 

psicólogo y economista norteamericano Dogulas McGregor, en el área de desarrollo y 

administración de empresas, propuso una teoría sobre el control, integración y autocontrol a 

la que llamó Teoría X y Teoría Y. Para este autor, en la primera teoría, a los humanos no 

les gusta el trabajo. Para que lo hagan de forma individual o en grupo, se requieren 

castigos. En la segunda teoría los subordinados encuentran satisfactorio su empleo. Al 

reconocer esa satisfacción colaboran en actividades con mayor interés.  
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Otro psicólogo norteamericano fue Frederick Herzberg. Él propuso la teoría de los factores 

motivacionales. Estos son: los motivadores y los de higiene. Parte de su trabajo, al igual 

que McGregor, fue desarrollar una teoría acerca del trabajo en las empresas.  

 

En contraste con una teoría de esfuerzos y metas, apareció la teoría del reforzamiento. Con 

Burrhus Frederic Skinner, como el representante con mayor renombre, este psicólogo e 

inventor norteamericano afirmaba que lo que motiva al comportamiento son las 

consecuencias. Los objetivos, las expectativas y las necesidades configuran una reacción –

una actitud- hacia ciertos estímulos. Esta teoría amplifica la idea de la recompensa como un 

catalizador que regula el comportamiento.  

 

Las ideas del psicólogo canadiense Victor Harold Vroom, presentan otro enfoque sobre las 

expectativas. Él postula que la motivación de las personas, o las expectativas que tienen 

sobre algo, se determinan por el valor que le den al resultado de un esfuerzo, sea negativo o 

positivo. Lo que se espera depende anticipadamente de la posibilidad de que eso esperado 

se cumpla. Vroom propone una fórmula para calcular el resultado: fuerza es igual a 

valencia por expectativa, en donde la fuerza es la intensidad de la motivación de una 

persona, valencia la intensidad de la preferencia por un resultado y la expectativa, la 

posibilidad de que una acción lleve a un resultado esperado.  

 

El psicólogo Norteamericano David Clarence McClelland propone la teoría de motivación 

de contenido. Para él, hay tres cosas que motivan a las personas: el logro, la afiliación y el 

poder. Estos tres elementos se inclinan más hacia lo social, afectando de forma crítica la 

aceptación o no de tareas y el desempeño de quién las realiza. Las expectativas que 

personalmente se tienen a veces entran en conflicto con las que la sociedad toma en cuenta. 

Por esta razón  

 

“el deseo consciente de algo es una experiencia cotidiana. Se considerará un 

propósito consciente de tener, conseguir o hacer algo. Lo que las personas se dicen a 

sí mismas o dicen a otras personas que desean hacer, se halla estrechamente 
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relacionado con lo que harán, con tal de que el propósito se refuerce al aquí y ahora” 

(McClelland. 1989. Pg. 23). 

 

La motivación va más allá de un simple deseo, el aquí y el ahora requieren de una acción. 

La idea entonces con las expectativas es que, se satisfagan o no, implica un movimiento, 

una acción sea por alcanzarlas o por desear alcanzarlas. 

 

En la TGS de Luhmann “las expectativas son condensaciones de referencias de sentido que 

indican qué indica y cómo se delinea una determinada situación" (Corsi. Et al.  1996. Pg. 

79) Para entender mejor este concepto hay que analizar la visión que tenía Luhmann del 

sentido.  

El sentido “es el medium que permite la creación selectiva de todas las formas sociales y 

psíquicas”. (Corsi. Et al.  1996. Pg. 146). Recuérdese que este paradigma tiene como 

fundamento la autorreferencia de los sistemas y la interacción con el entorno. ¿Cuál es la 

base de estos conceptos o con qué operan y trabajan? El sentido, que es “una conquista 

evolutiva propia de los sistemas sociales y de los sistemas psíquicos: permite dar forma a la 

autorreferencia y la construcción de la complejidad de tales sistemas” (Corsi. Et al.  1996. 

Pg. 146). El sentido en los sistemas es “un orden selectivamente abierto a otras 

posibilidades” (Corsi. Et al.  1996. Pg. 146).  

Las expectativas son un conjunto limitado de posibilidades que dentro del SE aparecen por 

medio de las selecciones que se hacen dentro del sistema psíquico. Para Ossandón las 

expectativas que tienen las alumnas y los alumnos son “producidas por los docentes 

provocando de este modo la exclusión de la consideración de «educables» a estudiantes 

incluidos recientemente en las aulas como producto de la aplicación de decisiones” (Citado 

por Pereda. 2008. Pg. 12.), generalmente ajenas a ellos y seleccionadas, decididas por la 

escuela. 

Ante esto, proviene una reacción que se refleja en la inclusión/exclusión, primero por parte 

de los estudiantes con sus decisiones, después por el docente como el juez de esas 

decisiones. Para Pereda, se deja a las y los maestros el trabajo de proponer recetas o 

técnicas. Esto produce una “inflamación de expectativas con la esperanza de poder utilizar 
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sus resultados para manejar la complejidad de las situaciones educativas” (Pereda. 2008. 

Pg. 15). La inflamación es una sobrevaloración de los resultados que se esperan, haciendo 

que el SE solo se concentre en el cumplimiento de su función a expensas de un aprendizaje 

que esté en sintonía con las necesidades de otros sistemas. 

Las expectativas son parte importante de las decisiones que toma las alumnas y los alumnos 

en el SE. Sin ellas, el déficit tecnológico no se distinguiría y la contingencia del sistema no 

tendría efectos en el sistema psíquico. Ellas reafirman en ellos el comportamiento y la 

interacción con otros estudiantes, pero también les ayudan a “descubrir sus creencias, 

valores, perspectivas, motivaciones y el modo en que todo eso se desarrolla o cambia con el 

tiempo o de una situación a otra” (Erickson. Citado por Torres. 2006. Pg. 55).  

Para Marzano y Pickering (1992), las expectativas involucran varios niveles. 

Diametralmente opuestos a Luhmann en su visión e intereses del SE, ayudan a describir 

con precisión lo que las y los estudiantes buscan cuando reflexionan sobre el déficit. Es 

necesario que la afectividad esté presente en el aprendizaje, así como el entendimiento de lo 

aprendido, con una selección de lo significativo para usarlo de manera práctica, provocando 

un hábito (Marzano y Pickering.). Aunque parezca una fórmula que de aplicarse lleve al 

éxito, ignorando la no trivialidad de las y los estudiantes, la intención de estos autores es 

analizar mediante un proceso sencillo el aprendizaje, donde juegan en el mismo tablero 

todos los que participan de la función del SE. La educación y el SE desde que surgen en la 

modernidad y hasta ahora, arrastran características de la edad media (Salas. 2006). Por 

ejemplo, para Luhmann, una teoría sobre la educación surge cuando las ideas creacionistas 

entran en crisis en el siglo XVIII. Con un nuevo orden social, donde los burgueses 

comienzan a moverse en la nueva red de sistemas sociales que se construía, la educación lo 

hizo posible ya que “fue uno de los elementos que surgió con funciones y características 

radicalmente distintas en ese período (Salas. 2006. Pg. 92), pero la base en la que se fundó 

se mantiene hasta hoy.  

A partir de este momento, la verdad y la razón son algo natural del ser humano, además, el 

SE “surgió en un escenario de fundamentación moral, idealista y normativo” (Salas. 2006. 

Pg. 92), característica que obligó a la pedagogía a asignar a las y los docentes esa 
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fundamentación, volviendo a las expectativas de las alumnas y los alumnos más una orden 

y no algo voluntario y de elección, a pesar de que nunca dejan de ser eso para ellas y ellos.  

Entendiendo el funcionamiento de las expectativas y lo que producen ¿cómo se relacionan 

con el déficit tecnológico? El grupo de docentes, como el de los alumnos, tienen 

expectativas y desarrollan tecnología para vencer el déficit. Al verlos como sistemas, cada 

uno se encuentra en una red donde se convierten a veces en sistema o en entorno. Usaremos 

el concepto de riesgo desarrollado por Luhmann (1996b) para establecer esa relación. 

Primero hay que comprender que, en las decisiones que se toman “son accesibles algunas 

ventajas únicamente si se pone en juego algo, vale decir, si se asumen los riegos” (pg. 133).  

Estas decisiones no tienen que ver con los costos que se obtienen, al contrario, se refieren 

“a una decisión de la que arrepentirse, como se puede prever, cuando se ocasiona el daño 

que se quiere evitar” (Pg. 133). Aunque Luhmann utiliza el concepto de riesgo para hablar 

de la institucionalización de la confesión, en el nivel operativo del sistema, en el aula, el 

arrepentimiento y la prevención explican la inclusión/exclusión que las y los alumnos 

experimentan cuando sus expectativas hacen una entrada, primero en sí mismos (sistema 

psíquico), luego en la clase (SE), siendo una elección para evitar y obtener.  En este caso 

las expectativas 

 constituyen la materia prima de la estructura de sentido que delimita el ámbito de 

operación de la conciencia, y por tanto encauzan el procesamiento de distinciones 

cuando se establecen discriminaciones con respecto a lo que debe o no prestarse 

“atención” psíquica (López. 2018. Pg. 65).  

La conciencia, o la elección por voluntad mediada por el riesgo, permite que se distinga 

para discriminar. Pero, es necesario que se condensen expectativas (Corsi. Et al. 1996). Este 

proceso lo que busca es mantener la complejidad, pero de una forma reducida, sin 

demasiadas opciones. La reducción se logra a partir de un conocimiento global y amplio de 

las situaciones que permiten generalizar. Por ejemplo, una alumna o un alumno deciden 

hacer un trabajo de la plataforma. Ellas y ellos saben que existe una rúbrica o guía y tienen 

las condiciones de entrega. La condensación aparece cuando deciden si una de las 
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condiciones la llevan a cabo o no para entregar el trabajo, ya sea si es primera vez o 

después de experimentar una entrega.   

Hasta ahora se ha mencionado cómo se relacionan las expectativas con el déficit 

tecnológico. Esa relación es posible mediante el ejercicio del sentido, que es la voluntad de 

las alumnas y los alumnos para tener expectativas al modificar sus procesos tecnológicos y 

reflexionar sobre déficit.  

 

Esq. 7 Sistema educativo: comunicación. 

 
 

 

No se puede negar el préstamo que se hace Luhmann de la psicología funcionalista, sobre 

todo de conceptos piagetanos como la asimilación/acomodación, para diferenciar su 

concepto de expectativa, de las expectativas generalizadas y de decepción (Luhmann. 

1998). No es extraño que la complejidad de la obra de Luhmann se debe a que retoma 
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ideas, paradigmas o conceptos que se establecen en el consciente académico o colectivo 

como una cosa, para luego adaptarlos a su visión de sistemas autorreferentes.  

 

El déficit educativo y las expectativas son un producto de los sistemas psíquicos. Las dos 

surgen como operaciones del SE, pero se dan en momentos distintos. El déficit se piensa 

cuando se cuestiona el entorno como consecuencia de la necesidad que tienen las alumnas y 

los alumnos por comprobar la aplicación de los conocimientos que se aprende; las 

expectativas siempre están presentes, se haga reflexión o no sobre el déficit. 

 
 
2.3.3 Las Plataformas digitales.  
 
 
En este apartado se desarrollan dos ideas. La primera tiene que ver con la presencia de los 

estudios sobre plataformas digitales para educación media superior en México; la segunda 

sobre una clasificación de ella. Además, se hace mención de la situación de la materia de 

etimologías grecolatinas en la investigación académica.  

No solo estudios académicos, también notas y artículos periodísticos, además de los foros y 

comentarios en la red, se han hecho para hablar de las plataformas digitales. Una referencia 

diacrónica del tema no es lo que persigue este estudio. La intención es mencionar 

sincrónicamente el uso de las plataformas digitales en la materia de etimologías 

grecolatinas. 

No hay ningún referente académico o estudio que hable de un uso de plataforma digitales 

para etimologías grecolatinas. Hasta la bibliografía e información revisada, hay muchos 

referentes de trabajos e investigación aplicada a la educación superior en distintas áreas 

científicas. En cambio, para preparatoria no. Los que se encuentran no forman parte del 

mayor interés de la academia por estos temas. Esta situación particular ofrece oportunidad 

para abrir camino a este tipo de estudios. 

Hay dos trabajos que se destacan por utilizar el enfoque sistémico y a los que haremos 

referencia. El primero es La viabilidad del sistema educativo en la materia Taller de 

Comunicación en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel sur, una aproximación 
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desde la Teoría de Sistemas. Oscar Fernando Gutiérrez Arriaga (2018) investiga los 

problemas que generan  

las formas tradicionales de enseñanza dentro del colegio, tales como la autonomía del 

docente, la libertad de cátedra, los problemas relacionados con la relación alumno-

alumno, así como el uso de las nuevas tecnologías de la información para el 

desarrollo del sistema educativo (Pg. 6). 

Gutiérrez realiza una intervención didáctica, organizando sesiones en grupos de estudiantes. 

El trabajo que hace es para analizar la interacción de lo que él llama TIC´s, el estudiantado 

y el grupo docente. Su enfoque cuantitativo para el estudio, permite que la 

conceptualización de la teoría de sistemas sirva como herramienta para analizar las 

intervenciones.   

María José Gómez y Guzmán (2003) en el trabajo Estrategia de formación para la 

implementación del modelo educación para la vida (MEV), desde la perspectiva de la 

teoría general de sistemas, realiza una investigación en el Instituto Estatal de educación 

para adultos de Morelos en 2000-2001. Utilizando los fundamentos de la Teoría General de 

Sistemas de Bertalanfy, hace referencia a algunos conceptos para “retomarlos en el análisis 

del proceso de formación en el MEV y de la implantación del mismo” (Pg. 3). En su trabajo 

menciona que el sistema educativo es un sistema de comunicación y “un sistema abierto ya 

que ha quedado expuesto a fuerzas externas que han provocado cambios en su interior” (Pg. 

38). Estos cambios se explican descubriendo la transformación generacional, la del 

lenguaje, así como de las costumbres. Sus conclusiones hacen referencias a los perfiles de 

los estudiantes, la formación técnica de los docentes, pero, sobre todo, a las problemáticas 

que surgen para que opere el sistema con todos los elementos que lo integran.  

Ana Luisa Fontes y Rafael Andrés Ayala (2011) hicieron un estudio dirigido a alumnos de 

preparatoria donde utilizaron el marco conceptual de Luhmann para analizar lo que 

llamaron un proceso educativo con redes virtuales móviles. Organizaron para el Taller de 

Análisis y Expresión Verbal una experiencia en la que incorporaron recursos tecnológicos 

en el dispositivo celular BlackBerry Pearl, incluyendo videos y contenidos del curso en 

línea en el Tecnológico de Monterrey (Ana Luisa Fontes y Rafael Andrés Ayala. 2011). 
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Para los autores fue primordial diseñar el curso reconociendo las interacciones del sistema 

psíquico de las y los docentes, con los técnicos que lo desarrollaron. Los recursos digitales 

y la información, como entorno, interactuaron con los sistemas psíquicos de las y los 

estudiantes. La conclusión final de estos investigadores al publicar su artículo fue:  

“Los alcances de esta innovación generadora de nuevos sistemas de significado aún 

no están todos descritos ni probados; este artículo es un intento de mostrar un sistema 

social de redes virtuales móviles donde se han introducido procesos, términos y 

necesidades nuevas al entorno educativo” (Pg. 143)  

Como se lee, para 2011 no se tenía en claro si estas nuevas tecnologías, en una institución 

educativa que promueve el uso de la innovación en las prácticas didácticas y en los 

productos de esas prácticas, impactaría de manera positiva o no, pero sí respondía a las 

nuevas necesidades del SE.  

La pedagogía que retoma los principios de la TGS hace de la incertidumbre su paradigma 

central. Las reformas que promueve son posibles por el reconocimiento de su poca 

adaptación (evolución) a los entornos, muy diferente de lo que sucede con otros sistemas, 

como el económico o el político que evolucionaron (adaptaron) (Luhmann & Schorr. 1993. 

Corsi. 2002. Dallera. 2010).  Por eso, las constantes reformas que piden innovación en el 

SE, son una variable crítica que se debe tomar en cuenta (Corsi. 2002). Si bien para 

Luhmann (2005) la innovación es un fracaso, los esfuerzos por tener la intención son más 

importantes. Esto se da por que  

“la probabilidad del fracaso, resulta de que lo contra inductivo sea respondido con un 

comportamiento contra inductivo; o también de la probabilidad de que las 

innovaciones no sean terminables con el logro de la meta, sino que desencadenen 

procesos de retroalimentación negativos o positivos, es decir, que eliminen o amplíen 

las desviaciones ambicionadas. La significación de la capacidad de innovación que de 

todas formas hay que reconocer, se puede formular con la ayuda de las 

diferenciaciones de cambios en innovaciones” (Luhmann (2005) .Pg. 95). 



 
 

 68 

La innovación de las plataformas se topa con comportamientos contra inductivos, es decir 

con actitudes negativas producto de la falta de recursos para el acceso a ella. Recuérdese la 

mención al riesgo y el papel que juega en las expectativas. Igualmente, la invocación de las 

plataformas digitales genera incertidumbre. Esta realidad hace que los estudios que 

involucren plataformas retomen los mismos temas, es decir los resultados, para dejar de 

lado los procesos por los que se llega ellos. Esa realidad se ve reflejada en la ausencia de 

trabajos que analicen las interacciones que se producen en la educación media superior en 

México. 

Arturo Hernández Gómez, Hennio Carro Pérez e Isaías Martínez (2019) realizaron un 

estudio amplio para conocer la cantidad, los autores, la temática y los diseños de estudios 

publicados sobre plataformas digitales en la educación a distancia en México. Ellos 

consideran 7 sujetos para su muestra. Si bien su objetivo fue analizar los estudios que 

fueron publicados, su trabajo arroja información de la producción en la enseñanza 

universitaria en México, al considerar aspectos como la cantidad de artículos empíricos y 

teóricos publicados, el promedio de autores, nacionalidad y los indicadores de producción 

de las revistas académicas. Al hacer un ejercicio estadístico, mostraron información de tres 

bases de datos (DOAJ, SciELO, Redalyc), de las que se entiende, luego de su análisis, el 

reciente interés por los trabajos con plataformas digitales.  

El uso de las plataformas digitales viene con la masificación de las TIC´s y el acceso 

progresivo a ellas por parte de los usuarios. Pero su aplicación en los SE depende no solo 

de los debates o discusiones que hacen pedagogos, docentes y alumnos. También depende 

de la discusión que se hace en otros sistemas, haciendo compleja su teorización. Con el 

funcionamiento de ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) o Red de 

Agencias de Proyectos de Investigación Avanzada en español, creado por el científico 

Norteamericano Lawrence G. Roberts, se requirió de una interface para comunicarse. Esa 

interface es el principio de una plataforma digital. No es hasta la aparición del protocolo 

TCP-IP (Transport Control Protocolo), es decir paquetes informáticos o interfaces de 

comunicación, que se puede hablar de la aparición del internet y las plataformas para 

volverlo operativo.  
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En el área educativa, hablar del origen de las plataformas digitales es complicado, debido a 

que es más sencillo describirlas conforme han cambiado y evolucionado en el tiempo. Este 

fenómeno se da por que, el desarrollo de las mismas se popularizó en distintas instituciones 

educativas en el mundo, incluido México. 

 

Los estudios que se han centrado en comprender cómo en el ámbito educativo tuvo un 

impacto la tecnología no son recientes, pero entrado el siglo XXI la aparición de ellos se ha 

extendido, pasando de las escuelas e instituciones de educación públicas y privadas, a otras 

organizaciones, como el sector empresarial. Este otro sistema, como el económico, retoma 

la función del SE y se aventura a organizar y generar teoría. Sus productos se ven reflejados 

en algunas de las plataformas digitales de uso generalizado en el mundo. Como la discusión 

se limitan generalmente a los resultados, algunos estudios coinciden en una cosa: la 

presencia de tecnología no garantiza nada, no más que lo que hace un aula de clases 

presencial. Coinciden en que:  

 

a pesar de la novedad, el impacto educativo es mínimo y las causas son muy variadas. 

Algunos autores atribuyen este fracaso a la falta de alineaciones de los docentes con 

los modelos pedagógicos que abordan directamente el potencial de las tecnologías; 

otros consideran que las especificaciones son simplemente poco realistas dada la 

fama que le han precedido (Martínez, A. y Carrillo, M. 2016. Pg. 555) 

 

Estas autoras se inclinan más a revisar con cuidado, cuando se trata de explicar una 

experiencia con tecnología, la forma en que la misma se integra en la experiencia. A pesar 

de esta dificultad, “las pizarras digitales y los materiales multimedia interactivos 

constituyen una fuente de recursos didácticos que dotan de un componente motivacional” 

(Del Moral citado por Pérez, M. y Villalustre, L. 2012. Pp. 91-92) a las actividades 

escolares, además de que es la misma tecnología la que muchas veces dirige la elección del 

“cómo resolver” algo en la vida de las y los estudiantes.  

 

La creciente necesidad de conceptualizar en uno solo, una multiplicidad de operaciones y 

temas en educación y tecnología, es producto de una necesidad casi natural por trabajar 
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estos temas con organización. Segovia (2012) propone utilizar un concepto al respecto. La 

Telemática explica “la interacción entre la informática, las telecomunicaciones, los medios 

audiovisuales y su impacto en las diversas áreas del saber” (P. 113). Esta nueva 

conceptualización obedece a que las TIC´s tienen “un papel muy importante para lograr un 

replanteamiento metodológico, didáctico, curricular, organizativo en todos los niveles” 

(Leiva. 2012. P.133) en que se divide una institución educativa en los SDE.  

 

Para Leiva la digiculturalidad representa una forma democrática de acceso al conocimiento, 

si se tienen todos los elementos para estar conectado en red y se conoce la plataforma para 

hacerlo. Hay un sentido pedagógico en construir y generar conocimiento por medio de 

plataformas digitales, en donde es importante, para este autor, “crecer individual y 

socialmente, valorando positivamente la diversidad cultural y los valores universalmente 

aceptados contemplados en los derechos humanos” (Martínez. Citado en Leiva. 2012. P. 

135). De esta forma el uso de tecnología en el aula y las plataformas digitales no es ya “un 

recurso externo sino una herramienta más, como la tiza o la pizarra” (Leiva. 2012. Pg. 138).  

 

El refuerzo para las ideas de que la tecnología y la educación deben unirse, viene 

reivindicado tanto por los usuarios, por las profesoras y los profesores, pero también por 

otros sistemas de la sociedad que requieren del manejo de competencias enfocadas hacia la 

tecnología. Para que esas competencias se logren, es necesario que los SDE personalicen la 

enseñanza, lo que requiere que se flexibilice el currículo. De esto dan cuenta algunos 

estudios, sobre todo aquellos en los que se hace hincapié en que el docente debe estar 

predispuesto a la contingencia del mundo digital porque la tecnología ofrece alternativas 

(como experiencia que se acumula en la red) (Gros. 2011).  

 

Gros clasifica en generaciones los tipos de plataformas según sus características materiales 

y la tecnología que apoya a la educación. La primera se caracterizó por modelos centrados 

en los materiales, como el formato en papel, el audio libro, la conferencia, la 

videoconferencia y el software instruccional. La segunda se caracterizó por los entornos 

virtuales de aprendizaje, el acceso a recursos en internet, el e-mail y los foros de 

participación en línea. Es en la tercera en donde Gros encuentra modelos flexibles y 
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participativos; sean blogs, wikis, el m-learning o las comunidades de aprendizaje en línea, 

lo que caracteriza a esta formación es un trabajo individual, pero al mismo tiempo en 

equipo en donde “al estudiante se le pide que sea capaz de gestionar y producir 

conocimiento” (Gros. 2011. P. 16) y sea consciente del mismo proceso de aprendizaje.  

 

Superar la metáfora del aula y retomar un enfoque centrado en el estudiante (Gros. 2011) es 

parte de un modelo educativo que no ignora el m-learning. Lo anterior implica que sea 

fundamental que las estudiantes y los estudiantes adquieran competencias virtuales y una 

alfabetización digital para construirlas (Sancho, T. y Borges, F. 2011). Por tanto, hay un rol 

que docentes, alumnas y alumnos tienen ahora en el aula y en la plataforma digital, lo que 

condiciona la metodología didáctica (Bautista. 2011).  

 

En esta nueva condición “las características generales de los espacios telemáticos de 

enseñanza y aprendizaje realmente ya no son tan distintas” (Bautista. 2011. Pg. 52), lo que 

requiere una transformación en el rol de las docentes, los docentes, las estudiantes y los 

estudiantes.  

 

El diseño de e-learning, llamado también “aprendizaje en línea, enseñanza virtual, 

aprendizaje distribuido, formación virtual, enseñanza en línea” (Gros. 2018. Pg. 79), en 

conjunto con las plataformas digitales que se multiplican en distintas instituciones públicas 

y privadas a partir del año 2000, debe considerar la “tipología de estudiantes que se 

encuentran en el aula, cuáles son sus intereses y sus capacidades para aprender” (Bautista. 

2011. Pg. 57).  

 

Esta nueva forma de abordaje didáctico requiere que no se tomen en cuenta por separado, a 

los contenidos de aprendizaje y los instrumentos utilizados en la formación (García, I. y 

López, G. 2011). Para estas autoras se necesita del conocimiento de recursos en y para la 

red. Estos recursos  

 

“comprenden tanto los contenidos, con los soportes que los vehiculan, como a los 

espacios y las herramientas con sus correspondientes funcionalidades, necesarios 
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todos ellos para el desarrollo de las actividades de aprendizaje y evaluación” (García, 

I. y López, G. 2011. Pg. 93). 

 

Los recursos-herramientas y los contenidos son elementos que no deben separarse de la 

información de soporte y mantenimiento tecnológico en la plataforma digital. Este nuevo 

paradigma en la educación, que se deriva de la comprensión de los recursos, para García y 

López (2011) necesariamente transforma al aula y a quienes están dentro de ella:  

 

Si entendemos el aprendizaje como un proceso en el que el estudiante ha de ganar 

autonomía de forma progresiva en la dirección y regulación de su progreso, el uso de 

los recursos deberá responder a su elección personal. Es decir, el diseño de una 

situación de aprendizaje debería garantizar el acceso guiado a una serie de recursos 

necesarios para el desarrollo de las actividades propuestas, más que prescribir el uso 

de unos u otros recursos para determinados propósitos y en momentos específicos” 

(García, I. y López, G. 2011 P. 94)  

 

Frente a una nueva forma de trabajo en la educación, es necesario clasificar las plataformas 

digitales y la gestión de procesos de aprendizaje en entornos virtuales (García, I. y López, 

G. 2011). Hay “sistemas de gestión de contenidos para el aprendizaje (LCMS), entornos 

gestionados de aprendizaje (MLE) o sistemas de gestión de aprendizaje (LMS)” (García, I. 

y López, G. 2011. Pg. 120).  

 

Para las plataformas digitales educativas esto no existe, a pesar de que la generación que 

usa los smarthphones es “la primera generación con portabilidad que se ha adaptado a 

muchas de las funciones de los pequeños dispositivos electrónicos portables” (Peters, citado 

por Park. 2011. S/p)4. Esta ironía se explica por la poca integración que existe entre quienes 

realizan un trabajo de estudio y análisis de las consecuencias de las plataformas digitales, 

con las profesoras, profesores y el alumnado.  

 

 
4  “the first generatión of truly portable information has been integrated with many functions in small, potable electronic 
device” 
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La presencia de las TIC´s en la tecnología educativa y particularmente en las plataformas 

digitales crece. Como ya se dijo, el uso por parte de instituciones educativas se ha 

intensificado, pero a este respecto Roni Aviram, en una ponencia presentada en el II 

Congreso Europeo de Tecnologías de la Información en la Educación y la Ciudadanía 

(2002), hace algunos señalamientos hacia dónde debe dirigirse el estudio de la aparición de 

las plataformas digitales en los sistemas de educación, y el por qué no alcanzan las metas 

del acceso a la tecnología. Dice: 

 

Hacen falta estudios que analicen con detalle la planeación de estas plataformas y su 

entendimiento basados en una compresión holística razonada de la nueva realidad 

digital, sus peligros potenciales y reales, el beneficio potencial que contiene y la 

mejor estrategia para maximizar tal beneficio y minimizar el riesgo (Aviram. 2002. 

Pg. 2). 

 

¿Dónde quedan las etimologías grecolatinas en los estudios académicos? Ya se dijo, no hay 

referentes directos que se hayan localizado después de revisión de la literatura. Pero sí se 

puede hablar de lo que existe. Sobre esta materia, se han realizado varios tipos de textos. Y 

los clasificamos de la siguiente manera:  

 

-Documentos-manuales institucionales: son documentos de instituciones de educación 

pública y privada. En ellos se mencionan los temas que se seguirán en los semestres que 

se imparten, las actividades (en algunos casos) y los productos esperados. 

Universidades como la UNAM o la Dirección General de Bachillerato, dependiente de 

la SEP, tiene este tipo de documentos.  

-Páginas de internet, documentos digitalizados, blogs o páginas personales: existen 

páginas de instituciones privadas o públicas y personales, que tratan temas de la 

materia. En México la UNAM tiene una página con contenido multimedia interactivo 

sobre información y ejercicios.  

-Manuales de etimologías: son textos impresos. Su estructura es muy similar. 

Comienzan con un índice. Los temas se dividen en lecciones que vienen precedidas por 
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información. La mayoría propone ejercicios al finalizar cada lección. Estos manuales 

sirven de base para lo tipos de texto mencionados.  

 

 

2.3.4.  La discusión de la tecnología como proceso (formativo) y aplicación de 
ese proceso.  
 

 

Hasta este punto del texto se entiende cuál es la diferencia entre lo que se denomina 

tecnología y su déficit en el sistema educativo, así como lo que es propiamente algo 

tecnológico. Para seguir, hay que establecer algo: las mejoras tecnológicas, como la 

aplicación de una plataforma digital, provocan una transformación del déficit. ¿Cómo? 

Tantas pueden ser las explicaciones, como los casos que se analicen en donde se trabaja con 

plataformas. Pero ¿cuáles son las características de la unión particular entre la aplicación de 

lo tecnológico (en este caso la plataforma) en la enseñanza de etimologías?, ¿se puede 

sistematizar la unión de ese déficit para explicar cualquier caso? Para responder a las 

preguntas, se hace la siguiente discusión.  

 

Muchos comentarios sobre este tema existen. Unos más sistematizados en artículos 

académicos, otros alojados como textos periodísticos o simplemente como aportaciones en 

alguna página de internet, red social o blog. El paradigma de la digitalización de la 

educación genera un debate entre quienes dicen que es algo bueno, para quedarse, y otros 

que afirman que traerá consecuencias contraproducentes, como la deshumanización; pero 

una cosa es cierta: la pandemia de SARS-COV 2 logró que el tema se discutiera no solo en 

el SE, también fue un asunto familiar, económico y político. Además, se convirtió en una 

solución para que las y los estudiantes, junto con los docentes, simularan la enseñanza. Y es 

simulada porque de manera global se probaron las teorías que hablaban de ello. La 

normalidad pasada se vuelve aparente, por eso, hay que comenzar a hablar sobre tecnología 

y educación en el sistema para comprender este fenómeno.  

 

Paulo Freire (2008) en el libro Pedagogía de la autonomía, reflexiona sobre la 

particularidad de la enseñanza y lo hace por una razón. Así como muchos procesos en la 
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vida cotidiana, el de la enseñanza se caracteriza porque quienes enseñan y aprenden 

constantemente reflexionan sobre lo que hacen. La teoría y la práctica es discencia en los 

educandos. Pero al mismo tiempo la discencia implica a los maestros. Alumnos y maestros 

se  

“explican y sus sujetos, a pesar de las diferencias que los distinguen, no se reducen a 

la condición de objeto uno del otro. Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende 

enseña al aprender” (Pg. 25). 

 

Esta distinción la hacen de forma consciente, pero muchas veces no explícita, los dos 

sujetos. Cuando la tecnología, como la digitalización, no solo se vuelven conscientes, sino 

que incide en el déficit tecnológico de los involucrados, se convierte en una característica 

que afecta, a veces sin quererlo, a los códigos, los programas y la función del SE. ¿Cómo 

evaluar a distancia si cuando se enseñaba de manera presencial se daban por sentados 

procesos, formas y visiones sobre la educación? Esa pregunta ronda el pensamiento de 

profesores y alumnos. Y no es la única. Si pensamos a la educación y los SDE como un 

órgano integrado por partes y que cada una tiene una forma y un contenido, las plataformas 

digitales, por su naturaleza, transforman a cada elemento del órgano. Las consecuencias de 

esto a veces son devastadoras. O, más que devastadoras, exigen un control espacial distinto. 

Para explicarlo, imaginemos un salón de clases en la institución educativa, puede ser uno 

con espacio techado o no, con servicios para motivar a las expectativas o no. A este 

encuentro donde los docentes se enfrentan a sus alumnos, lo llamaremos espacio de 

dimensión presencial. Es difícil imaginarse espacios de dimensión presencial distintos. Pero 

la educación a distancia exige que se transforme el espacio de dimensión presencial en uno 

donde se hace consciente la dimensión presencial (de nuevo aparece el déficit tecnológico). 

Esto no quiere decir que quienes nunca pisaron una escuela y aprenden por primera vez a 

distancia, no tengan la consciencia de su dimensión espacial.  

 

La descripción anterior ofrece una explicación: alumnas, alumnos, maestras, maestros, 

padres de familia, pedagogas y pedagogos, políticos y políticas, entienden que es obvio un 

cambio al pasar de un espacio de dimensión presencial a uno de consciencia. Se altera la 

visión que las actrices y actores de la educación tienen al formar parte de su drama. Pero 
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¿por qué todo ese cambio es devastador? Lo devastador se encuentra cuando las jerarquías 

asignadas y las funciones en los SDE no tienen el espacio común, el controlable, como el 

de la institución escolar. En cambio, las actrices y los actores están a merced de sus 

espacios personales y la red, ambos lugares representados como figuras de constante 

cambio.  

 

Aún con esta visión no tan favorable de la educación y la tecnología, los SDE deciden 

apostarle por su promoción. Esto se debe a que “los ordenadores han entrado masivamente 

a los centros educativos, respondiendo a políticas de innovación tecnológica” (Sánchez. 

2004. Pg. 242). Se piensa que las herramientas y los recursos informáticos tienen una 

función pedagógica, comparable con las herramientas que usan los docentes. Esta 

percepción provoca que la idea de las posibilidades juegue un papel en contra: no todos los 

contextos aceptan los mismos procesos de implementación, porque no todos los sujetos 

tienen la misma disposición por factores físicos, geográficos o motivacionales.  

La idea de que la digitalización educativa es la solución a las soluciones que no encontraron 

los sistemas tradicionales de enseñanza, proviene del éxito de estudios y pruebas 

organizadas en ambientes controlados. Por ejemplo, en el artículo Análisis de necesidades e 

implementación de tecnología de realidad virtual para entrenamiento y educación militar 

en Colombia (2021), se describe cómo esta tecnología impacta en la formación de los 

militares. Dicen lo siguiente:  

El aprendizaje mediante el uso de sistemas de simulación se implementa actualmente 

en el mundo como elemento didáctico que permite reducir costos y, a su vez, mejorar 

las habilidades y los resultados frente a la enseñanza tradicional. Gracias a lo anterior 

se logra un mejor seguimiento y la evaluación por parte de los instructores 

(Mosquera, Zamudio, García. Pg. 9). 

Se puede comparar a la escuela y los SDE como a un campo de instrucción militar, pero no 

comparten las mismas características. La diferencia entre un espacio y otro es el control, 

como el que un científico tiene en el laboratorio. De la misma manera, los procedimientos 

didácticos, las herramientas pedagógicas o la implementación de tecnología, que provienen 
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de espacios ajenos a los SDE, tienen elementos de control distintos. No es lo mismo aquello 

que sucede en una empresa o industria, que lo que sucede con las cosas que se enseñan en 

la escuela.  

Lo anterior no invalida los esfuerzos o estudios por mejorar, por ejemplo, la pedagogía 

(esta investigación es lo que intenta). Pero lo que funciona en un lado, no garantiza que lo 

haga de la misma manera en otro. Esta característica de la digitalización educativa obliga a 

que por fuerza se tropicalice su implementación. Los sistemas que integran a la red-entorno 

de la sociedad dejan, poco a poco, de asignar la función de formación a los SDE. Aún con 

esa pérdida, estos sistemas intentan replantear “la visión de los futuros profesionales que 

desean formarse acorde al desarrollo económico global y las exigencias del mercado laboral 

cada vez más cambiante” (López-Meneses et al., 2020). Las escuelas ven a la red de los 

sistemas cambiar muy rápido y, dentro de ellas, muy lentamente. Baste recordar la 

implementación de la tecnología en la enseñanza, los contextos donde se hace y las 

personas a las que toca.  

 

¿Cómo se caracteriza la unión de lo tecnológico con la enseñanza de etimologías? Virginia 

Pardo Iranzo (2014), en el artículo La docencia online: ventajas, inconvenientes y forma de 

organizarla, habla de la experiencia univesitaria en España que intenta enseñar con los 

nuevos paradigmas. El acuerdo político entre varios países de la Unión Europea para crear 

un “Espacio Europeo de Educación Superior”, es un ejemplo no solo de la necesidad de 

hacer práctico, con políticas públicas, la unión de lo tecnológico con la enseñanza escolar. 

También es la oportunidad para comparar experiencias. La planeación de una clase en línea 

no es algo de otro mundo o más dificil, exige una metodología distinta (Virginia Pardo 

Iranzo. 2014). En el caso de esta investigación, la dificultad para integrar una clase donde el 

docente está lejos del estudiante (despersonalizando el proceso), se salva con una 

organización clara de los contenidos y actividades en la plataforma. Esto se logra 

personalizando no solo el contacto, requiere de un reconocimiento, por parte del docente, 

del contexto los estudiantes (qué sí pueden hacer con los recurso que cuentan), y de un 

ejercicio de síntesis para deteminar cuáles son las cosas que desde el lado de los estudiantes 

pueden poner en práctica. 
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Además de la organización de los contenidos y la necesidad de identificar las características 

del grupo de estudiantes, los docentes tiene que reconocer la falacia del díalogo virtual 

(Ralón, Vieta, Vásquez de Prada. 2004)  Con la plataforma digital esto aplica, no sería 

extraño que en otros casos no lo haga. Por ejemplo, el profesorado debe estar consciente de 

que es fácil que el estudiante ignore un correo electrónico con indicaciones, o algo más 

dramático, reconocer que no existe una seguridad de que lo que se enseñó en verdad se 

aprende.   

 

El contacto directo en las clases presenciales hace que se genere un ambiente de 

complicidad en donde la intuición se activa. Si un estudiante tiene dificultades para 

entender o comunicarse, lo manifiesta ya sea por su falta de atención, distancia con el 

docente o por una necesidad exagerada de atención. En cambio, la intuición desaparece con 

las clases en línea. Los únicos puntos guía para distinguir dificultades son la entrega o no 

de trabajos, la participación activa o no en la clase (como también la ausencia por 

desinterés o por no contar con los recursos, voluntaria o involutariamente, para tener 

conexión a la red). Por estas razones, los docentes deben de aprender a convivir con los 

medios de comunicación que utilizan, pero  

 

“aprender a convivir significa comprender los medios y su dinámica. En el ámbito 

educativo, esto quiere decir que debemos descreer y sospechar del sensacionalismo, y 

ser escépticos ante las promesas infundadas en torno al ciberespacio” (Ralón, Vieta, 

Vásquez de Prada. 2004, Pg. 173).  

