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Resumen 

Se realizó una investigación en una institución educativa de Santander Colombia 

sobre los conocimientos y usos que se le dan a las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (TICs) por parte de educandos y de docentes.   

Para el análisis de los instrumentos aplicados se utilizó el enfoque mixto 

integrando datos cuantitativos y cualitativos; en busca de la veracidad de la información 

obtenida se aplicó la triangulación metodológica cotejando los datos diligenciados con los 

observados. La población a la cual pertenece la muestra encuestada es de bajos recursos 

económicos y el uso del ordenador e Internet en su gran mayoría lo tienen en la 

institución educativa. Educandos y docentes emplean televisores, celulares y ordenadores 

como artículos de apoyo didáctico en el desarrollo de las temáticas propuestas en cada 

asignatura, donde coordinan el préstamo de los mismos ya que se cuenta con muy pocos. 

Entre las TICs virtuales utilizadas por la muestra se encontró el e-mail, las 

comunidades sociales (Facebook y Flicker) y los blogs; hay otras tecnologías que 

conocen pero es muy poca su manipulación impidiendo un mejor afianzamiento.  Los 

docentes están interesados en participar en capacitaciones referentes al manejo y diseño 

de herramientas tecnológicas para emplear nuevos ambientes de aprendizaje en beneficio 

de la comunidad educativa. 
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Abstract 

Research was conducted in an educational institution of Santander Colombia on the 

knowledge and practices that are given to new information and communication 

technologies (ITCs) by students and teachers. 

For the analysis of the instruments we used a mixed approach integrating quantitative and 

qualitative data; the information obtained used a methodological triangulation by 

comparing the data with those observed. The population in the survey sample has low 

income and the use of computers and internet is restricted to the school primarily, so the 

virtual consolidation of technological tools is limited.  Students and teachers use 

television, phones and computers as instructional support items in the development of the 

themes proposed in each subject.  Among the virtual ITCs used by the students were the 

e-mail, social communities (Facebook and Flicker) and blogs; there are other 

technologies that they know but their usage is limited preventing the consolidation of 

their knowledge. Teachers are interested in participating in training regarding the 

handling and design of technological tools to use new learning environments for the 

benefit of the educational community. 

Keywords: Information technology and communication, internet, e-learning, new 

technologies, learning environments. 
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Introducción 

El presente artículo da a conocer la aplicación que se le da a las TICs en una 

institución educativa ubicada en Palmas del Socorro-Santander- Colombia por parte de 

docentes y educandos.  

 En el pénsum académico de la presente institución los educandos en el área de 

Tecnología e Informática aprenden a manejar algunas herramientas de las que conforman 

las TICs, por lo tanto se tomó a los educandos del grado Undécimo ya que son los que 

cumplen con la totalidad de contenidos planeados, es de ahí que la investigación indaga 

sobre cuales herramientas de las TICs utilizan tanto los educandos como los docentes y 

en qué ambientes son utilizadas. 

El uso de la tecnología de información, los ordenadores e Internet en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, no puede interpretarse como un medio tecnológico más, sino 

como un agente de profundos cambios en todo el sistema, que requiere de una buena 

proyección, planificación y voluntad política. Hoy en día el aprendizaje ha ido más allá 

de los muros del salón de clases, es una realidad que los educandos y profesores 

participen en conversaciones intelectuales obviando las barreras geográficas (Marques, 

2000).  

En el contexto de la sociedad actual y para cubrir sus expectativas se requiere 

elevar la calidad de la educación, en el sentido que se entiende, este es un proceso en el 

cual no se puede excluirse el uso de las TICs que no deben constituir simplemente un 

medio más, sino un recurso en el cual se sustenten las exigencias actuales para cambiar el 

mundo en el que se educa a niños y jóvenes (Marques, 2000). 
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El avance científico que está ocurriendo en nuestra sociedad conlleva cambios que 

afectan a toda la actividad humana y, por supuesto, a la actividad educativa. Los efectos 

de estos cambios se aprecian en la forma de enseñar y de aprender, en las infraestructuras 

educativas, en los medios y herramientas (Rodríguez, 2009). 

Las TICs como el ordenador, Internet y el teléfono móvil, han propiciado 

acelerados e innovadores cambios en nuestra sociedad, principalmente porque poseen un 

carácter de interactividad. Las personas, a través de su uso, pueden interactuar con otras 

personas o medios mientras ofrecen posibilidades que anteriormente eran desconocidas. 

Tapscott (1997, p.51) conceptualizó la cultura de la interacción refiriéndose a «la 

nueva cultura». En el sentido más amplio la define como “los patrones socialmente 

transmitidos compartidos de comportamiento y formas sociales (…), ya que tienen sus 

raíces en la experiencia de ser joven y (…) en el hecho de formar parte de la generación 

más numerosa que ha existido (…)”. 

De esta afirmación se desprende que la cultura de la interacción se manifiesta a 

través del uso de las TICs, principalmente en la población joven, quien construye nuevas 

formas de interacción mediante estas tecnologías. Los jóvenes han incorporado a la vida 

cotidiana el uso de las TICs, como una herramienta de interacción, de socialización, de 

trabajo, de diversión, dentro de su contexto social y educativo (Berríos y Buxarrais, 

2005).  

