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Lograr la eficacia del uso de los dispositivos tecnológicos en el aula de clase, nos remite a considerar el tema de la integración tecnológica de

dichos recursos (Hale, 2013; Ruggiero y Mong, 2015), no basta el tener computadoras, internet, tabletas, pizarra electrónica, proyector

multimedia, planeación del profesor y un currículo excelente, si cada uno de estos componentes no se articulan para generar una experiencia de

aprendizaje total; única e integrada (Quintero y Hernández, 2005), El desequilibrio en la integración tecnológica nos conduce a observar la

subutilización de las tecnologías en el aula de clase, la no apropiación del uso de los dispositivos de parte de los profesores (Ancira, 2011; Celaya

et al, 2010), lo cual se asocia a un déficit en sus competencias tecnológicas e informacionales.

Esta investigación, la cual es parte de un proyecto más amplio (Fomix, Dgo. 2015/1/263099), tuvo como objetivo, destacar las significaciones y

atribuciones que los estudiantes de secundaria establecen con relación a la integración tecnológica en el aula y los procesos de aprendizaje

facilitados por dicha tecnología (Pantoja y Huertas, 2010).

Es necesario considerar la perspectiva de los aprendices – y no solo la del profesor- en los procesos de integración tecnológica en el aula, al 

respecto, Quadrini (2013), estudió las percepciones sobre la integración tecnológica en el aula, de estudiantes de pre-servicio, los estudiantes 

perciben un mayor nivel de integración tecnológica en tanto se desarrollen de parte del profesor y de forma paralela, planteamientos pedagógicos 

innovadores; Pledger (2015), abordó la experiencia exitosa de poner a redactar a estudiantes de profesorado escritos sobre cómo integrar las 

tecnologías en la clase articuladas a la currícula, descubrió que eso ayudó a elevar la competencia de los futuros profesores en la integración 

tecnológica áulica.

Los objetivos de la Investigación

Se plantearon dos objetivos en la presente indagación:

-Describir las significaciones que tienen para los estudiantes de secundaria, las prácticas de integración tecnológica en el aula desarrollas tanto 

por sus profesores, el sistema escolar y ellos mismos.

-Identificar los tipos de integración tecnológica que el estudiante de educación secundaria significa de forma predominante para su aprendizaje 

en el aula.

Metodología

Desde un enfoque etnográfico, se desarrolló una guía de entrevista estructurada de 31 preguntas y fueron entrevistados una muestra  aleatoria 

de 128 estudiantes de 30 escuelas secundarias en el Estado de Durango México. Las respuestas se transcribieron y produjeron 3 documentos 

primarios para ser analizados en el paquete de software cualitativo ATLAS TI. 7.5. En una de las sesiones hermenéuticas se destacó la 

categorización: Percepción diagnóstica  integración tecnología-aprendizaje en el aula, en donde se da cuenta de las significaciones que para los 

estudiantes de educación secundaria tienen la integración tecnológica de los dispositivos digitales y convencionales en el aula.

-Se registra -desde las significaciones advertidas- un nivel de integración tecnológica inicial entre la tecnología digital desarrollada por los

estudiantes; básicamente celulares y tablets, con los medios de proyección audiovisual en el aula o bien con los medios tradicionales impresos

(Guerrero y Kalman, 2010). Esta integración tecnológica inicial, supone una importante tarea aún no resuelta.

-La integración tecnológica inicial no establece  una articulación formal hacia la currícula de educación secundaria (Pantoja y Huertas, 2010).

-Es el celular, el dispositivo tecnológico que integra y complementa a los demás medios tecnológicos en el aula (Brown & Mbati,  2015).  

-Se plantea desde los estudiantes, una fuerte demanda de conectividad en el aula, de forma que tengan lugar las diversas aplicaciones digitales 

educativas.

-La integración tecnológica en el aula por tanto, es el resultado de prácticas con recursos y dispositivos tecnológicos, no solo del profesor sino de

los propios aprendices (Ruggiero & Mong, 2015; Pledger, 2015; Quadrini, 2013).
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