 

Que las y los docentes duden de su proceso de enseñanza parece una ironía, pero es una 

forma para tener un control, como en un proceso industrial o como en un problema de 

cálculo, que los haga identificar las ventajas de trabajar en línea y con las plataformas 

digitales; pero también los obliga a ver la imposibilidad de construir una clase con 

características presenciales, en una vitual. La unión de estas dos visiones en una pedagogía 

digital salva problemas y promueve ventajas.  
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Con todo lo anterior, se tiene que afirmar que por el momento no es posible sistematizar la 

unión del déficitl tecnológico los estudiantes, con la implementación de tecnología. No 

hasta que la experiencia de la digitalización del conocimiento se estandarice en los SDE.  

 

 

2.3.5. ¿Funcionalismo o Teoría de Sistemas? Una explicación sobre la utilidad 
de la TGS en el problema. 
 

 

Para arrancar este apartado, importante por la necesidad de una contrastación de la TGS 

con un referente, se cita lo dicho por Luis González Oquendo (2003) en la introducción de 

uno de sus trabajos,  a propósito de este asunto particular. Y es:   

 

La teoría de Luhmann es más dinámica en comparación con el carácter estructural de 

la aproximación de Parsons debido a que, incluye aspectos conceptuales de la reciente 

teoría de la complejidad (Pg. 48).  

 

Aunque parece algo anecdótico lo que dice, como una particularidad que puede pasar 

desapercibida, en realidad no lo es. La idea de la complejidad diferencia no solo a los 

sistemas de Luhmann, sino a toda su teoría, independientemente del tema que trate en su 

obra extensa y de documentación minuciosa. Y esta particularidad le falta a la obra de 

Parsons, donde los sistemas son dados y preestablecidos. Si bien ayuda a responder 

preguntas sobre la complejidad del mundo, limita el entendimiento de las interacciones de 

las personas con ese mundo. A continuación explicamos las diferencias entre una y otra 

teoría a partir de la complejidad. Estas diferencias solo resaltan la integración de ambos 

paradigmas ya que, el análisis que hacen de su realidad es acerca de la integración de los 

sistemas en el mundo psíquico de las personas5.   

 

Niklas Luhmann comenzó su carrera como abogado y se integró a la administración 

pública. Egresado de la Universiad de Freiburg en 1949, sus actividades se desarrollaron 

 
5 Las ideas que se desarrollan en el apartado son informativas. No intentan polemizar sobre la teoría 
funcionalista de Parsons. La intención es contrastar.  
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entre la administración y la política “en el contexto de la reparación de los daños del 

régimen nazi” (Hornung. Citado por González. 2003. Pg. 50). Su incrusión en la sociología, 

la hace en la sociología del derecho y la organización administrativa (González. 2003). En 

1960 tiene la oportunidad de tomar un año sabático en la Universidad de Harvard para 

estudiar sociología y teoría de la administración. En ese momento tiene contacto con 

Parsons. Este encuentro “fue un estímulo fundamental para su desarrollo en el trabajo 

académico e intelectual” (González. 2003. Pg. 50).  

 

Para Parsons, existen los individuos que son miembros de la sociedad, pero estos no son  

 

“totalmente libes de hacer sus propias elecciones y decisiones, sino que de alguna 

manera es constreñido a aceptar las orientaciones comunes a la sociedad y a la cultura 

de las que es miembro” (Girola. 1999. Pg. 20).  

 

Esta manera de entender a los invidividuos en la sociedad, contrasta con la complejidad y la 

contigencia dentro de los sistemas sociales imaginados y descritos por Luhmann. Para él, la 

complejidad “está fundamentada por las relaciones que se establecen y la consecuencia que 

deviene en decidir sobre qué decidir” (Castro. 2012. Pg. 3), seleccionando con esta acción, 

los efectos que se permiten y son posibles por el sistema.  Si pensamos al problema de esta 

investigación desde los postulados de Parsons, se afirma que, las estudiantes y los 

estudiantes limitan sus decisiones por las orientaciones y decisiones de otros estudiantes del 

grupo, pero el proceso para comunicarse con el sistema desde el suyo, no termina ahí, 

existe la posibilidad de que ellas o ellos decidan trabajar sin aprender en una clase, por 

ejemplo.  

 

Las elecciones forman parte de una reducción de la complejidad que hacen los individuos 

en los sistemas (Castro 2012). Para explicar la importancia del concepto de complejidad, 

así como sus diversos matices, hay que analizar lo dicho por Rodríguez y Arnold (1990). 

Ésta no es  

“sólo la cantidad de las relaciones estructuralmente posibles, sino su selectividad; 

tampoco es sólo un conjunto de conocimientos (empíricamente asegurados) entre las 
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variables tamaño y estructurabilidad, sino la relación entre determinación positiva del 

tamaño y la determinación negativa del efecto de eliminación de la estructura. La 

complejidad tiene su unidad, en consecuencia, bajo la forma de una relación: en la 

relación de la posibilidad recíproca de cantidades de elementos y órdenes reductivas. 

En cuanto, unidad de su sistema, la complejidad en sí misma es de naturaleza 

relacional. Se puede hablar de mayor complejidad, en referencia a los sistemas, 

cuando aumenta la selectividad de las relaciones posibles de acuerdo con el tamaño y 

la estructura del sistema.” (Pg. 3). 

Expliquemos lo anterior con el problema de investigación para después contrastarlo con 

una posible explicación desde el funcionalismo. El SDE donde se encuentra la plataforma y 

las alumnas y los alumnos, no es más o menos complejo por la cantidad de sujetos dentro 

de él, así como por la cantidad de plataformas que se utilicen. El conjunto de las y los 

estudiantes, y de las plataformas digitales que usan, se convierten en algo complejo debido 

al cálculo, o selectividad, que los sujetos hacen para trabajar de una forma u otra en las 

paltaformas digitales. Ampliar la comunicació o no, tiene efectos en la eliminación de la 

estructura. La complejiad se convierte en una actitud, por decirlo de una manera, que 

relaciona, por medio de la selectividad, los vínculos que tiene el individuo con su sistema y 

el mantenimiento de la estructura sistema y entorno. En otras palabras, la alumna y el 

alumno, conscientes o no, realizan una revisión de su déficit tecnológico, de su proceso de 

aprendizaje y de una certeza como posibilidad de aplicación de lo aprendido.  

Las decisiones ayudan a reducir la complejidad. Esa reducción es, al mismo tiempo, tanto 

una afirmación de existencia, como una consciencia/no consiencia del poder de la elección 

libre6. Cuando se decide algo, esa acción  

incrementa la posibilidad de reducción del tamaño de la estructura (determinada por 

la funcionalidad de sus relaciones) y el riesgo que ello implica (efecto provocado por 

la decisión). La complejidad luhmanniana, se centra en tomar decisiones que surgen 
 

6 El poder de la elección libre no debe de compararse con el ejercicio de una libertad política o de libres 
derechos. Es una relación entre la persona, su conciencia y el mundo en el que se encuentra. Pueden estar en 
desacuerdo a lo que sucede fuera de él o aceptarlo. Es en la consciencia de las personas donde está el poder 
libre de elección. Conforme evolucionan los sistemas en el sistema social, esta libertad adquiere distintos 
matices y le da forma a los entornos y los sistemas, pero no siempre es la misma.  
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de las relaciones para tratar de mantener al sistema en equilibrio permanente 

(equilibrio en la relación que se da entre: creación y destrucción de las relaciones que 

se dan en el sistema) (Rodríguez y Arnold .1990. Pg. 3).  

¿Cómo entiende el funcionalismo a las elecciones, las decisiones y la complejidad? 

Parsons reconoce, al igual que Luhmann, que las personas al final de cuentas son las que 

eligen cómo actuar, pero “su elección ni es accidental ni es azarosa, sino que está 

prescripta o prohibida, favorecida o inhibida por la estructura cultural y social” (Girola. 

1999. Pg 20). Los individuos se sucriben a orientaciones de valor que se confrotan con sus 

desiciones personales. Este tipo de individualismo propuesto por Parsons, es una 

característica de las sociedades modernas que aceptan la confrontación entre lo dicho y 

aceptado socialmente, y lo elegido de manera personal (Girola. 1999). Para este autor, la 

confrontación es una característrica, pero no quierer decir que sea la pauta que determina  

la interacción de los sujetos con los sistemas sociales. La preguta que surge es la siguiente 

¿las elecciones personales van a valer más en los sistemas de Parsons, o son esos sitemas 

sociales los que determinan la relación de los individuos con aquellos? A pesar de que, 

Talcott ve “algunos de los problemas del tipo de sociedad basado en los logros personales, 

las normas universalistas y la autoorientación” (Girola. 1999. Pg. 21), lo que hace es 

comparar este fenómeno con otras sociadades que considera empíricamente viables. Su 

conclusión es que se está en el mejor de los mundos esperados. La visión de que se hace lo 

que se necesita, le da elementos para responder a la pregunta antes planteada.  

Los sujetos en los sistemas de Parsons buscan alcanzar metas que tengan significado para 

ellos, además de la perspectiva de evaluación y sobre todo de selección  (Duek & Inda. 

2014). Cada sujeto en el sistama social es  

tanto actor como objeto de orientación de la acción de otros, de modo que todas las 

unidades del sistema, ya sean actos o roles, personalidades o colectividades, están 

sujetas a evaluación. Es decir, hay procesos de valoración, que sirven para 

diferenciar entidades en un orden jerárquico de algún tipo (Duek & Inda. 2014. Pg. 

156).  
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Al existir una jerarquía, se asume que existe una estratificación social y, por ende, una 

selección de valores que se identifican como los más altos o los más bajos a los cuales 

deben aspirar los sujetos. La estratificación para Parsons es “una valoración: es la 

atribución de un valor cualquiera a la unidad” (Duek & Inda. 2014. Pg. 156). Al reconocer 

que se asume un valor, se le otorga una fución a él en el sistema.  

Esta idea contrasta con lo planteado por Luhmann. La función en el sistema es una sola, no 

una predominante entre varias. Al cumplirse la función, el sistema permanece. Imaginemos 

un ejemplo con el problema de estudio. Si fuera práctica la visión de Parsons, habría 

prevalecido una cosa por sobre varias, al decidir un alumno si utilizaba la plataforma. 

Supongamos que fuera aceptar la idea de que solo aquellos que son inteligentes pueden 

utilizar la tecnología. Esa elección, ese valor, teminaría siendo una función que aporta al 

sistema y a lo que aspira el alumnado.  

Pero ese no fue el caso, alumnas y alumnos que se asumían poco inteligentes, distraidos y 

con la percepción de que la tecnología no era para ellos, pudieron trabajar mientras 

reflexionaron sobre la función del sistema al momento de reconocer el déficit tecnológico, 

la resonancia y el cambio de expectativas que experimentaban al interactuar con el 

conocimiento digitalizado.  

Aunque la función no sea estratificada, no quiere decir que no piensan en eso las alumnas y 

los alumnos.  El paradigma de Luhmann no niega que suceda; la explicación acerca de las 

máquinas no triviales y triviales da cuenta de aquelo pero, es precisamente la estratificación 

lo que deja por tierra a la complejidad. Al hablar de ella y reconocerla, se tiene que pensar 

en dos conceptos: elementos y relaciones (Castro. 2012). En un sistema, cuando comienzan 

a crecer sus elementos  “cada vez se hace más difícil interrelacionar cada elementos con los 

otros. El número de relaciones posibles deviene demasiado grande con respecto a la 

capacidad de los elementos para establecer relaciones” (Castro. 2012. Pg. 3).  

La falta de capacidad obliga al sistema a reducir su complejidad, o la cantidad de 

operaciones que debe realizar para mantener y hacer existir al sistema. Por ejemplo, el 

grupo de alumnas y alumnos que participan en el estudio, asumen que pueden o no 

aprender más con la plataforma digital. Eso depende de sus decisiones y al mismo tiempo 
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de su contexto. Pero, no se ponen a pensar si esas desiciones afectan a su calificación de 

historia o a lo que sucederá en los siguientes años, por ejemplo. Asumen que, puede haber 

un impacto, pero aún sucediendo esa futura influencia, la función se reduce al aprendizaje 

en ese momento. El cómo, interesa en la medida en que se analiza al programa y la forma 

en que se asumen los códigos en los SDE.  

La estratificación y la valoración implican una recompensa que deben ser proporcionales al 

mérito (Castro. 2012.). Como afirma Duek e Inda (2014), “la posición en la jerarquía 

equivale a una recompensa, y ésta depende del mérito individual” (Pg. 156). La diferencia, 

resaltada por la idea de la complejidad, entre el funcionalismo de Parsons y la teoría de 

sistemas de Luhmann, descansa en que los méritos individuales no afectan al entorno en el 

que se encuentran los individuos. Pero, son un claro ejemplo de la presencia de la 

complejidad, ya que esos méritos individuales representan una de las selecciones que 

forman parte de los sistemas complejos del mundo moderno. Si la mayoría se inclina por 

una sola elección, ésta debe de hacer cumplir a la función. Pensemos en un ejemplo. Las 

alumnas y los alumnos quieren pasar la materia y graduarse, usan la plataforma. Uno de 

ellos puede pensar que quiere ser piloto y una alumna que quiere ser pirata. Si bien es una 

exageración el ejemplo, lo que se intenta afirmar es que, tal vez la futura pirata se da cuenta 

que no le interesa lo que le enseñan. Pero, la intención final es graduarse, pasar las materias  

y obtener un título. Las elecciones y gustos personales permanecen y el sistema/entorno 

también (negenentropía). En caso de que la futura pirata decida que la escuela no le 

funciona, entonces el equilibro entre sistema y entorno desaparece (entropía).  

Con este párrafo terminanos el apartado. La intención fue contrastar la visión de Parsons y 

Luhmann. No se afirma que una sea mejor que otra, eso es parte de otra investigación y no 

hay tiempo. Tampoco se quiere profundizar más en los antagonismos y relaciones de las 

dos teorías. Pero con lo presentado, es posible comprender por qué es más seguro utilizar la 

TGS en el fenómeno que estudiamos.  
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2.4 Marco conceptual.  
 

En este apartado se enlistan los conceptos que se extraen del marco teórico propuesto. Se 

utilizarán para construir el discurso del análisis y las conclusiones de esta investigación. 

Los conceptos se adaptan según la naturaleza del problema y sus necesidades.  

 

A) Sistema/entorno. En la TGS este binomio es la unión de toda la 

conceptualización del paradigma. En esta investigación permanece, pero se hace 

un agregado. Hay que distinguir entre SE y los Sistemas de Educación. El 

concepto de SE es muy amplio. El problema de estudio es una parte del entorno 

del SE. Un concepto menos general y particular, como los SDE, ofrece 

oportunidad para contextualizar con mayor precisión el fenómeno que se investiga.  
 

B) Expectativas y resonancia. Estos dos conceptos mantienen una relación. Por 

regla los sistemas son autopoiéticos y se clausuran operativamente ante el entorno, 

pero la realidad es que, esto no sucede. La resonancia permite que lo que viene de 

otro sistema (hace una entrada) lo afecte de una manera particular. Y si las 

expectativas son los referentes de sentido que marcan una situación, para este 

estudio las expectativas son las reacciones del sistema psíquico de los sujetos de 

estudio, ante los estímulos o la resonancia producto de la plataforma digital, la 

materia y el docente o tutor. 
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Esq. 8 Resonancia y expectativa.  

 

 
 

C) Plataforma digital y Etimologías grecolatinas: la plataforma digital es tanto la 

aplicación que se utiliza para impartir la clase e informar, como el entorno de las 

expectativas de las alumnas y los alumnos. Es la interfaz que se diseñó para 

monitorear los avances de los sujetos de estudio. La materia de etimologías 

grecolatinas son los conceptos y temas que se extrajeron del programa curricular 

que sigue el Instituto 18 de Marzo.  

 

D) Tecnología y déficit tecnológico. En este estudio, la tecnología son los procesos 

que desarrollan los sujetos para comunicarse con el docente o tutor. Corsi (2002) 

menciona que, el estudiante navegante del sistema son aquellas alumnas y 

alumnos que aprenden a saber qué dar a cada docente. Ese aprendizaje es un 

ejemplo de reflexión del déficit tecnológico, es decir, la modificación de procesos 

por los cuales se aprendió algo, la sensación de que se aplica lo aprendido, la 

relación que hacen de la información con ejemplos cotidianos.  
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2.5 Relación teoría-método. 
 

El paradigma metodológico que se eligió para esta investigación es la Teoría fundamentada 

de Anselm Strauss y Juliet Corbin (2012). Frente a la TGS, su relación requiere de una 

explicación detallada. No se puede pensar, sin esa explicación, que una metodología como 

TF, abierta al cambio, sea compatible con una teoría donde el orden es importante y, menos 

se puede pensar en crear un modelo con el que ambos paradigmas se unan para explicar un 

fenómeno dentro de un sistema. La intersección genera problemas teórico-metodológicos 

debido a la idea que se tiene tanto de la TF como de la TGS. Pero  

 

Es común encontrar una vinculación de la teoría de sistemas sociales con las 

metodologías y técnicas de investigación cualitativas. Esto, fundamentalmente, a 

causa de la centralidad de dos conceptos centrales en la propuesta teórica de Niklas 

Luhmann: la ‘observación de segundo orden’ como herramienta metodológica y la 

‘comunicación’ como unidad de análisis (Urquiza et. al. 2017. Pg. 22). 

Vamos a comenzar. Imaginemos que en este problema no existe un emisor como tal y un 

receptor, que para el caso sería el investigador y los sujetos de estudio. Existe solo 

comunicación en un sistema. ¿Qué es la comunicación? Es algo que depende de “tres 

selecciones: 1) emisión o acto de comunicar (Mitteilung); 2) información; 3) acto de 

atender (Versthen) la diferencia entre emitio e información” (Pgs. 45-46) (Corsi. Et al. 

1996) ¿quiénes se comunican? Solo los elementos del SE, donde comienzan a intercambiar 

más comunicación.  

 

Esta explicación, mejor hecha por Luhmann al describir el funcionamiento de la sociedad 

contemporánea, es esencial para comenzar a entender la relación de teoría y método. Si la 

comunicación es más una acción que se da en la distinción del sistema/entorno, el docente y 

los alumnos comprenden cuál es su papel cuando hacen una o varias de las tres selecciones. 

La comunicación es comprensión si no, nada se comunica. En otras palabras, comunicar es 

comprender, pero para comprender hay que comunicar. Y con cada comunicación se genera 

más comprensión, es decir, se necesitan ambos elementos para que uno de los dos exista. 
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¿Cómo entender cómo se organiza la comunicación y cómo saber cómo se organizan los 

elementos que hacen posible esa organización? Para lo primero está la TF y para lo 

segundo está la TGS. Comunicar dentro del paradigma autorreferente es lo que hacen los 

sistemas. A diferencia de una acción donde hay emisores, receptores y su mensaje, 

comunicar es lo que hace el sistema social. Por lo tanto, lo social es comunicación. Y 

aunque parezca esta conceptualización poco precisa ya que no considera a los sujetos, es 

acorde a la visión Luhmaniana: la sociedad es comunicación y la comunicación genera más 

comunicaciones, como un sistema que, en cadena, activa al que emite otra cosa hasta que 

los elementos del se separan. Entonces, este concepto-acción de la comunicación no escapa 

a las condiciones que establece la observación de segundo orden. Con la siguiente 

explicación se tendrán las precisiones necesarias para comprender cómo por medio de la 

comunicación se relacionan la TF y la TGS.  

 

Cuando decimos que existe la observación de segundo orden, se afirma que se hace 

presente la doble contingencia en las cosas más cotidianas, como en una conversación entre 

dos amigos. Luhmann diría que son dos sistemas psíquicos que realizan un proceso de 

autorreferencia (Urteaga. 2010). Es decir, uno de ellos (alter) puede tomar un garrote y 

darle un golpe a el otro (ego), o no; o puede decir que el clima es bueno y el otro afirmar 

que no es cierto. El punto de la insistencia por las autorreferencias y la doble contingencia, 

es que existe comunicación entre alter y ego (es la condición para interactuar), por esa 

razón tienen un contacto. Uno decide no agarrarlo a golpes y el otro no está a la defensiva, 

uno decide creer que hay un buen clima porque lo sabe o quiere que el otro sepa. Este 

aparente juego es posible por las autorreferencias de cada individuo. Si así es el mundo 

planteado desde la TGS, la comunicación como condición se puede dibujar, si la palabra lo 

permite, y comprender por medio de la observación de lo que hacen alter y ego, aún con la 

“aparente limitante” de la conceptualización o rigidez de los sistemas autorreferentes. Por 

ejemplo, la función de formar y los códigos de aprobado o no aprobado no pueden 

separarse del SE, pero sí es posible entender cómo individualmente se los comprende y, 

más importante, cómo construyen más comunicación los individuos cuando tienen 

movilidad entre otros sistemas.  
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En este paradigma de los sistemas autorreferentes, la comunicación es parte esencial de una 

súper teoría que para Luhmann debía tener pretensiones universales que se apliquen en 

cualquier fenómeno social (Luhmann2005). Por lo tanto, la comunicación es la condición 

de lo social para que haya sociedad; ya no es un proceso donde emisores y receptores tienen 

una capacidad de expresar algo por medio de mensajes. Ahora la comunicación es acción y 

objeto al mismo tiempo, es proceso, forma y contenido. En otras palabras, es una estructura 

que “se basa en el reconocimiento intersubjetivo de pretensiones de validez criticable” 

(Habermas. Citado por Luhmann. 2005 Pg. 129). ¿Qué es lo criticable? Es la racionalidad 

con que las personas se ven así mismos frente a otros en el sistema; es la 

complementariedad del consenso/disenso (Luhmann2005) (producto de la contingencia) 

donde las personas identifican niveles de aceptación o rechazo de ellos mismos frente a 

otros y viceversa. Pensemos en un ejemplo: un alumno no comunica que quiere estudiar o 

no, el solo hecho de serlo en los SDE lo presupone como eso. Sean buenos o malos 

estudiantes, interactúan con otros iguales. Se acepten o no como estudiantes, establezcan 

consensos o disensos sobre lo que deben ser,  interactúen o no, ya son comunicación y ante 

otros sistemas van a ser estudiantes. Esta obviedad tiene repercusiones: mantiene en su 

lugar (y se lo reconoce como tal) a los sistemas psíquicos, decidiendo la mejor forma para 

realizar una apertura operativa por medio de elementos que hagan posible la resonancia. En 

palabras más claras: en medio del caos o la incertidumbre (entropía), la comunicación es 

una condición que no es un proceso, es precisamente eso, una condición de lo social.   

 

Los elementos que organizan y hacen posible a la comunicación son parte, entre varios 

más, de los que conforman el acto de observar. Para Luhmann, observar es un acto para 

reducir complejidad y distinguir algo de la realidad. Un observador observa, a esto se le 

denomina observación de primer orden. Al final de cuentas “toda observación es una 

construcción de sentido comunicativo” (Raglianti. 2006. Pg. 304). Para Luhmann, si se 

quiere entender la complejidad de la observación, es necesario tener una de segundo orden. 

Quien observa en segundo orden  

 

observan las observaciones de otros observadores lo cual únicamente significa que no 

solo observan lo comunicado por esos observadores de primer orden, sino que pueden 
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observar, además, los esquemas de distinción utilizados por los observadores de 

primer orden en sus observaciones (Rodríguez. 2014. Pg. 62).  

 

Es en el observar dónde se encuentra el otro punto de unión entre la TGS y la TF.  Sobre 

esto Arnold-Cathalifaudl dice: 

 

El observador de segundo orden, distingue a sus observados y, para distinguir los 

medios con que estos distinguen utiliza otros tiempos y distinciones, lo que le entrega 

perspectiva para enfrentar el punto ciego de sus observados, indicando lo que estos, 

no pueden observar y por lo tanto comunicar. De esta manera, recupera las claves con 

que producen sus conocimientos abriendo posibilidades a la comprensión y 

predicción de sus operaciones. (2004. pág. 8)7. 

 

Detengámonos en la mención del punto ciego. Los medios para entender lo que los 

observadores distinguen, no se organizan simplemente porque sí; en este caso se eligió un 

método, entre varios existentes, que privilegia la observación para entender de qué está 

hecha la distinción (TGS) y cómo está hecha (TF).   

 

Utilizando el concepto de la observación de segundo orden, la teoría se une con el método 

en el momento en que se hace una distinción. Distinguir en la TGS es comprobar la 

organización binaria de los códigos (por ejemplo: aprende/no aprende). La utilidad del 

método de TF para este caso es que, por medio de ella se organizaron y seleccionaron los 

códigos (primero arbitrariamente) que se analizaron, haciendo uso de los conceptos de la 

TGS referidos en el marco conceptual. Pero, esta observación de segundo orden parece 

contradecir a la rigidez con que se clasifica al paradigma de los sistemas autorreferentes. A 

ésta se la puede considerar una estrategia metodológica, dentro de la TGS, porque   

 

 
7  La distinción es una selección que se hace en el sistema. Con la observación de segundo orden, cada sistema 
distingue o selecciona lo que se quiere distinguir. Como ejemplo tomemos a la plataforma digital y sus 
usuarios. La distinción es una elección, como trabajar en cualquier parte fuera del aula de clases. Las alumnas 
y los alumnos distinguen la herramienta de la portabilidad para trabajar a su ritmo, pero a partir de una 
distinción hecha antes por el docente por medio de la plataforma digital. ¿Cuál es? La organización de los 
contenidos en la plataforma.   
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conduce a diseños de investigación contrarios a los postulados del positivismo 

metodológico, puesto que demanda procedimientos con una amplia apertura a la 

contingencia y que identifiquen flexiblemente formas y distinciones, todo lo cual 

deriva eminentemente (aunque no exclusivamente) en enfoques cualitativos. (Urquiza 

et. al. 2017.Pg. 22)  

 

Esta apertura metodológica da pie a que el enfoque cualitativo de la TF se mezcle con la 

visión que ofrece la observación de segundo orden, cuando se seleccionan palabras para 

organizar el contexto del problema, organizadas en estructuras capaces de mostrar cómo se 

estructura una narrativa por medio de un conjunto de conceptos. Esta unión se llama 

Observación Sistémica, y es el modelo creado para analizar la información que se obtiene. 

 

La pregunta que puede surgir luego de leer esta justificación es: ¿pueden unirse la teoría y 

el método solo por que privilegian la observación?, y ¿qué otras razones más existen? 

Veremos a continuación que es posible usar la TGS como una herramienta teórica y 

metodológica, además del método elegido para recolectar datos. Aquí está un nuevo punto 

de encuentro y correspondencia.  

 

Si la teoría ayuda a comprender, guiar y crear más teoría, el método sirve para juntar toda la 

información posible que respalde a la teoría creada. Pero ¿qué pasa cuando la teoría, igual 

que el método, funcionan para hacer teoría también? La respuesta es que se genera 

confusión y por lo tanto no sería recomendable su uso. Pero esa unión es posible. Anahí 

Urquiza, Marco Billi y Tomás Leal (2017) explican por qué la TF se puede unir a la TGS. 

Para ello citan a Glaser:  

 

La similitud entre ésta y la teoría de sistemas es evidente dado que el conocimiento es 

contingente, emergente y reduce complejidad. El conocimiento es verificado a través 

de la comparación y la bondad de ajuste. De igual manera que las distinciones de 

Luhmann, las familias de codificación teórica emergen como conexiones entre 

categorías y propiedades (Pg. 29)  
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Para los autores y la autora, la compatibilidad se da porque hay nexos metodológicos entre 

los dos enfoques.  Existen estudios que se aventuran a unirlos. En La práctica social 

sistémica del enfermero en la perspectiva Luhmanniana que dirigió Dirce Stein, Marli 

Stein, Camilia Biazus y Alacoque Lorenzii (2011), afirman que “para que un sistema social 

específico sea funcionalmente diferenciado, necesita asegurar su propia comunicación a 

través de un código binario”8 (Pg. 875). En su investigación reconocen que hay un código 

binario que va más allá de la distinción salud/enfermedad. Para lograr sus objetivos, están 

de acuerdo que: 

La utilización de la TF en este trabajo prescinde de su capacidad para hacer emerger 

conceptos a partir de los datos, pues se concentra más bien en el empleo del método 

comparativo constante como técnica de descontextualización, interpretación y re-

contextualización, reemplazando la inducción teórica propia de la TF por un análisis 

basado en el marco conceptual de la TSS (Teoría Social de Sistemas) (Urquiza et. al. 

2017. Pg. 29) 

 

Victoria Von Groddeck (2010) hace un interesante ejercicio en El caso de la comunicación 

basada en valores: reflexiones epistemológicas y metodológicas desde una perspectiva 

teórica del sistema. La autora “utiliza una metodología que denomina hermenéutica, 

inspirada por la teoría de sistemas, para estudiar la comunicación valórica en 

organizaciones mediante un análisis de la forma y un análisis funcional” (Urquiza et. al. 

2017. Pg. 28). De nueva cuenta la observación es un puente entre los dos enfoques. Como 

en el caso de la investigación, la autora encuentra una relación entre el involucramiento de 

quien observa y lo que investiga, con el fundamento teórico del sistema que es observar 

para hacer una distinción.  
 

La observación es una característica de quien está en el sistema, como de quien lo estudia. 

Pero resulta paradójico que quien estudia, utilizando la TF, construya sus ideas observando 

realidades externas al sistema, cuando la TGS sostiene que la observación solo se da de 

forma interna.  Victoria Von Groddeck (2010) lo explica de la siguiente manera:  

 
8 For a specified social system to be functionally differentiated, it needs to ensure its own communication 
through a binary code. 
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La teoría de sistemas proporciona un fundamento teórico que permite al observador 

científico analizar y comprender cómo las formas contingentes de comunicación se 

estabilizan, como estructuras sistémicas, así como las funciones de estas estructuras 

de comunicación específicas. Sin embargo, como este proceso de comprensión 

depende de la perspectiva teórica del investigador observador, el esquema teórico de 

cada estudio debe permitir la investigación que pueda reflejar la relación entre las 

condiciones previas teóricas de la observación de investigación, y los modos de 

observación cerrados de la práctica. Desde una perspectiva teórica del sistema, ésta es 

una aventura paradójica. Debido al cierre de los sistemas, la observación está 

inevitablemente ligada a la construcción interna sistémica de una realidad externa 

(Pg. 3)9      

 

¿Cómo se resuelve? No es asumiendo que el método simplemente sirve para recopilar datos 

o porque el paradigma, sea cualitativo o cuantitativo, se corresponde con la teoría. En este 

caso, hay una relación por medio del acto de observar. Pero ésta se hace de una forma 

particular: lo que se analiza y por lo que se recopilan los datos, por medio de la 

observación, proviene de aquello que observan los sujetos. Es decir, la reflexión del déficit 

tecnológico que las alumnas y los alumnos tienen, así como el cambio de expectativas y la 

resonancia, es producto de lo que observan sobre la plataforma. El docente-investigador ve 

esas observaciones (si se recuerda, esto correspondería a una observación de segundo 

orden) y las ordena siguiendo un método, el de la TF. Además, la narrativa hecha por las 

alumnas y los alumnos, se organiza en estructuras de palabras que corresponden al contexto 

del problema. Tanto las observaciones obtenidas por medio de la TF y las de las estructuras 

de las palabras, se combinan en un modelo que explica únicamente la realidad del 

fenómeno estudiado, pero que sirve de puente para realizar interpretaciones que van más 

allá de sus límites.  
 

9  System theory provides a theoretical fundament which enables the scientific observer to analyze and to 
understand how contingent forms of communication stabilize themselves as systemic structures, as well as the 
functions of these specific communication structures. However, as this process of understanding depends on 
the theoretical perspective of the observing researcher, the theoretical outline of every study should enable 
research that can reflect the relationship between the theoretical preconditions of the research observation and 
the closed observation modes of the practice that is to be studied. From a system theoretical perspective this is 
a paradoxical venture. 
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Otro ejemplo de la mezcla entre estos paradigmas, es el artículo La Teoría Fundamentada y 

los Sistemas Sociales autopoyéticos ¿son metodológicamente compatibles?, publicado por 

Richard C. Mitchell (2007). En él da detalles de esta unión, que fue posible por medio de 

un estudio doctoral donde articula el método de Barney Glaser y Anselm Strauss con los 

sistemas autopoiéticos de Niklas Luhmann. Para Mitchell la aplicación de construcciones 

Luhmanianas en los momentos finales de la codificación se ajusta, sin incoherencias, a los 

criterios de Glaser para entender la TF (Richard C. Mitchell. 2007). Pero ¿cómo lo hace? 

Para lograrlo, utiliza primero el Método Comparativo Constante para el análisis de datos en 

el muestreo teórico y el análisis de documentos y entrevistas; segundo, el uso de marcos 

conceptuales preconcebidos en la codificación axial y teórica (pese a ser contrario a la 

propia TF), hace posible la emergencia de datos nuevos; y tercero, el uso de una categoría 

de la TF en forma de código binario para interpretar distinciones clave en el corpus que 

analizó (Urquiza. Et al. 2017). Esta investigación es parecida en el proceso que realiza 

Michell para unir TF y TGS.  

 

Barry John Gibson, Jane Gregory, Peter G Robinson, en La intersección entre la teoría de 

sistemas y la teoría fundamentada: la aparición del observador de sistemas 

fundamentados, se detienen a justificar la unión aparentemente incompatible entre lo 

sistémico y la TF. Para ellos  

 

la teoría de sistemas, como teoría general, genera ciertas expectativas sobre lo que es 

observable, mientras que la teoría fundamentada como un método para observar, da 

instrucciones sobre cómo mirar el mundo” (2005. Pg. 6)   

 

La complementariedad de ambas es posible ya que la TF ofrece un método para mirar lo 

que observa, como expectativas, la TGS. Para estos autores, Glaser se preocupa más por 

encontrar un método con el que se manifiesten comunicaciones teóricas de un contexto 

único y exclusivo para él; mientras que Luhmann hace una revisión de las categorías, por 

medio de una teoría social, para entender cómo el sistema/entorno interactúa con 

características únicas (Urquiza, et al.  2017). Lo que observa la TGS es posible detallarlo, 
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es decir, volverlo operable en un contexto, por medio de la TF. No sería la única forma, 

pero por el interés en la observación que tienen ambos enfoques, hace que sean 

compatibles. Además, los dos autores concuerdan en que existe la posibilidad de que se 

obtengan beneficios de la mezcla de ambos enfoques, generando conocimiento para el 

mundo social. Así lo dicen: “la teoría fundamentada podría refinarse dentro del marco 

sociológico de la teoría de sistemas y simultáneamente podría desarrollarse un camino de 

regreso al esfuerzo sociológico” (Gibson et. al. 2005. Pg. 13)  

 

El esfuerzo por demostrar que la TF y la TGS son compatibles, no es común y extenso, 

pero sí recientemente se han coordinado trabajos e investigaciones al respecto. Estudios 

como los que hicieron Andrea M. Feldpausch-Parker, Chara J. Ragland, Leah L. Melnick, 

Rumika Chaudhry, Damon M. Hall, Tarla R. Peterson, Jennie C. Stephens & Elizabeth J. 

Wilson, en el trabajo La difusión, las noticias sobre la captura y el almacenamiento de 

carbono: un estado (2013); y lo realizado por Olaf Kranz, Thomas Steger, Ronald Hartz en 

el trabajo ¿El empleado como actor desconocido? Un análisis del discurso del debate 

sobre la propiedad de acciones de los empleados con énfasis especial en el centro y 

Europa del Este (2016), demuestran que  

 

estas investigaciones son un ejemplo de aplicaciones empíricas de la Teoría 

sociológica de sistemas en diseños de investigación que, la emplean como fuente de 

conceptos y distinciones para guiar la observación y producción de datos, en el marco 

de técnicas de análisis cualitativo y a veces dialogando con otros insumos teóricos, 

desmintiendo el argumento de una supuesta ‘clausura’ empírica y teórica de la teoría 

(Urquiza, et al.  2017. Pg. 28). 

 

No hay clausura de los sistemas al momento en que se decide analizarlos, su cierre es 

teórico y representa una idea central en el paradigma de los sistemas autorreferentes: la 

distinción del sistema con el entorno. Pero la forma en que se analiza esa clausura mantiene 

una relación con los métodos que privilegian la observación, como la TF. Siendo que 

igualmente la TGS utiliza la observación para distinguir entre los sistemas psíquicos y los 

demás, dando privilegio a las observaciones de segundo orden, es pertinente utilizar un 
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modelo donde se una el análisis por categorías y la organización narrativa de estructuras 

por medio de palabras (modelo de observación sistémica).  
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DISEÑO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
En este apartado se describen las características de la investigación y las bases 

metodológicas que sirven para la creación de un diseño con el que se responde a las 

preguntas de investigación, así como para comprender las particularidades del tema central. 

Además, se dan detalles de la integración de la muestra, las variables, su 

operacionalización, las técnicas e instrumentos para recopilar y analizar la información, 

entre otros datos necesarios para seguir la construcción metodológica que se desarrolla en 

el estudio.  

 

Este capítulo se divide de la siguiente manera. El primer apartado habla de las 

características de la investigación y del método uno a uno para analizar el problema. En el 

apartado dos se hace una descripción de las bases metodológicas. El tercero trata de las 

fuentes de información. Para el cuarto se describe al universo, la población y la integración 

de la muestra, así como las características de los sujetos. El quinto trata de la 

operacionalización de las variables. En el número 6 se habla de las técnicas e instrumentos, 

el séptimo de la organización de la codificación, en el octavo del procesamiento de datos y 

su organización; y en el noveno se dan detalles de la organización de los códigos-

conceptos, las dimensiones y los diferentes tipos de análisis: por categorías y palabra por 

palabra. 

 

 

3.1 Caracterización de la investigación. 
 

Esta investigación se caracteriza por lo siguiente: es inductiva porque su horizonte de 

observación se limita a un grupo reducido de alumnas y alumnos, de donde se extraen 

conclusiones; es analítica por la razón de que se examinan las características y cualidades 

del fenómeno ante las preguntas, objetivos y variables seleccionados; además, es 

interpretativa ya que, de la inducción y análisis realizados, se llega a conclusiones que van 

más allá de lo evidente en el problema. 
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Para la recolección y procesamiento de los datos se utiliza la técnica y los procedimientos 

desarrollados por la Teoría Fundamentada (Strauss & Corbin, 2012. Charmaz, 2006), para 

convertir el dato que se obtiene en unidades cualitativas más precisas y menos dispersas, 

muy parecido al ejercicio que se realiza al interpretar textos utilizando la hermenéutica 

analógica (Beuchot. 2015).  
 

Los datos son la base para comenzar a tejer una red que sostiene el proceso metodológico 

(Strauss & Corbin, 2012). Por esta razón, la descripción del contexto en el que se 

encuentran los sujetos, la situación de ellos ante el fenómeno y las implicaciones sobre 

cómo se modifican sus reacciones en un lapso determinado de tiempo, son el fundamento 

que sustenta este tipo de ejercicios.   

 

Para organizar las expectativas de las alumnas y los alumnos sobre el aprendizaje de la 

materia por medio de la plataforma, los datos-códigos-categorías se ordenan por jerarquía 

de importancia siguiendo el método de comparación constante a través del muestreo 

teórico.  

 

Sobre el carácter inductivo de la investigación, el análisis y razonamiento de la situación 

que sucede al interior del aula de clases, representa dos cosas. Primero, es una oportunidad 

para construir una imagen general del SE y de los sujetos al utilizar la plataforma. Esta 

imagen no representa la organización de otros contextos educativos, pero sí es un 

acercamiento a la manera en que las y los alumnos hace del aula una “reproducción del 

capital cultural y, con ello” de la red del sistema y los entornos de la sociedad 

(BourdieuBourdieu. 2015. Pg. 109).  

 

Segundo, el uso de tecnología y el reconocimiento de su déficit en la educación (utilizando 

formas novedosas de organización de información y enseñanza al hacer uso de 

herramientas digitales) representa un desarrollo y transformación del currículum 

(Stenhouse. 1998), además de una oportunidad para describir las prácticas y la enseñanza 

que oculta (Giroux. 2014) el trabajo en línea y a distancia. También, el uso de esta 

metodología es útil para fenómenos como el que se investiga ya que, lo importante no es el 
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resultado obtenido (aprobado/no aprobado) sino la manera en que el proceso de aprendizaje 

impactó en las expectativas.  

 

Por ser una investigación inductiva, las expectativas se convierten en un dato que 

representa lo que sucede. Pero el mismo dato no es suficiente, se requiere un seguimiento 

de él en un lapso de tiempo. El aparato teórico sirve para realizar un análisis adecuado y los 

conceptos utilizados (como expectativa o déficit, por ejemplo) son parte del proceso de la 

data y la categorización. Esto es posible gracias a que la TF va 

 

más allá del método inductivo. Se basa en la codificación abierta para garantizar que 

las categorías emerjan de los datos y omite, en cierta medida, la literatura que existe 

sobre el tema. Así asegura que las categorías emergentes no sean contaminadas por 

los pre saberes de los investigadores” (Ardila & Rueda. 2013. Pg. 102-103). 

 

Sobre el carácter analítico del estudio, se lo considera así porque se toman en cuenta, por su 

importancia, lo que representa una palabra dicha en las entrevistas, una acción 

documentada en la plataforma, una actitud de cambio registrada en el proceso de 

recopilación de datos. Este análisis lleva a la saturación teórica (Strauss & Corbin, 2012), al 

diseño de un modelo y, posteriormente, a la creación de una teoría única para el fenómeno 

de estudio.   

 

Al utilizar las herramientas metodológicas propuestas, el estudio es interpretativo de las 

expectativas que genera la aparición de una plataforma digital para organizar los contenidos 

de la materia de etimologías grecolatinas. Esta investigación se localiza dentro del 

paradigma fenomenológico, en el que se afirma que la realidad es construida por las y los 

individuos que participan activamente de ella.   

 

Las herramientas y técnicas del enfoque cualitativo y la TF que se utilizan en la 

investigación son:  

a) Muestreo teórico.  
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b) Los tres tipos de codificación (abierta, axial y selectiva), la organización de   

matrices, la saturación teórica. 

 

El uso de estas técnicas se justifica porque se quiere saber el gusto, el deseo, lo que piensan 

las alumnas y los alumnos al modificar sus expectativas. La posibilidad de tomar la 

información para generar datos y que, de éstos, se establezcan códigos para construir 

categorías de análisis, es útil en el grupo de estudio. La ventaja que se tiene con el uso de 

estas herramientas, según Charmaz (2006), es que se pueden 

 

agregar nuevas piezas al rompecabezas de investigación o crear nuevos rompecabezas 

completos, mientras recopilamos datos, y eso puede ocurrir incluso al final del 

análisis. La flexibilidad de la investigación cualitativa le permite seguir pistas que 

surgen. Los métodos de teoría fundamentada aumentan esta flexibilidad y, al mismo 

tiempo, le brindan más atención que otros métodos. (Charmaz . 2006. Pg. 14)10. 

 

Por los cambios documentados en esta investigación, donde el problema tuvo que adaptarse 

a las condiciones propiciadas por la pandemia, se toman en cuenta la evaluación y el ajuste 

entre “los intereses de investigación iniciales y sus datos emergentes” (Charmaz . 2006. Pg. 

17), para llegar a resultados satisfactorios. 

 

¿Dónde queda lo interpretativo? Para Corbin y Strauss, el uso de la TF implica que se 

interprete el problema. ¿Hasta qué punto? Él y ella señalan que no todos los estudios 

pueden llegar a establecer una teoría, ya que esto implica esfuerzos en el tiempo, pero sí 

deben de tener un nivel de abstracción e interpretación sobre el fenómeno particular y, 

también, construir una teoría de corto alcance. Llegar a una teoría con implicaciones 

generales, requiere salir del contexto del fenómeno particular y localizar los enlaces con 

otros contextos. En el caso de esta investigación, el alcance de la interpretación se limita a 

explicar el fenómeno desde su realidad.  

 
10   add new pieces to the research puzzle or conjure entire new puzzles-while we gather data-and that can 
even occur late in the analysis. The flexibility of qualitative research permits you to follow leads that emerge. 
Grounded theory methods increase this flexibility and simultaneously give you more focus than many 
methods 
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3.1.1. Construyendo el método uno a uno para el análisis del problema.   
 
 

Como ya se dijo, la metodología que se utiliza en esta investigación es la de Teoría 

Fundamenta (Strauss & Corbin. 2012). También se explicó el fuerte vínculo que esta 

metodología tiene con el paradigma de los sistemas autorreferentes. Ahora es el momento 

de exponer las razones de por qué se escogió esta metodología y qué es el método de uno a 

uno para analizar el problema.  

 

La educación es un fenómeno sistémico que no se comporta como los demás (Dallera. 

2010). A diferencia de lo que sucede en otros espacios de la sociedad, el SE ha 

permanecido estable, es decir, no ha cambiado desde su comienzo (Luhmann & Schorr. 

2010. Corsi. 2012). La distribución por niveles de las y los estudiantes, el papel central del 

docente como el generador del conocimiento, los tipos de evaluación (aprobado/no 

aprobado) y la selección social, son características que permanecen.  

 

El método uno a uno se propone para comenzar a ver al SE desde otra perspectiva. ¿Qué 

es? Es la descripción de las acciones, maneras de pensar y las expectativas que van 

cambiando. El investigador analiza en cada intervención (entrevista) las respuestas y aplica 

cambios, a partir de esas respuestas, en el fenómeno estudiado. De esta manera se involucra 

al sujeto como un agente activo de cambio. 

 

¿Cuál es el mejor método para documentar estos cambios? Podría ser cualquiera, pero en el 

caso de esta investigación, al considerar al SE como algo complejo y contingente, la TF es 

adecuada para comprender la nueva realidad digital. Strauss y Corbin (2012) dicen que su 

metodología es una “manera de pensar la realidad social y de estudiarla” (Pg. 4). ¿Cómo es 

esa manera? Una en la que es posible registrar el cambio, en nuestro caso lo contingente, 

donde “la recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos” (Pg. 13), es un 

acercamiento y comprensión a la realidad del problema.  
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3.2 Bases metodológicas 
 

El propósito de este estudio es diseñar un modelo que permita analizar el cambio de 

expectativas de las alumnas y alumnos que cursan la materia de etimologías grecolatinas, al 

descubrir su déficit tecnológico y la resonancia en el momento en que utilizan una 

plataforma digital para organizar la información del curso.  

 

El grupo muestra seleccionado utiliza las redes y la conectividad a internet para divertirse y 

como una herramienta de consulta. El diseño de la plataforma se hace con el propósito de 

extender el salón de clases físico, a uno virtual aprovechando la portabilidad. La 

organización del curso de etimologías en una plataforma digital ofrece oportunidades para 

analizar las interacciones con la información, así como un seguimiento del aprendizaje de 

alumnas y alumnos que por primera vez se enfrentan al aprendizaje virtual.  

 

3.3 Fuentes de información.  
 

Para Fuentes I. Pujol, una fuente de información es “un documento o una institución que 

(de forma ideal) proporciona respuestas selectivas, fiables, pertinentes, exhaustivas, y 

oportunas a las preguntas o demandas de un usuario” (citando por Lorenzo, Martínez, 

Martínez. 2004. Pg. 118). Las fuentes primarias en este estudio son las entrevistas video 

grabadas del grupo de alumnas y alumnos seleccionado en la muestra. De ellas se 

extrajeron los datos que se seleccionaron para organizar las matrices de códigos y 

categorías que emergieron. Además, la plataforma digital es otra fuente de este tipo. La 

supervisión y el control que se tuvo para monitorear los accesos y la interacción de las 

alumnas y los alumnos con la información dentro de la plataforma, fue una importante 

fuente de datos.  
 

Las fuentes secundarias fueron la información que generó la institución educativa con los 

datos requeridos para contextualizar el problema, además de la bibliografía especializada en 

el campo de la educación en línea. 
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3.4 Universo, población e integración de la muestra. 
 

El estudio se realizó en el turno vespertino de la preparatoria del instituto. El universo son 

los 720 estudiantes inscritos entre agosto 2019 y junio 2020. La población se localiza entre 

las 198 personas de 5o y 6o semestre, siendo 97 hombres y 101 mujeres. La muestra se 

extrajo de las alumnas y los alumnos que tomaron el curso de etimologías grecolatinas en la 

sección “C” del bachillerato de ciencias sociales, y de la sección “D” del bachillerato de 

humanidades, conformando un grupo de 14 mujeres y 4 hombres en edades entre los 17 y 

18 años.  

 

El tipo de muestra es por conveniencia y homogénea (Sampieri, Fernández, Baptista. 2010). 

Éstas se caracterizan por seleccionar individuos con las mismas características debido a los 

rasgos que comparten. Sampieri, Fernández y Baptista (2010) las definen como muestras 

típicas o intensivas en donde se “eligen casos de un perfil similar, pero que se consideran 

representativos de un segmento de la población, una comunidad o una cultura” (Pg. 398). 

El grupo se escoge por su relevancia teórica (Rodríguez, Gil, García. 1999), es decir, 

porque se considera que aporta los datos significativos necesarios para desarrollar una 

teoría del fenómeno.  Para integrar la muestra se hizo el siguiente ejercicio.  

 

Se diseñó una Tabla de requisitos para la muestra. Las y los alumnos que integran al grupo 

de humanidad y ciencias sociales es de 78 personas. Con la tabla de requisitos se hizo un 

primer filtro en donde se seleccionaron a las personas afines al estudio. En una sesión 

grupal se preguntó a cada alumna y alumno por los elementos que aparecen en la tabla. Sus 

respuestas sirvieron para realizar una selección que acotó más a la muestra. 

 

Tabla 1: Requisitos para la muestra  
Número de miembros de familia. 
Tipo de familia (nuclear, extendida, monoparental). 
Sector al que pertenece su vivienda (popular, residencial, ejidal) 
Servicios con los que se cuenta en la vivienda (luz, agua, drenaje, internet) 
Número de computadoras habilitadas 
Cantidad de celulares activos en la familia 
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Uso de la red digital: de forma lúdica o de investigación 
Conocimiento de plataformas digitales: moodle, blackboard, Facebook, instagram, 
twiter, Wikipedia. 

Expectativas que tienen sobre las materias que cursan en el 5º semestre 
 

 

Después de este primer filtro, a las alumnas y los alumnos seleccionados se les aplicó el 

cuestionario de la muestra 

 

 

Cuestionario de la muestra 
Nombre   

Edad   

Género   

1. Datos para el contexto familiar.  

1a. Miembros que integran la familia (especificar edades)  

2a. Señala con quiés vives en casa. 
Madre: 
Padre: 
Tutor/tutores (especificar quiénes son y qué parentesco tienen) 
Hermanas y Hermanos: 
Otros: (especificar quiénes son y qué parentesco tienen).  

 

3a. Marca cuáles aplicaciones utilizas.  
Twitter

  
Facebook Instagram Periscope Whatsapp Telegram Otras: escribe cuáles. 

4a. De las plataformas digitales que usas  
¿Cuál es con mayor y menor frecuencia? ¿Por qué?  
5a. ¿Tienes corre electrónico? 

Sí No 
6a. Lo usas para: 
-Platicar con tus familiares y amigos.  
-Intercambiar información académica.  
-Para registrarte en otras páginas, aplicaciones, plataformas o sitios en la web.  
-otras cosas (¿Cuáles?) 

7a. Por semana ¿Cuáles medios de comunicación consultas y con qué frecuenia? (El número corresponde a la 
cantidad de veces. Puedes responder en más de una casilla)  

1 3 5 7 Más (¿Cuántas?)  

2. Infraestructura digital y uso de la red digital 
2a. De los siguientes servicios señala con los que cuentan en casa.   
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Televisión abierta  Acceso a Internet.  Televisión cerrada. 
2b. ¿Usas un teléfono inteligente? 

Sí No 
2c. A través del teléfono celular ¿cómo accedes a la red? (puedes señalar varias casillas) 
Por medio de wifi Por medio de ficha prepagada  Por medio de un plan de datos.   

2d. ¿Qué buscador en la red utilizas para encontrar información? 
Google Firefox Yahoo Mozila  Otros: 
2e. Jerarquiza las opciones (usando un número del 1 al 6) que a continuación se te presentan, según la frecuencia 
de tus búsquedas en la red.   
Informativa    De ciencia y 

espectáculos 
Videojuegos Pornografía Para realizar 

tareas escolares 
Periodística 

2f. ¿Escuchas la radio? 
Sí No 

2e. ¿Utilizas alguna aplicación para reproducir música digital? 
Sí  ¿Cuál? No 

3. Familia y acompañamiento.  
3a. En tu familia ¿algún integrante se interesa por los estudios que realizas y tu vida académica? 

Sí ¿Cómo? No 
3b. En familia ¿realizan alguna actividad para revisar tus avances o retrocesos escolares? 

Sí No 
3c. En familia ¿quiénes usan la red por medio de un dispositivo digital? Menciona:     

4. Expectativas sobre la materia.  
4a. ¿Consideras útiles las materias que tomas en tu semestre? 

Sí   
  

No ¿Por qué? 

4b. Con un ejemplo explica cómo los conocimientos aprendidos en la materia de español o taller de lengua y 
redacción  que cursaste, te ayudaron a resolver problemas en otras materias o en tu vida cotidiana.  
  

4c. La materia de taller de lengua redacción 
¿te ayudó a corregir tu ortografía? 

SÍ No 
¿te ayudó a organizar mejores textos y redactarlos? 

Sí No 
4d. ¿Consideras que son útiles, para tu estudio, el uso de plataformas digitales en donde existe información 
académica ?  

Sí No ¿Por qué? 
  

4e. ¿Qué has escuchado de la materia de Etimologías Grecolatinas que cursarás? 
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La integración de la muestra total de participantes se da en dos procesos o momentos 

diferenciados. El primer momento, que corresponde al proceso de la aplicación del 

cuestionario, incluye a 13 alumnas y alumnos. De este primer grupo se selecciona a 6 

individuos.  Los sujetos restantes (13) se adhieren de manera voluntaria luego de utilizar la 

plataforma y conocer las generalidades de la investigación en las primeras clases del curso 

de etimologías grecolatinas (agosto-diciembre 2019). La selección del grupo final se hace 

al encontrar que son convenientes para el estudio, al aportar información de interés. Se 

buscó a estudiantes integrantes de una familia, no emancipados, del área rural y urbana, que 

cuenten con cuatro servicios en sus domicilios (luz, agua, internet y teléfono), con al menos 

una computadora y celular en casa; además, se necesitó que fueran activos en las redes 

sociales y que mostraran curiosidad por la materia de etimologías grecolatinas. 

 

3.4.1 Características de los sujetos. 
 
 
Las alumnas y los alumnos que cursan el 5o y 6o semestre de la preparatoria en el Instituto 

18 de Marzo, son de los tres municipios que integran a la Comarca Lagunera de Durango y 

Coahuila. Esta particularidad les da las siguientes características:  

 

-Provienen de zonas rurales y urbanas, es decir, de alguna ciudad o ejido que forman parte 

de las cabeceras municipales. Esta diversidad hace que convivan en el instituto alumnas y 

alumnos con pocos recursos económicos o con una solvencia familiar mediana y alta. 

 

-La conformación de los núcleos familiares es diversa. Las hay como familias extendidas, 

monoparentales, de madres solteras o padres solteros: madre y padre-familia (o con familia 

extendida); madre-familia (o con familia extendida); padre-familia.  Ningún sujeto vive 

emancipado. Todos han trabajado o trabajan para aportar al presupuesto familiar. 

 

-Casi todas las alumnas y los alumnos tuvieron o tienen un trabajo que realizan fuera de su 

carga horaria escolar y académica en el instituto o en casa.  
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Los sujetos se encuentran en el rango de edad de los 17 a los 18 años. Son usuarios de la 

red y la utilizan constantemente. La mayor parte del tiempo lo hacen de forma lúdica, 

privilegiado las redes sociales para navegar en ella. Tienen poca interacción con la red 

como apoyo para localizar información académica, además de que no discriminan, con 

facilidad, entre una fuente de información confiable y no confiable en la red.  

 

A continuación, se anexa una tabla que contiene el número de identificación de cada sujeto, 

edad y una mención a la experiencia de trabajo con plataformas y la red.   

 

 

Tabla 2. Características de los sujetos 

Número de 
Entrevista, 
edad y 
localización 

Descripción de la experiencia previa en la 
plataforma. Frecuencia de interacción en la 
red. 

Familia Dispositivos 

E1. 17 años. 
Zona urbana  

No tienen experiencia previa. Se apoya mucho en 
la información que puede obtener en la red y la 
utiliza como herramienta para consultar y resolver 
dudas. En su casa tiene los recursos físicos para 
usar la red.  

Madre, 
padre y 
hermanas 

Computadora en casa, todos 
con dispositivo celular y 
conexión a red 

E2. 17 años. 
Zona urbana  

Sin experiencia previa, sabe que el uso de la red es 
muy importante para aclarar sus dudas 
académicas. Su madre hace el esfuerzo porque 
tenga los recursos físicos, por esa razón procura 
cuidarlos.  

Familia 
extendida 
sin padre 

Computadora en casa y 
celulares. La conexión es 
intermitente.  

E3. 18 años. 
Zona urbana  

Ella sí tiene experiencia con plataformas, como 
dropbox. Es una persona muy dispuesta a trabajar 
con la organización del conocimiento en red. Sus 
padres le proporcionan los recursos físicos 
necesarios, por esa razón constantemente utiliza la 
información de la red para complementar sus 
tareas. 

Madre, 
padre, 
hermanos.  

Computadora en casa y 
celulares. La conexión es 
intermitente 

E4. 17 años. 
Zona urbana 

Algo característico en  este sujeto, es que desde 
hace tiempo cree que la red le ayuda a auto 
aprender. No tiene experiencia con plataforma. 
Cuenta con recursos físicos para conectarse 

Madre y 
hermanos. 
Padre 
trabaja en 
EUA 

Computadora en casa, todos 
con dispositivo celular y 
conexión a red 

E5. 18 años. 
Zona rural 

El sujeto vive en un ejido. Ahí hay poca 
conectividad, pero en su casa cuenta con los 
recursos físicos para lograrlo. Al carecer de 
biblioteca en el racho, la red desde hace años es su 
fuente de consulta.  

Familia 
extendida 
(vive con 
tía y tío) 

Computadora en casa y 
celular. La conexión es 
intermitente debido a la 
distancia de su casa a la 
ciudad.  
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E6. 17 años. 
Zona urbana 

Habla poco de su familia, además de que no es 
comunicativo. Es una persona tímida. Usa la red 
para copiar las tareas, pocas veces para usar la 
información y generar conocimiento y contenido.  

Madre, 
padre. 
Hijo 
único. 

Computadora en casa, todos 
con dispositivo celular y 
conexión a red 

E7. 17 años. 
Zona urbana 

Para este sujeto, es difícil trabajar con la red. 
Cuenta con pocos recursos, es decir, resulta difícil 
trabajar de esa manera. Pero utiliza los recursos de 
la escuela. Es uno de los sujetos con el mejor 
promedio de su generación. Lee constantemente 
como hábito.  

Familia 
extendida, 
sin padre.  

Computadora en casa y 
celulares. La conexiones es 
intemitente 

E8. 17 años. 
Zona urbana 

Le gusta la lectura. Tiene los recursos para 
trabajar en red. La identifica como una 
herramienta poderosa para complementar sus 
trabajo.  

Madre y 
hermanas.  

Computadora en casa y 
celulares. La conexiones es 
intemitente 

E9. 17 años. 
Zona urbana  

El sujeto es reservado, así que hay que preguntar 
varias veces para tener una idea clara de cómo es. 
Tiene los recursos físicos para conectarse en red y 
constantemente la usa para complementar sus 
trabajos. 

Madre, 
padrastro, 
hermanos  

Computadora en casa y 
celulares. La conexiones es 
intemitente 

E 10. 17 
años. Zona 
urbana  

Estudia y trabaja a tiempo completo. Aprovecha la 
red de la tienda en la que trabaja para conectarse a 
la plataforma. En su casa cuenta con los recursos 
físicos para conectase a la red.  

Madre, 
padre, 
hermanos 

Computadora en casa, todos 
con dispositivo celular y 
conexión a red 

E 11. 17 
años. Zona 
urbana 

Cuenta con los recursos físicos para conectarse a 
la red. Confiesa que a muchas clases no les 
entiende, por eso la red le ha ayudado a aprender.  

Madre, 
padre, 
hermanos  

Computadora en casa, todos 
con dispositivo celular y 
conexión a red 

E 12. 17 
años. Zona 
urbana  

Tiene los recursos para conectarse en red. Vive 
con su madre pero alejada de ella, por esa razón se 
considera muy independiente y se aventura con 
facilidad a trabajar en la plataforma. Está de 
acuerdo con que el trabajo en red le facilitará las 
cosas en el futuro y que es un aprendizaje 
ignorado.  

Madre y 
hermanos 

Computadora en casa, todos 
con dispositivo celular y 
conexión a red 

E 13. 18 
años. Zona 
urbana  

Debido a que su situación familiar le restringe el 
acceso a la red,  está consciente de su utilidad. 
Trabaja la mayor parte del tiempo desde el 
instituto. Afirma que el manejo de la red es un 
conocimiento que debe ser básico para todas y 
todos.  

Madre y 
hermanos  

Computadora en casa y 
celulares. La conexiones es 
intemitente 

E 14. 17 
años. Zona 
urbana  

Cuenta en casa con todas las facilidades para 
conectarse. Usa la red para divertirse y la mayor 
parte del día, fuera de la escuela, se conecta a 
ella.  

Madre, 
padre y 
hermanos 

Computadora en casa, todos 
con dispositivo celular y 
conexión a red 
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E 15. 18 
años. Zona 
urbana 

En su casa son muchos de familia. Los recursos 
son pocos pero todos tienen un trabajo para 
mantener sus estudios. El acceso a la red fuera de 
la escuela es algo que aprecia mucho ya que es 
por medio ella  con que resuelve sus dudas y 
realiza sus trabajos escolares. Practica el 
autoaprendizaje.  

Madre, 
padre y 
hermanos 

Computadora en casa y 
celulares. La conexiones es 
intemitente 

E 16. 17 
años. Zona 
urbana  

Vive con dificultades económicas. Su situación es 
difícil, pero aprovechó el participar en el estudio 
para pedir que conectaran la red en su casa. El 
interés por aprender a través de la red es muy 
particular ya que afirma que es lo que lo hará 
sobresalir de los demás en la universidad.  

Familia 
extendida  

Computadora en casa y 
celulares. La conexiones es 
intemitente 

E 17. 17 
años. Zona 
urbana  

Es la única persona que se podría considerar 
emancipada, es decir, es independiente, pero vive 
con sus abuelos. Esta situación particular hace que 
considere importante sus gastos, entre ellos el 
accedo a la red. Dice que está seguro que lo 
aprendido en la plataforma va a ser la diferencia 
entre trabajar bien y mejor en la universidad.  

Familia 
extendida 
(vive con 
abuelos) 

Computadora en casa con 
conexión. Tiene celular con 
conexión. 

E 18. 17 
años. Zona 
urbana  

Es deportista y hasta que no entró al estudio, cayó 
en la cuenta de que es útil el trabajo en red para 
agilizar el aprendizaje y no perder tanto tiempo, 
como dice. Es uno de los sujetos más sorprendidos 
con lo que se puede hacer en la plataforma.  

Madre, 
padre, 
familia 
extendida 

Computadora en casa con 
conexión. Tiene celular con 
conexión. 

E 19 18 
años. Zona 
urbana 

Piensa que la red sirve para trabajar y para 
divertirse. No puede conectarse muy seguido, usa 
los espacios de la escuela para trabajar. Le gusta 
mucho leer. 

Madre, 
padrastro, 
hermanos  

Computadora en casa y 
celulares. La conexiones es 
intemitente 

 

 

3.5 Características de las variables (operacionalización). 
  

Las variables que integran este estudio y sus características son: 

 

-Expectativas: son elecciones que se hacen de un conjunto de posibilidades limitadas (Corsi 

et.al. 1996). Se toman a partir “de un ámbito global de posibilidades” […] al utilizar 

generalizaciones “de manera que pasen los límites de la situación específica” (Pg. 80).  

 

Este proceso se explica, por ejemplo, cuando un alumno decide si poner atención a la clase 

o no. Lo que sí sabe ese alumno es que la clase se está impartiendo en el aula. A este 

proceso se le denomina selección y generalización (Corsi et.al. 1996) y se realiza junto, al 
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mismo tiempo, provocando con ello una condensación de expectativas. ¿Cómo se integra la 

expectativa en el sistema? 

 

“Un sistema observa la contingencia de su entorno en forma de expectativa, 

transformándola de esta manera en incertidumbre (de expectativas). Lo que es 

absolutamente indeterminable e imprevisible en la realidad externa se transforma 

internamente en algo que el sistema puede comprender y utilizar: la incertidumbre de 

la expectativa, incertidumbre que se vuelve orientación” (Corsi et.al. 1996. Pg. 80) 

 

La expectativa surge cuando a ésta, se la ve en el entorno, a pesar de que es incierto si se 

logra o no. Es aquí donde aparece la contingencia. En el ejemplo que se dijo, las 

posibilidades de que ponga o no atención a la clase van de la mano de varios sucesos y 

acciones: desde los factores físicos y ambientales, hasta las actitudes del docente en la 

clase. Las expectativas son, pues, una reacción que se ejecuta influenciada por otra 

reacción, pero externa. Las expectativas son en el sistema (código/programa/función) 

porque se requiere contingencia para ser (resonancia) con el entorno. 

 

-Plataforma digital: es un sistema digital para organizar información. En el caso de estudio 

la plataforma es un LCMS (Learning Content Managment Sistem) para organizar contenido 

de la materia. La plataforma es un sistema para monitorear actividades previamente 

diseñadas, además de que hace posible reestructurar la información y los objetivos de las 

actividades, con que se crean entornos donde los usuarios se adapten mejor dependiendo de 

su estrategia de aprendizaje. 

 

-Déficit tecnológico: “¿Cómo es posible la educación, especialmente: en las aulas?” (pg. 

71) Esta pregunta se hace Luhmann (1996a). Para responderla, afirma que es gracias a la 

presencia del déficit tecnológico. El déficit ayuda a reducir complejidad y así lograr que el 

sistema cumpla una función. Lo que se logra con el déficit es la modificación de procesos 

que se llevan a acabo en las escuelas, como el aprendizaje, la evaluación, la organización de 

la información, etc.  
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-Etimologías Grecolatinas: Son los conocimientos organizados sobre la materia de 

Etimologías Grecolatinas, así como también los conocimientos que hablan sobre el origen 

de la lengua y los mecanismos que describen su evolución, hasta llegar a la formación de la 

lengua del español.  Además, se conoce la estructura de la lengua y los mecanismos para 

formar palabras a partir de afijos de origen griego, latino y otras lenguas.  

 

-Resonancia: es la licencia que se permiten los sistemas para comunicarse con el entorno. 

No es un acoplamiento estructural. Este sucede por un intercambio de información. Lo que 

resuena es una cosa que está equilibrada, en la misma línea, sintonizada, etc., con algo en el 

entorno.  

 

Las variables se operacionalizan de la siguiente manera:  

 

a) Expectativa sobre la materia: es el interés, la motivación y la posibilidad de 

aplicación acerca del conocimiento aprendido en la materia de Etimologías 

Grecolatinas. Las expectativas definen el interés de las alumnas y los alumnos sobre 

una actividad o información dentro de la plataforma, siempre en un horizonte de 

posibilidades que va desde la negación, hasta la afirmación y puntos intermedios.   

b) Interacción con la plataforma: ésta es el acceso a ella, la navegación en su entorno y 

el monitoreo de los avances de las alumnas y los alumnos en el procesamiento de la 

información, así como de la entrega de las actividades programadas. La plataforma 

cambia en la medida en que ellas y ellos suministran datos.  

c) Déficit tecnológico y la reflexión sobre el autoaprendizaje: se entiende como déficit 

tecnológico al proceso de aprendizaje que reconocen las alumnas y los alumnos. Ese 

reconocimiento es la modificación del mismo, además de una autorreflexión acerca 

de su utilidad. Al aparecer el déficit tecnológico, el autoaprendizaje comienza como 

una herramienta más que modifica las expectativas sobre la materia.  

d) Organización de la plataforma: en este estudio es toda la información que se 

organizó, así como las actividades que se programaron utilizando el leguaje libre de 

Moodle. Para la organización de la información, se siguieron los parámetros y 



 
 

 112 

directrices propuestos la Secretaría de Educación Pública, así como el programa de 

estudios para la materia supervisado por la Dirección General de Bachillerato.  

e) Resonancia: la resonancia aparece cuando una cosa llama la atención, resuena, 

desde el SP de los sujetos y la plataforma. En otras palabras, ellas y ellos encuentra 

aplicaciones del aprendizaje digital o académico, fuera de sí y en su entorno.  

 

El surgimiento de las variables, como en muchas investigaciones cualitativas, es parte de un 

proceso que para este problema se denominarán pasos. El primero es del descubrimiento y 

delimitación del problema que se estudia. Aquí se identificaron las variables de expectativa, 

plataforma digital y etimologías grecolatinas; en el segundo, luego de una revisión de los 

datos generados por la indagación en el problema y la designación de códigos, se 

reafirmaron las primeras variables, pero se descubrieron nuevas, como el déficit 

tecnológico y la resonancia. En el tercer paso se organizaron las categorías y subcategorías 

que dieron origen a los dos tipos de análisis que se aplicaron.  

 

 

3.6 Técnicas e instrumentos. 
 

Dos son las técnicas que se utilizan para recolectar información. La primera es la 

observación, la segunda es la entrevista. Para la observación se utiliza el instrumento de 

guía de observación sobre la plataforma digital. Se siguen los tres criterios de validez 

propuestos por Maxwell (1992, 1996), citado por Barreto (2012), que son:  

 

a) Criterio de validez descriptiva: para realizar una descripción fidedigna de la 

evidencia que proviene de los datos que se obtienen, se realizarán respaldos 

electrónicos de las entrevistas video grabadas, y se recopilarán las transcripciones 

de la entrevista en hojas de texto digitales.  

b) Criterio de validez interpretativa: la construcción de las categorías por medio de los 

códigos localizados a través de la data, se validará en un proceso de uno a uno con 

la estudiante o el estudiante entrevistado.  
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c) Criterio de validez teorética: por medio de la literatura seleccionada en el marco 

teórico, así como por la que se recopile en el curso del estudio, se explicará el 

fenómeno utilizando un modelo diseñado para la investigación. 

 

Los instrumentos que se usan en la recolección de los datos son los que se adaptan para los 

fines que persigue el estudio. Se diseñó un formato guía que se aplica en cada nueva 

entrevista, haciendo en cada una un muestreo teórico y comparación constante de 

categorías. La entrevista que se eligió es a profundidad. Éstas se entienden como  

 

los encuentros cara a cara entre el entrevistador y los informantes dirigidos 

hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de 

sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias 

palabras (Taylor & Bogdan. 1994. Pg. 101). 

 

Las entrevistas se hacen en dos momentos: el primero es de manera presencial, en el 

Instituto 18 de Marzo. El segundo corresponde a las que se realizan de manera virtual y a 

distancia. Para agilizar la recopilación de información y adecuándose a las circunstancias 

de cada alumna o alumno, estas últimas entrevistas se realizan en pares o individualmente. 

Para integrar los grupos de estas entrevistas se utilizan los resultados obtenidos en el 

proceso de comparación constante, tomando en cuenta la afinidad que tiene cada sujeto.  

 

La secuencia de las entrevistas es la siguiente:  

 

1. Entrevista inicial: ser realiza solo una. Es el primer acercamiento. Se hacen 

preguntas de identificación personal y familiar. Se profundiza en los hábitos 

digitales y en cuáles son las expectativas sobre la materia al usar la plataforma. Los 

datos que se obtienen son parte de la codificación abierta 

2. Entrevistas de códigos: el número de estas entrevistas varía por sujeto. En ellas se 

establecen los códigos que se convierten en las categorías y sub categoría en el 

trabajo de campo. Este momento corresponde a la codificación axial  
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3. Entrevista de cierre: es una sola. En ella se establecen las categorías finales. Este 

momento corresponde a la codificación selectiva.  

 

La secuencia de las entrevistas se organiza en el Tabla 3. Cuadro de entrevistas. Se divide 

en tres momentos. En el momento uno, se indaga sobre la experiencia del primer encuentro 

con la plataforma digital, su interacción con ella y lo que sienten al trabajar y utilizar sus 

herramientas.  

 

En el segundo momento se indaga sobre las expectativas que tienen las alumnas y los 

alumnos al momento de usar la plataforma, sobre todo las sensaciones que les provoca y 

cómo modifica su percepción sobre el aprendizaje. Se documenta la aparición del déficit 

tecnológico.  

 

El tercer momento busca conocer el resultado de esa experiencia, cómo se modificaron las 

expectativas que tenían sobre la materia y las formas de aprendizaje en clase, así como la 

reflexión de ese proceso a partir de la conciencia de déficit tecnológico y la aplicación de lo 

aprendido en otras materias. 
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Tabla 3 Cuadro de entrevistas  

Momento 1 
 
Momento 2  Momento 3 

Antes del uso de la 
plataforma  
 
-Tipos de plataforma: 
identificación, ¿cuáles 
conoces?      
                          
 -¿Qué hace que quieras 
utilizar las plataformas 
digitales?.  
                  
- ¿Qué ventajas y 
desventajas reconoces al 
aprender por medio de la 
red?  

Al usar la plataforma 
 
-Opiniones: utilidad práctica del diseño 
visual y de contenidos de la plataforma. 
-Cambios propuestos por las alumnas y 
los alumnos para mejorar la plataforma, 
según la usan (ellas y ellos).  
- ¿La plataforma te ayuda a alcanzar las 
metas que te propones al estudiar 
etimologías? ¿cómo? 
-La plataforma sustituye al docente.  
- ¿Modifica tus hábitos de estudio?  
- ¿Es más práctica a comparación de 
otras materias?  
- ¿Caes en la cuenta de que tu 
expectativa se modifica desde que 
iniciaste? ¿Cómo?  

Posterior al uso de la plataforma 
 
- ¿Aplicas los conocimientos que 
aprendiste, por medio de la 
plataforma, en otras materias? 
¿cuáles?  
¿Lo haces también con los 
conocimientos de otras materias?, 
¿Fue el uso de la plataforma lo que te 
motivó a aplicarlos? 
- ¿Sientes que aprendes más al usar 
la plataforma? 
- Descripción a detalle de tu 
experiencia ahora al interactuar con 
la plataforma. 
-Descripción de la manera en que se 
modificó tu expectativa sobre la 
materia, luego de utilizar la 
plataforma. 
- ¿La plataforma cumplió con tus 
expectativas de aprendizaje al 
trabajar con ella al 100% desde casa? 
- ¿Cómo cambiaron tus expectativas 
de la materia, crees que aprendiste 
más o aprendiste menos?  

 

 

El total de entrevistas en la investigación es de 62. Se utiliza el formato de la Tabla de 

entrevistas (se desarrolla en el apartado 4.1 del capítulo de análisis). En él se incluye el 

número de entrevista, el momento al que corresponde, el tipo de codificación que tiene y 

las preguntas guía. En el desarrollo de la entrevista se incluyeron preguntas utilizando las 

tablas de códigos que se generan. 
 

 

3.7 Codificación. 
 
 
El proceso de codificación que se sigue es el propuesto por Anselm Strauss y Juliet Corbin 

(2012) para integrar las categorías y subcategorías que surgen de los datos, en una matriz 

central. Es importante comprender el concepto de codificación. Para Kathy Charmaz 

(2006). La codificación  
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es el vínculo fundamental entre la recopilación de datos y el desarrollo de una teoría 

emergente para explicar estos datos.  A través de la codificación, se define lo que está 

sucediendo en los datos y se comienza a lidiar con lo que significa. (Pg. 46).  

 

El proceso de codificación de la teoría fundamentada, a pesar de las distintas propuestas 

que existen para trabajar con él en los procesos de investigación, consta de al menos dos 

fases principales: 

 

1) una fase inicial que implica nombrar cada palabra, línea o segmento de datos 

seguidos por; 2) una fase enfocada y selectiva que utiliza los códigos iniciales más 

importantes o frecuentes para clasificar, sintetizar, integrar y organizar grandes 

cantidades de datos (Charmaz. 2006. Pg. 46).  

 

¿Cómo se va a codificar? En esta investigación se utilizarán los pasos de la codificación de 

Strauss & Corbin (2012). Además, se hará análisis de palabra-por-palabra, línea-por-línea 

(Charmaz. 2006).  

 
 

1. Codificación abierta. Es el primer paso para comenzar con la construcción de 

categorías y subcategorías que provienen de los datos. Esta codificación es “el 

proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren en 

los datos sus propiedades y dimensiones” (Strauss & Corbin. 2012. Pg. 110). Para 

lograrlo se requiere realizar la codificación. Esta es “la operación concreta por la 

que se asigna a cada unidad un indicativo (código) propio de la categoría en la que 

la consideramos incluida” (Rodríguez, Gil, García. 1999. Pg. 208). De aquí que los 

“conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y con significado” (Sampieri, 

Fernández, Baptista. 2010. Pg. 452) sean los códigos que se buscan en la interacción 

de los sujetos con la plataforma. Esta codificación corresponde al momento 1 de las 

entrevistas. Es posible tener una nueva codificación abierta en los otros dos 

momentos, pero se requiere de las entrevistas necesarias para hacerla coincidir con 

las categorías ya identificadas.  
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2. Codificación axial: La codificación axial es “el proceso de relacionar las 

categorías a sus subcategorías, denominado axial porque la codificación ocurre 

alrededor del eje de una categoría, y enlaza las categorías en cuanto a sus 

propiedades y dimensiones” (Strauss & Corbin. 2012. Pg. 134). Esta codificación 

corresponde al momento 2. En este momento se reafirman los códigos anteriores y 

se establece una estructura de organización en base al proceso que se sigue en la 

clasificación de las categorías.  

 

3. Codificación selectiva: es el último proceso para integrar y refinar la teoría por 

medio de la saturación teórica. Ésta es el “punto en la construcción de la categoría 

en el cual ya no emergen propiedades, dimensiones, o relaciones nuevas durante el 

análisis” (Strauss & Corbin. 2012. Pg. 157). Es el último proceso y corresponde al 

momento 3 del cuadro de entrevistas. En esta codificación se incluyen los datos 

generados luego de la adaptación del fenómeno de estudio producto de la pandemia 

por Covid-19.  

 
 
3.8 Procesamiento de los datos y su organización. 
 
 
Para el procesamiento de los datos se utiliza el programa de procesamiento de datos Atlas. 

Ti, versión 8.4, en los sistemas operativos de IOS y PC. La organización de las categorías y 

sus subcategorías se hace a través de la integración de una matriz central. Ésta se conforma 

por un conjunto de matrices que corresponden a los momentos 1, 2, 3 de las entrevistas. 

 

Una herramienta central para el análisis de los datos es la redacción de los memorandos. Un 

memo es un escrito donde existen notas para la codificación, para el establecimiento de 

categorías, pero muy importante, es un texto donde se describe la manera en que los datos 

se vuelven más complejos y se convierten en categorías. Cada entrevista va acompañada de 

un memo, pero su escritura no se limita solamente a eso, también se pueden hacer sobre un 

fragmento a resaltar de las entrevistas. Además, en ellos se registraron, como si fuera una 

bitácora, detalles del contexto en que se llevaron las entrevistas, reacciones y actitudes de 

los sujetos, así como descripciones que se consideran importantes.  
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La redacción de memos por cada entrevista se hace para recopilar información que apoye a 

las categorías que se integran en la organización de las matrices. La importancia de los 

memos cuando se utiliza la metodología de teoría fundamentada fue descrita a detalle por 

Barney Glaser en la obra Doing grounded theory: Issues and discussions (1998).  

 
La redacción de memos es el paso intermedio fundamental entre la recopilación de 

datos y los borradores de documentos. Cuando escribes memos, te detienes y analizas 

tus ideas acerca de los códigos de cualquier cosa que se te ocurra en el momento. La 

escritura de memos constituye un método crucial en la teoría fundamentada porque 

obliga a que analices los datos y códigos desde el principio del proceso de 

investigación (Charmaz. 2006. Pg. 72). 

 

En esta investigación, los memos incluyen una descripción de los sujetos y del espacio 

donde se realizan las entrevistas. En ellos se añaden fragmentos de las entrevistas para 

usarse en el documento. Además, se coloca información de apoyo para las codificaciones y 

categorizaciones que surgen. Los memos se realizan utilizando la función dedicada para eso 

en el programa de procesamiento de datos.  

 

Junto con los memos, se lleva una bitácora de anotaciones sobre situaciones que se generan 

durante las entrevistas. Esta información funciona como un elemento más que mantiene la 

atención en las variables entre la gran cantidad de información que se genera. 

 

 
 
3.9 Organización de los códigos-conceptos, dimensiones y tipos de análisis.  
 

El número de entrevistas realizadas durante este estudio es de 62 y corresponden al mismo 

número de documentos de análisis. Luego del procesamiento de la información y de la 

aplicación los tres tipos de codificación, se generaron 216 códigos.  
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En la tabla Clasificación códigos-conceptos, se muestran por un nombre asignado con 

colores y una conceptualización. En ella se pude ver de forma generalizada, cómo fue 

evolucionando la organización de la información recabada.  

 

El color verde y azul corresponde a la codificación abierta. Con el color negro y rojo se 

muestran la codificación axial y la aparición de las primeras categorías y subcategorías. El 

color morado y naranja representa tanto a la codificación axial y selectiva. Es el más 

extenso y en ellos se representa la aparición de nuevos códigos abiertos, así como su 

terminación en una selectividad, manifestando la red que se teje en este tipo de 

investigación. El color fucsia es para la codificación selectiva y la aparición de las 

categorías finales. Con el color gris se organizan y seleccionan las categorías finales que se 

comprobará su existencia en las últimas entrevistas.  

 

Tabla 4.  Clasificación de códigos-conceptos   

Color  Clasificación y descripción 

Verde  Es el comienzo de la codificación abierta. Se integraron códigos acerca del primer 
acercamiento a la plataforma, la relación con las redes y la búsqueda de información, 
concentración, autoaprendizaje, relación con docentes y mejora del desempeño académico. Se 
comienza a hablar sobre las expectativas de la materia.  

Azul Aún en la codificación abierta, estos códigos hablan de datos de la familia: número de personas 
en casa, nivel de estudios, interés de los miembros de la familia por los estudios de los sujetos y 
sobre el aprendizaje de la materia al usar la plataforma. Se sigue indagando sobre las 
expectativas de la materia después de 4 semanas que se comenzó a utilizar la plataforma.  

Negro Se comienza con la codificación axial. Los códigos que se reúnen aquí son aquellos que hablan 
de la organización de los docentes en clase, las expectativas en sus materias, cómo navega los 
sujetos en la plataforma, la atención y el aburrimiento de las clases con la plataforma y sin la 
plataforma. Las expectativas sobre la materia pasan de ser muy generales (es bueno/malo) a ser 
más específicas (sirve para esto/no sirve para esto). 

Rojo (a)  Estos códigos continúan con la codificación axial. La letra “a” es para clasificarlos por la 
temática que se aborda con ellos. Se habla de la novedad, imagen, y control de información de 
la plataforma; se retoma otra vez la novedad de la plataforma, pero ahora como un espacio 
importante para el aprendizaje, el autoaprendizaje y la posibilidad de que dejan de ser pasivos, 
para convertise en sujetos activos en su aprendizaje Las expectativas ahora involucran a los 
docentes, la portabilidad (tiempo agilizado) y una nueva forma de estudio.   



 
 

 120 

Morado 
(b)  

Este grupo de códigos es el más extenso. Se clasifica por abarcar temas como: las 
características de la plataforma y lo que detona (organización, independencia, satisfacción, 
organización, las opciones -sobre lo manual- que ofrece lo digital para procesar información, 
disminución del estrés, portabilidad), la comparación de la plataforma con otras materias 
(ventajas y desventajas, agilidad en las entregas, retroalimentación, mejoría en el desempeño 
académico, rompimiento de la monotonía de las clases). Aparecen las primeras categorías.  

Naranja 
(c) 

Aparecen aquí la codificación axial y selectiva. Para la primera, se profundiza sobre temas 
como aprendizaje digital, la comparación entre lo digital y lo no digital en las clases y sus 
ventajas, la facilidad de trabajo y el desestrés que provoca el uso de la plataforma. De la 
segunda codificación, aparecen las categorías sobre la comodidad al usar la plataforma, el gusto 
frente a otras materias, el autoaprendizaje, la optimización del tiempo y lo adecuado que es 
para las alumnas y los alumnos usar la plataforma porque consideran que es útil.  

Fucsia (d) Continúa la codificación axial y la selectiva. Para la primera, se abren nuevos códigos en donde 
se habla de la vida en casa: soledad, acompañamiento, trabajo adolescente, tensiones y 
preocupación por el futuro. Para la codificación selectiva, se perfilan categorías como 
empoderamiento y autoaprendizaje. 

Gris (e) Los códigos de este color son un paso previo para la integración de las categorías con las que se 
organiza  la última entrevista. Los códigos se encuentran en temas como la motivación o 
desmotivación y las expectativas sobre la materia, el autoaprendizaje y la autosuficiencia, la 
portabilidad de la plataforma y el estrés escolar, la felicidad y su relación con el desempeño 
académico, el apego o desapego de los docentes y las posibilidades de tener un mejor futuro al 
conocer habilidades digitales.  

 

 

Después de la clasificación de los códigos por color y grupo, para organizar las categorías y 

sub categorías, los datos que se obtienen de las entrevistas son los siguientes:  

 

-Plataforma digital: Propuestas de diseño visual de la plataforma y accesibilidad que 

ofrece para interactuar con los contenidos. Accesibilidad de la información y orden. 

  -Expectativas: cambio de expectativas de la materia, interés o desinterés por los 

contenidos de la materia, cumpliendo de las metas que se trazaron al iniciar el curso en la 

plataforma.  

  -Déficit tecnológico y resonancia: modificación de hábitos de estudio, reflexiones sobre 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, aplicación de los conocimientos aprendidos por 

medio de la plataforma en otras materias o áreas fuera de la escuela. 

 

Todos los códigos-conceptos organizados por color, se integran en 17 grupos para las 

primeras 17 categorías, así como la relación que guardan con sus subcategorías. Para 
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mostrar su organización se utiliza la tabla Grupos de códigos-conceptos. Algunas 

categorías y subcategorías se encuentran en más de un grupo y forman otras categorías. La 

nomenclatura es: C (código) y un número, seguido de un nombre y un número entre 

paréntesis que significa la cantidad de categorías y subcategorías que contiene ese grupo. 

Ejemplo: C1 Autoaprendizaje (45). 
 

 

 

 

Tabla 5. Grupos de códigos-conceptos 

C1 Autoaprendizaje 
(45)  

Este grupo concentra códigos que van desde la autoconciencia sobre el trabajo 
escolar y su futuro, hasta la felicidad por saber que se trabaja y se aprende. 
También se encuentran códigos que tocan temas como la comodidad de la 
plataforma, la pertinencia de su uso, el empoderamiento, la autosuficiencia y la 
expectativa en positivo, gracias a la forma en que se organiza la plataforma. Estos 
códigos se relacionan con el cambio de expectativa, la resonancia y el déficit 
tecnológico.  

C2 Práctico y da tiempo 
(31)  

Estos códigos hablan de lo que provoca el uso de la plataforma: recorta el tiempo 
que se invierte para trabajar en un tema, es conveniente porque es lo que se debe de 
utilizar, organiza la información, desestresa (frente a otras materias), independiza y 
empodera. Estos códigos se relacionan con la resonancia entre sistemas que 
provoca la plataforma. Además mantienen relaciones con el cambio de 
expectativas, el déficit tecnológico y la plataforma digital. 

C3 Se superan a sí 
mismos (aprenden) (29) 

Estos códigos hablan de los cambios que provoca el uso organizado de la 
plataforma: práctico, empoderamiento, confianza en lo que se aprende, se aplicará. 
Estos códigos guardan relaciones con le cambio de expectativas, el déficit 
tecnológico y la resonancia.  

C4 Elementos físicos 
(14) 

Estos códigos hablan de las circunstancias que limitan el acceso a la plataforma: la 
situación económica y personal en casa, la gran cantidad de tarea encargada en 
otras materias. Estos códigos se relacionan con la resonancia, el déficit tecnológico 
y la plataforma.  

C5 Limitantes del 
aprendizaje (24) 

Estos códigos hablan de lo que limita el aprendizaje para los sujetos: el docente, 
con sus poca preparación y falta de interés, la escuela por la manera en que se 
organiza. El grupo se relaciona con la resonancia, el déficit y las expectativas.  

C6 Aprendizaje digital 
(23) 

Los códigos de este grupo se relacionan con lo que detona el aprendizaje digital: 
organización de la información, portabilidad y recorte en inversión de tiempo, 
además de la motivación y el empoderamiento. Se relacionan con plataforma, 
expectativa, déficit y resonancia.  

C7 Desestresa 
plataforma (7)  

Estos códigos son los que hablan de la sensación que genera el uso de la 
plataforma: desestresa (en comparación con otras materias). Se relaciona con 
déficit, expectativa, plataforma.  
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C8 El docente es una 
guía (4)  

Estos códigos hablan de la necesidad del docente a pesar de existir la plataforma. 
Mantienen relación con expectativa, déficit y plataforma.  

C9 Laboral padres o 
tutores (5)  

Los códigos de este grupo hablan de quién trabaja en casa y quién provee dinero 
para los gastos.  

C10 Cambio de 
expectativa (3) 

Estos códigos describen el cambio de expectativa al usar la plataforma. Ese cambio 
se contrasta con los logros que se tienen en otras materias. Estos códigos se 
relacionan con expectativa, déficit y resonancia.  

C11 Comprender y 
discriminar (8) 

La plataforma, por su forma de organización, facilita que la información se 
comprenda y se discrimine, entre la que es útil y la que no en la red. Los códigos se 
relacionan con déficit, plataforma y expectativa.  

C12 Portabilidad (8)  Los códigos de este grupo hablan de la opción que ofrece la plataforma para 
conectarse en cualquier espacio mientras se tenga acceso a red, dando la sensación 
de control de lo aprendido: empoderamiento. Estos códigos se relacionan con 
déficit, expectativa, plataforma y resonancia.  

C13 Tiempo y actividad 
de navegación (4)  

Es el tiempo que permanecen conectados a la red y las actividades que realizan. 
Conectarse con la plataforma provoca la sensación de que se autoaprenden. Se 
relacionan estos códigos con déficit, plataforma y expectativa.  

C14 Navega en el 
sistema (1)  

Navegar en el sistema es aprender a usar la plataforma para cumplir con lo que 
dice el docente; además, esa misma actitud la aplica con otros docentes y el 
alumno tiene la sensación de que aprende poco. Este códigos se relacionan con 
expectativa y déficit.  

C15 Relaciones 
familiares (14)  

Se habla de las relaciones, y sus consecuencias, con miembros del círculo familiar 
o amigos. Estos códigos se relacionan con expectativa, déficit y resonancia.  

C16 Desmotivación (25)  Son todas las cosas que desmotivan para trabajar en clase (del docente, de la casa, 
de los mismos alumnos). Se relaciona con expectativa, resonancia y déficit.  

C17 Motivación (40)  Son todas las cosas que motivan para trabajar en clase (del docente, de la casa, de 
los mismos alumnos). Se relaciona con expectativa, resonancia y déficit.  

 

 

Los 17 códigos-conceptos se reorganizan nuevamente al analizar las relaciones que guardan 

y se establecen 6 Dimensiones (D) con un número y un nombre. Éstas se ordenan en 4 

Grupos Inteligentes de Dimensiones (GID). Los grupos son una estrategia de organización 

para la gran cantidad de datos que se generan. La descripción de estos 4 grupos es la 

siguiente, seguida de la tabla de dimensiones: 
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-GID1 Usar la plataforma ayuda a la materia: este grupo integra las ventajas que ven las 

alumnas y los alumnos al usar la plataforma. Esas ventajas sobresalen frente a otras 

opciones que tienen en materias que no la usaron (en clases presenciales) y después sí lo 

hicieron (clases virtuales).  

 

-GID2 Factores en contra: es lo que consideran las alumnas y los alumnos que entorpece el 

aprendizaje. El uso de la plataforma o lo práctico que resulta, lo ven con mucho cuidado y 

temor.  

 

-GID3 Cambio de expectativas: la comparación es constante entre la plataforma digital para 

etimologías y las demás materias. Este fenómeno se da al avanzar en el tiempo con mayor 

énfasis en lo práctico de la organización, la portabilidad y lo que desencadena.  

 

-GID4 Digitalización: la portabilidad es una característica de la plataforma. El acceso 

rápido y a la mano, en cualquier momento, agrada a las alumnas y los alumnos. Les da la 

sensación de que tienen más control sobre su trabajo, a diferencia de otras materias donde 

no lo tienen. 
 

 

Tabla 6. Dimensiones.  

D1 Selección útil de información D4 La práctica docente escolar entorpece el interés por 
aprender 

D2 La información organizada disminuye el estrés 
en clase. 

D5 Los factores económicos y de convivencia en casa 
dificultan el aprendizaje 

D3 El conocimiento se aplica y genera seguridad al 
tomar desiciones sobre las actividades de materia. 

D6 Los conocimientos digitales generan una expectativa 
buena a futuro  

 

 

La combinación de los códigos-conceptos en las dimensiones, hizo posible que se 

establecieran 15 categorías para utilizarse en la codificación selectiva y así llegar a la 

saturación teórica. 
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Tabla 7. Categorías para codificación selectiva.  

CI 1 Discriminar información CI 9 Disminuye el estrés académico 

CI 2 Plataforma desestresa  CI 10 Conocimiento Aplicable 

CI 3 Motiva lo práctico  CI 11 Aprendizaje digital 

CI 4 Las y los docentes limitan el aprendizaje  CI 12 Expectativa digital 

CI 5 Situación en casa CI 13 Se necesita al docente.  

CI 6 La escuela es un límite  CI 14 La escuela socializa  

CI 7 Independencia académica  CI 15 Resignación y adaptación  

CI 8 Empoderamiento  
 

 

 

Estas categorías para codificación selectiva se utilizan en las tablas Relación por categorías 

(se desarrollan en el apartado 4.1 del capítulo para el análisis).  En ella se relacionan la 

variable con que se identifican, lo objetivos que se cumplen y las preguntas de 

investigación que responden. Además, se desarrolla un supuesto donde se describen estas 

relaciones. La tabla está acompañada por fragmentos de entrevistas para ejemplificar la 

relaciones que se hacen con ella.  

 

Los supuestos que se generan en cada Relación por categorías se integran en la tabla 

Relación de supuestos. En ella, mediante un ejercicio de abstracción conceptual, se describe 

por medio de un conjunto de enunciados, la hipótesis a la que se llega. Este resultado forma 

parte de la Matriz integradora, donde se establecen las premisas finales a las que se llegan, 

después de desarrollado el análisis por categorías. 

 

Además de la definición de categorías, se utiliza el análisis palabra por palabra. Éste es un 

recurso para entender e interpretar el contexto de los fenómenos que se estudian. El uso de 

categorías es pertinente. El esfuerzo de cuantificar lo cualificable al utilizar una 

herramienta como TF, hace que se pierda mucho del contexto por las abstracciones que se 

permiten. El análisis palabra por palabra es una opción para reintegrar el contexto, siempre 

desde la visión del investigador. Para el caso de esta investigación, las palabras se 

seleccionaron por su frecuencia de aparición cuando se recopiló la información. Además, se 

analizaron los fragmentos donde se encuentran las palabras seleccionadas. La selección se 
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hace en dos momentos. El primero corresponde a las entrevistas que van de la primera a la 

cuarta. El segundo es para la última entrevista (5ª). 

 

Las palabras seleccionadas se organizan en esquemas que ejemplifican las relaciones que 

guardan. Para explicar los esquemas, se utiliza el cuadro Desarrollo y explicación del 

esquema. En él se conceptualizan las relaciones y se abstrae un resultado. En ese mismo 

cuadro se generan conceptos en forma de binomio. Al final del cuadro hay una suma y el 

resultado total, es una descripción (a modo de resultado). Cada cuadro va acompañado de 

un esquema gráfico donde se explican las relaciones entre las palabras. Las relaciones 

gráficas utilizadas son las siguientes.  

 
 Esq. 9. Tipo de relación 1. 

 

 
Esq. 10 Tipo de relación 2.  
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El análisis palabra por palabra se une en el Integración palabra por palabra. Por medio de 

un ejercicio de abstracción conceptual, el resultado es un conjunto de enunciados que 

explican la hipótesis a la que se llegó. Este resultado se une a la Matriz integradora.  

 

La parte final del análisis es la Matriz integradora. Ésta, se organiza en un cuadro donde el 

ejercicio de abstracción conceptual de los dos análisis realizados, tiene como resultado un 

conjunto de premisas que describen, mediante enunciados, las relaciones que se producen 

con el cruce de la información de categorías y palabras. 
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Diagrama organizador de códigos-categorías y su relación con los análisis 
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ANÁLISIS DE DATOS. 
 

 

En este apartado se realiza el análisis de las categorías y del ejercicio palabra por palabra. 

La primera parte corresponde a las categorías: cómo se organizan las que forman parte de la 

codificación selectiva hasta llegar a una saturación. La segunda parte es para el análisis 

palabra por palabra, ahí se presentan las relaciones entre cada una. El último apartado es la 

sumatoria de los dos tipos de análisis. En esta parte se presentan las relaciones que existen 

entre los dos análisis y las premisas a las que se llega.  

 

4.1 Análisis de categorías  
 

La conceptualización de las categorías para la codificación selectiva es la siguiente:  

Tabla 8. Conceptualización de las categorías  

CI1 Discriminar información La plataforma les ayuda a discriminar información, o sea, a decidir cuál es más 
importante y cuál no, ya que les da opciones a escoger de una cantidad que se 
despliega. Lo que les da es seguridad para analizar la información y no buscar cualquier 
cosa en la red. 

CI 2 Plataforma desestresa  Frente a otras materias, trabajar con la plataforma no estresa tanto. La información dada 
por anticipado desestresa.  

CI 3 Motiva lo práctico  Por ser portable y tener la información a la mano, sobre todo explicada con claridad, 
motiva a las alumnas y alumnos a trabajar. Además, agiliza el trabajo, comparándola 
con lo hecho en otras materias.  

CI 4 Las y los docentes limitan 
el aprendizaje  

Lo que hacen los docentes es limitar el aprendizaje de las y los alumnos según su 
percepción; ellas y ellos creen que no saben qué hacer, qué información utilizar, los ven 
inseguros. Además, se quejan del exceso de trabajo, la nula retroalimentación y  se 
sorprenden de que docentes que no trabajaban, con las clases virtuales ahora sí lo 
hacen. 

CI 5 Situación en casa La situación económica (que obliga a trabajar a algunas y algunos alumnos) y la 
convivencia familiar, dificulta el acceso a la red y a la plataforma.  

CI 6 La escuela es un límite         La escuela no se adaptó a los estudiantes, la consideran un límite. No toma en cuenta        
.       sus expectativas para modificar procesos (déficit tecnológico)  

CI 7 Independencia académica  Frente a otras materias, se sintieron independientes de tomar decisiones sobre su forma 
de trabajo, el uso del tiempo y el manejo de la información.  

CI 8 Empoderamiento  Trabajar con la plataforma genera seguridad y eso les da la confianza de que aprenden. 
La materia tiene sentido como matemáticas o química, por ejemplo. 

CI 9 Disminuye el estrés 
académico 

La organización de la plataforma disminuye el estres provocado por la forma en que 
otras materias se organizan. Saben que la plataforma les dará opciones distintas para 
trabajar, además de que es flexible porque acepta su sugerencias y cambios propuestos. 
Priorizan el tiempo invertido en cada trabajo. 
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CI 10 Conocimiento Aplicable Se dan cuenta que pueden aplicar el conocimiento aprendido con la plataforma en otras 
materias, así como fuera de la escuela.  

CI 11 Aprendizaje digital Los conocimientos digitales facilitan el aprendizaje escolar. 

CI 12 Expectativa digital Las alumnas y los alumnos tienen una expectativa favorable sobre la plataforma. 
Piensan que les será útil en el futuro para cursar otras materias que utilicen plataformas 
digitales.  

CI 13 Necesidad del docente.  Se necesita al docente y asistir a la escuela porque en ella se socializa, no se puede con 
la distancia de la red. El docente en la escuela está obligado a atender, en cambio por 
red la coincidencia con él es difícil.  

CI 14 La escuela socializa  La escuela socializa, en cambio la red no, limita esa sensación, es nueva. Afirman que 
necesitan de la escuela para asumir que aprendieron. 

CI 15 Resignación y adaptación  Las y los alumnos se resignan a que su estrés es producto de la gran cantidad de 
entregas que les asignan los y las docentes. Aprenden a navegar  en el sistema 
conscientes de que no aprenden.  

 

 

Cada una de las variables de estudio se organizan en las tablas Relación de categorías11, 

donde se relaciona las categorías que le son pertinentes, los objetivos que se cumplen y las 

preguntas que responde. Además, se desarrolla un supuesto por cada variable y se citan 

fragmentos de entrevista como ejemplos de la información desarrollada en la tabla. 

 

 

Tabla 9. Relación de categorías para resonancia. 

Variables Categorías  Objetivos  Preguntas de 
investigación  

Resonancia  CI 1/ CI 3/ CI 4/ CI 6/ CI 7/ CI 8/ CI 
10/ CI 12  

2 -AB P1/ P3/ P5 

Supuesto 1 

La novedad de trabajar con una plataforma digital, cuando las y los docentes imparten su clase sin usar 
recursos digitales para organizar la información y asignar el trabajo, fue motivo de interés. Por sí solo el 
uso de la plataforma no lo provocó. El contexto en el que se encuentran las y los estudiantes, es 
desfavorable cuando sus expectativas se construyen con las metas que propone el sistema educativo 
(superación). Siempre en comparación con lo que hacían o hicieron con otras materias, encontraron las  
alumnas y los alumnos que lo práctico y fácil que se volvía trabajar con la plataforma, fue la certeza de 
dos cosas: la primera, que fuera de su contexto académico desfavorable, conocer  de habilidades digitales 
los podrían en competencia con alguien más; lo segundo, que es posible aplicar algo aprendido en una 
materia, en otra. Como ejemplo, el reconocimiento de la importancia de la ortografía en la entrega de 
trabajos. 

 
11 Para la lectura de las tablas de relación de categorías, se debe revisar la tabla 8. Conceptualización de 
Categorías, las preguntas de investigación en el apartado 1.4 y los objetivos en el apartado 1.2. 
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Transcripción 1 

porque… yo no tengo mala ortografía, pero como que tenemos que tener todos buena 

ortografía en etimología. Entonces me hace que esté revisando los acentos o así para 

no equivocarme en las palabras, y pues ya me he aprendido más palabras con acento 

(E17. Entrevista 1. Se localiza en ANEXO 3)   

 

Transcripción 2 

Este... me... la verdad no me serviría por que mmm, aprendería a buscar. O sea, por 

ejemplo, en inglés la verdad no busco nada porque solo es… no me gusta la 

gramática. Y en etimologías, aunque no me gusta la gramática, tengo que buscarla 

para realizar algunas actividades. Como la de los neologismos… sí tuve que 

investigar mucho. Y en inglés pues solo escribo palabras… y sí serviría mucho 

porque aprendería buscar información de otra fuente. Y eso me serviría a mí para 

tener más conocimientos y para pues… la verdad para todo me serviría. Por que 

investigar te da buena ortografía, te da buena comprensión. O sea, investigar te trae 

muchas cosas buenas (E12. Entrevista 2. Se localiza en ANEXO 2). 

 

Transcripción 3 

porque… he aprendido, aparte porque son temas muy sencillos para mí. Por que 

como los trabajos que nos ha puesto uno va viendo, uno va aprendiendo por sí 

mismo. Porque es una plataforma y donde se supone que vas aprendiendo lo que se 

está viendo. Y para mí es algo que sí, sí me ayuda como estudiante estudiar en las 

computadoras, porque ya es algo pues si ya uno es indispensable no usar una 

plataforma, una aplicación (E18. Entrevista 1. Se localiza en ANEXO 4). 

 

Transcripción 4 

como que se nos facilita más hacerlo en la plataforma, pues porque desde la 

plataforma es por puro celular y pues escribir, lo puedes hacer en cualquier lado, 

cualquier lado que estés, puedes hacer las actividades. Y en el cuaderno pues lo 

llevamos nada más aquí en la escuela, Y pues es escribir (E10. Entrevista 3. Se 

localiza en ANEXO 5) 
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Tabla 10. Relación de categorías para plataforma digital. 

Variable Categorías  Objetivos  Preguntas de investigación  

Plataforma 
digital  

CI 1/ CI 2/ CI 5/ CI 
6/ CI 9/ CI 11/ C 13/ 
CI 15 

1/ 2 P1/ P2 

Supuesto 2 

Por sí solo el uso de la plataforma no garantiza que las alumnas y los alumnos aprendan. Para ellas y 
ellos la escuela es un espacio académico y de socialización. Por eso, la presencia del docente que 
acompaña a la plataforma, es un refuerzo más de seguridad para trabajar en la materia, lo que les 
genera una confianza para asegurar que pueden aplicar lo aprendido. La organización de la 
información de la plataforma, facilitó el manejo del tiempo para desarrollar los trabajos. Además, la 
portabilidad ponía en ventaja a la plataforma, delante del cuaderno y el libro por la diversidad de 
recursos visuales que la acompañaban, y la facilidad de acceso a más información limitada solo por el 
acceso a la red. La organización del uso de la plataforma subió el nivel de exigencia para con ellos 
mismos y para con sus docentes.  

 

 

Transcripción 5 

Porque como le decía, no es de que te tengas que adaptar como a un horario de que 

“hoy me toca y hoy me meto a la plataforma o así” es de que ahí está y no se va a 

cerrar y, si se cierra, se cerrará.  Yo creo que la fecha para entregar el trabajo, pero 

pues, la información al final ahí está, no se mueve. Ya está en que esté en ti el interés 

de meterte y checar la información (E2. Entrevista 3. Se localiza en ANEXO 6) 

 

Transcripción 6 

como con la plataforma puedo estar en mi casa, puedo estar en el trabajo, pero sin 

necesidad de que esté el profe presente […] Sí porque pues tú te adaptas, o se adapta 

a ti y ya tú, pues sí, te acostumbras a trabajar de esta manera. O sea, no te tiene 

como presión, ¿sí me entiende? (E9. Entrevista 3. Se localiza en ANEXO 7) 

 

 

 

Transcripción 7 

P: okey, a ver comparando esto ¿La plataforma te da la oportunidad de organizarte 

en el trabajo? sí o no. 

E9: Es que sí, como he dicho muchas veces puedo estar en cualquier lugar. 
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P: pero, otras materias te dan esa posibilidad ¿o no? 

E9: no, no me las dan. Porque debo dedicarles más tiempo que en la plataforma. 

P: ¿Por qué te sientes así, porque la plataforma te da con anticipación la 

información? 

E9: sí. 

P: y las otras materias ¿no? 

E9: no, no me las dan. 

P: y eso te estresa, te molesta. 

E9: presiona mucho. 

P: ¿cómo te sientes? 

E9: pues presionada porque es como de que, no tengo que hacer esto, tengo que 

hacer aquello y es como de que, con la plataforma no, la plataforma pues es como 

más ligero todo eso. 

(E9. Entrevista 2. Se localiza en ANEXO 8) 

 

Transcripción 8 

ah, sí, por que he… fue como le había dicho anteriormente, podía yo entrar a la hora 

que yo quisiera, en el momento que yo quisiera y no ser presionada de que a tal hora 

tengo que hacer esto porque ya es para mañana o así. Sino que tenía oportunidad de 

revisarla en un momento libre de mi día porque había veces que llegaba de la 

escuela y me tenía que ir al trabajo y era como que mucho estrés. Y así podía 

revisarlo ya en la noche o verlo cuando venía en camino para la casa. Y ya no era 

tan estresante. Ya era como que me daba yo mi tiempo y podía aprender con más 

paciencia y no estar leyendo rápido o hacerlo al ahí se va. Sino que podía ya meditar 

lo que decía y pues sí, pues yo creo que me fue más fácil aprender con eso que ya… 

bueno con las otras materias. La diferencia era que… las otras materias era que ya 

es para mañana o es para la… y este, no podías ver las tareas con anticipación. Era 

como que ya tenemos que entregar la tarea ya porque ya se me va acabar el parcial y 

pues era más estrés y casi no había tiempo para las tareas (E1. Entrevista 5. Se 

localiza en ANEXO 9)  
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Transcripción 9 

bueno me ha tocado que hay profesores que si quieren apoyar digitalmente, pero se 

olvidan de que realmente es un apoyo porque nuestro sistema educativo es profesor 

alumno, se olvidan de que ellos son lo que deben dar clases y solo nos dicen vas a 

leer esto en internet y ya, creo que ellos deben de estar conscientes de que, de que a 

la mejor no todos vamos a entender si no de que ellos deben de estar al pendiente de 

como nosotros aprendemos (E7. Entrevista 1. Se localiza en ANEXO 10) 

 
 

Tabla 11. Relación de categorías para déficit tecnológico. 

Variable Categorías  Objetivos Preguntas de investigación  

Déficit 
tecnológico  

CI 3/ CI 4/ CI 5/ CI 6/ CI 8/ 
CI 10 

2 - B P3 

Supuesto 3 

Las alumnas y los alumnos siempre reflexionan sobre su proceso de aprendizaje, pero no tienen los espacios 
para hablarlo con el docente, menos tienen la oportunidad para que sus opiniones formen parte de la 
organización de la clase. La expectativa sobre la materia pasa del desinterés a la atención total, similar a 
otras que requieren por fuerza esa atención. La reflexión les dio confianza para que comenzara a ser natural 
pensar en las palabras que utilizaban y cómo las escribían en otros textos escolares. Además, la situación de 
desventaja, sea por conectividad o por problemas familiares, cuando aparecía con la reflexión sobre el 
aprendizaje, se entendía como una manera de superación para alcanzar las metas que promociona el 
sistema. La reflexión sobre el déficit aparece cuando sienten independencia para trabajar con la materia. 

 
Transcripción 10 

Porque pues, prácticamente yo era de que tenía las cosas así dispersas, casi llegaba 

a la casa y me quedaba dormida, casi no le daba tanta importancia a muchas cosas y 

con la plataforma es como que tengo que tomar mis tiempos para darle también el 

tiempo a la plataforma, tengo que organizarlo, porque con eso de la universidad y 

todo, ya tengo como que muchas cosas que hacer, papelería, estudiar y cosas así, 

entonces como que ya le tomo más tiempo a la plataforma y necesito ver mis tiempos 

para hacer cada cosa. (E3. Entrevista 3. Se localiza en ANEXO 61) 
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Transcripción 11 

P: a ver, hay una cosa que me interesa saber y es acerca de independencia, ustedes 

¿creen que con la plataforma tienen la posibilidad de ser más independientes para 

organizar su trabajo, para decidir qué hacer primero y qué después?  

  

E8: sí, por que bueno, creo que ya lo había dicho antes, tiene su pauta de tiempo 

creo, sus condiciones. Entonces tú al momento de tener una fecha en específico y 

tienes días en los que te puedes organizar, tú tienes más tiempo de hacer otras cosas 

e ir agregando tus tareas.  

  

E7: sí, este, bueno sí sirve porque como todo tiene una norma verdad, pero hay veces 

en las que no se si me toca psicología el miércoles y la maestra nos dice que el 

viernes nos va a dar una tarea, que la va a mandar por el grupo, pero es martes y 

apenas la está mandando; entonces es como de: ya todo lo tenemos que hacer 

rápido. En cambio, con plataforma ya esta ahí la información, ya sabemos cómo 

administrar nuestro tiempo y así.  (E7, E8. Se localiza en ANEXO 11) 

 

Transcripción 12 

Ok, entonces sí cambia un poquito. Pues es que sí cambia porque… no sé… bueno 

por ejemplo las actividades en plataforma son más didácticas. Estás participando 

más y por ejemplo en los glosarios que todos estamos poniendo, está padre porque 

me gusta la competencia. Entonces estamos como haber quién pone primero qué 

significa esto jejejej. Está padre. (E19. Entrevista 1. Se localiza en ANEXO 12) 

 

Transcripción 13 

pues, porque es lo que tengo que hacer ¿no? A fuerza, no sé. Porque pues el hecho de 

que me encarguen muchos trabajos, muchas tareas y así, pues se me hace muy 

estresante. Siento que no tengo tiempo, no tengo tiempo para mi misma y es como… 

además también enseñan cosas que a mí no me interesan. Que quizá sí debería de 

saber, pero es como que “esto de qué me sirve”, sí me explico (E14. Entrevista 1. Se 

localiza en ANEXO 13). 
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Tabla 12. Relación de categorías para expectativa. 

Variable  Categorías  Objetivos  Preguntas de investigación  

Expectativa.  CI 3/ CI 5/ CI 6/ CI 7/ CI 8/ 
CI 9/ CI 12 

1 P1, P2, P3 

Supuesto 4 

Las alumnas y los alumnos ahora piensan que la materia de etimologías grecolatinas es útil en las materias 
donde redactan textos. La organización coherente de sus ideas es importante  no solo para obtener buena 
nota, ahora comprenden que facilitará el trabajo en otros espacios fuera de la escuela, por ejemplo la 
universidad. La opción digital para aprender los pone en competencia con otras personas que manejan 
estos recursos.  

 

Transcripción 14 

Sí, bueno, en un principio mis expectativas eran bajas, creí que iba a hacer una 

plataforma desordenada, que iba a poner lo primero que se encontrara en internet, 

sin embargo, conforme fui bajando me pareció que es muy buena y puedes auto 

aprender (E7. Entrevista 1. Se localiza en ANEXO 14) 

 

Transcripción 15 

Pues, yo creo que más como que organizado, viene…. Bueno pues sí, viene en orden 

porque viene primero un tema que tienes que ver, para poder ver el que le sigue, y en 

muchas veces en el libro primero te está hablando de un tema y luego te dice “no 

pues, que en tal página viene lo demás”, y te revuelven más porque no sabes ni qué 

es a lo que le estás poniendo atención. Y a mí, bueno, a mí se me facilita más así (E2. 

Entrevista 3. Se localiza en ANEXO 15) 

 

Transcripción 16 

Porque yo soy de que… si tengo un libro, no agarro el libro. No lo toco. Y es de que 

llego y pregunto y que… o les pido que me expliquen el tema porque no me da ni el 

interés de abrir el libro. 

Y ya estando en mi casa pues sí me meto a la plataforma y ya me pongo a estudiar y, 

ya no es necesario de que “ay amá, tengo flojera de hacer esta tarea” o de poner a 
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mi mamá a leer el libro para que me explique el tema y yo hacer la tarea (E2. 

Entrevista 3. Se localiza en ANEXO 16) 

 

Transcripción 17 

Bueno, pues yo pensé que iba a ser más como que un poco tedioso, pensé que iba a 

ser de escribe esto y el otro, de memorizarte. Y con la plataforma sí me gustó porque 

no fue como que lo mismo de siempre, o sea, yo sabía que era una materia que me 

iba a interesar, pero no sabía si me iba a interesar la forma en que impartían, pero 

aquí sí (E7. Entrevista 3. Se localiza en ANEXO 17) 

  

Transcripción 18 

bueno yo pensé que iba a ser… por ejemplo del año pasado la maestra de literatura 

nos dio un libro por pdf, y nada más lo único que tenías que hacer era que al final 

del semestre tuvieras todos los trabajos en el cuaderno, entonces pensé que iba a ser 

igual, que igual iba a perder tiempo en esa clase, pero ya me di cuenta que no. E8. 

Entrevista 3.  Se localiza en ANEXO 18) 

 

Transcripción 19 

no, no por que no escriba, sino porque las actividades de la plataforma están 

interesantes. O sea, porque sabes así cosas y todo eso. Y en la materia de derecho, 

pues no sé si es el profe o no sé, pero pues como que siempre te dicta ya lo mismo, 

como que es aburrido (E5. Entrevista 3. Se localiza en ANEXO 19) 

 

 
 
Los cuatro supuestos finales de cada tabla de relación de categorías, se resumen en un 

supuesto general donde se completa y se alcanza la saturación teórica necesaria para 

finalizar el primer análisis. 
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Tabla 12. Relación de supuestos.  
 
El interés y la novedad por trabajar la materia de etimologías en una plataforma digital es así, porque las 
alumnas y los alumnos encuentran que pueden trabajar o estudiar en cualquier momento, mientras 
tengan conexión a la red, los contenidos. Acceden a ellos y se muestra por anticipada la información y 
las actividades a realizar. Esto les genera seguridad, su expectativa cambia gracias a que encuentran 
puntos de unión y aplicación de lo aprendido en otras materias, haciendo que el aprendizaje de las 
habilidades digitales lo consideren importante para su desarrollo profesional futuro.  
 
 
 
 
4.2 Análisis palabra por palabra.  
 

La organización y el resultado de este análisis es el siguiente. Momento 1: entrevistas 1, 2, 

3, 4. Se seleccionaron 4 conjuntos de palabras: plataforma, profesores/profesoras, aprender. 

Al final de cada palabra desarrollada, se insertan ejemplos de las entrevistas para apoyar el 

análisis 

 

4.2.1 Plataforma 
 
Descripción: Es novedosa e interesante. El inicio para las alumnas y los alumnos es 

complicado, tienen que experimentar su función. Comienzan a comparar la organización de 

la plataforma con otras materias y cuestionan la enseñanza de sus docentes, incluso de la 

materia de etimología. Descubren que la portabilidad es útil ya que es una extensión del 

cuaderno y el aula. Se sienten más independientes. A pesar del inicio, la práctica de 

conectarse a la red, sea de forma lúdica, entretenimiento o académica, empata muy bien con 

el uso de la plataforma. La plataforma se convirtió en un punto de comparación importante 

a lo largo del estudio porque lograron las y los estudiantes diferenciar entre un tipo de 

enseñanza informativa-práctica, con uno solo informativo. La palabra plataforma es una 

propiedad del contexto del profesor porque a través de ella se involucra, según las alumnas 

y los alumnos, más con la clase. 

Conceptos: plataforma-independencia/ aula de clases-dependencia  
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Transcripción 20 

P: ¿Qué te hizo decidir a trabajar con la plataforma? 

E9: la disponibilidad porque es muy accesible para mí. Es que siento que es como 

más de libretas más tedioso y no sé, me gusta mucho la plataforma (E9. Entrevista 1. 

Se localiza en ANEXO 20) 

 

Transcripción 21 

Por que jaja, me enfoco más en, en eso, porque si me pongo en un libro o algo, no 

voy a poner atención, porque me aburre ver tanta hoja. Entonces en la plataforma, 

como es algo en que estoy diario, en el celular y así, es más fácil, y pongo más 

atención (E2. Entrevista 2. Se localiza en ANEXO 21)  

 

Transcripción 22 

Hasta eso sí porque bueno, yo en base a la plataforma es un… ¡es un apoyo! Hasta 

eso, porque hay cosas que no entiendo y me puedo regresar un poquito más para 

atrás, para ver en el crucigrama. Y tuve que abrir plataforma para poder meterme a 

la enciclopedia que habíamos hecho (E4. Entrevista 2. Se localiza en ANEXO 22) 

 

Transcripción 23 

sí, en la escuela nos hacen dar asesorías, yo doy asesorías de etimologías, los que 

van son los que no usan la plataforma, preguntan cosas que en la plataforma vienen 

muy explícito. Por ejemplo, latín culto y latín vulgar, no entendían, caían en la 

repetición, ellos iban a trabajar en el cuaderno solo lo que el profesor les decía, y en 

lo que el profesor me dice, nunca le ponemos atención, entonces sí se ve una 

diferencia (E7. Entrevista 1. Se localiza en ANEXO 23) 
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4.2.2 profesores/profesoras 
 
Descripción: En las primeras dos entrevistas las docentes y los docentes aparecen como 

personas que están para enseñar, pero las alumnas y los alumnos hacen una clasificación 

que mantendrán a lo largo de todas las entrevistas: quienes sí estaban preparados y quienes 

no.  

Ellas y ellos, con su actitud, motivan a mantener la atención de las alumnas y los alumnos. 

Para las y los estudiantes, el sentirse motivados les daba seguridad para afirmar que 

aprendían; en cambio, las docentes y los docentes que desmotivaban era aquellos que no 

daban la sensación de estar preparados. No estar preparado es tener actitudes agresivas, 

donde no ofrecen soluciones a sus dudas y no utilizan recursos diversos: pintarrón, 

cuaderno, explicación en clase, además del manejo y dominio de los temas. El docente que 

explica con detalle las tareas es alguien que mantiene el interés y atención de las y los 

alumnos. La referencia repetitiva que hacen los sujetos de que “el profesor no se adapta… 

yo tengo que adaptarme a él”, es el reflejo del esfuerzo de las alumnas y los alumnos para 

integrarse al proceso de enseñanza-aprendizaje, pero con una pérdida: la falta de interés.  

La palabra profesor es parte del contexto de la palabra práctico. La razón es que se requiere 

de la habilidad de los docentes para manejar una plataforma he involucrar al alumnado a 

sus clases.  

 

Conceptos: Informativo-motivación / desinformativo-desmotivación 

 

Transcripción 24 

Bueno, he tenido profesores, que vamos a decirlo, en la semana deberíamos tener 5 

clases y van dos y una a la mitad, y en esa a otra clase que sí va completa, quieren 

hacer todo lo que no vimos en una semana. Entonces eso me era fastidioso para mí y 

pesado, porque yo decía bueno esto es lo que vamos a ver en la semana, lo hago 

rápido, al cabo que el profesor lo pide en el cuaderno y mientras lo tenga en el 

cuaderno todo está bien (E7. Entrevista 2. Se localiza en ANEXO 24) 
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Transcripción 25 

Hoy encargó como 16 páginas a mano jajaja, y hoy no las revisó, y fue como que 

ayer estaba toda la noche haciéndolo, bueno porque me quedé dormida en la tarde, o 

sea… le digo, no me importaba. Y pues, fue como, o sea… me desvelé haciendo eso, 

como que no lo revisará. Y, además, según ella son resúmenes, pero si es un resumen 

por qué le pone límite ¿sí me explico? O sea, son muchas páginas. Yo no se cómo le 

cabe en la cabeza que eso lo voy a aprender si nada mas escribo y no sé…porque de 

hecho cuando estaba haciendo la tarea, estaba cantando. O sea, me gusta la música. 

Y pues le ponía más atención a la música que estar haciendo la tarea en sí, porque 

nada más escribía lo que veía la palabra y ya. O sea, no lo leía realmente, no 

aprendía. Y todo eso para que la maestra al final ni siquiera lo leyera, nada más ve 

“ah, sí, muy bien, y ya” (E14. Entrevista 1. Se localiza en ANEXO 25) 

 

Transcripción 26 

Es que es como le digo, es la forma en la que les enseñe. O sea, por ejemplo, es la 

maestra que ahorita tenemos… por ejemplo, yo siempre he dicho que, o sea, nosotros 

estamos… y luego vienen unos “les van a exponer”; ¡pues si no sabemos! a eso 

venimos, a aprender. Y quieren que les expongamos a ellos. No, no le encuentro 

lógica. (E16. Entrevista 1. Se localiza en ANEXO 26) 

 
 
4.2.3 Aprender-expectativas  
 
Descripción: el uso de la palabra aprender va implícito en otro concepto, el de ganancia. Es 

una ganancia para los sujetos, como primer acercamiento, aprender a manejar la 

plataforma. La plataforma es una novedad, una opción distinta a la que otros docentes 

ofrecen, generando con eso un cambio de expectativas sobre la manera de aprendizaje y la 

materia. Sobre este punto, el de novedad, se pueden tener algunas conclusiones de interés 

para el estudio. La novedad se relaciona con la curiosidad, en un ambiente donde los 

estudiantes usan la tecnología como una actividad lúdica. La aparición de la plataforma 

hizo que la red, como herramienta para trabajar de manera académica, pasara del buscador 

(como Google), a una organización de información más compleja porque ofrece más 
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opciones (plataforma). Como novedad, al principio no se comprende la importancia de 

discriminar información, actividad dejada a los docentes y no al alumnado. Todas y todos 

los alumnos piensan que la plataforma organizó la información de la materia. En este punto 

existe una comparación con otros cursos donde se utiliza libro, cuaderno y pintarrón. No es 

que, por no utilizar plataforma, estos cursos estén desorganizado. Es la actitud de las y los 

maestros, su involucramiento con la clase y una demostración de manejo del tema para 

aclarar dudas. El aprendizaje, en palabras de los alumnos, tenía estructura.  

El contexto de esta palabra es parte del contexto de la palabra “práctico” debido a que es 

una ganancia de tiempo, de independencia, de organización, el uso de la plataforma, en 

comparación con otras clases que toman.  

Conceptos: Nuevo aprendizaje-estructura/ aprendizaje en aula-desestructura  

 
 
 

Transcripción 27 

pues está muy bien, o sea, como que, como va por partes así, va por temas y todo, 

actividad por actividad, como que es un método muy práctico como para enseñar, 

bueno y para aprender, sobre todo. Porque yo tengo la firme creencia de que uno va 

a aprendiendo lo que le va interesando. O sea, uno va a aprender si sí te va a gustar, 

lo vas a aprender, y le vas a estar moviendo y moviendo, y queda de uno (E10. 

Entrevista 1. Se localiza en ANEXO 27.)  

 

Transcripción 28 

no en sí presionado, pero sí de que me aburro de que siempre es lo mismo. Investigar 

y luego escribir, investigar y escribir, siempre como que un mismo ciclo, o sea no le 

cambian. Siento que ese tipo de trabajo estaría mejor hacerlo por medio de 

plataforma (E10. Entrevista 3. Se localiza en ANEXO 28). 

 

Transcripción 29 

P: A ver, entonces ¿por qué te gusta a esta altura la materia de etimologías 

grecolatinas con la plataforma?  
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E10:  por eso mismo, porque me da la facilidad de hacer los trabajos a mis tiempos y 

sin presionarme. Porque de una u otra forma sí hay compañeros que se presionan 

mucho, aunque sea de la materia de etimologías están presionados. Y sí es de que les 

digo, pero es que, por qué se presionan si todavía hay tiempo o es algo sencillo… 

dicen, no es que es esto. Y, o sea, unos sí le meten a uno como que esa preocupación, 

pero ya al momento de hacerlo uno como que está uno relajado y… o sea no le haya 

sentido a estarse preocupando. Y sí, o sea, sí me ha ayudado mucho en el aspecto 

ese, de que me ayuda con los tiempos.   (E10. Entrevista 3. Se localiza en ANEXO 29) 

 

 

Transcripción 30 

entonces dije "pues quiero, quiero aprender a la plataforma, quiero saber a hacer las 

actividades, que me enseñen o así, pues voy a ir viendo en la plataforma, cómo 

hacerlo y luego de ahí me voy a guiar", y pues con la ayuda de usted y con una 

entrevista que sobre la plataforma pues dije "pues ahí me voy, de ahí me voy a 

apoyar" (E5. Entrevista 1. Se localiza en ANEXO 30)  

 

Transcripción 31 

Sí, bueno, en un principio mis expectativas eran bajas, creí que iba a hacer una 

plataforma desordenada, que iba a poner lo primero que se encontrara en internet, 

sin embargo, conforme fui bajando me pareció que es muy buena y puedes auto 

aprender (E7. Entrevista 1. Se localiza en ANEXO 14) 

 

Transcripción 32 

sí es practica, a diferencia de otras materias en la plataforma, puedo auto aprender 

cosas que una materia completamente diferente, o similar a la materia de 

etimologías me da un no sé qué, un parámetro sobre lo que yo tengo que aprender y 

a pesar que la plataforma no trae todo, sí vienen cosas que yo sí puedo investigar 

(E7. Entrevista 1. Se localiza en ANEXO 31) 
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4.2.4 Práctico  
 
Descripción: La palabra práctico estuvo presente en este primer grupo de entrevistas como 

aquello que se relaciona con la tecnología. El hecho es que se volvió la plataforma algo 

práctico porque hizo que se ahorrara tiempo, y convirtió el aula de estudio en algo portable. 

Para las alumnas y los alumnos, el uso de la tecnología en la plataforma no fue una 

respuesta a la pregunta de si aprenden o no más rápido, porque eran conscientes de que no 

podían hacerlo si no entraban a la plataforma, si no tenían conexión en red o si no tenían el 

dispositivo para trabajar; en cambio, fue lo que sí se pudo hacer (y el cómo lo hacían,  

además de los resultados obtenidos) contra lo que sí sabían que no podían. La palabra 

aprender es parte de práctico. 

Conceptos: acceso-portabilidad/ no conectividad/más tiempo.  

 

Transcripción 33 

P: ahora, compáralo como con otra materia, ¿te gustaría más estudiar con 

plataforma o con los profesores en el…únicamente con el pizarrón? 

 

E15: no, se me hace… creo que mejor con la plataforma. 

 

P: ¿por qué razón? a ver, explícame. 

 

E:15: porque así, bueno, en el caso de usted, que en la plataforma vienen los links en 

donde nosotros podemos saber dónde está la verdadera información que debemos 

saber nosotros, y así nosotros aprendemos más, ya sea en juegos o en las sopas de 

letras que usted nos pone, ya es un poco más, más fácil para nosotros para aprender; 

por que sí, no tanto anotar en la libreta y ahí volverle a hacerle un repasito para el 

examen, se me hace un poco más complicado eso (E15. Entrevista 1. Se localiza en 

ANEXO 32) 
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Transcripción 34 

Este, y, por ejemplo, como usted dice, en plataforma se hace más accesible, que las 

puedes manejar en cualquier lugar. En cambio, pues si vas en el camión pues ahí 

puedes ir trabajando y en cambio si te encargan hacer este “que un dibujo, que un 

resumen”, ¡pues no puedes ir en el camión escribiendo, verdad! (E16. Entrevista 1. 

Se localiza en ANEXO 33) 

 

Transcripción 35 

Mmmm…… Por la facilidad de, me imagino que, en los trabajos, yo pienso que es 

igual y también, por decir, eeeeh…Antes era de que se enviaba por correo, de que 

mandarme tal informe o tal cosa por correo, si no tienes que hacer ahí mismo en tu 

trabajo y siento que ahora te da la facilidad de, por decir, llegar a comer a tu casa y 

estar con tu computadora y estar ahí…ya (E13. Entrevista 1. Se localiza en ANEXO 

34) 

 

Transcripción 36 

Sí, pues sí, por decir, vamos a poner el ejemplo de, de psicología , bueno, lo del día 

de hoy, para el día de hoy, no obligaron, bueno no, no nos obligaron, nos dijeron tres 

maestras que entregáramos el cuaderno y nos dijeron el miércoles y entonces, 

este…yo siento como que no….como que se juntan las fechas, entonces por decir en 

la plataforma lo puedo hacer el sábado, lo puedo hacer el domingo, lo puedo hacer 

acostada, lo puedo hacer incluso, a veces estoy, este, lavando los trastes y lo estoy 

haciendo, estoy viendo la TV y estoy haciendo el trabajo. 

Siento que hay más comodidad y menos, menos presión (E13. Entrevista 1. Se 

localiza en ANEXO 35) 

 
A continuación, se hace la relación de las palabras por medio de un esquema. Además, se 

utiliza el cuadro Desarrollo y explicación del esquema, para las relaciones de las palabras y 

los conceptos por medio de un ejercicio de conceptualización a través de un conjunto de 

enunciados.  
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Esq. 11 Relación de palabras 1.  

 
Tabla 13. Desarrollo y explicación del esquema  

Plataforma es propiedad de 
profesor. 

 

Profesor es parte de práctico 
 

Aprender es parte de práctico 
 

Resultado  El uso de la plataforma por parte del profesor hace el aprendizaje práctico 
para las y los alumnos 

Conceptos  
 

 
Plataforma: independencia/ dependencia. 

 
Profesor: Informativo / desinformación 

 
Aprender: estructura/ desestructura. 

 
Práctico:  portabilidad/ no portabilidad. 

Suma y resultado total Aprender en el aula de clases y fuera de ella por medio de la plataforma, 
hace posible que las alumnas y los alumnos organicen su trabajos en 
estructuras que pueden comprender y que ellos consideran como un 
conocimiento práctico, debido a la portabilidad de la plataforma. 
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Momento 2: últimas entrevistas. Palabras seleccionadas: Escuela-socialización, profesor-

organización, conocimiento.  

 

4.2.5 Escuela-socialización  
 
Para las alumnas y los alumnos, la escuela es un espacio donde socializan12. Saliendo de casa y 

alejándose del ambiente familiar, el instituto es una separación necesaria y buscada, convirtiéndose 

en un espacio no solo de socialización académica (se aprender en grupo). Ahora la escuela ofrece 

una socialización digital. Esto es nuevo y en principio fue opcional, hasta que la pandemia la volvió 

obligatoria. Existen entonces dos tipos de socialización que la escuela promueve: la colectiva, que 

incluye a la académica, y la socialización digital, que también incluye la académica. La diferencia 

entre estas dos es que la primera es conocida, se entienden sus procesos de producción de discursos 

y su organización; la segunda, no se controlan los discursos (por ejemplo, pensemos en la búsqueda 

de información) y su organización requiere de una interface (dispositivo) para permanecer en 

contacto.   

La escuela-socialización está asociada con profesor-organización. Sus conceptos son: socialización 

digital/ socialización física. 

 

 

Transcripción 37 

me gusta mucho estar… Ya se lo había dicho, en el internet y todo eso. Entonces 

desde que me distraigo tantito, porque tengo que estar poniendo atención a lo que 

voy a leer, y estoy leyendo. Porque si me pongo los audífonos, como siempre… estoy 

con los audífonos, escribiendo, viendo la plataforma, no le pongo atención y pues así 

no se puede. Entonces me tengo que centrar totalmente en algo, en este caso que es 

la plataforma, para olvidarme de mis problemas y dejarlos de un lado (E2. 

Entrevista 4. Se localiza en ANEXO 36)  

 

 

 

 
12  Socializar es el encuentro de individuos y la expresión de lo que piensan. Ahora este concepto se extiende a la 
digitalización. El desarrollo de tecnología para la comunicación ha creado un nuevo tipo de socialización, en la que el 
contacto físico no es el punto de encuentro, donde se socializa. Ejemplo de esto en los SDE es la educación virtual y la 
socialización que promueve. 
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Transcripción 38 

P: ahorita que te topaste con la plataforma ¿te ha ayudado a bajar tu ansiedad? 
  
E9: sí, por los juegos.  
  
P: ¿sí?  
  
E9: pues sí, me entretengo mucho con eso. Y es como que nada más estoy en la pura 

plataforma y ya no veo más de otras cosas, o sea lo que ocurre mi alrededor (E9. 

Entrevista 4. Se localiza en ANEXO 37) 

 

Transcripción 39 

P: bueno, es que sí eres independiente. Si se nota que eres independiente. Bueno, 

ahora ¿la plataforma te ha hecho caer en la cuenta que tienes fuerza, que sí puedes 

hacer las cosas por ti misma? 

  

E9: sí, porque pues realmente nadie me está diciendo si estoy mal o bien. Yo lo hago 

y pues ya veo los resultados y digo no, pues estoy bien (E9. Entrevista 4. Se localiza 

en ANEXO 38).  

 

Transcripción 40 

P: a mi me interesa tu interacción con la plataforma, ¿cuándo usas la plataforma 

tienes esa misma sensación o no? 

  

E3: pues no, se me hace muy rápida la plataforma y pues te califican en ese 

momento, ¿no? O sea, pero tal vez no en ese momento, pero sí te califican rápido. Y 

es como que a bueno pues ya sé. Tengo que esforzarme más y ahí ya veo mis fallas. 

Por ejemplo, en los cuestionarios que la riegas una vez y luego te dan otra opción 

para volverlo hacer y ahora sí ya sabes qué poner y qué no (E3. Entrevista 4. Se 

localiza en ANEXO 39).  
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Transcripción 41 

bueno, yo no se, pero aprecio mucho venir a la escuela por el hecho de… Bueno en 

mi salón pues si le habló a todos, pero no es como que así que me junte con alguien 

en específico, si acaso con Emanuel, pero pues Emanuel anda de aquí para allá y 

pues no, y en la hora de formación para el trabajo es el único lugar donde me siento, 

como quien dice bien al respecto, porque pues estoy con mis amigos y así, y pues, 

con ellos otro tipo de relación y platicamos bien a gusto y todo, y es el único 

momento que tengo como de socializar y liberarme de todo lo que siento, y así (E10. 

Entrevista 4. Se localiza en ANEXO 40). 

 

4.2.6 Profesor-organización 
 

A pesar de que la plataforma es un sustituto del docente, la presencia de él es importante 

por varios motivos. Es una guía, independientemente si se lo considera eficiente o 

deficiente, dedicado o desatento; además, es una figura que ordena, coordina y genera 

seguridad o inseguridad. Cuando el docente trabaja con la plataforma, tiene que generar y 

organizar dos tipos de conocimiento: un conocimiento académico y un conocimiento 

digital. La manera en que los organiza, priorizando unos sobre otros, tiene efectos en las 

expectativas y la reflexión acerca del déficit tecnológico.  

 

El profesor-organización está asociado con escuela-socialización.  

Los conceptos son: organización digital/ organización no digital. 

 

 

Transcripción 42 

porque creo que, en vez de darnos clase, algunos profesores no nos dan; por 

ejemplo, cálculo. Yo siento que va a ser bien importante para entrar a la universidad, 

o sea tan siquiera nada más para hacer el examen, y no, no viene a veces. Y me 

estreso un chorro. Sí me dan ganas de decirle pos no viene, pues, por que se las da 

de muy acá. Y sí me estresa mucho cálculo. Pues sociología, pues yo voy a ver 

sociología y no es como que vea temas. O sea, no me enseña nada. Y sí me preocupa 
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de que, pues… yo que voy a estudiar criminología y ciencias forenses, voy a estar 

interactuando con las personas, voy a estar haciendo muchas cosas, y tengo que ver 

sobre la sociedad, sobre la política… me van a enseñar derecho y no es como que me 

estén aportando mucho a mis estudios de más adelante. A lo mejor no se parecerá la 

universidad a la prepa, para nada, pero siento como que no me están dando las 

herramientas necesarias para poder pues hacer las cosas. Aunque también pues 

tenemos el internet y todo y que lo podemos hacer por nuestra cuenta, creo que es 

mejor que nos lo expliquen las personas, a nuestros modos, a como nosotros lo 

entendamos, a que pues verlo de internet (E3. Entrevista 4. Se localiza en ANEXO 

41)  

 

Transcripción 43 

P: ¿Ustedes creen que fue la mejor manera de trabajar la que tuvieron los profesores 

con ustedes en esta cuarentena, o qué faltó? 

E10: Pues de algunos faltó como que las ganas. Hubo personas que nada más te 

aventaban el trabajo y ya.  

P: ¿Y eso cómo te hizo sentir? 

E10: Pues sí era como que… Como las típicas imágenes que salen “Profe, ¿cómo le 

vamos a hacer?” “Todo viene en el PDF”. No dejan nada claro, y como quien dice 

te mandaban a la guerra sin armas. 

E16: Yo pienso también que era la disponibilidad o la actitud que cada maestro 

tuviera, o sea, todos sabíamos que podía ser de diferentes maneras, por ejemplo, 

usted, que decidió aventarnos trabajo, explicarnos, y ayudarnos en todo lo que más 

podía, y como dice E10, en algunas no, solo era el trabajo y ya (E10, E16. Última 

entrevista. Se localiza en ANEXO 42).  

 

Transcripción 44. 

En algunas ocasiones sí, porque a veces puede quedar una duda o necesitamos una 

aclaración y pues para eso necesitábamos un profesor que nos diga “¿Sabes qué? 

Esta es la información, se trabaja así, pasó en este tal año o se hacen estos cálculos 
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así, etcétera, etcétera, con un poco más explicación para no quedarnos con dudas o 

así, hacer las cosas bien (E15. Última entrevista. Se localiza en ANEXO 43)  

 

Transcripción 45 

No, varios no. Conmigo creo que la mayoría sí, o sea, como que si no le entienden o 

existe una duda, por ejemplo, lo que a mí se me hacía más difícil aprender era 

cálculo,  porque creo que está más difícil eso, y creo que sí nos brindó mucha 

atención, en cualquier momento nos dijo que si teníamos una duda se la dijéramos, y 

explicó todo muy bien, dejó grabados todos los vídeos y sí se le entendía muy bien; 

igual, si no le entendías lo podías volver a reproducir y creo que se le entendió 

mucho. Yo siento que mis profesores la mayoría sí se esforzaron en hacer que les 

entendiéramos (E11. Última entrevista. Se localiza en ANEXO 44). 

 

4.2.7 Conocimiento 
 

Una preocupación constante de las alumnas y los alumnos es la manera, y la oportunidad, 

por no decir el lugar, en donde aplicarán lo aprendido. Sobre todo, en quienes cursan 5o y 

6o semestre de preparatoria, antes de salir e ingresar a la universidad, comienzan a imaginar 

en dónde les será útil la aplicación del conocimiento. Aunque el resultado de esa 

imaginación no sea del todo favorable, ya que en la experiencia del alumnado, la escuela y 

el cuerpo docente pocas veces crea los espacios, para encontrar sentido a lo que se aprende 

por medio de actividades y ejercicios prácticos, la aparición de una plataforma digital que 

organiza la información de la materia, hizo que ellas y ellos distinguieran entre dos tipos de 

conocimiento: el que se refiere a las actividades digitales para manejar tecnología digital, y 

el que trata de un conocimiento académico que se aprehende en un aula presencial. Tanto la 

información digitalizada, como la posibilidad de interacción con recursos que enriquecen al 

plano del libro, cuaderno o pintarrón, la plataforma es una opción que está más 

contextualizada a las circunstancias de los sujetos de estudio. 

  

El conocimiento es parte de la relación entre profesor-organización y escuela-socialización.  

Los conceptos son: digitalización académica/ no digitalización académica. 
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Transcripción 46 

Agradar, agradar, agradar, agradar, pues no. Pero la verdad sí se me ha hecho más 

práctico que las otras materias, pues. Es que, de hecho, usted es el único que ha 

puesto una plataforma, único con el que trabajamos así de tecnológicamente. Y pues 

la verdad se me hace mucho más fácil que estar con el cuaderno ahí escribiendo. Se 

me hace más práctico (E14. Entrevista 1, dentro del segundo grupo. Se localiza en 

ANEXO 45) 

 

Transcripción 47 

Como que se nos facilita más hacerlo en la plataforma, pues porque desde la 

plataforma es por puro celular y pues escribir, lo puedes hacer en cualquier lado, 

cualquier lado que estés puedes hacer las actividades. Y en el cuaderno pues lo 

llevamos nada más aquí en la escuela, Y pues es escribir (E5. Entrevista 3. Se 

localiza en ANEXO 62) 

 

Transcripción 48 

Ok, entonces sí cambia un poquito. Pues es que sí cambia porque… no sé… bueno, 

por ejemplo, las actividades en plataforma son más didácticas. Estás participando 

más y por ejemplo en los glosarios que todos estamos poniendo, está padre porque 

me gusta la competencia. Entonces estamos como haber quién pone primero qué 

significa esto jejejej. Está padre (E19. Entrevista 1 segundo grupo. Se localiza en 

ANEXO 46) 

 

Transcripción 49 

P: ¿disminuye tu estrés la plataforma en la escuela? 

E10: sí.  

 P: Dices que mejora tu desempeño académico, entonces hay materias en las que te 

sientes presionado por que no están organizadas… 

 E10: no en sí presionado, pero, sí de que me aburro de que siempre es lo mismo. 

Investigar y luego escribir, investigar y escribir, siempre como que un mismo ciclo, o 
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sea no le cambian. Siento que ese tipo de trabajo estaría mejor hacerlo por medio de 

plataforma. 

P: bueno, y ¿qué es lo que cambia la plataforma? porque hablabas de que no le 

cambian las materias. 

E10: Pues en sí, este, te ponen la actividad, bueno, te dan primero la información, y 

luego ya te ponen las actividades, pero te ponen diversos tipos de actividades. Ah, 

que ahora vas a hacer un mapa mental, que ahora un ensayo, que ahora un 

crucigrama o algo así. (E10. Entrevista 3. Se localiza en ANEXO 47) 

 

Transcripción 50 

Bueno, pues es que con, bueno, en la plataforma en el Moodle teníamos a dos 

profesores, a usted y a otra maestra, entonces, la ventaja ahí era que, nos iban 

dando, vamos a decirlo, las actividades con fecha. Entonces tú ya sabías “puedo no 

trabajar hoy eso y adelantar otras cosas”; en cambio, otros profesores, este, como 

nuestra maestra de formación era de que, son las doce del día, te encargo este 

trabajo y a las dos de la tarde ya lo quiero, y si no me lo envías pues ni modo. Y así 

era como que más presión a diferencia de la plataforma. De la plataforma, sí fue 

como que una ayuda para administrar nuestro tiempo, al menos desde mi punto de 

vista (E7. Entrevista 5. Se localiza en ANEXO 48)  

 

 

Transcripción 51 

P: digo, porque tú ya tuviste la experiencia del semestre pasado, a este. Compáralo, 

¿ahorita es mejor la experiencia? 

E15: mejor. 

Profesor: ¿sí? ¿por qué razón? 

E15: porque, por ejemplo, para mandarlo, cuando estaba trabajando yo por correo, 

lo único que era, eran cuartillas, o sea, un resumen, o "me das un ensayo" o así y no, 

a mí no me gustan los ensayos. 

P: ok. 
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E15: no me gustan los resúmenes porque no se me hacen, a mí me gusta más por 

práctica, por juegos y así. Y ahorita con la plataforma pues se me hace algo más 

sencillo, más fácil, y aprendo mejor (E15. Entrevista 1, grupo 2. Se localiza en 

ANEXO 49) 

 
 

A continuación, se hace la relación de las palabras por medio de un esquema. Además, se 

utiliza el cuadro Desarrollo y explicación del esquema, para las relaciones de las palabras y 

los conceptos por medio de un ejercicio de conceptualización a través de un conjunto de 

enunciados.  

 

 
 

Esq. 12 Relación de palabras 2. 
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Tabla 14. Desarrollo y explicación del esquema  

Escuela-socialización está asociado 
con profesor-organización.  

 

Profesor-organización está asociado 
con escuela-socialización. 

 

Conocimiento es parte de la 
interjección entre escuela-
socialización y profesor-
organización. 

 

Resultado  Una plataforma digital debe tener un equilibro entre los 
conocimientos académicos y digitales para mantener la atención y el 
interés, logrando con ello una buena socialización digital.  

Conceptos  
 

 
Escuela socialización: socialización digital/ socialización física 

 
Profesor-organización: organización digital/ organización no digital. 

 
Conocimiento: digitalización académica/ no digitalización 
académica. 

Suma y resultado total La digitalización (académica) del conocimiento promueve un tipo 
distinto de socialización (digital) que es la resonancia de otros 
sistemas, permitiendo un tipo de organización escolar más compleja 
y contingente, capaz de mantener contextualizados a los alumnos y 
los docentes, con el uso de tecnología en los SDE 

 
 
 
 
 

En el siguiente cuadro se hace una relación de la suma y resultado total de los dos 

momentos del análisis palabra por palabra. El resultado se incluye en la matriz final de 

resultados  
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Tabla 15. Relación de análisis de palabras. 

Momento 1  Momento 2 

Aprender en el aula de clases y fuera de ella por 
medio de la plataforma, hace posible que las 
alumnas y los alumnos organicen su aprendizaje en 
estructuras que pueden comprender y que ellos 
consideran como un conocimiento práctico, debido 
a la portabilidad de la plataforma. 

La digitalización (académica) del conocimiento 
promueve un tipo distinto de socialización (digital) 
que es la resonancia de otros sistemas, permitiendo 
un tipo de organización escolar más compleja y 
contingente, capaz de mantener contextualizados a 
los alumnos y los docentes, con el uso de tecnología 
en los SDE 

Relación  

El conocimiento digital y académico aprendido por medio de la materia de etimologías al utilizar la 
plataforma, es parte de la socialización digital, donde las estructuras con que se organiza el conocimiento, 
requieren de formas y maneras que unan la portabilidad y puesta en práctica de lo aprendido, para así 
cambiar las expectativas de la materia y propiciar una reflexión sobre el déficit tecnológico. 

 

 
 
4.3 Matriz de resultados finales.  
 

Ya se dio la explicación de por qué se decide utilizar dos tipos de análisis. Pero para 

explicar este apartado, hay que volverlo a recordar. El análisis por categorías es una de las 

herramientas más poderosas de la TF y un esfuerzo por realizar abstracciones que sean 

capaces de explicar de manera inductiva un fenómeno. Este ejercicio tiene ganancias y 

pérdidas. Las primeras se encuentran cuando, por medio del paradigma, se tiene una visión 

cercana, casi íntima del fenómeno, mostrando certeza en las afirmaciones y conclusiones 

que se hacen sobre el fenómeno estudiado. Para lograrlo, se cuantifica lo no cuantifícale, 

haciendo reducciones conceptuales que solo se explican de forma compleja, por la 

percepción, y viendo todo el problema como un conjunto. Las pérdidas se encuentran en 

que esas abstracciones pierden contexto. Por esta última razón es que se agrega el análisis 

palabra por palabra, para reintroducir el contexto en las abstracciones sobre el fenómeno. 

Además, se tiene la oportunidad de hacer coincidir a la TGS como una herramienta de 

análisis de datos.  

¿Qué es la matriz integradora? Es un esfuerzo por unir los análisis hechos. En este caso, el 

resultado serán tres premisas.  
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Tabla 16.  Matriz final de resultados.   

Categorías Premisas de investigación  

 
El interés y la novedad por trabajar la materia 
de etimologías en una plataforma digital es 
así, porque las alumnas y los alumnos 
encuentran que pueden trabajar o estudiar en 
cualquier momento, mientras tengan 
conexión a la red, los contenidos. Acceden a 
ellos y se muestra por anticipada la 
información y las actividades a realizar. Esto 
les genera seguridad, su expectativa cambia 
gracias a que encuentran puntos de unión y 
aplicación de lo aprendido en otras materias, 
haciendo que el aprendizaje de las 
habilidades digitales lo consideren importante 
para su desarrollo profesional futuro. 

 P1. Las expectativas sobre una materia, como etimologías 
grecolatinas que se enseña de manera presencial, solo son 
superadas por otras expectativas en las que una plartaforma  
digital involucra a los alumnos en la toma de decisiones sobre 
el tiempo de trabajo, los contenidos y la evaluación.  
 
P2. El interés por estudiar etimologías, participando 
activamente en la clase, se debe a que se combinaron 
conocimientos digitales y académicos al mismo tiempo. Este 
interés y conjunción, provocó que las alumnas y alumnos 
compararan lo que hicieron en la plataforma, con otras 
materias, comenzando a reflexionar sobre el déficit tecnológico 
que vivieron al socializarse digitalmente.  
 
P3. El déficit tecnológico sobre el que reflexionan las alumnas 
y los alumnos, y la resonancia que identifican en otros sistemas, 
al comprobar que pueden aplicar el conocimiento académico y 
el digital, es importante no solo para un cambio de expectativas 
sobre la materia de etimologías, sino también para que caigan 
en la cuenta de que pueden aprender por medio de una 
plataforma digital, siempre con una guía del docente.    

Palabra por palabra 
  
El conocimiento digital y académico 
aprendido por medio de la materia de 
etimologías al utilizar la plataforma, es parte 
de la socialización digital, donde las 
estructuras con que se organiza el 
conocimiento, requieren de formas y maneras 
que unan la portabilidad y puesta en práctica 
de lo aprendido, para así cambiar las 
expectativas de la materia y propiciar una 
reflexión sobre el déficit tecnológico. 
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DISCUSIONES FINALES Y CONCLUSIONES. 
 

 

Esta es la última parte del estudio y como todo lo que termina, tocan las discusiones finales 

y las conclusiones. Antes de comenzar a describir lo que contienen los apartados, es 

necesario decir lo siguiente: las conclusiones que de aquí se deriven no son definitivas. Y 

esa afirmación no tiene que ver con el cambio que el SE aplica gracias a las reformas que 

promueve (Corsi. 2010). La razón se encuentra en la manera en que la digitalización de la 

función del sistema, no es igualitaria en todos los SDE. Imaginemos, para entender este 

problema, un conjunto de fichas de dominó dispuestas una delante de otra. Al terminar de 

acomodarlas y tirar la primera, quienes están al inicio son aquellas instituciones y sus 

usuarios que, conscientes de la resonancia de la digitalización, comienzan a modificar sus 

programas y a alterar sus funciones. Al final se encuentran aquellas instituciones que 

disponen de pocos sistemas para atender lo que resuena. Las reformas no van al ritmo de 

los cambios en las necesidades escolares y si se piensa con atención, son un obstáculo que 

retrasa la adaptación debido a circunstancias que son ajenas a ellas (Corsi 2010, Luhmann 

& Schorr, 1993, Dallera, 2010).  

 

El contenido de este capítulo es el siguiente: en el primer apartado se desarrolla el modelo 

de Observación Sistémica y cómo fue el proceso para construirlo. El segundo, trata de la 

contrastación de lo descubierto con los referentes teóricos, utilizando fragmentos de las 

entrevistas. En el tercero se discute sobre los alcances del modelo para el estudio de 

plataformas digitales, así como los límites que tiene para abordar estos fenómenos. En el 

último apartado se habla de las conclusiones y reflexiones finales, las propuestas de futuros 

trabajos con el mismo tema y las oportunidades que se abren para la investigación de la 

educación y las plataformas digitales.  

 

5.1 Desarrollo del modelo Observación Sistémica 
 
 
Hay que comenzar por la descripción del modelo. En el interior encontramos dos sistemas: 

el psíquico y los Sistemas de Educación (Luhmann, 1996a; Luhmann & Schorr, 1993). 
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Ellos están relacionados por tres elementos: las expectativas, la resonancia y la plataforma 

digital. Ambos mantienen las mismas relaciones con el Sistema Educativo. Este sistema a 

su vez se relaciona con los otros sistemas por medio de las expectativas y la resonancia (en 

este caso las expectativas incluyen a los conocimientos aprendidos por medio de la 

plataforma digital). Todo el Sistema Educativo puede analizarse utilizando categorías o 

palabra por palabra. Estos dos tipos de análisis se corresponden y relaciona en un conjunto 

que explica el fenómeno.  
 

 
Esq. 13 Modelo de observación sistémica.  

 

 
 

¿Por qué se construyó este modelo? El primer paso fue encontrar las uniones entre la TGS y 

la TF. Tanto la elección de la teoría-método, como de la metodología, se hizo mediante un 

proceso de comparación, en donde el problema se imaginó con diversos paradigmas. El 
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primer elemento que sirvió de enlace fue el de la observación. A partir de aquí comienza el 

segundo paso. ¿Por qué las expectativas, la resonancia y la plataforma digital son puntos de 

unión entre los dos sistemas de nuestro problema y los demás? ¿no hay otros? La respuesta 

es que sí hay intercambio estructural o apertura operativa, pero estos conceptos son parte 

del paradigma que Luhmann y Schorr (1993) desarrollan, haciendo más sencilla una 

delimitación de teoría. Pero ¿cómo es que esos conceptos están presentes en el problema? 

La respuesta a esta pregunta es el comienzo del tercer paso. La materia de etimologías 

grecolatinas es parte de la plataforma digital. Sea historia, matemáticas o biología, el uso de 

la plataforma modificó a la resonancia, las expectativas con el entorno de los sistemas más 

próximos. Entonces la plataforma es a resonancia, como la resonancia es a expectativas. Si 

así se organizaba este fenómeno, la pregunta que surgió fue si los otros sistemas ¿también 

se relacionan por medio de los tres conceptos? En este caso, la plataforma se asimila a las 

expectativas. Por lo tanto, los otros sistemas tienen una resonancia y una expectativa (como 

el manejo de habilidades digitales o la redacción de textos, pudiera ser) de quienes egresan 

o salen de los SDE,  

 

El último paso fue pensar la manera en que el modelo de observación sistémica nos sirve 

para hacer un análisis. Y hay que volver a la observación. Si para la TGS y para la TF es 

central, la correspondencia entre un análisis por categorías y la narrativa de palabra por 

palabra, es pertinente para entender el problema que se investiga. Usemos el modelo con 

elementos del estudio.  
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Esq. 14 Desarrollo del modelo de observación sistémica. 

 

 

 
 
El desarrollo del Modelo de observación sistémica se explica la siguiente manera, 

utilizando un ejemplo: al responder un cuestionario digital en la plataforma utilizando los 

recursos de selección de información de la plataforma (un apartado donde, por medio de 

una ventana, aparecen los links a páginas o videos que selecciona y recomienda el docente).   

 

El Sistema Educativo se señala con el SE. Éste es el entorno de otros dos sistemas que 

mantienen una resonancia entre ellos: uno es el sistema psíquico de las alumnas y los 

alumnos al contestar el cuestionario, otro el de la plataforma digital donde está el 

cuestionario. Ambos sistemas mantienen resonancia con otros, pero se concentran entre 

ellos y dentro de su entorno. Como el sistema educativo sirve de red a estos dos sistemas, la 

expectativa y la resonancia que se reconocían, en el esquema se localizan cuando se tiene la 

capacidad para organizar textos y manejar plataformas, por ejemplo en la universidad; y en 
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el trabajo y empleo, al obtener un título que sirve como filtro para seleccionar individuos 

que tengan un tipo de movilidad en el sistema laboral. Las categorías CI8 Empoderamiento, 

CI10 Conocimiento aplicable y CI11 Aprendizaje digital, se colocan del lado izquierdo y 

corresponden al análisis por categorías; y del lado derecho se coloca a aprendizaje práctico, 

que corresponde al análisis palabra por palabra. Ambos se conectan con líneas punteadas 

que recorren a todo el SE, esto habla de la correspondencia entre ambos análisis a pesar de 

la independencia en su conformación. PI1 y PI2 señalan a las dos preguntas de 

investigación que responde el modelo, por eso se colocan al final del mismo. Estas son: -

¿Cómo cambian las expectativas que tienen las alumnas y los alumnos sobre la materia de 

Etimologías Grecolatinas al considerarla aburrida y poco práctica? (P1), ¿es posible 

transformar esta percepción por medio de una plataforma digital? (P2). La evaluación de la 

interacción con la plataforma, que divide en dos al esquema, es una constante debido a que 

el alumno o alumna reflexiona sobre su déficit tecnológico.  

 
 
 
5.2 ¿Cómo se llega a las premisas al utilizar el modelo?: contrastación de lo 
descubierto con los referentes teóricos.  
 

A continuación, las premisas que aparecen en la matriz final de resultados, se contrastan 

con los referentes teóricos que forman parte del modelo de observación sistémica.   

 

 
5.2.1 Resonancia  
 
Son cuatro las variables y con ellas se desarrollan los referentes teóricos. Los resultados 

que se presentaron intentan dar visibilidad a la relación estrecha entre las expectativas, la 

resonancia y la reflexión sobre el déficit tecnológico, en el momento en que se utiliza una 

plataforma digital para aprender etimologías grecolatinas. Además, también es una 

referencia para manifestar que es posible utilizar las herramientas combinadas de la TF-

TGS para comprender fenómenos complejos en la educación, como el aprendizaje de una 

materia de lenguaje usando una plataforma, en sistemas que reducen su complejidad, es 

decir, su cerrazón al cambio al utilizar la contingencia.  
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La resonancia es la forma en que un sistema se hace ver, sentir, tiene efectos en otro a partir 

de que existen coincidencias. Por ejemplo, podríamos tener dos sujetos distintos, una 

trabajadora financiera y un empelado de la construcción que coinciden en un bar. 

Aparentemente no tienen puntos en común, pero a ambos les gusta el soccer y se ponen a 

conversar. En este ejemplo, la resonancia es lo mismo que la coincidencia con el futbol.  

 

En esta investigación, la resonancia se relaciona con las dimensiones D3 y D6, así como 

con las premisas de investigación P1 y P213. Como concepto, este habla de que solo se 

“pueden producir efectos en un sistema bajo condiciones muy especiales” (Luhmann. 2012. 

Pg. 84). Ese control de condiciones se lee en el siguiente fragmento:  

 

Transcripción 52 

Y cuando vi a la plataforma, que me gustaba la forma en la que estaba estructurada, 

dije vaya entonces aquí sí puedo aprender, entonces aquí no solamente voy a estar en 

un salón de clases, supuestamente va a hacer un aprendizaje gris, si no va a ser un 

aprendizaje donde yo pueda ponerle los colores (E7. Entrevista 1. Se localiza en el 

ANEXO 50).  

 

La idea de poder manejar lo que se aprende representa un espacio controlado, como la 

plataforma digital. Además, este fragmento se relaciona con el cambio de expectativas. 

También la resonancia se logra cuando “los acontecimientos del entorno conducen a una 

secuencia de reacciones en el sistema dependiendo de las condiciones estructurales del 

propio sistema” (Luhmann. 2012. Pg. 84). Para las alumnas y los alumnos que están por 

terminar la preparatoria, es tener la certeza de que pueden aplicar lo aprendido en la 

plataforma en otras materias, así como también en la universidad. No es que se convenzan, 

hacen relaciones de aquello que piensan que se requiere en la universidad. Esa resonancia 

fue acompañada por la plataforma y la guía docente. Esto último se relaciona con P3. Para 

ejemplificarlo, se usa el siguiente fragmento:  

 

 
13 Las premisas se pueden ver en la Tabla 16. Matriz final de resultados. 
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Transcripción 53 

“bueno, ya que la mayoría va para la universidad pues obviamente que es muy 

importante, yo creo que vamos a usar todo lo que nos dijo esta plataforma. Ya que 

tenemos más conocimientos y no solo nos quedamos con… ¿cómo decirlo? Con el 

modelo tradicional de la escuela… este… pues ya conocemos más cosas, ya podemos 

hacer varias cosas” (E14. Entrevista última. Se localiza en el ANEXO 51) 

 

 

5.2.2 Déficit tecnológico.  
 

 

La idea de binariedad tal vez sea lo más conflictivo de todos los conflictos que provoca la 

TGS. Pero es la parte menos abstracta del paradigma y la que lo instala en un mundo real. 

Las mujeres y los hombres son individuos que “no eligen con base en una teoría normativa 

de las elecciones éticas, correctas y prudentes” (Massé. 2007. Pg. 297). Como se ha 

insistido, la no trivialidad de alter y ego los vuelve contingentes. Pero los sistemas 

funcionan, no se anulan o desaparecen para suerte o no de ellos. ¿Por qué sucede esto? Para 

nuestro caso de estudio, existe el déficit tecnológico. A este concepto hay que imaginarlo 

como un cálculo, una medida que hacen docentes y alumnado. Para estos últimos es el 

equivalente a navegante del sistema (Corsi. 2010). 

 

El déficit tecnológico se relaciona con todas las dimensiones del estudio por las siguientes 

razones. Es una reflexión que hace las alumnas y los alumnos al utilizar esquemas binarios, 

como gusta/ no gusta, entender/ no entender, aprendo/ no aprendo, etc. La selección de 

información organizada en la plataforma (al priorizar el tiempo en la red), provoca una 

disminución del estrés al contar con información que los oriente para resolver actividades; 

al tener el acceso a la red desde casa o la escuela; al contar con oportunidades para 

aplicacar el conocimiento digital y académico de manera inmediata, o tener una certeza de 

qué se hará en el futuro. Todas son acciones que activan y mueven la elección binaria que 

hacen las y los estudiantes. Sus acciones, la actitud desde su SP, reacciona ante el SDE y el 
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SP de los docentes. Como ejemplo de esto último, se presenta la reacción de algunos 

sujetos ante lo hecho por los docentes, provocando con ello una elección o reflexión del 

déficit tecnológico  

 

En el siguiente ejemplo, el sujeto dice que los docentes usan tecnología digital. Pero 

hacerlo, provoca que se descuide el contacto entre ellos y el alumnado. Aquí la reflexión 

sobre el déficit, cuestiona las formas y los sujetos elijen entre aprender o no aprender.  

 

Transcripción 54 

Bueno, me ha tocado que hay profesores que sí quieren apoyar digitalmente, pero se 

olvidan de que realmente es un apoyo porque nuestro sistema educativo es profesor-

alumno, se olvidan de que ellos son lo que deben dar clases y solo nos dicen vas a 

leer esto en internet y ya, creo que ellos deben de estar conscientes de que a la mejor 

no todos vamos a entender, sino de que ellos deben de estar al pendiente de cómo 

nosotros aprendemos (E7 entrevista 1. Se localiza en el ANEXO 10) 

 

La actitud del docente provoca que el sujeto elija entre trabajar como él entiende o como 

debería de ser, provocando inseguridad ante lo que pudiera pasar al presentar una tarea o 

actividad.  

 

Transcripción 55 

Bueno pues, eeeeehh…. siempre nos pone, nos deja la tarea, pero no nos explica qué 

es lo que debemos de hacer, o, por ejemplo, para los trabajos, exposiciones, no nos 

explica bien lo que tenemos que traer ni nada; nada más es "les tocó tal tema y lo 

tienen que, que hacer (E1. Entrevista 2. Se localiza en el ANEXO 52) 

 

La idea de involucrarse con el alumnado y la materia provoca una reflexión sobre el déficit. 

En este caso, el sujeto reacciona, elige atender a lo que un docente sí hizo.  
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Transcripción 56 

los buenos son los que se meten más en el tema, los que se meten más en la materia, 

que te explican bien, que te resumen bien, que te explican paso a paso. Porque nos 

tocó ver que hay un profesor, lo que nos enseñó un día, lo que es en la materia, lo 

que es el tema, lo que ningún profesor, no se explicó todo, todo un semestre lo 

mismo, y el profesor te explicó en un día lo que aprendimos en un semestre. (E18. 

Entrevista 1. Se localiza en el ANEXO 53) 

 

 

El déficit tecnológico se relaciona con las premisas P1 y P3. Las decisiones que se toman 

ante el ambiente que prepara la plataforma para organizar los contenidos, muestran los 

efectos en el aprendizaje, sobre todo en el cambio de expectativas. Si el déficit tecnológico 

es una serie de procedimientos que “se utilizan para reconfortar de un estado a otro, 

materiales como efectos previsibles” (Luhmann. 1996a. Pg. 68), a partir de un cambio 

“mediante procesos de trabajo ordenado” (Luhmann. 1996ª. Pg. 139), las alumnas y los 

alumnos manifiesta que esos cambios repercuten en decisiones sobre: sí atender a la clase, 

sí querer aprender, sí estar dispuesto a trabajar. En los siguientes dos ejemplos esto se 

pone de manifiesto. Por ejemplo, el uso de la plataforma  

 

Transcripción 57 

ayuda al aprendizaje, a utilizar nuevos métodos, a tener como…esa agilidad y nuevas 

técnicas y… o sea, aprendiéndolas tú mismo y aparte las puedes aplicar, en… de 

muchas maneras (E3. Entrevista. Se localiza en el ANEXO 54)  

 

 

El próximo sujeto tiene la elección que le da la portabilidad de la plataforma. Trabaja a 

tiempo completo saliendo de clases. El déficit tecnológico o la reflexión sobre su proceso 

de aprendizaje, se manifiesta en la posibilidad de utilizar el tiempo de trabajo escolar, 

adaptándolo a sus actividades extraescolares.  
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Transcripción 58 

porque pues sí, como le expliqué, este, yo me…o sea yo veo la fecha de entrega y 

digo, no pues tengo tiempo para hacerlo, y así voy a organizar a mis días, voy 

organizando mis tiempos, para que llegue el momento en que diga ahora, pues ya no 

voy a poder porque se me va a cruzar esto. Y luego esto. O sea, como que ya 

establece uno su misma fecha para poder hacerlo (E10. Entrevista 3. Se localiza en 

el ANEXO 55)  

 

5.2.3 Expectativa  
 

Dentro de los SDE, un conocimiento aprendido por un estudiante, reduce su complejidad 

cuando la expectativa que tiene sobre él se materializa. Esa reducción es posible porque 

“las expectativas son condensaciones de referencias de sentido que indican qué indica y 

cómo se delinea una determinada situación" (Corsi. Et al.  1996. Pg. 79). Pero ¿cómo se 

condensan? Siguiendo la idea de este concepto, las referencias que se condensan son todas 

las experiencias, sean vividas o revividas en cabeza ajena, sobre lo que sucede en la 

plataforma: interacción, actitud docente, ambiente familiar, etc. Es decir, pasan las 

experiencias por diferentes estados (por ejemplo, gusta la materia porque el docente no solo 

está hablando, las actividades se entienden, se pueden conectar a la red; todo esto en 

conjunto, hasta una acción donde todo se condensa. Es decir, decide trabajar el alumno o la 

alumna y pone cuidado en lo que aprende, usando técnicas de aprendizaje). Como ejemplo 

se cita al siguiente sujeto que opina sobre el uso de la plataforma:  

 

Transcripción 59 

Es práctica porque puedes hacer todo desde tu casa, con la comodidad que tú 

quieras, puedes estar comiendo mientras la haces, puedes hacer muchas cosas 

mientras estas elaborando tus actividades y… estando en, pues aquí en la escuela, es 

como… te da la facilidad de sentirte a tu comodidad, y aquí estando en la escuela es 

de… estarlo haciendo y de que… te aburres y de no lo quiero hacer, y así… y pues 

estando con tu, en tu casa y todo pues, hasta acostada puedes estar haciéndola y se 
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me hace que es más fácil, pues tengo la red ahí en la casa y aquí pues… no tengo 

ninguna red. (E3. Entrevista 1. Se localiza en el ANEXO 56) 

 

La condensación de las referencias y el cambio de expectativas sobre la forma de trabajo 

que se propone con la plataforma a alumnas y alumnos, se localiza en las afirmaciones 

sobre la portabilidad, control del tiempo y auto organización de las actividades. 

 

Como las expectativas forman parte de “un orden selectivamente abierto a otras 

posibilidades” (Corsi. Et al.  1996. Pg. 146), que se conectan con el sentido que le dan a lo 

aprendido los sujetos de estudio, la selección solo se hace sobre un conjunto limitado de 

posibilidades. Pero éstas deben tener resonancia con las alumnas y los alumnos (SP). En los 

siguientes fragmentos de entrevista se puede comprobar lo anterior: 

 

Transcripción 60 

pues porque ya ahí en la plataforma está cómo tienes que hacerlas y cómo revisarlas. 

Y pues ya nada más las haces y el profe ya no…o sea porque está ahí toda la 

información y pues nada más la lees y sabes cómo hacerlo, y pues te queda aquí y no 

necesitas que te explique. (E5. Entrevista 3. Se localiza en el ANEXO 57) 

 

Transcripción 61 

Ok, entonces sí cambia un poquito. Pues es que sí cambia porque… no sé… bueno 

por ejemplo las actividades en plataforma son más didácticas. Estás participando 

más y, por ejemplo, en los glosarios que todos estamos poniendo, está padre porque 

me gusta la competencia. Entonces estamos como haber quién pone primero qué 

significa esto jejejej. Está padre.” (E19. Entrevista 1. Se localiza en el ANEXO 12). 

 

 

Ambos sujetos sienten que el trabajo con la plataforma cambia la expectativa acerca de 

cómo interactúan con la clase. Uno al reconocer la independencia y al practicar el 

autoaprendizaje. Otro al descubrir que es más interesante aprender con un juego, un reto, 

que al seguir instrucciones escritas para después, seguir escribiendo más.  
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Las expectativas se relacionan con todas las dimensiones del estudio, así como con todas 

las premisas de la investigación. La razón de este hallazgo se encuentra en el 

descubrimiento de que la plataforma digital, cuando organiza la información y toma en 

cuenta las sugerencias de quienes interactúan con ella, modifica las expectativas porque 

agiliza los movimientos de los sujetos, está más en su contexto y ofrece posibilidades de 

aplicación inmediata de lo aprendido, en un espacio y ambiente controlado. 

 

 

5.3 Alcances y límites del modelo.  
 

La utilización de plataformas digitales es una práctica cada vez más común en diferentes 

SDE en el mundo. Independientemente de su contexto y características, la idea de 

digitalizar el conocimiento y su proceso de enseñanza, comienza a ocupar el espacio y la 

discusión en la pedagogía y la docencia, más ahora con el nuevo paradigma que plantea la 

pandemia de SARS COV2. Por ejemplo, Baki (2016) hace un ejercicio interesante para 

comprobar los efectos del aula invertida al contrastar el rendimiento de los estudiantes que 

llevan un curso de forma tradicional o digitalizado. Utilizando un método que llama estudio 

cuantitativo cuasi-experimental, afirma que 

 

Los resultados mostraron que ésta mejora en el rendimiento de la escritura se puede 

atribuir en gran medida al método de enseñanza del aula invertida. Las actitudes de 

los estudiantes hacia la instrucción invertida demostraron ser igualmente favorables. 

(Pg. 45)14  

Para Jordán, Pérez y Sanabria (2014), el uso de plataformas digitales por parte de los 

docentes y las instituciones de educación, funciona para “diseñar  actividades que 

involucren activamente al alumno, con el fin de que nuestra aportación no se reduzca a una 

 

14 the results showed that this improvement in the writing performance is largely attributable to the Flipped 
Instruction method of teaching. Students’ attitudes towards the Flipped Instruction proved to be equally 
favorable.  
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mera transmisión de conocimiento” (Pg. 10). Esa innovación no se da por el solo hecho de 

utilizar una aplicación de tecnología digital. Lo relevante de las plataformas digitales, es 

que si se organizan como un curso virtual con herramientas y recursos multimedia, sí 

modifican el déficit tecnológico ya que motivan a una reflexión sobre el proceso de 

aprendizaje, logrando con esto que se modifiquen las expectativas sobre los SDE.  

La innovación no es algo extraño o nuevo para el SE, ésta solo se contextualiza con los 

recursos presentes en los SDE. Por el contrario, constantemente lucha el SE para no 

desaparecer del entorno de otros sistemas, utilizando las reformas como una estrategia de 

actualización (Corsi. 2010, Luhmann & Schorr. 1993). Y como toda innovación, tiene 

efectos inesperados. Y hay una razón, una acción que se enfrenta a las posiciones que 

afirman de que la educación por medio de plataformas digitales despersonaliza. 

Inesperadamente, sin anticiparlo, se crean redes entre las alumnas y los alumnos. La sola 

idea de redes sociales propicia los encuentros. Para explicar esto, hay que leer en los 

siguientes fragmentos:  

 

Transcripción 62 

sí, en la escuela nos hacen dar  asesorías, yo doy asesorías de etimologías, los que 

van son los que no usan la plataforma, preguntan cosas que en la  plataforma vienen 

muy explícito, por ejemplo latín culto y latín vulgar, no entendían, caían en la 

repetición, ellos iban a trabajar en el cuaderno solo lo que el profesor les decía, y en 

lo que el profesor dice, nunca le ponemos atención, entonces sí se ve una diferencia. 

(E7. Entrevista 1. Se localiza en el ANEXO 23)  

 

Transcripción 63 

Sí, he ayudado a personas con lo mismo de la materia, no… también de la materia, y 

tanto como la plataforma, este, me han preguntado que ¿cómo se usa esto?, ¿cómo 

se usa el otro?, y pues también ahí en la plataforma, viene lo que es el glosario, 

vienen actividades que pues, son de manera “colectiva” y nos ayudamos entre todos. 

(E3. Entrevista 3. Se localiza en el ANEXO 58) 
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La ayuda en colectivo, las asesorías uno a uno, el uso de grupos de whatsapp o facebook, se 

convierten en espacios para resolver dudas, repetir trabajos modificados (copia directa de la 

red sin utilizar formato APA, o copia de trabajo de algún compañero) y son un ejemplo de 

las redes que se instalan en la práctica académica de los estudiantes, para romper con la 

idea de lo impersonal de las plataformas digitales.  

Muy parecida a esta observación, es el trabajo que hicieron Crouch y Mazur  (2001)  al  

hablar del peer instruction. Ellas dicen que  

La instrucción entre pares involucra a los estudiantes durante la clase a través de 

actividades que requieren que cada estudiante aplique los conceptos básicos que se 

presentan y luego explique esos conceptos a sus compañeros (Pg. 970)15 

 

Con lo anterior se puede decir que la plataforma propicia interacciones individuales o 

sistemas cerrados (SP) con altas posibilidades de resonancia con otros sistemas 

(Plataforma, docentes), mientras los sujetos mantengan algunas características, como 

atención, disponibilidad y conectividad. Aunque parece evidente que es necesario que se 

disponga de esas características en cualquier institución educativa, ahora fue posible 

documentar un proceso donde se utilizó una plataforma digital para aprender etimologías, 

además de poner de manifiesto lo que provoca su uso. Como ejemplo, hay que leer los 

siguientes fragmentos de entrevista: 16  

 

 

 

 
 

15 Peer Instruction engages students during class through activities that require each student to apply the core 
concepts being presented, and then to explain those concepts to their fellow students  

16 Una característica que se tiene que resaltar del estudio, es que fue constante la comparación de materias que 
cursaban los sujetos y las clases en plataforma o no. Esta percepción se mantuvo incluso cuando todas las 
clases que se hacían en línea y a distancia, como consecuencia del SARS COV 2. ¿Por qué?  Esta es una 
oportunidad para investigar sobre el fenómeno, ya que se logró, más a fuerza que de gana, lo que dicen 
aquellos que defienden el paradigma de la digitalización en los SDE.  
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Transcripción 64 

porque nos da tiempo de hacer las actividades y aparte, pues bien, por ejemplo, en 

los juegos, que se me hacen interesantes porque tengo que investigar el glosario, por 

ejemplo, para la sopa de letras y todo eso. Y pues tengo que hacerlo, o sea tengo que 

investigar previamente, pero ahí mismo en la plataforma, de que ahí viene. (E17. 

Entrevista 1. Se localiza en el ANEXO 59)  

 

Transcripción 65 

porque pues ya no era de estar escribiendo. Ya era más de que te movías de un lado 

a otro, así como en la sopa de letras o en el ahorcado que estaba la información, en 

el glosario, lo leías, comprendías… Y pues es lo que te pedía el ahorcado. Te pedía 

tal, tal, tal, te decía la definición, pero no tenías el título y ya te ibas al glosario, te lo 

tenías que aprender porque sabías que esa era la palabra. Y así le hacia yo. Y pues 

haga de cuenta así aprendía más. Me divertía. (E18. Entrevista última. Se localiza en 

el ANEXO 60)  

 

 

La implementación del modelo Observación sistémica requiere que el investigador forme 

parte del proceso de organización de la plataforma. Una de las ventajas del modelo, es que 

permite analizar la resonancia entre sistemas, localizar la modificación de las expectativas y 

evidenciar la reflexión sobre el déficit tecnológico. Los ejemplos de este apartado dan 

cuenta de ello. Su alcance se manifiesta en que se convierte en una herramienta poderosa y 

útil para analizar realidades contigentes en el SE, sistema caracterizado por resistirse a la 

adaptación (contextualización) en la evoución de los sistemas (Luhmann & Schorr. 1993)  

 

Pero uno de sus límites, es que requiere del involucramiento del investigador en la 

organización, en este caso de la plataforma. Esto ofrece una oportunidad para que en el 

futuro, con nuevas investigaciones, se retome el modelo y se adapte para que su 

implementación sea más general, y no se limite al espacio particular de la materia, donde 

las circunstancias se crearon para describir los códigos, el programa y la función del SE y 

los SDE.  
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5.4 Conclusiones y reflexiones finales, propuestas y oportunidades de 
investigación 
 
 
Llega el momento del final. Pero este documento no es algo acabado, al contrario. Queda 

abierta la posibilidad para seguir especulado sobre lo que se descubrió. Lo más adecuado en 

este momento es hacer algunas reflexiones finales. Las enumeraremos, para después hablar 

de dos propuestas y las oportunidades de investigación que quedan abiertas.  

 

Reflexión 1: Algunos teóricos del paradigma sistémico, como Luhmann & Schorr (1993), 

Corsi (2002), Dallera (2010), insisten en que a pesar de que el SE no ha evolucionado como 

otros sistemas, y que no cumple con las metas que se propone (como formar personas que 

se adapten a otros sistemas sin dificultades), aún así funciona. La digitalización del 

conocimiento hace que el SE no funcione, no con los programas y el código que aún 

mantiene. Sin perder la parte humana de la enseñanza y el aprendizaje, los SDE deben de 

estar abiertos, conforme sus posibilidades, a experimentar con la organización de 

contenidos utilizando herramientas como las plataformas digitales. Tienen que aceptar la 

posibilidad de resonancia con otros sistemas y la condición de contingencia. Por ejemplo, el 

trabajo horizontal en varias materias, ofrece posibilidades a que la enseñanza-aprendizaje-

evaluación no se limite a la participación oral y la entrega de productos escritos, como los 

exámenes. La digitalización del conocimiento y el uso de plataformas digitales, requiere de 

un ambiente donde las y los docentes, como el alumnado, acuerden formas de interacción 

en donde se reconozca el aprendizaje fuera de los límites clásicos, como la memorización o 

la aplicación de exámenes. Sin dejar de ser necesarios éstos últimos, se requiere aceptar la 

contingencia de los SDE.  

 

Para analizar tanto lo contingente y la resonancia, se diseñó el Modelo de Observación 

Sistémica como consecuencia de los análisis por categorías y palabra por palabra. Al 

descubrir que existe unión entre la TGS y la TF (Anahí Urquiza, Marco Billi y Tomás Leal 

.2017) fue posible entender que lo contingente es una condición de la reducción de 

complejidad, que hacen las alumnas y los alumnos al reflexionar sobre su déficit 

tecnológico. En otras palabras, las opciones de interés o desinterés (modificación de 
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expectativas) sobre la materia de etimologías grecolatinas, se convierten en una sensación 

de aprovechamiento o en una posibilidad de aplicación futura de los conocimientos 

aprendidos al utilizar la plataforma digital, no solo en áreas de lenguaje, sino también en  el 

reconocimiento de las habilidades que otros sistemas exigen (resonancia): manejo de 

recursos digitales, igualdad de conocimientos prácticos entre personas que estudian y 

después trabajan. Así como un alumno o alumna reconoce que aprende/no aprende 

(código), al mismo tiempo es capaz de observar que aquello lo puede organizar en distintos 

niveles según crea que le sea útil, al hacer conexiones entre posibilidades de 

aprovechamiento (unión de categorías y sus propiedades) cuando selecciona un 

conocimiento para un fin práctico.  

 

El Modelo de observación sistémica, así como los dos tipos de análisis para comprender el 

fenómeno de estudio, son la comprobación de que es posible utilizar juntas las herramientas 

teóricas de la TGS y las herramientas organizativas de la TF. Sobre este punto en particular, 

uno de los aportes más significativos de esta investigación, es mostrar la posibilidad de 

unión entre estos dos paradigmas y la flexibilidad que ofrece el modelo de observación para 

comprender lo que sucede en una clase de educación media superior en México.  

 

Reflexión 2: La pandemia por SARS COV2 evidenció una realidad: la brecha entre quienes 

tienen acceso a la red y quienes no. Aunque esta afirmación no fue producto de la 

investigación, si no que es parte de lo que sienten las y los docentes, como también alumnas 

y alumnos. Además, pone de manifiesto algo que también se evidenció: las plataformas 

digitales no son un complemento que se usa solo en SDE que cuentan con los recursos 

intelectuales y físicos, es una opción con capacidad de construir un discurso y una 

pedagogía igual de efectiva que la educación en el aula, con pintarrón y con un docente 

(Luhmann. 1996b).  Comprender cómo en los SDE el alumnado reflexiona sobre este 

particular déficit requiere de un enfoque más amplio de investigación, sobre todo al volver 

a las aulas de manera presencial y analizar el fenómeno desde el regreso.  

 

Reflexión 3: Una pregunta que se hace pedagogos, pero también los usuarios del SE, 

además de empresarias y empresarios, amas de casa, abuelos y abuelas, etc. es ¿por qué las 
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escuelas no preparan bien, convenientemente, a sus egresados? Para responderla, hay que 

utilizar el concepto de resonancia. Primero, no se debe plantear esa pregunta, pero sí dejar 

el sentido. Queda así: ¿de qué manera las escuelas preparan a sus egresados? Además, hay 

que agregar otros elementos, como qué utiliza para prepararlos, cómo acepta evaluaciones 

diversas y adaptables a la diversidad de estudiantes que existe. Todas estas afirmaciones 

nos llevan a un punto. El autoaprendizaje debe ser aceptado como una forma de aprendizaje 

y el egreso, el movimiento entre sistemas, no debe ser tomando en cuenta como una mera 

carta de presentación, una llave que no exige comprobación de lo que se sabe, solo porque 

el título lo representa. 

 

Reflexión 4: Las alumnas y los alumnos piensan en su aprendizaje, sobre todo en el proceso 

por el que lo llevan a cabo. Que no lo manifiesten o parezca que no es de interés, no quiere 

decir que no realicen una crítica al sistema y una autocrítica a su paso por la escuela (Corsi. 

2002. Dallera. 2010. Luhmann & Schorr. 1993) Cuando se les invita a que reflexionen 

sobre su déficit tecnológico y participen en la organización de su conocimiento, los 

resultados no son tan distintos a cuando hacen crítica y autocrítica sin la plataforma. La 

diferencia es que la consciencia de su proceso de aprendizaje, les hace descubrir en dónde 

pueden aplica ese conocimiento. En el caso de este estudio, se comprobó que esa aplicación 

se hizo en el cuidado que pusieron al organizar sus textos y redactarlos.  

 

Reflexión 5: El que les guste o no tomar una clase, el que entiendan o no la lección de un 

profesor, es decir, lo que se cruza para que comprendan las alumnas y los alumnos que eso 

que estudian es conocimiento, depende del cambio de expectativas. Igualmente, que la 

crítica y la autocrítica que provoca el déficit tecnológico, el cambio de las expectativas 

parte de una reflexión sobre lo aprendido, como de una certeza de que es posible aplicarlo. 

Pero si esa certeza se encuentra al utilizar, como en este estudio, plataformas digitales para 

organizar la información, el resultado es que el autoaprendizaje comienza a sustituir las 

formas tradicionales de abordar el conocimiento. El SE y los SDE deben aceptarlo (al 

autoaprendizaje) como un elemento más de su función, incluirlo en sus códigos y 

estructurar programas para que se compruebe su efectividad. Lo que queda es que otros 
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sistemas lo acepten, no se cierren operativamente a esta resonancia. Pero eso es ya otra 

investigación, basta con la que se hizo hasta este momento.  

 

Pero el interés por lo que aprenden no se explica solo porque acceden a los conocimientos a 

través de la tecnología. También hay interés, metas y deseos cuando no se accede a ella en 

la escuela. Tenerla y experimentarla debe de ofrecer una selección para que se identifique 

un beneficio. Esto lo encuentran las alumnas y los alumnos por medio de la portabilidad de 

la información. Como es común que otro tipo de información (piénsese en las redes 

sociales tipo Facebook, Instagram, Whatsapp o cualquier página o buscador de internet) sea 

portable y a veces entretenida, cuando se puede tener eso mismo en la escuela, la 

expectativa sobre una materia cambia.  

 

Esto no quiere decir que todos los que estudian en línea en el mundo tengan resultados 

favorables solo por la portabilidad. Cuando esa información académica se organiza casi o 

igual que las redes sociales, y se utilizan recursos visuales y auditivos, si las alumnas o los 

alumnos pueden tener acceso a la red, las posibilidades para que una forma de enseñanza 

resulte atractiva, son muchas. La clave se encuentra en el monitoreo y la supervisión (Corsi. 

2002). Como en un aula presencial, solo que ahí se dan por sentadas muchas acciones y 

actitudes a seguir por parte del alumnado y las y los docentes (Luhmann & Schorr. 1993). 

No hay diferencias, hay oportunidades para que la forma y el contenido de la función del 

SE resuene con otros sistemas en donde se aceptan los cambios, como el del paradigma 

digital.  

 

Reflexión 6: lo esperado en cualquier investigación cualitativa, es descubrir cosas que no se 

anticipan. Al realizar las entrevistas, transcribirlas y leerlas, se nota una la dificultad que 

tienen los sujetos en su expresión oral. El uso de muletillas, la duda al comunicar un 

mensaje, es una característica de sus diálogos. Este fenómeno es interesante, sobre todo 

cuando se ve a través de los esfuerzos que se hacen, desde el SE, para mejorar los 

programas de educación. La preocupación de las instituciones educativos y de las y los 

docentes es que se cumpla la función del sistema: formar personas que tengan movilidad y 

que adquieran un rol complementario (Dallera 2010. Corsi 2002). Pero esta deficiencia en 
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la expresión oral, pone en duda la eficacia de las mejoras que se implementan, sobre todo 

cuando se sabe que existe una relación entre la comprensión, el aprendizaje y las formas en 

que se expresa lo que se entiende. Sobre este tema, hace falta investigación para entender 

cómo las clases impartidas no solo enseñan algo, sino también sirven para volver más 

ágiles y ordenados los pensamientos y la expresión oral de los sujetos.  

 

Reflexión 7: si las y los docentes son culpables de afirmaciones como aquella que dice que 

la teoría, sin práctica, es algo hueco, es totalmente cierto, pero desde esta perspectiva. La 

figura del maestro o la maestra sabia, incuestionable y sinónimo de verdad, viene a perderse 

por la posibilidad de comprobación que ofrece la red, además del acceso a nuevos avances 

o información “extraordinaria” acerca de la ciencia. El mundo docente en la media superior 

en México no accede con prontitud a esta forma de comunicación y las diferencias, por 

sectores, regiones y sistemas públicos y privados, no han sido aclaradas con precisión por 

los sistemas de educación federales, estatales o municipales (Mancera, Serna, Barrios. 

2020).  Incluso un adulto no estudiante puede cuestionar y opinar sobre esta deficiencia. 

Ellas y ellos llevan a la práctica conocimientos que se necesitan y, de no hacerlo, se tienen 

consecuencias en la vida cotidiana. Entonces, a los SDE les hace falta una reflexión para 

aprender a aceptar que algunos conocimientos no tiene que desaparecer porque parecen 

poco útiles o descontextualizados, sino que tienen que mostrarse prácticos. La educación 

por medio de plataformas digitales ofrece esa oportunidad, pero utilizarla no garantiza el 

paso de lo teórico a lo práctico. Se requiere de una supervisión y control, además de una 

igualdad: todos los institutos, o la mayoría, así como todas y todos los docentes, o la 

mayoría, tiene que comenzar a hacerlo. Si no, se haría realidad la afirmación de Luhmann 

& Schorr (1993) acerca de la educación pública. Y es la falta de interés, cada vez más 

conforme pasa el tiempo, por estudiar en las aulas. Las empresas, la iniciativa privada, ya 

ofrece la posibilidad de poner en práctica el conocimiento, reconocerlo e incluso 

producirlo. Las escuelas y universidades a pesar de ser las generadoras del conocimiento y 

el espacio para llevarlo a la práctica, pierden terreno. Este tema tiene que ser investigado en 

cada campo de estudio, para que el SE continúe siendo el espacio de socialización temprana 

y de formación de las mujeres y los hombres que estudian en él.  
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Después de las reflexiones, se hacen dos propuestas, pero agreguemos una más. Y resulta la 

más obvia: hay que seguir investigando sobre el tema. Pero, haciendo a un lado la idea de si 

es más agradable o no trabajar en ambientes virtuales, lo importante es saber cómo las 

plataformas digitales ofrecen oportunidades al SE para implementar nuevos códigos y que 

se cumpla su función de manera distinta, hasta el caso de que pueda cambiar. Es en este 

punto donde se hace la primera propuesta: se necesitan estudios que generen información 

para desarrollar formas distintas de enseñanza, aprendizaje y su evaluación, no solo las que 

se limitan a los productos de la relación entre las y los docentes y el alumnado. El trabajo 

colaborativo, las actividades con enfoque transversal, son oportunidades para convertir al 

aula de clases, sea de forma presencial o virtual, en una actividad que aporte a la evolución 

y cambio que requiere el SE. De no hacerlo, no desaparecería, solo le quedaría la 

socialización como su fundamento. Y la parte académica se diluiría entre discusiones 

pedagógicas y burocracia administrativa.  

 

La segunda propuesta es menos ambiciosa pero fundamental. Es necesario implementar el 

desarrollo de plataformas digitales en espacios donde no es común encontrarlas, para 

involucrar a las estudiantes y los estudiantes como una voz más que opine y proponga sobre 

cómo debe ser su formación. Es invertir el esquema (que parece inamovible) pedagogía-

Sistema Educativo-Instituciones (SDE)-docentes- alumnas y alumnos, a uno en donde a 

ellas y a ellos se les coloque no al último, sino entre los otros elementos. De esa manera el 

SE no se convertirá en un espacio únicamente para la socialización.  
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ANEXOS 
 

 
Aquí se incluyen fragmentos de las entrevistas. Se ordenan una después de otra siguiendo la 

aparición en el documento. En letras negras se resalta el sujeto, el número de entrevista, los 

que interviene como entrevistadores y el lugar donde se realiza.  

 
 
ANEXO 1 
 
Sujeto: E1. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor.  
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
P: Ah, que bueno, eso está muy bien. Eee, bueno, mmm, sobre la plataforma, ¿crees que es 
práctica o impráctica? O las dos cosas, dependiendo de cómo lo veas, compáralo con algo 
que haces ya en otra materia. 
E1: Pues sí, es práctica, pero el único problema es que es un poco si le tienes que estar 
mueve y mueve, como que es muy dinámica, o sea, tiene como que necesitas estar en todo, 
si no estás en todo, no. 
P: ¿A qué te refieres con estar en “todo”? 
E1: Mmmm, en… por ejemplo en meterte hasta la (******) principal (******) insignias, 
porque si no, no entiendes de que se trata. 
P: Ah, okey, ¿ya te fijaste en lo de las insignias? 
E1: Ya. 
P: ¿Qué es?. 
E1: De… bueno de las insignias a mí, ahorita no me ha aparecido nada pero bueno, yo 
supongo que es de, si como que los que llevan mayores calificaciones, ¿no? 
P: Sí, ahí te va anotando, te van poniendo tu insignia. 
E1: Sí. 
P: Este, ¿crees que sea accesible o no es accesible la plataforma? Vamos, según tu 
experiencia y sobre todo, si fue fácil para ti entenderla. O sea, que te diste cuenta que aquí 
había que poner un mensaje (AUDIO NO ENTENDIBLE) ******************. 
E1: Bueno, en cuestión de la plataforma, este, ya entras y en realidad viene todo, viene lo 
que tienes que hacer debajo, o sea, no tiene como que un pierde. O sea, solamente lo único 
que tiene, trae mucha lectura y lo que necesitas nomas (*******) leer y razonar lo que estás 
leyendo y ya, es todo. 
P: Bueno, entonces a ti, para ti ¿se te facilitó trabajar de esta manera? 
E1: Sí. 
P: ¿Sí? porque lo puedes hacer en… 
E1: En el trabajo. 
P: ¿En tu casa? 
E1: En mí casa. 
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P: Okey. ¿Entendiste bien lo que habría qué hacer o tuviste que ver instrucciones para 
hacerlo? Nada te confundió o (AUDIO NO ENTENDIBLE). 
E1: En… de primero cuando entré, sí no sabía, hasta que empecé a leer ya empeza… 
comenzamos a leer y todo y ya es más fácil, si no que de primero es como que entras y lo 
primero que quieres hacer es como ya encontrar rápidamente las cosas. 
 
 
 
ANEXO 2 
 
 
Sujeto: E12, E14 
Entrevista: 2. 
P: Profesor.  
Lu: Tutora tesis.  
Lugar de entrevista: desde sus casas, fue en red.  
 
P: bueno, creo que con esto ya se respondieron todas las preguntas que tenía. Luz, ¿quieres 
hacer una pregunta?  
Lu: sí, Josué. A ver, estoy escuchando una cosa interesante de parte de las chicas. Muy 
interesante. Pero quiero ver cómo lo podemos trasladar a otro aspecto. Las chicas dan 
cuenta de lo que ellas han logrado a través del uso de la plataforma. Tanto E12 como E14 
están haciendo referencia a todo lo que ellas aprendieron. E incluso las diferencias que 
encuentran cuando están estudiando una materia con ese tipo de apoyos, como la 
plataforma, que con otras. Aquí lo que quisiera saber, empezando con E14 ahora, en qué 
medida la organización que te da la materia de etimologías en la plataforma, es decir la 
materia de etimologías te de una organización de cómo vayas desarrollando las actividades, 
primero lees, consultas, haces glosarios, realizas actividades, haces preguntas, haces quizes, 
te retroalimenta, etc. Te va permitiendo tener esa satisfacción, esa motivación de seguir 
adelante, porque vas completando tu estudio. ¿En qué medida esta organización que te 
propone la plataforma podrías transferirla a otra materia que no te la está proponiendo? 
¿Cuál fue la materia qué más dificultades te género, E14? 
E14: pues fueron varias. Pero… 
Lu: ¿dime una?  
E14: yo creo que sí… bueno yo creo que, si se trasladaran todas las materias, yo creo que sí 
sería más fácil para mí porque, por ejemplo, la de inglés nada más nos enviaba así 
documentos para que luego nosotros los realizáramos y ya. Como que, no sé, como que 
pusiera más cosas para estar motivada. Por ejemplo, si la maestra de inglés usara la 
plataforma, pues ahí sí me interesaría más ¿no? Y, no simplemente enviando a Gmail y 
todo eso.  
Lu: Y la intención con lo que yo quiero ver es en qué medida ustedes pueden ir teniendo 
esa iniciativa de ir haciendo su propio grupo, haciendo su propia dinámica, organizando 
esta materia, en inglés, historia, psicología, etc. Hacer sus propios juicios, sus propios 
grupos de conversación, hacer sus propios glosarios, herencias donde pudieran estar 
utilizando, en el caso de inglés, una charla con tu compañera, por ejemplo, con el profesor 
de etimologías, por ejemplo. O sea, vamos a practicar el verbo to be, no sé. O sea, que 
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también les permita ir creciendo en otras materias. Porque al final de cuentas lo que el 
profesor te está proponiendo en esta ocasión es una plataforma que te ayude a eficientar tus 
habilidades. Entonces, aquí lo grandioso sería que tú pudieras trasladar esas habilidades que 
estás adquiriendo a otros espacios que te vayan conformando como estudiante en esta 
dinámica ¿no? Esa es mi intervención contigo. Y luego seguimos con tu compañera. La 
invitación sería que intentaran llevar esta metodología, llevar esta organización a otras 
áreas que te están costando trabajo. A ver qué pasa. Vamos a hacer ese experimento a ver 
qué sucede. No sé si tengas algún comentario E12, para pasar con tu compañera.  
E12: No, está bien. 
Lu: ¿qué te parece?  
E12: este… me… la verdad no me serviría porque mmm, aprendería a buscar. O sea, 
por ejemplo, en inglés la verdad no busco nada porque solo es… no me gusta la 
gramática. Y en etimologías, aunque no me gusta la gramática, tengo que buscarla 
para realizar algunas actividades. Como la de los neologismos… sí tuve que investigar 
mucho. Y en inglés pues solo escribo palabras… y sí serviría mucho porque 
aprendería a buscar información de otra fuente. Y eso me serviría a mí para tener 
más conocimientos y para pues… la verdad para todo me serviría. Por que investigar 
te da buena ortografía, te da buena comprensión. O sea, investigar te trae muchas 
cosas buenas. 
 
 
 
ANEXO 3 
 
 
Sujeto: E17. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor.  
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
 
P: ¿hay otras materias en las que se te da la información o no? Previamente. 
E17:  no, no.  
P: todo lo ves al momento. 
E17: -dice sí con la cabeza-  
P: ¿qué sensación te provoca eso? 
E17: como que me siento muy presionada por toda la información que recibo.  
P: te gustaría tenerla con anterioridad ¿por qué? 
E17: para conocer un poquito más previo y poder participar o así. 
P: tener conocimiento de qué es lo que viene.  
E17: sí. 
P: ¿crees que has aprendido etimologías o no? 
E17: siiii, jejeje. 
P: no, pero por qué, o mejor dicho ¿como tú vas compronbado que aprendiendo 
etimologías te ha ayudado? ¿en qué? 
E17: ¿ayudado en qué?  
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P: Te estoy preguntando.  
E17:  jajaja. 
P: ¿la materia de etimología te ha ayudado en algo más? 
E17: pues, por ejemplo, me hago una pregunta de qué palabra, de dónde provienen las 
palabras, así. 
P: ¿y te ha ayudado a responder eso?  
E17:  sí. 
P: ¿te ha ayudado con la ortografía? 
E17: mucho.  
P: ¿por qué?  
E17: porque… yo no tengo mala ortografía, pero como que tenemos que tener todos 
buena ortografía en etimología. Entonces me hace que esté revisando los acentos o así, 
para no equivocarme en las palabras, y pues ya me he aprendido más palabras con 
acento.  
P: entonces digamos que para llegar a una conclusión ¿te ha gustado trabajar con la 
plataforma o no? 
E17:  sí. 
 
 
ANEXO 4 
 
 
Sujeto: E18. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor.  
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
 
P: ¿El deporte o ser jugador? 
E18:  El deporte y ser jugador. Porque es lo que me forma como persona.  
P: ¿A qué te refieres cuando dices que te forma como persona? Explícame.  
E18: Porque en entrenamientos, lo que me dicen, en lo que yo he estado, son cosas que te 
van enseñando cómo va a ser la vida de dura contigo mismo, cómo vas a aprender. Cada 
día aprendas cosas distintas. Es lo que me está formando en esta vida que voy a estar. 
P: A ver, vamos entrando en orden porque me llamó mucho la atención que dijiste eres 
jugador. Ahorita hablamos de ese punto.  Ahorita lo que me interesa saber es cómo ha sido 
tu acercamiento con la plataforma. Explícame ¿ha sido bueno, malo, te es indiferente? 
E18: La verdad sí es muy bueno, porque es donde yo he aprendido más que en cualquier 
materia, la verdad. Es donde digo, ok, es así, así y así. Y así es como voy aprendiendo cada 
cosa. Porque maestros, pues sí no te enseñaron muy bien y la plataforma es donde aprendo 
muy bien, eh, pues sí, es donde informado… He aprendido muchas cosas en la plataforma.  
P: a ver, pero quiero centrarme en ese punto que has aprendido. ¿por qué tú crees que has 
aprendido? ¿Qué es lo que te hace a ti creer que has aprendido? 
E18: porque… he aprendido, aparte porque son temas muy sencillos para mí. Porque 
como los trabajos que nos ha puesto uno va viendo, uno va aprendiendo por sí mismo. 
Porque es una plataforma y donde se supone que vas aprendiendo lo que se está 
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viendo. Y para mí es algo que sí, sí me ayuda como estudiante estudiar en las 
computadoras, porque ya es algo, pues sí, ya uno es indispensable no usar una 
plataforma, una aplicación.  
 
 
ANEXO 5 
 
 
Sujeto: E5. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor.  
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
 
P: A ver, ahorita ya lo voy a conectar con las preguntas. Con el tiempo que tienes 
trabajando en la plataforma. ¿Te gusta más trabajar en la plataforma, o en el cuaderno? 
E5: en la plataforma. 
P: ¿Por qué? 
E5: como que se nos facilita más hacerlo en la plataforma, pues porque desde la 
plataforma es por puro celular y pues escribir, lo puedes hacer en cualquier lado, 
cualquier lado que estés puedes hacer las actividades. Y en el cuaderno pues lo 
llevamos nada más aquí en la escuela, y pues es escribir. 
P: a ver, ¿te aburre trabajar en el cuaderno, o qué hace más difícil trabajar en el cuaderno? 
E5: no, pues no me aburre. 
P: ¿pero te gusta trabajar más con la plataforma? 
E5: sí, me gusta más. 
P: a ver, ¿cuánto tiempo pasas en la red aproximadamente en la semana? 
E5: ¿en la plataforma? 
P: ¿no, en general? 
E5: Puessssss… todo el día. 
 
 
ANEXO 6 
 
 
Sujeto: E2. 
Entrevista: 3. 
P: Profesor.  
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
P: Por cualquier cosa, ¿Sí? ¿Tú crees que la plataforma te ha ayudado a ti a salvar esta 
parte de que “bueno, si no tomo clases, está la información ahí, y aprendo”, ¿o no? 
E2: Sí. 
P: ¿Sí? A ver, ¿Por qué? 
E2: Porque como le decía, no es de que te tengas que adaptar como a un horario, de 
que “hoy me toca y hoy me meto a la plataforma o así”. Es de que ahí está y no se va a 
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cerrar y, si se cierra se cerrará, yo creo que la fecha para entregar el trabajo, pero 
pues la información al final ahí está, no se mueve. Ya está en que esté en ti el interés 
de meterte y checar la información. 
P: ¿Has tenido el interés? 
E2: Sí 
P: ¿Sí? Bueno. ¿Aprendiste a usar la plataforma por gusto, por conveniencia o por que 
estás acostumbrada a tratar temas digitales? 
E2: Por gusto. 
P: ¿Por gusto? 
E2: Sí. 
P: ¿Sí? Te llamó la atención. 
E2: Sí, me llamó la atención. 
P: Te llamó la atención. Ok. ¿Por qué? 
E2: Pues es que usted nos había dado la opción de o trabajar en un cuaderno y estar 
tomando apuntes y nosotros investigar, o meternos a la plataforma y que ahí estuviera todo 
ya a la mano. Y pues dije “no pues, vamos a ver, vamos a intentarle” y ya pues le intenté y 
pues sí es más fácil. 
 
 
ANEXO 7 
 
 
Sujeto: E9. 
Entrevista: 3. 
P: Profesor.  
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
 
P: Ok, bueno. ¿El salón de clases es un impedimento para que aprendas, o no?  
E9: Hum… de alguna manera, porque también puedo aprender en casa. 
P: Ok. 
E9: como con la plataforma puedo estar en mi casa, puedo estar en el trabajo, pero sin 
necesidad de que esté el profe presente. 
P: A ver, estableciste ahorita una diferencia, porque dijiste que sí puede ser un 
impedimento para que aprendas porque no estás en la plataforma. ¿Qué crees que suceda en 
el salón de clases para que tú digas “es que no aprendo”? 
E9: Que no explican. O sea, es que como yo siempre he dicho: cada persona aprende 
diferente. 
P: Sí. 
E9: Entonces el profe te enseña nada más de una manera para que la mayoría le entienda, 
¿sí me explico? 
P: Ok, sí, sí, sí te entiendo, sí te entiendo. Como que no personaliza su enseñanza. 
E9: Ajá. 
P: te gustaría que se personalice. ¿Con la plataforma crees que está personalizada la 
enseñanza, o no? 
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E9: Sí, porque pues tú te adaptas, o se adapta a ti y ya tu, pues sí, te acostumbras a 
trabajar de esta manera. O sea, no te tiene como presión, ¿sí me entiende? 
 
 
 
ANEXO 8 
 
 
Sujeto: E9. 
Entrevista: 2. 
P: Profesor.  
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
E9: Llego de la escuela, me cambió y luego checo si tengo mucha tarea o no. Y si tengo 
mucha tarea pues la hago, y primero empiezo por la fácil, y luego al último lo más difícil. 
Ya luego pues sí, ya hago las conclusiones, voy checando lo que hice y todo eso. 
P: okey, a ver, comparando esto ¿La plataforma te da la oportunidad de organizarse 
en el trabajo? sí o no. 
E9: Es que sí, como he dicho muchas veces, puedo estar en cualquier lugar. 
P: pero otras materias te dan esa posibilidad, o no. 
E9: no, no me las dan porque debo dedicarles más tiempo que en la plataforma. 
P: la plataforma ¿te da con anticipación la información? 
E9: sí. 
P: y las otras materias ¿no? 
E9: no, no me las dan. 
P: y eso te estresa, te molesta. 
E9: presiona mucho. 
P. ¿cómo te sientes? 
E9: pues presionada porque es como de que, no tengo que hacer esto, tengo que hacer 
aquello y es como de que con la plataforma no. La plataforma pues es como más ligero 
todo eso. 
 
 
 
ANEXO 9 
 
 
Sujeto: E1. 
Entrevista: 5. 
P: Profesor.  
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
P: ya sería casi casi lo último, ya para no quitarte tanto tiempo. Me mencionaste en varias 
de las entrevistas que te sentiste con independencia al utilizar la plataforma, o sea que 
podías organizar tu tiempo, que podías utilizarla según querías y en el momento que 
quisieras, y también desde donde quisieras ¿no? Porque podrías estar en el camión, en el 
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trabajo, en tu casa. En este caso, la plataforma ¿te hizo a ti sentirte con la independencia y 
el poder para tomar el conocimiento por ti misma, o no?  
E1: ah sí, por que he… fue como le había dicho anteriormente, podía yo entrar a la 
hora que yo quisiera, en el momento que yo quisiera y no ser presionada de que a tal 
hora tengo que hacer esto, porque ya es para mañana o así. Sino que tenía 
oportunidad de revisarla en un momento libre de mi día, porque había veces que 
llegaba de la escuela y me tenía que ir al trabajo y era como que mucho estrés. Y así 
podía revisarlo ya en la noche o verlo cuando venía en camino para la casa. Y ya no 
era tan estresante. Ya era como que me daba yo mi tiempo y podía aprender con más 
paciencia y no estar leyendo rápido o hacerlo al ahí se va. Sino que podía ya meditarlo 
lo que decía y pues sí, pues yo creo que me fue más fácil aprender con eso que ya… 
bueno con las otras materias. La diferencia era que… las otras materias era que ya es 
para mañana o es para la… y este, no podías ver las tareas con anticipación. Era como 
que ya tenemos que entregar la tarea ya porque ya se me va acabar el parcial, y pues 
era más estrés y casi no había tiempo para las tareas.  
P: entonces lo que se te dificultó a ti es el tiempo… 
E1: mjuuu… 
P: … por la insistencia de los profesores. Los demás profesores además ¿hacían un trabajo 
de aclaración de dudas o no? 
E1: no.  
P: ¿no?  
E1: No, era como que dar el tema y ya, o sea no se extendían más a fondo del tema. Era 
solamente explicarlo y ya, pues yo creo que el que entendió bien, y el que no entendió bien 
pues ni modo. 
P: ¿te pasó eso mismo o tuviste la misma sensación con la plataforma y etimologías? 
E1: No, porque sí me explicaba a fondo y había varias fuentes donde se podía consultar la 
información, o casi siempre lo que venía en el texto era lo que… sí, era lo que necesitaba 
para hacer el trabajo.  
P: sentiste que sí estaba muy organizada la información.  
E1: sí. 
 
 
ANEXO 10 
 
 
Sujeto: E7. 
Entrevista: 1. 
Lu: tutora.  
Lugar de entrevista: Universidad Iberoamericana, campus Torreón.  
 
Lu: entonces, lo que tú esperabas era de alguna forma pudieras implementar tu aprendizaje. 
(Audio no entendible). 
E7: pensé que no iba a estar bien, que iba a estar en desorden, yo dije pues si es un 
desorden a ver cómo le hago, yo voy a aprender de esta materia, pero vuelvo a repetir el 
hecho de que, si estuviese bien organizado y estructurada, me facilitó mucho el interesarme 
más por la materia de lo que ya estaba. 
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Lu: ¿en cuántas materias tienes apoyo de la plataforma? 
E7: solo en esta.  
Lu: si tu pudieras hacer la recomendación a la escuela o a algún profesor tu ¿Qué 
recomiendas? 
E7: bueno, me ha tocado que hay profesores que sí quieren apoyar digitalmente, pero 
se olvidan de que realmente es un apoyo, porque nuestro sistema educativo es 
profesor-alumno, se olvidan de que ellos son lo que deben dar clases y solo nos dicen 
vas a leer esto en internet y ya, creo que ellos deben de estar conscientes de que a la 
mejor no todos vamos a entender, sino de que ellos deben de estar al pendiente de 
como nosotros aprendemos. 
 
 
ANEXO 11 
 
 
Sujeto: E7, E8. 
Entrevista: 3. 
P: Profesor. 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
 
P: a ver, hay una cosa que me interesa saber y es acerca de independencia, ustedes ¿creen 
que con la plataforma tienen la posibilidad de ser más independientes para organizar su 
trabajo, para decidir qué hacer primero y qué después?  
E8: sí, porque bueno, creo que ya lo había dicho antes, tiene su pauta de tiempo creo, 
sus condiciones, entonces tú al momento de tener una fecha en específico y tienes días 
en los que te puedes organizar, tú tienes más tiempo de hacer otras cosas e ir 
agregando tus tareas.  
E7: sí, este, bueno, sí sirve porque como todo tiene una norma, verdad. Pero hay veces 
en las que no se si me toca psicología el miércoles y la maestra nos dice que el viernes 
nos va a dar una tarea, que la va a mandar por el grupo, pero es martes y apenas la 
esta mandando. Entonces es como de ya todo lo tenemos que hacer rápido. En cambio, 
con plataforma ya está ahí la información, ya sabemos cómo administrar nuestro 
tiempo y así.  
P: ¿les quita el estrés la plataforma?  
E7: un poco, sí.  
P: ¿por qué?  
E7: porque ya es un kilo menos de la piedra que traíamos nosotros.  
E8: lo mismo.  
P: a ver, hay muchos tiempos muertos en la escuela o hay suspensiones en la escuela. ¿La 
plataforma les ha dado a ustedes la oportunidad de sentirse seguras de que la información 
está ahí y pueden aprender a pesar de no estar en clase?  
E8: sí, porque bueno lo tienes ahí, lo tienes a mano, no tienes que esperar otro día para 
consultárselo, entonces eso te más seguridad.  
 E7: sí, seguridad en eso, a pesar de que no estemos en la escuela por x o por y, sabemos 
que la información ahí la tenemos y es confiable. 
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ANEXO 12 
 
 
Sujeto: E19. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor. 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
P: Si no existiera esa plataforma ¿tendrías la misma sensación con la materia? O ¿hay algo 
que hace que cambie con la presencia de la plataforma? 
E19: Ok, entonces sí cambia un poquito. Pues es que sí cambia porque… no sé… 
bueno, por ejemplo, las actividades en plataforma son más didácticas. Estás 
participando más y, por ejemplo, en los glosarios que todos estamos poniendo, está 
padre porque me gusta la competencia. Entonces estamos como haber quién pone 
primero qué significa esto jejejej. Está padre. 
P: ¿sientes que hay competencia en otras materias o no? O no existe la competencia  
E19: A lo mejor sí de alguna manera porque algunas materias te evalúan la participación. 
Entonces sí, puede haber competencia. 
 
 
ANEXO 13 
 
 
Sujeto: E14. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor. 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
 
P: Sí, no, pero en relación con la escuela. Ahorita estamos hablando a la escuela ¿te sientes 
bien o no te sientes bien? 
E14: pues lo veo como una obligación. 
P: lo ves como una obligación. 
E14: mjuuu. 
P: ahora ¿por qué crees que lo veas como una obligación?, ¿qué te hace a ti darte cuenta de 
eso? 
E14: pues porque es lo que tengo que hacer ¿no? A fuerza, no sé. Porque pues el hecho 
de que me encarguen muchos trabajos, muchas tareas y así, pues se me hace muy 
estresante. Siento que no tengo tiempo, no tengo tiempo para mi misma y es como… 
además también enseñan cosas que a mí no me interesan. Que quizá sí debería de 
saber, pero es como que “esto de qué me sirve” ¿sí me explico? 
P: ¿como qué? 
E14: Matemáticas. Bueno, es que las matemáticas pues sí son esenciales, pero aún así me 
aburren, no las entiendo. Ahorita me están dando ecología y digo, digo, o sea, esto ya lo vi 
en la primaria ¿no? ¿de qué me sirve ahora? ¿no? 
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P: ¿te gustaría como tú tener más poder de decisión acerca de lo que quieres estudiar en 
una escuela? ¿te gustaría tenerlo? 
E14: sí, yo creo que sí, como todos. Creo que deberíamos de dirigir nuestras propias 
materias ¿no? Porque… bueno a ver, voy a hacer psicóloga. No creo que necesite del 
cálculo integral ¿no? Bueno, según yo, todavía no se jejeje. Este, es que bueno hay materias 
que sí sirven como cultura general, o sea, es como… vaya, me considerarían ignorante si no 
se algo de historia, de matemáticas, de español y así. Pero pues hay cosas que en realidad 
siento que no me sirven. 
 
 
 
ANEXO 14 
 
Sujeto: E7. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor. 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
 
P: sí accesible, se abre con facilidad, le entiendes, la información está distribuida de 
manera intuitiva, sabes qué es o no.  
E7: en un principio sí fue como que me sacó de mi orbita, pero por ejemplo entrando al 
curso ahí mismo te va diciendo tema 1, tema 2, las introducciones de cómo se maneja la 
wiki, cómo se maneja la plataforma.  Entonces sí es accesible, pero creo que nosotros nos 
hacemos la idea complicada por lo mismo que estamos acostumbrados a que nos digan vas 
a hacer esto y ya. Y en cambio en la plataforma es como, mira te puedes ir por este lado, tu 
eliges para dónde. 
P: bueno, en este punto que ya estás trabajando con la plataforma ¿cómo te sientes, bien, 
mal? 
E7: sí, bueno, en un principio mis expectativas eran bajas, creí que iba a hacer una 
plataforma desordenada, que iba a poner lo primero que se encontrara en internet, 
sin embargo, conforme fui bajando me pareció que es muy buena y puedes auto 
aprender.  
P: en tu casa qué dicen.  
E7: cuando me vieron trabajando dijeron, es enserio que estás haciendo tarea o estas en el 
Facebook o en otra red.  Tuve que enseñarles, sí mira aquí está. 
P: y ahorita que ya vas trabajando ¿se interesan? 
E7: no, el primer momento que me vieron trabajando fue como de a ver si es cierto que lo 
estas haciendo, creo que es porque mi familia me tiene confianza, si les digo que estoy 
haciendo esto es realmente porque lo estoy haciendo 
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ANEXO 15 
 
 
Sujeto: E2. 
Entrevista: 3. 
P: Profesor. 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
P: ¡La información! A ver, he… ¿Por qué tú crees que está organizada la información? Y 
eso ¿qué impacto tiene en la expectativa que tienes de la materia? 
E2: Pues, yo creo que más como que organizado, viene…. Bueno pues sí, viene en 
orden porque viene primero un tema que tienes que ver para poder el que le sigue, y 
en muchas veces en el libro primero te está hablando de un tema y luego te dice “no 
pues, que en tal página viene lo demás”, y te revuelven más porque no sabes ni qué es 
a lo que le estás poniendo atención. Y a mí, bueno, a mí se me facilita más así. 
P: ¿Sí? Se te ha facilitado más de esa manera. 
E2: Sí. 
 
 
ANEXO 16 
 
 
Sujeto: E2. 
Entrevista: 3. 
P: Profesor. 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
E2: No, porque estaría en el mismo lugar encerrada en el salón, viendo las mismas caras. 
P: Ok. en, entonces… bueno, ¿eso ha mejorado tu desempeño académico? ¿Sientes que sí, 
o no? 
E2: Yo siento que sí. 
P: ¿Sí? A ver, ¿cómo? ¿cuándo? o ¿por qué? 
E2: Porque yo soy de que… si tengo un libro, no agarro el libro. No lo toco. Y es de 
que llego y pregunto y que… o les pido que me expliquen el tema porque no me da ni 
el interés de abrir el libro. 
Y ya estando en mi casa pues sí me meto a la plataforma y ya me pongo a estudiar. Y 
ya no es necesario de que “ay amá, tengo flojera de hacer esta tarea”, o de poner a mi 
mamá a leer el libro para que me explique el tema y yo hacer la tarea. 
P: ah, ¿haces eso todavía? 
E2: A veces jajaja. 
P: ah, ok, jaja. Está bien. Este… bueno, para ya estar cerrando ¿sí? ¿Tu conclusión es, te 
facilita el trabajo la plataforma, o no? 
E2: Sí, por mucho. 
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ANEXO 17 
 
 
Sujeto: E7. 
Entrevista: 3. 
P: Profesor. 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
P: a ver ya vamos acabando ¿qué expectativa tenían de la materia de etimologías 
grecolatinas antes de entrar?  
E7: bueno, pues yo pensé que iba a ser más como que un poco tedioso, pensé que iba a 
ser de escribe esto y el otro, memorízate. Y con la plataforma sí me gusto porque no 
fue como que lo mismo de siempre. O sea, yo sabía que era una materia que me iba a 
interesar, pero no sabía si me iba a interesar la forma en que impartían, pero aquí sí. 
 
 
 
ANEXO 18 
 
 
Sujeto: E7, E8. 
Entrevista: 3. 
P: Profesor. 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
E8: bueno, yo pensé que iba a ser por ejemplo del año pasado, la maestra de literatura 
nos dio un libro por pdf y nada más lo único que tenías que hacer era que al final del 
semestre tuvieras todos los trabajos en el cuaderno, entonces pensé que iba a ser igual, 
que igual iba a perder tiempo en esa clase, pero ya me di cuenta que no. 
P: ¿aprendieron a usar la plataforma por conveniencia, por gusto o porque están 
acostumbradas a trabajar con plataformas digitales?  
E7: por necesidad.  
E8: yo creo que por necesidad y por gusto, porque igual tenía la opción de no entrar, pero 
decidí entrar. 
 
 
ANEXO 19 
 
 
Sujeto: E5. 
Entrevista: 3. 
P: Profesor. 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
P: bueno, ahorita ya utilizando la plataforma ¿Cuál expectativas tienes de la materia? ¿qué 
te parece? 
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E5: está muy bien, muy bien. 
P: ¿Muy bien? ¿A qué te refieres con muy bien? 
E5: pues que está interesante. 
P: ¿Te gusta?  
E5: sí.  
P: por ejemplo, la materia de derecho ¿Te gusta? 
E5: no, me aburre.  
P: ¿Por qué? 
E5: jejejej, es mucho escribir, Y te cansas, son las puras leyes y todo eso. 
P: a ver, entonces ¿Te gusta la materia de etimología porque no escribes? 
D: no, no porque no escriba, sino porque las actividades de la plataforma están 
interesantes. O sea, porque sabes así cosas y todo eso. Y en la materia de derecho, 
pues no sé si es el profe o no sé, pero pues como que siempre te dicta ya lo mismo, 
como que es aburrido.  
P: te aburres, y con la plataforma no te aburres. 
E5 noooo.  
P: entonces, la materia de etimologías greco latinas con la plataforma no te aburres… 
E5: no, está muy interesante.  
 
 
 
ANEXO 20 
 
 
Sujeto: E9. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor. 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
 
P: ¿Qué te hizo decidir a trabajar con la plataforma? 
E9: la disponibilidad porque es muy accesible para mi. Es que siento que es como más 
de libretas, más tedioso y no se, me gusta mucho la plataforma.  
P: ¿te gusta? 
E9: sí. 
P: ¿Por qué te gusta? 
E9: porque es más accesible, puedo estar en cualquier lugar y estar trabajando 
P: a ver explícame por qué es accesible. ¿Qué haces? tú descríbeme una situación donde 
digas que es accesible. 
E9: si por ejemplo yo estoy trabajando en una tienda, entonces es de que tengo tiempos, o 
sea, tengo 5 minutos libres y, o sea, me puedo meter a ver información, a hacer las 
actividades, o sea, en esos 5 minutos. 
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ANEXO 21 
 
 
Sujeto: E2. 
Entrevista: 2. 
P: Profesor. 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
P: Bueno, entonces ¿cómo haces tú para identificar que esa información es confiable o no 
es confiable? 
E2: Comparo con, busco muchas páginas, la misma información y ya pues digo "no pues, 
que en esto me sale diferente a esto" y ya digo, "no pues, me voy a lo que esté como que 
más repetido". 
P: Ok, esa es tu manera. 
E2: Ajá. 
P: ¿Sí? Ah, ok. A ver, sobre la plataforma. Ahorita, en este momento ¿has aprendido algo? 
¿O no? Trabajando con la plataforma. 
E2: Sí. 
Profesor: ¿Sí? ¿Por qué? 
E2: Porque jaja, me enfoco más en, en eso, porque si me pongo en un libro o algo, no 
voy a poner atención, porque me aburre ver tanta hoja. Entonces en la plataforma, 
como es algo en que estoy diario, en el celular y así, es más fácil y pongo más atención. 
 
 
ANEXO 22 
 
 
Sujeto: E4. 
Entrevista: 2. 
P: Profesor. 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
P: Ok. Va. Eh, vam... Eh, vamos a entrar más o menos al tema, ya de la plataforma. 
E4: Ok. 
P: entonces tengo que hacer una pregunta. ¿Tú comprendes que la tecnología te ayuda a 
aprender? O no. 
E4: Hasta eso sí porque, bueno, yo en base a plataforma es un, ¡es un apoyo! Hasta 
eso, porque hay cosas que no entiendo y me puedo regresar un poquito más para 
atrás, para ver en el crucigrama, y tuve que abrir plataforma para poder meterme a, 
a la enciclopedia que habíamos hecho. 
P: Ah, ok. 
E4: Para leer los conceptos. Entonces fue un apoyo muy bueno, se podría decir. 
P: Al glosario. 
E4: Al glosario, sí. Fue un apoyo muy bueno. 
P: Ah ok. A ver, este... Hablando de la plataforma.  
E4: Hum. 
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P: Hasta ahorita, en el momento en el que vas. ¿Has aprendido algo? ¿Crees que has 
aprendido algo? O no. 
E4: Mas o menos, jaja. 
 
 
 
ANEXO 23 
 
Sujeto: E7. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor 
Lu: tutora. 
Lugar de entrevista: Universidad Iberoamericana, campus Torreón.  
 
P: te sientes estimulada con la plataforma, ahora imagina, no sería como lo mismo que se 
hace ahorita con todos los que no trabajan en plataforma. 
E7: lo voy a decir por mí misma, soy muy competitiva. Si todos trabajáramos en 
plataforma me gustaría, porque estaríamos compitiendo más, porque sería de oigan ustedes, 
ya hicieron la actividad 1, ah, sí, ya voy en la 3, sería una conexión. 
Lu: ves diferencia de los chicos que trabajan en plataforma y los que no están trabajando en 
plataforma. ¿Cuáles? 
E7: sí, en la escuela nos hacen dar a asesorías, yo doy asesorías de etimologías, los que 
van son los que no usan la plataforma, preguntan cosas que en la  plataforma vienen 
muy explícito, por ejemplo, latín culto y latín vulgar, no entendían, caían en la 
repetición, ellos iban a trabajar en el cuaderno solo lo que el profesor les decía, y en lo 
que el profesor me dice, nunca le ponemos atención, entonces sí se ve una diferencia. 
Lu: Son más autónomos los que trabajan en plataforma, son más dependientes… 
E7: Creo que las dos somos dependientes en algo, quienes trabajamos en plataforma 
estamos dependientes de que las actividades estén liberadas, pero los que trabajamos en 
plataforma creo que sí ya estamos más abiertos a que no solo me voy a quedar con lo que 
diga el profesor en la clase, sino que, si este tema ya lo vi, este no lo comprendí, puedo 
expresar mis dudas. 
 
 
 
ANEXO 24 
 
 
Sujeto: E7. 
Entrevista: 2. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
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E7: Bueno, a partir de sus clases ya fue como empecé a ver del autor, bueno el autor ya lo 
traía desde antes el autor, el año, de dónde sacó su información, su fuente que está citando, 
para decir lo que la firma es cierta, etc. 
P: Bueno, volvamos a la primera pregunta ¿qué es lo que ha cambiado entonces de tu 
perspectiva de las cosas, de la escuela, desde que has utilizado la plataforma? O sigue 
siendo la misma. 
E7: No, no necesariamente la misma, viendo que la escuela es muy útil, pero que yo puedo 
aprender fuera de ella, que es lo que he aprendido, que puedo auto aprender. 
P: Autoaprendizaje. Antes ¿tenías esa sensación o no? 
E7: no. 
P: ¿por qué?, ¿qué provocaba que no tuvieras esa sensación aquí en la escuela? 
E7: Muchos factores, creo que más que nada por parte mía no había una disposición de voy 
a tomar esto, voy a utilizarlo acá, buscar una herramienta que me ayude más.  
P: ¿o tiene nada que ver el profesor? 
E7: en algunas ocasiones sí. 
P: ¿como cuáles ocasiones? 
E7: Bueno, he tenido profesores, que vamos a decirlo, en la semana deberíamos tener 
5 clases y van dos y una a la mitad, y en esa a otra clase que sí va completa, quieren 
hacer todo lo que no vimos en una semana. Entonces eso me era fastidioso para mí y 
pesado, porque yo decía, bueno esto es lo que vamos a ver en la semana lo hago 
rápido, al cabo que el profesor lo pide en el cuaderno y mientras lo tenga en el 
cuaderno todo está bien. 
P: ¿Es una práctica común eso o no? 
J: No para todos, hay sus excepciones. 
 
 
ANEXO 25 
 
 
Sujeto: E14. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
 
P: eso ¿qué sensación te provoca? ¿rabia, angustia?  
E14: hueva 
P: Hueva. a ver…  
E14:  Sí, flojera porque es como aaaahhh… es como ya vino esta maestra y cosas así. Y 
cada que tengo que hacer algo relacionado a su materia, es como hay qué hueva, no quiero 
hacer esto, pero termino haciéndolo ¿no? porque precisamente lo veo como una obligación.  
P: entonces, dices que te genera hueva, pero ¿no te genera enojo? 
A: A veces sí.  
P: ¿por qué?, ¿qué tiene que hacer el maestro para que te generen enojo? 
E14: ah pues mire, una maestra jajajaja… bueno, la de ecología, que por ejemplo hoy 
encargó como 16 páginas a mano jajaja, y hoy no las revisó, y fue como que ayer 
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estaba toda la noche haciéndolo, bueno porque me quedé dormida en la tarde, o sea… 
le digo, no me importaba. Y pues fue como o sea… me desvelé haciendo eso como que 
no lo revisara. Y además, según ella son resúmenes, pero si es un resumen por qué le 
pone límite ¿sí me explico? O sea, son muchas páginas. Yo no se cómo le cabe en la 
cabeza que eso lo voy a aprender si nada escribo y no sé…porque de hecho cuando 
estaba haciendo la tarea, estaba cantando. O sea, me gusta la música. Y pues le ponía 
más atención a la música que estar haciendo la tarea en sí, porque nada más escribía 
lo que veía la palabra y ya. O sea, no lo leía realmente, no aprendía. Y todo eso para 
que la maestra al final ni siquiera lo leyera, nada más ahhh, siiii, muy bien, y ya.  
P: Y te pone una marca… 
E14: ándele, sí.  
P: ¿te molestó?  
E14: pssss sí ¿a quién no le molestaría? jajajaa  
P: no, porque igual te podría no importa, pero te molesto 
E14: claro. 
 
 
ANEXO 26 
 
 
Sujeto: E16. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
P: ¿entonces, materias como historia te gustan? ¿No? 
E16: hum… es que le digo que es depende. O sea, por ejemplo, en ecología definitivamente 
no, pero historia sí, mas o menos.  
P: ¿por qué mas o menos? 
E16: es que es como le digo, es la forma en la que les enseñe. O sea, por ejemplo, es la 
maestra que ahorita tenemos… por ejemplo, yo siempre he dicho que, o sea, nosotros 
estamos … y luego vienen unos “les van a exponer”; ¡pues si no sabemos! a eso 
venimos, a aprender. Y quieren que les expongamos a ellos. No, no le encuentro lógica. 
P: lógica. ¿Por qué crees que lo hacen? 
E17: pues por flojos. 
P: por, por flojos. 
E17: flojos. 
P: por flojos. Este, ¿no por otra cosa? 
E17: pues a lo mejor porque ya se les olvidó las cosas. 
P: ¿las cosas? Ah, ok. 
E17: jaja. 
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ANEXO 27 
 
 
Sujeto: E10. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
 
P: ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Que te parece la plataforma? 
E10 Bueno, tu primera impresión.  
E10: Mi primera impresión sobre la plataforma en sí, no, no le entendía. O sea, no le 
entendía cómo. Pero es más por lo mismo de que otros compañeros tengan otras ideas de 
cómo hacerlo, y uno tiene otras ideas y como que te vas confundiendo. 
P: ¿Sí? 
E10:  O sea, te va confundiendo de que unos digan “no es que es así” y otros digan, “no, es 
que debes de moverle acá y así”. O sea, como que te entra la duda.  
P: ¿Entonces es desconocimiento? 
E10: Sí, desconocimiento en sí. 
P: Bueno, ya que la conociste ¿qué te parece? 
E10: pues está muy bien, o sea, como que, como va por partes así, va por temas y todo, 
actividad por actividad, como que es un método muy práctico como para enseñar, 
bueno y para aprender, sobre todo. Porque yo tengo la firme creencia de que uno va a 
aprendiendo lo que le va interesando. O sea, uno va a aprender si sí te va a gustar, lo 
vas a aprender, y le vas a estar moviendo y moviendo, y queda de uno. 
P:  Ok, ¿entonces crees que sí ayuda y…? ¡No! Compáralo con lo que haces o hacías en 
otras materias. 
E10: pues se me hace más práctico, porque como yo aquí trabajo conforme mi ritmo, no 
que en otras materias de que “ay, en el salón, este, vamos a ver este tema”, pero “como se 
nos hizo corto el tiempo vamos a tener que ver otros dos temas”, y estar ahí es más tedioso 
o más presión al momento de trabajar. Y en cambio en esto puedes ir haciéndolo a tu ritmo, 
con calma,  iempre y cuando no dejes todo a última hora. 
 
 
ANEXO 28 
 
 
Sujeto: E10. 
Entrevista: 3. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
P: ¿disminuye tu estrés la plataforma en la escuela? 
E10: sí.  
P: Dices que mejora tu desempeño académico, entonces hay materias en las que te sientes 
presionado porque no están organizadas 
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E10: no en sí presionado, pero sí de que me aburro de que siempre es lo mismo. 
Investigar y luego escribir, investigar y escribir, siempre como que un mismo ciclo, o 
sea no le cambian. Siento que ese tipo de trabajo estaría mejor hacerlo por medio de 
plataforma. 
 
 
 
ANEXO 29 
 
 
Sujeto: E10. 
Entrevista: 3. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
 
P: Pero cómo, ¿cómo le hace el profesor? 
E10: bueno, pues de igual manera, o sea, plataforma o va subiendo la información de que 
no vamos a ver esto… 
P: no, ¿me refiero con otras materias? 
E10: sí, por eso. Que el maestro vaya diciendo, vamos a ver estos temas, vayan estudiando, 
o ellos mismos nos muestran el material de trabajo de lo que vamos a ver; y ya nosotros 
llegamos aquí con la idea de qué es. Y ya no más. O sea, hasta para el maestro le sería más 
factible porque así no batallaría tanto de que al momento no le entiendan. O sea, ya como 
quiera el alumno va a venir con una idea, y si tiene dudas solo va a venir a reforzarlas. 
P: A ver, entonces ¿por qué te gusta a esta altura la materia de etimologías grecolatinas con 
la plataforma?  
E10: por eso mismo, porque me da la facilidad de hacer los trabajos a mis tiempos y 
sin presionarme. Porque de una u otra forma sí hay compañeros que se presionan 
mucho, aunque sea de la materia de etimologías están presionados. Y sí es de que les 
digo, pero es que por qué se presionan, si todavía hay tiempo o es algo sencillo… 
dicen, no es que es esto. Y, o sea, unos sí le meten a uno como que esa preocupación, 
pero ya al momento de hacerlo uno como que está uno relajado y… o sea no le haya 
sentido a estarse preocupando. Y sí, o sea, sí me ha ayudado mucho en el aspecto ese, 
de que me ayuda con los tiempos. 
 
 
ANEXO 30 
 
 
Sujeto: E5. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
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P: va. ¿Qué de? Tú primera impresión de la plataforma; bueno, antes de eso mejor ¿qué te 
hizo decidirte por hacerme caso y trabajar con la plataforma? 
E5: no sé, pues me llamó la atención porque dije, o sea, no le entendía a la plataforma 
porque nunca habíamos trabajado por plataforma. 
P: Hum 
E5: entonces dije "pues quiero, quiero aprender a la plataforma, quiero saber a hacer 
las actividades que me enseñen o así, pues voy a ir viendo en la plataforma cómo 
hacerlo y luego de ahí me voy a guiar", y pues con la ayuda de usted y con una 
entrevista que, sobre la plataforma, pues dije "pues ahí me voy a, de ahí me voy a 
apoyar" 
P: ok. ¿Entonces por eso decidiste? 
E5: sí. 
P: ¿Sí? eh, ¿y qué te parece ahorita? 
E5: pues está muy. 
 
 
ANEXO 31 
 
 
Sujeto: E7. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: Universidad Iberoamericana, campus Torreón. 
 
P: y bueno al hacerlo, porque fue primer contacto, te sentiste motivada, frustrada, digo, por 
que es de repente complicado.  
E7:  en un momento sí pensé en que iba a batallar mucho porque era nuevo y dije no, lo 
voy a intentar y fui conociéndola y vi que es algo rápido de trabajar. 
P: ¿tú crees que es práctica la plataforma o no? 
E7: práctica en qué sentido 
P: por ejemplo, como dije compáralo con otras materias, práctica en el sentido de que te 
ayuda resolver algo que, a la mejor en otra materia, no. Así que es practica ¿o no? 
E7: sí es practica, a diferencia de otras materias en la plataforma puedo auto 
aprender, cosa que una materia completamente diferente o similar a la materia de 
etimologías, me da un no sé qué, un parámetro sobre lo que yo tengo que aprender y a 
pesar que la plataforma, no trae todo si vienen cosas que yo sí puedo investigar.  
 
 
ANEXO 32 
 
 
Sujeto: E15. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
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P: ahora, compáralo como con otra materia, ¿te gustaría más estudiar con plataforma o con 
los profesores en el, únicamente con el pizarrón? 
E15: no, se me hace creo que mejor con la plataforma. 
P: ¿por qué razón?, a ver explícame. 
E15: porque así, bueno, en el caso de usted, que en la plataforma vienen los links en 
donde nosotros podemos saber dónde está la verdadera información que debemos 
saber nosotros, y así nosotros aprendemos más, ya sea en juegos o en las sopas de 
letras que usted nos pone, ya es un poco más, más fácil para nosotros para aprender; 
porque sí no, tanto anotar en la libreta y ahí volverle a hacerle un repasito para el 
examen, se me hace un poco más complicado eso. 
P: ¿por qué se te hace más complicado? si al final de cuentas, imagina: es como un a 
plataforma, nada más que en el cuaderno. 
E15: porque, bueno, a mí me gusta más como la práctica, o sea, el que “jueguitos”, o sea, 
para mí es algo más fácil hacerlo con la didáctica. O sea, de que… 
P: sí. 
E15: un jueguito para que hagas preguntas y tú contestas lo que sabes. 
 
 
ANEXO 33 
 
 
Sujeto: E16. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
 
P: a ver, pero ¿por esa razón tú crees que dejas todo al último, o es algo a lo que 
comenzaste a tener habito? 
E16: yo digo que fue por el hábito. 
P: hum. 
E16: es que, por ejemplo, pues no vamos a comparar ahorita mismo las tareas con la 
dificultad de la secundaria, con las de ahorita.  
P: ok. 
E16: este, y por ejemplo, como usted dice, en plataforma se hace más accesible, que las 
puedes manejar en cualquier lugar. En cambio, pues si vas en el camión pues ahí 
puedes ir trabajando y en cambio si te encargan hacer, este, ´que un dibujo, que un 
resumen´ ¡pues no puedes ir en el camión escribiendo, verdad!  
P: ok, ok. A ver, pero me interesa esta parte de que lo hacías y luego ya no lo haces, ¿sí? 
Ahí es donde quiero que comencemos a explicar las cosas. A ver, piensa: ¿por qué no lo 
haces? ¿Por qué dices “tengo flojera”? ¿Qué hay que te haga a ti sentir eso, de que “lo hago 
después, lo dejo hasta el último”?  
E16: pues no sé. 
P: ¿no sabes?, ¿no? Bueno porque, o sea, me llama la atención eso que dices que… 
E16: que antes sí lo hacía. 
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ANEXO 34 
 
Sujeto: E13. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
 
P: Eso es nuevo para ti. 
E13: siiii. 
P: ¿si? 
E13: siii. 
P: ¿Tú crees que esa misma forma de trabajo existe fuera de la escuela? ¿O no? 
E13: Sí, 
P: ¿cómo? O ¿Por qué? ¿qué es lo que te hace ver o darte cuenta de eso? 
E13:  Mmmm…… Por la facilidad de me imagino que, en los trabajos, yo pienso que 
es igual y también, por decir, eh…Antes era de que se enviaba por correo, de que 
mandarme tal informe o tal cosa por correo, si no tienes que hacer ahí mismo en tu 
trabajo y siento que ahora te da la facilidad de…por decir, llegar a comer a tu casa y 
estar con tu computadora y estar ahí…ya   
 
 
 
 
ANEXO 35 
 
 
Sujeto: E13. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
 
P: A ver…eh, mira, me llamó mucho la atención, algo que dijiste “que se te hace justo”  
¿Hay algo que se te haga injusto en la escuela? Porque lo estás comparando, me imagino 
¿no?  
E13: Sí, pues sí, por decir, vamos a poner el ejemplo de, de psicología , bueno, lo del 
día de hoy, para el día de hoy, no obligaron, bueno no, no nos obligaron, nos dijeron 
tres maestras que entregáramos el cuaderno y nos dijeron el miércoles y entonces 
este…yo siento como que no….como que se juntan las fechas, entonces por decir en la 
plataforma lo puedo hacer el sábado, lo puedo hacer el domingo, lo puedo hacer 
acostada, lo puedo hacer incluso, a veces estoy, este, lavando los trastes y lo estoy 
haciendo, estoy viendo la TV y estoy haciendo el trabajo. Siento que hay más 
comodidad y menos, menos presión 
P: ¿No sientes presión? 
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E13 La única presión que podría ser, sería la hora y el lugar, pero eso yo digo que ya es 
responsabilidad de nosotros por el trabajo dejarlo al último. 
 
 
 
ANEXO 36 
 
 
Sujeto: E2. 
Entrevista: 4. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
P: ¿Qué es lo que tú haces referido al estudio, te hace que te desconectes y te olvides de los 
problemas? ¿Hay algo o no? 
E2: ponerme a trabajar, o sea… 
P: ¿con lo que sea?  
E2: ajá… si son cosas de matemáticas, mejor porque se me facilita mucho y me gustan las 
matemáticas. No me gustaría estudiar algo relacionado con matemáticas, pero me gustan en 
sí las matemáticas. Si me pongo en algo de matemáticas pues es estar totalmente 
concentrada, porque si me desconcentro tantito ya algo está mal.  
P: ¿Esa misma sensación te ha provocado en la plataforma o no? 
E2: sí.  
P: en qué sentido, a ver explícame. 
E2: me gusta mucho estar… Ya se lo había dicho, en el internet y todo eso. Entonces 
desde que me distraigo tantito, porque tengo que estar poniendo atención a lo que voy 
a leer, y estoy leyendo. Porque si me pongo los audífonos, como siempre… estoy con 
los audífonos, escribiendo, viendo la plataforma, no le pongo atención y pues así no se 
puede. Entonces me tengo que centrar totalmente en algo, en este caso que es la 
plataforma, para olvidarme de mis problemas y dejarlos de un lado.  
 
  
ANEXO 37 
 
Sujeto: E9. 
Entrevista: 4. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
P: ¿qué haces para superarlo? 
E9: Pues ver otras cosas, ehhhh, distraerme. Toco el ukelele. 
P: ¿tocas el ukelele? 
E9: sí, el ukelele 
P: ¿sí, en serio?  
E9: Sí, jajaja.  
P: ayyy, felicidades.  
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E9: ayyyy, pues empiezo a escribir cosas, lo que siento mucho. Porque fue lo que me dijo 
mi mamá. Que cuando no tuviera a alguien ahí y tuviera ansiedad y ese tipo de cosas, pues 
me basara a escribir lo que yo pensaba.  
P: Ok. Este ¿el estudio te relaja? 
E9: sí, porque me distrae con mis amigos. Aprendo cosas nuevas. Eh, me formo como 
persona.  
P: O sea, estás auto consciente de qué te sirve.  
E9: sí, de que me sirve.  
P: ahorita que te topaste con la plataforma ¿te ha ayudado a bajar tu ansiedad? 
E9: sí, por los juegos.  
P: ¿sí?  
E9: pues sí, me entretengo mucho con eso. Y es como que nada más estoy en la pura 
plataforma y ya no veo más de otras cosas, o sea lo que ocurre mi alrededor.  
 
 
ANEXO 38 
 
 
Sujeto: E9. 
Entrevista: 4. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
 
P: ¿cómo te hace sentir eso? 
E9: Eh, pues es que realmente ya como… mayormente mi vida de los que, de secundaria, 
me la he vivido sola. Ya hago las cosas por mi y a veces corto a las personas por lo mismo, 
porque estoy viendo por mí. Entonces… Es que no he aprendido a estar con alguien más.  
P: te gusta pensar que eres independiente 
E9: mjuuu  
P: Y eso ¿te da mucha fuerza? 
E9: mucha fuerza 
P: ¿mucha fuerza? 
E9: mjuuu 
P: bueno, es que sí eres independiente. Sí se nota que eres independiente. Bueno, ahora ¿la 
plataforma te ha hecho caer en la cuenta que tienes fuerza, que sí puedes hacer las cosas por 
ti misma? 
E19: sí, porque pues realmente nadie me está diciendo si estoy mal o bien. Yo lo hago 
y pues ya veo los resultados y digo no, pues estoy bien. 
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ANEXO 39 
 
 
Sujeto: E3. 
Entrevista: 4. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
P: académicamente ¿cómo te consideras, una buena estudiante o no? 
E3: pues me consideraba una buena estudiante, me esforzaba mucho y ahorita como que sí 
le estoy bajando el ritmo. Ya es como que no sé, hasta a veces me da igual la escuela. 
Siento que pues no, o sea a veces me esforzaba tanto antes, que a veces ni siquiera sacaba 
buenas calificaciones, y ahorita que no me estoy esforzando saco mejor que antes.  
P: Y ¿a qué crees que se deba eso? 
E3: ah, pues quién sabe…. 
P: a mi me interesa tu interacción con la plataforma, ¿cuándo usas la plataforma tienes esa 
misma sensación o no? 
E3: pues no, se me hace muy rápida la plataforma y pues te califican en ese momento, 
¿no? O sea, pero tal vez no en ese momento, pero sí te califican rápido. Y es como que 
ah, bueno, pues ya sé. Tengo que esforzarme más y ahí ya veo mis fallas. Por ejemplo, 
en los cuestionarios que la riegas una vez y luego te dan otra opción para volverlo 
hacer y ahora sí ya sabes qué poner y que no. 
 
 
ANEXO 40 
 
 
Sujeto: E10. 
Entrevista: 4. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
P: ¿por qué? ¿Cuál trabajo es y por qué no te sentirías igual?  
E10: bueno, he pensado mucho en lo de asesor telefónico, pero pues aun no cumplo la 
mayoría de edad, tendría que espérame, por que son menos horas, son 6 horas, ya de 
perdido a las 10 ya estoy en mi casa y ya puedo descansar más. También otra opción que 
tengo en mente pues sería en algún supermercado. Y pues sería como que menos pesado 
para mi por que sería menos responsabilidades y así. Y también lo que tenía en mente era 
poner un negocio propio junto con mi hermano, pero pues es muy indeciso y pues un día 
dice una cosa y pues no. Pero sí he pensado en muchas alternativas para dejar el trabajo.  
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P: si sabes tú que te sientes así y que lo que haces no es satisfactorio ¿que cosas sí son lo 
que te hacen sentirte bien? Por que tiene que haberlas ¿no?  
E10: bueno, yo no se, pero aprecio mucho venir a la escuela por el hecho de… Bueno 
en mi salón, pues sí le hablo a todos pero no es como que así que me junte con alguien 
en específico, si a caso con Emanuel, pero pues Emanuel anda de aquí para allá, y 
pues no, y en la hora de formación para el trabajo es el único lugar donde me siento 
como quien dice bien al respecto, porque pues estoy con mis amigos y así y pues con 
ellos otro tipo de relación. Y platicamos bien a gusto y todo y es el único momento que 
tengo como de socializar y liberarme todo lo que siento y así.  
  
 
 
ANEXO 41 
 
Sujeto: E3. 
Entrevista: 4. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
P: ¿quieres sentir que lo estás haciendo es por tu cuenta? 
E3: exacto.  
P: ¿tienes temor al fracaso en el futuro? 
E3: no, no me da miedo el fracaso. Yo creo que de los fracasos se aprende. Entonces pues 
si no te va a resultar algo, pues vas a hacer otra cosa. 
P: la escuela. ¿crees que te ha dado la preparatoria las herramientas suficientes para 
afrontar la universidad o no? 
E3: no. 
P: ¿por qué? Explícamelo. 
E3: porque creo que en vez de darnos clase algunos profesores, no nos dan, por 
ejemplo, cálculo. Yo siento que va a ser bien importante para entrar a la universidad, 
o sea tan siquiera nada más para hacer el examen, y no, no viene a veces. Y me estreso 
un chorro. Sí me dan ganas de decirle pos no viene, pues por qué se da las muy acá. Y 
sí me estresa mucho cálculo. Pues sociología, pues yo voy a ver sociología y no es como 
que vea temas. O sea, no me enseña nada. Y sí me preocupa que pues… yo que voy a 
estudiar criminología y ciencias forenses, voy a estar interactuando con las personas, 
voy a estar haciendo muchas cosas, y tengo que ver sobre la sociedad, sobre la 
política… me van a enseñar derecho y no es como que me estén aportando mucho a 
mis estudios de más adelante. A lo mejor no se parecerá la Universidad a la prepa, 
para nada, pero siento como que no me están dando las herramientas necesarias para 
poder pues hacer las cosas. Aunque también pues tenemos el internet y todo y que lo 
podemos hacer por nuestra cuenta. Creo que es mejor que nos lo expliquen las 
personas, a nuestros modos, a como nosotros lo entendamos, a que pues ver lo de 
internet.  
P: esa situación ¿qué te provoca? ¿enojo, molestia o te sigue dando igual? 
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E3: naaa, sí me enoja, bastante. Porque, o sea, uno no viene a la escuela a diario ni pagar 
colegiatura, que ni siquiera se debería de pagar, y cosas así, para que vengan los maestros, 
les estén pagando como debe de ser y no nos estén enseñando nada. Me molesta. 
 
 
 
ANEXO 42 
 
Sujeto: E10, E16. 
Entrevista: última. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: en red, desde casa.  
 
P: Les preguntaba de la organización porque la siguiente pregunta es acerca del 
autoaprendizaje, ¿ustedes creen que aprendieron con la plataforma en este periodo o no? 
E10: Ciertas cosas. 
E16: Yo creo que sí. 
E10 Bueno, porque hay cosas como que sí, en mi punto de vista, sí se nos hacían aburridas, 
o se me hacían muy tediosas y pues mejor como que no. Intentaba verlas bien, pero sí había 
cosas que me llamaban la atención, sí me ponía a realizarlo, e incluso haciendo mapas y así. 
E16: No se puede lograr el mismo aprendizaje, es un poco menos de que con la ayuda del 
maestro y con todas las herramientas. 
P: ¿Ustedes creen que fue la mejor manera de trabajar la que tuvieron los profesores con 
ustedes en esta cuarentena o qué faltó? 
E10: Pues de algunos faltó como que las ganas. Hubo personas que nada más te 
aventaban el trabajo y ya.  
P: ¿Y eso cómo te hizo sentir, E10? 
E10: Pues sí era como que… Como las típicas imágenes que salen “Profe, ¿cómo le 
vamos a hacer?” “Todo viene en el PDF”. No dejan nada claro, y como quien dice te 
mandaban a la guerra sin armas. 
E16: Yo pienso también que era la disponibilidad o la actitud que cada maestro 
tuviera, o sea, todos sabíamos que podía ser de diferentes maneras, por ejemplo, 
usted, que decidió aventarnos trabajo, explicarnos y ayudarnos en todo lo que más 
podía, y como dice E10, en algunas no, solo era el trabajo y ya. 
P: Antes me decían que al utilizar la plataforma se les aligeraba el trabajo porque 
estaba todo previamente organizado, ¿ahora la plataforma los estresó, o los 
desestreso? 
E16: Bueno, en mi caso no fue tanto estrés, porque los días que me ponía a trabajar 
pues avanzaba la mayoría de actividades que podía. O sea, no me terminaba de 
estresar porque ya estaba decidido a hacerlo.  
 
 
ANEXO 43 
 
 
Sujeto: E15, E17 
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Entrevista: última. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: en red, desde casa.  
 
P: ¿Qué les estresó en esta cuarentena respecto a la escuela, las clases, y los maestros? 
E17: Pues a mí que, o sea, maestros que las clases casi no daban nada, en clases 
presenciales, empezaron a subir más trabajos, más tareas, actividades. 
E15:  sí, la acumulación de trabajos. 
P: ¿La acumulación de trabajos? ¿Ustedes creen que es necesario, con la experiencia que 
tuvieron con la plataforma, el profesor para guiarlas, o solo con la plataforma creen que 
pudieron haber aprendido? 
E15: En algunas ocasiones sí, por que a veces puede quedar una duda, o necesitamos 
una aclaración y pues para eso necesitábamos un profesor que nos diga “¿Sabes qué? 
Esta es la información, se trabaja así, pasó en este tal año o se hacen estos cálculos así, 
etcétera, etcétera”. Con un poco más explicación para no quedarnos con dudas o así, 
hacer las cosas bien.  
E17: en algunas otras actividades se necesita más explicación que en otras. 
P: ¿Y sí tuvieron explicación de los profesores? ¿Sí tuvieron ese tipo de interacción o no? 
E15:  No, no de todos. 
P: ¿Con la plataforma tuvieron esa interacción, lo que es plataforma, materia y profesor? 
E17, E15: Sí. 
 
 
ANEXO 44 
 
 
Sujeto: E9, E11. 
Entrevista: última. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: en red, desde casa.  
 
P: ¿A qué te refieres con el no entenderle? 
E9: No saber, no entender bien el tema, no tener los dispositivos para hacer los trabajos, 
esas cosas. 
P: El no entender me da la idea que los profesores no estuvieron atentos a la materia, ¿los 
profesores estaban atentos a sus materias, o no? 
E11: No, varios no. Conmigo creo que la mayoría sí, o sea, como que si no le entienden 
o existe una duda, por ejemplo lo que a mí se me hacía más difícil aprender era 
cálculo,  porque creo que está más difícil eso, y creo que sí nos brindó mucha atención 
en cualquier momento, nos dijo que si teníamos una duda se la dijéramos, y explicó 
todo muy bien, dejó grabados todos los vídeos y sí se le entendía muy bien, igual, si no 
le entendías lo podías volver a reproducir y creo que se le entendió mucho. Yo siento 
que mis profesores la mayoría sí se esforzaron en hacer que les entendiéramos.   
P: ¿por qué tuviste tú la percepción que no? 
E9:  Por cómo me calificaban. Porque yo por más que veía videos en YouTube, 
preguntaba, aun así, yo le buscaba ayuda al profesor y no le entendía. 
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P: La plataforma para ustedes, ¿Estuvo organizada? ¿Le entendieron? ¿O estaba 
desorganizada y era igual a las materias que los profesores no les daban clase? 
E11:  Pues yo sí siento que estuvo organizada, o sea, venía cada tema, lo que tenías que 
hacer. Estaba en orden, así que yo sí le entendía. 
E9: Sí, igual que E11, por que realmente nosotros ya estamos adaptados a esa plataforma, 
entonces pues ya lo hace más fácil. 
 
 
 
ANEXO 45 
 
 
Sujeto: E14. 
Entrevista: 1 (dentro del segundo grupo). 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: en red, desde casa.  
 
P: Entonces para ti un punto muy importante, para la motivación, es la forma en la que se te 
da.  
E14: Claro, sí. Sí, porque puede haber una materia que nunca me ha interesado, pero puede 
llegar un profe que me la explique bien, que sus clases sean dinámicas, ¿sí me explico? 
Este, y pues me puede interesar ¿no? Ya hasta me puede gustar la materia pues. 
P: dices que estás consciente que hay cosas en la escuela que no te sirven… volviendo a la 
pregunta, dices que hay cosas que te hacen a ti entender que te gusta la materia, que te 
agrada. Volviendo en la materia de etimología grecolatinas y la plataforma ¿te ha agradado 
trabajar con la plataforma o no?  
E14: ¿agradado?  
P: sí 
E14: no lo sé. 
P: ¿por qué no lo sabes? Explícamelo 
E14: agradar, agradar, agradar, agradar, pues no. Pero la verdad sí se me ha hecho 
más práctico que las otras materias, pues, es que de hecho usted es el único que ha 
puesto una plataforma, con el único con el que trabajamos así de tecnológicamente. Y 
pues la verdad se me hace mucho más fácil que estar con el cuaderno ahí escribiendo. 
Se me hace más práctico. 
  
 
ANEXO 46 
 
 
Sujeto: E19. 
Entrevista: 1 (dentro del segundo grupo). 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: en red, desde casa.  
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P: Ahora, el que apareciera de repente una materia con una plataforma ¿te hizo que se 
volviera distinta la manera en que veías la materia, o no?  
E19: no.  
P: ¿no?  
E19: No, son como tareas. Son tareas igual. 
P: Si no existiera esa plataforma ¿tendrías la misma sensación con la materia? O hay algo 
que hace que cambie con la presencia de la plataforma. 
E19: Ok, entonces sí cambia un poquito. Pues es que sí cambia porque… no sé… 
bueno, por ejemplo, las actividades en plataforma son más didácticas. Estás 
participando más y, por ejemplo, en los glosarios que todos estamos poniendo, está 
padre porque me gusta la competencia. Entonces estamos como haber quién pone 
primero qué significa esto jejejej. Está padre. 
P: ¿sientes que hay competencia en otras materias o no? O no existe la competencia  
E19: A lo mejor sí de alguna manera, porque algunas materias te evalúan la participación. 
Entonces sí puede haber competencia. 
 
 
ANEXO 47 
 
 
Sujeto: E10. 
Entrevista: 3. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de marzo.  
 
 
P: ¿sientes que mejora tu desempeño académico? 
E10: pues…. por el momento, en parte sí porque si es como un extra de que ya tengo que 
hacer esto, pero bueno es por plataforma y me doy mi tiempo para hacerlo, o puedo ir en la 
calle y lo voy haciendo; pero, si no tendría más presión, se me juntarían todas las materias, 
pues como que ahí sí disminuiría mi desempeño. 
P: ¿disminuye tu estrés la plataforma en la escuela? 
E10: sí.  
P: Dices que mejora tu desempeño académico, entonces hay materias en las que te sientes 
presionado porque no están organizadas. 
E10: no en sí presionado, pero sí de que me aburro de que siempre es lo mismo. 
Investigar y luego escribir, investigar y escribir, siempre como que un mismo ciclo, o 
sea no le cambian. Siento que ese tipo de trabajo estaría mejor hacerlo por medio de 
plataforma. 
P: bueno, y ¿qué es lo que cambia la plataforma? porque hablabas de que no le cambian las 
materias. 
E10: Pues en sí, este, te ponen la actividad, bueno, te dan primero la información, y 
luego ya te ponen las actividades, pero te ponen diversos tipos de actividades. Ah, que 
ahora vas a hacer un mapa mental, que ahora un ensayo, que ahora un crucigrama o 
algo así. 
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ANEXO 48 
 
 
Sujeto: E17. 
Entrevista: 5. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: en red, desde casa.  
 
 
P: A ver, hay dos cosas que mencionaron ustedes. Tuvieron clases con los profesores, ¿les 
dio una ventaja el haber trabajado con la plataforma? Para decir “ah, yo puedo trabajar más 
rápido con las demás materias, o no, ¿no sintieron con esa ventaja? […] Lo explico, si el 
haber trabajado como la plataforma les dio la sensación de tener ventaja para poder trabajar 
con otros profesores.  
E17: bueno, pues es que con, bueno, en la plataforma en el Moodle teníamos a dos 
profesores, a usted y a otra maestra. Entonces, la ventaja ahí era que nos iban dando, 
vamos a decirlo, las actividades con fecha. Entonces tú ya sabías “puedo no trabajar 
hoy eso y adelantar otras cosas”. En cambio, otros profesores, este, como nuestra 
maestra de formación era de que son las doce del día, te encargo este trabajo y a las 
dos de la tarde ya lo quiero y si no me lo envías pues ni modo. Y así era como que más 
presión a diferencia de la plataforma. De la plataforma sí fue como que una ayuda 
para administrar nuestro tiempo, al menos desde mi punto de vista. 
 
 
 
ANEXO 49 
 
Sujeto: E15. 
Entrevista: 1, grupo 2. 
P: Profesor 
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  
 
P: digo, porque tú ya tuviste la experiencia del semestre pasado, a este, compáralo, ¿ahorita 
es mejor la experiencia? 
E15: mejor. 
P: ¿sí? ¿por qué razón? 
E15: porque, por ejemplo, para mandarlo, cuando estaba trabajando yo por correo, lo 
único que era eran cuartillas, o sea, un resumen, o "me das un ensayo" o así y no, a mí 
no me gustan los ensayos. 
P: ok. 
E15: no me gustan los resúmenes porque no se me hacen… a mí me gusta más por 
práctica, por juegos y así. Y ahorita con la plataforma pues se me hace algo más 
sencillo, más fácil y, y aprendo mejor.  
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ANEXO 50 
 
 
Sujeto: E7. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor 
Lu: Tutora. 
Lugar de entrevista: Universidad Iberoamericana, Campus Torreón.  
 
 
P: algo que quieras agregar E7. 
E7: pues es muy recomendable la plataforma. El chiste de esto es solamente que te 
intereses por hacerlo, si estás interesado en trabajar en esto entonces demuéstralo y será 
muy fácil de hacerlo. 
Lu: fíjate que las escucho y me siento emocionada porque de pronto los profesores no 
saben ni que hacer para que los alumnos encuentren la importancia de lo que estamos 
preparando para ustedes. Te escucho y me preocupa que la percepción de los alumnos sea 
que los profesores no le ponen atención a la clase, me preocupa, pero también estoy 
emocionada, pero quiero confirmar, tú me dices o estas reportando lo que esperabas de la 
plataforma, que pensabas que era aburrido, pero E7 ¿qué esperabas? 
E7: tengo un conocido que ya se graduó del año pasado y también estaba en el salón de 
humanidades y yo le pregunté, oye y en etimologías como está el asunto, porque nos daban 
los perfiles de cada especialidad y a mi interesó humanidades, sobre todo por etimologías, 
entonces yo pensé que iba a ser una materia en la que pizarrón, anotar conceptos, etc. Y 
cuando vi a la plataforma que me gustaba la forma en la que estaba estructurada, dije 
vaya, entonces aquí sí puedo aprender, entonces aquí no solamente voy a estar en un 
salón de clases, supuestamente va a hacer un aprendizaje gris, si no va a sdr un 
aprendizaje donde yo pueda ponerle los colores. 
Lu: entonces lo que tú esperabas era de alguna forma pudieras implementar tu aprendizaje. 
E7: pensé que no iba a estar bien, que iba a estar en desorden, yo dije pues si es un 
desorden a ver cómo le hago, yo voy a aprender de esta materia, pero vuelvo a repetir el 
hecho de que sí estuviese bien organizado y estructurada, me facilitó mucho el interesarme 
más por la materia de lo que ya estaba. 
 
 
ANEXO 51 
 
 
Sujeto: E14, E12. 
Entrevista: última. 
P: Profesor.  
Lugar de entrevista: Entrevista en red.  
 
P: yo tengo dos preguntas. Las habilidades que aprendieron con la plataforma ¿ustedes 
creen que las van a utilizar en el futuro o no? 
E14: sí, totalmente. 
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P: ¿Por qué?  
E14: bueno, ya que la mayoría va para la universidad pues obviamente que es muy 
importante, yo creo que vamos a usar todo lo que nos dijo esta plataforma. Ya que 
tenemos más conocimientos y no solo nos quedamos con… ¿cómo decirlo? Con el 
modelo tradicional de la escuela… este… pues ya conocemos más cosas, ya podemos 
hacer varias cosas. 
E12: yo la verdad sí creo que voy a utilizar todo por que voy a estudiar derecho. Entonces 
eso se me hace que es mucho de ¿cómo se llama? Los prefijos y eso, de las palabras que 
tengo que saberme, tengo que tener buena ortografía. Tengo que tener… pues en base a 
todo, todo lo que yo escriba tiene que estar bien, tiene que estar comprensible y tiene que 
estar entendible. Y pues eso me enseñó estudiar etimologías. 
 
 
 
ANEXO 52 
 
 
Sujeto: E1. 
Entrevista: 2. 
P: Profesor.  
Lugar de entrevista: Instituto 18 de marzo.  
 
P: ¿No? A ver, descríbeme, si quieres sin nombre, a alguien aquí que no explica bien, para 
que me expliques qué es explicar. 
E1: Eh, ¡ay! Es que no, ni me sé su nombre. 
P: No, no, no, no digas nombre, no digas nombre, no. 
E1: Bueno pues, siempre nos pone, nos deja la tarea, pero no nos explica qué es lo que 
debemos de hacer. O, por ejemplo, para los trabajos, exposiciones, no nos explica bien 
lo que tenemos que traer ni nada; nada más es "les tocó tal tema y lo tienen que, que 
hacer". 
P: Ok, ¿eso te pone triste, alegre? 
E1: Pues me pone molesta porque al final de la evaluación se queja de que por qué no 
hicimos tal cosa o por qué la hicimos mal, si ella nos había dicho, pero pues no nos había 
explicado bien. 
 
 
ANEXO 53 
 
 
Sujeto: E18. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor.  
Lugar de entrevista: Instituto 18 de marzo.  
 
P: entonces dices que de profesores y profesoras que hacen eso, ¿son la gran mayoría o 
sólo son algunos? 
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E18: son la mitad de profesores. 
P: la mitad de profesores. ¿Y la otra mitad que es lo que hace? 
E18: ¿los buenos? 
P: sí. 
E18: los buenos son los que se meten más en el tema, los que se meten más en la 
materia, que te explican bien, que te resumen bien, que te explican paso a paso. 
Porque nos tocó ver que hay un profesor, lo que nos enseñó un día, lo que es en la 
materia, lo que es el tema, lo que ningún profesor, no se explicó todo, todo un semestre 
lo mismo, y el profesor te explicó en un día lo que aprendimos en un semestre.  
  
 
ANEXO 54 
 
 
Sujeto: E3. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor.  
Lugar de entrevista: Instituto 18 de marzo.  
 
E3: Pues creo que… ahora el internet y todo eso… bueno todo, es más fácil manejar, y está 
a la disposición de todos, y es algo como que… más moderno y… esta más… bueno, me 
gusta más, por que tengo la facilidad y yo sí tengo pues… los… medios para poder hacerlo. 
P: Ah, ¿en tu casa sí se puede? 
E3: Sí, en mi casa sí se puede. 
P: ¿Sí? este ¿por qué crees que la red te ayuda, por qué crees que facilita las cosas? 
E3: Porque ayuda al aprendizaje, a utilizar nuevos métodos, a tener como…esa 
agilidad y nuevas técnicas y… o sea, aprendiéndolas tú mismo y aparte las puedes 
aplicar en… de muchas maneras. 
P: Haber dame un ejemplo de eso que acabas de decir, dame un ejemplo. 
E3: Pues estar buscando… te ayuda a la investigación y a tu agilidad en la investigación. 
P: Mju. 
E3 Y, o sea, no irte a lo fácil, si no buscar y buscar, entonces lo puedes aplicar en tareas o 
en muchas. 
 
 
ANEXO 55 
 
 
Sujeto: E10. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor.  
Lugar de entrevista: Instituto 18 de marzo.  
 
P: ¿Cuánto tiempo pasas en internet al día y a la semana? 
E10: al día más o menos de… ¿en red, así general? Como tres horas al día 
P: ¿y a la semana? 
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E10: Pues a la semana, mmm, hagámosle un aproximado de 25, treinta horas. Por lo que 
son fines de semana que es cuando más tiempo paso.  
P: ¿tú crees que la plataforma te ha hecho más independiente? A qué me refiero, a que 
tengas tú el poder de decisión, de decir, utilizo este tiempo para trabajar con esto, esta 
información no me sirve, primero hago esta tarea… ¿sí? 
E10: sí 
P: ¿cuáles son las razones? 
E10: por que, pues sí como le explica, este, yo me, o sea, yo veo la fecha de entrega y 
digo, no pues tengo tiempo para hacerlo, y así voy a organizar a mis días, voy 
organizando mis tiempos, para que llegue el momento en que diga ahora, pues ya no 
voy a poder porque se me va a cruzar esto y luego esto. O sea, como que ya establece 
uno su misma fecha para poder hacerlo. 
  
 
ANEXO 56 
 
 
Sujeto: E3. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor.  
Lugar de entrevista: Instituto 18 de marzo.  
 
 
P: Mmmm ¿entonces es más fácil? 
E3: Es más fácil. 
P: Bueno, entonces ¿sabes el reto que puede ser que también tenemos con la información 
falsa?, ¿no? 
E3: Sí, aja, la información falsa. 
P: Bueno okey, este… Sobre la plataforma, ¿crees que es práctica o impráctica?, piensa o 
compáralo con lo que haces en otras materias, ¿por qué sería práctica y por qué sería 
impráctica?  
E3:  Es práctica porque puedes hacer todo desde tu casa, con la comodidad que tú 
quieras, puedes estar comiendo mientas la haces, puedes hacer muchas cosas mientas 
estas elaborando tus actividades y… estando en, pues aquí en la escuela, es como… te 
da la facilidad de sentirte a tu comodidad, y aquí estando en la escuela es de… estarlo 
haciendo y de que… te aburres y de no lo quiero hacer y así… y pues estando con tú 
en tu casa y todo pues hasta acostada puedes estar haciéndola, y se me hace que es 
más fácil, pues tengo la red ahí en la casa y aquí pues… no tengo ninguna red. 
P: Bueno, pero ¿es impráctica, o no?, ¿o no tiene su lado impráctico? 
E3 Tiene su lado impráctico, en el momento en el que no le entiendes a algunas cosas, 
como al prin… iniciaba, cuando inicié no le entendía a muchas cosas, no entendía que era 
el “Wiki”, no, no entendía bastante, pero… empecé a ver los videos y todo, y era que se me 
facilitó todo. 
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ANEXO 57 
 
 
Sujeto: E5. 
Entrevista: 3. 
P: Profesor.  
Lugar de entrevista: Instituto 18 de marzo.  
 
P: sí, ¿qué te gustó? 
E5: bueno, me llamaba la atención y pues dije me voy a meter a la plataforma para 
aprender más sobre a usarla y pues aprender las actividades. 
P: ¿Y has aprendido etimologías? 
E5: sí. 
P: ¿sí? ¿Tú crees que la plataforma te está ayudando a ti a entender cosas que no te tiene 
que explicar el profesor? 
E5: sí 
P: ¿Por qué, por qué crees eso? 
E5: pues porque ya ahí en la plataforma está cómo tienes que hacerlas y cómo 
revisarlas, y pues ya nada más las haces. Y el profe ya no…o sea, porque está ahí toda 
la información y pues nada más la lees y sabes cómo hacerlo, y pues te queda aquí y 
no necesitas que te explique.  
P: ¿tú crees que haya mejorado tu desempeño académico estudiar etimologías por medio de 
la plataforma, o no? 
E5: pues… sí, puede ser. 
 
 
 
 
ANEXO 58 
 
Sujeto: E3. 
Entrevista: 3. 
P: Profesor.  
Lugar de entrevista: Instituto 18 de marzo.  
 
P: Emm, hay un, hay un tema que me llamó la atención porque algunos lo mencionaron, 
entre ellos tú lo dijiste, que uno domina el aprendizaje “colectivo”. ¿A qué me refiero con 
eso?, que ¿o preguntas?, ¿o te pregunto? Con la plataforma, ¿has enseñado a alguien más?, 
¿o has preguntado a alguien más? Acerca de la misma plataforma, o sea de la materia o ¿te 
han preguntado a ti? 
E3: Sí. 
P: ¿Sí? 
E3: Sí he ayudado a personas con lo mismo de la materia, no… también de la materia, 
y tanto como la plataforma, este, me han preguntado que, ¿cómo se usa esto?, ¿cómo 
se usa el otro?, y pues también ahí en la plataforma viene lo que es el glosario, vienen 
actividades que pues, son de manera “colectiva” y nos ayudamos entre todos. 
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P ¿Se ayudan entre todos? 
E3: Mju. 
P: ¿Sí lo han hecho? 
E3: Sí, en el salón sí. 
P: A pesar que es individual la plataforma… 
E3: Sí. 
 
 
ANEXO 59 
 
 
Sujeto: E17. 
Entrevista: 1. 
P: Profesor.  
Lugar de entrevista: Instituto 18 de marzo.  
 
P: a ok, ya te entendí. ¿te sientes desmotivada de la escuela? 
E17: no. 
P: ¿no? Dame razones de por qué no. 
E17: porque ya es el último semestre, ya vamos a salir y me mantengo muy ocupada con 
todas las cosas que tengo que hacer de la escuela. Entonces como que no hay tiempo de 
desmotivarme, más bien dicho me estresa.  
P: ¿qué te estresa? 
E17: la tarea ja ja ja ja ja ja. 
P: ¿a qué te refieres con la tarea, por qué?, ¿qué es lo que pasa para que te estreses? 
E17: que sea mucha, mucho escribir, mucho investigar.  
P: ¿te estresa trabajar con la plataforma? 
E17: no 
P: ¿no? Dame razones de por qué no. 
E17:  porque nos da tiempo de hacer las actividades y aparte, pues bien, por ejemplo, 
en los juegos que se me hacen interesantes porque tengo que investigar el glosario, por 
ejemplo, para la sopa de letras y todo eso. Y pues tengo que hacerlo, o sea tengo que 
investigar previamente, pero ahí mismo en la plataforma, de que ahí viene. 
P: ¿hay otras materias en las que se te da la información o no? Previamente 
E17: no, no. 
 
 
ANEXO 60 
 
 
Sujeto: E18. 
Entrevista: última. 
P: Profesor.  
Lugar de entrevista: en red, desde casa.  
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P: En una clase normal, imagínate las clases que tomaste en la escuela, ¿tenías diversidad 
en la información o no?  
E18: ¿en dónde?  
P: en una clase normal que tenías en la escuela ¿el profesor te proporcionaba información 
diversa o no?   
E18: heeee, sí. 
P: Pero entonces ¿cuál era la diferencia de por qué te gustaba más la plataforma?  
E18: porque pues ya no era de estar escribiendo. Ya era más de que te movías de un 
lado a otro, así como en la sopa de letras o en el ahorcado que estaba la información, 
en el glosario, lo leías, comprendías… Y pues es lo que te pedía el ahorcado. Te pedía 
tal, tal, tal, te decía la definición, pero no tenías el título y ya te ibas al glosario, te lo 
tenías que aprender porque sabías que esa era la palabra. Y así le hacia yo. Y pues 
haga de cuenta así aprendía más. Me divertía. 
P: ¿era como un reto?  
E18: Sí, era un reto.  
P: ¿tú crees que mejoró tu desempeño académico estudiar etimologías con la plataforma?  
E18: Sí. Me hizo más independiente a hacer mis cosas, a hacerme en mi mente, a hacerme 
pues sí. O sea, a estar yo leyendo, a estar yo aprendiendo a mi manera en la plataforma. 
P: a tu manera… ¿las otras materias hicieron eso o no?  
E18: No 
 

ANEXO 61 
Sujeto: E3. 
Entrevista: 3. 
P: Profesor.  
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  

 

P: Mmm, ¿tú crees que la plataforma ha organizado mejor tú aprendizaje? 
E3: Sí. 
P: ¿Sí? 
E3: Siento que sí. 
P: ¿sientes?, ¿por qué?, o ¿cómo? 
E3: Porque pues, prácticamente yo era de que tenía las cosas así dispersas, casi llegaba a la 
casa y me quedaba dormida, casi no le daba tanta importancia a muchas cosas y con la 
plataforma, es como que tengo que tomar mis tiempos para darle también a la plataforma, 
tengo que organizarlo, porque con eso de la universidad y todo, ya tengo como que muchas 
cosas que hacer, papelería, estudiar y cosas así, entonces como que ya le tomo más tiempo 
a la plataforma y necesito ver mis tiempos para hacer cada cosa. 
P: Mmm, okey, eh… haber, bueno vamos a comparar, por que quiero que compares, 
entonces si la plataforma te ha ayudado a organizar mejor la información y a que tú creas 
que aprendes más, ¿qué pasa en otras materias?, porque me imagino que en otras, en las 
demás materias ¿no tienes la misma sensación?, ¿o sí? 
E3: Mmm, no. 
P: ¿No? 
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E3: No, porque, prácticamente los maestros no hacen… no explican muy bien, como… no 
dan la información necesaria que deben de dar a veces. 
 
 
ANEXO 62 
Sujeto: E5. 
Entrevista: 3. 
P: Profesor.  
Lugar de entrevista: Instituto 18 de Marzo.  

 
 
P: El cuaderno ¿es un impedimento para que tú aprendas o no?  
E5: no  
P: ¿el salón de clases es un impedimento para que tú aprendas? 
E5: no 
P: A ver, ahorita ya lo voy a conectar con las preguntas. Con el tiempo que tienes 
trabajando en la plataforma. ¿Te gusta más trabajar en la plataform o en el cuaderno? 
E5: en la plataforma. 
P: ¿Por qué?  
E5: como que se nos facilita más hacerlo en la plataforma, pues porque desde la 
plataforma es por puro celular y pues escribir, lo puedes hacer en cualquier lado, 
cualquier lado que estés puedes hacer las actividades. Y en el cuaderno pues lo 
llevamos nada más aquí en la escuela. Y pues es escribir. 
P: a ver, ¿te aburre trabajar en el cuaderno, o que hace más difícil trabajar en el cuaderno? 
E5: no, pues no me aburre. 
P: ¿pero te gusta trabajar más con la plataforma? 
E5: sí, me gusta más. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