En el caso de la adolescencia se puede considerar que el contenido de las TICs se 

convierte en elemento de interacción y socialización, principalmente con sus pares, 

debido a que comparten aficiones por determinadas actividades (música, moda, cine, 

deportes, entre otros). Además, les permite intercambiar información como: 
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páginas Web de interés, trucos para pasar etapas en los videojuegos, etcétera (Berríos, et 

al. 2005). 

Pero el verdadero objetivo es la enseñanza de la utilización de las TICs como 

herramienta para realizar aprendizajes de amplio espectro y acciones de variada índole 

(Ibáñez, 2003). Los estudios sobre las prácticas de uso de los ordenadores en los centros y 

aulas desarrollados en contextos reales, tiene por objeto el explorar cuáles son los 

fenómenos que rodean y acompañan al uso de ordenadores en la práctica educativa 

desarrollada en centros y aulas. Esta es una perspectiva de estudio relativamente reciente, 

pero que está en crecimiento ya que proporciona conocimientos valiosos sobre lo que 

ocurre en la realidad escolar y tienen el potencial de ser transferidos de unos contextos a 

otros (Cepeda et al., 2010). 

El uso de las TICs en la institución objeto hasta ahora empieza; los docentes 

utilizan los ordenadores junto con el Internet para complementar la temática de sus áreas, 

dominar otras interfaces e innovar con la tecnología que cuenta la institución. En el 2009 

se realizó un foro educativo sobre producciones y fue allí donde los docentes del área de 

Tecnología e Informática demostraron la importancia de hacer uso de las TICs a toda la 

comunidad educativa, ya que para dicha ponencia se realizó una página web que facilitó 

la utilización de videos donde se visualizaba los procesos para la elaboración de los 

productos (límpido, jabones, cloro entre otros) despertando el interés por aprender e 

investigar más sobre los avances en el área de sistemas.  

Con el presente estudio se desea investigar los conocimientos que la comunidad 

educativa tienen sobre las herramientas que conforman las TICs, además si son utilizadas 
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y en qué forma, pero se profundizará en el uso que le dan a la Internet dentro de la 

institución educativa. De ahí se deriva el siguiente cuestionamiento: 

¿Qué uso le dan al Internet  los educandos del último grado de la institución y 

cuándo tienen acceso a este? 

Con este trabajo se busca comprobar si los educandos utilizan el servicio de 

Internet que le ofrece el colegio para usos académicos o es más llamativo utilizarlo para 

comunicación personal o entretenimiento. Junto con lo anterior, se busca también 

identificar qué herramientas tecnológicas manipulan, para mejorar lo que tienen o 

reforzar en lo que se esté fallando, siendo necesario el uso de la gran mayoría de las TICs 

para actualización en la implementación del conocimiento de las TICs y una mejor 

cobertura del área. Por lo tanto, se espera que los educandos, por un lado, estén utilizando 

el servicio de Internet en su desarrollo personal y por otro, que los docentes tengan los 

conocimientos para planear temarios a desarrollar en futuras capacitaciones sobre el 

tema.  

Durante los últimos años y en concordancia con las políticas educativas 

nacionales (Suárez, 2006), distritales (Plan sectorial de educación) y del mundo, los 

docentes con acceso a la tecnología para desarrollar su práctica educativa han intentado 

hacer uso de la Internet, un espacio que enriquece la tarea educativa, utilizando el e-

learning. Este aporte no reemplaza necesariamente la forma tradicional de enseñanza, 

pero si la complementa y ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje, con el fin de 

hacer las clases más dinámicas, hacer uso de la multimedia, desarrollar habilidades 

comunicativas en los estudiantes, formar redes de estudiantes, generar diferentes formas 
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de comunicación entre el docente y el estudiante, entre otros propósitos, no siendo ajenos 

a este proceso de incorporación de las TICs a la educación (Suarez, 2010). 

Es importante encaminarse por la buena utilización del uso de las TICs en las 

instituciones educativas, para lo cual se debe implementar cada una de ellas a medida que 

van surgiendo. Lo anterior hace necesaria la investigación, para conocer si se está 

implementando la utilización de las TICs  por parte de docentes y educandos, o se debe 

realizar un plan de mejoramiento para el apropiamiento de estas en las diferentes 

asignaturas vistas por los educandos que hacen parte de esta institución.  

También se desea analizar el grado de conocimiento de estas herramientas por 

parte de los docentes que conforman la institución aportando a capacitaciones de 

actualización a cargo del docente de Informática quien demuestra conocimiento y 

facilidad de manejo en las herramientas TICs. 

 El estudio ha realizar aportará para la continuación o mejoramiento de la 

enseñanza-aprendizaje que se imparte, de igual manera servirá para conocer si se están 

utilizando o para la concientización de su uso en un constante aprendizaje de  las 

competencias y estándares planteados por el Ministerio de Educación de Colombia por 

parte de educandos y docentes. 

 Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tuvo en cuenta las 

variables de ambientes de aprendizaje y el internet los cuales son fundamentales para su 

interpretación. 

¿Qué es un ambiente de aprendizaje? 
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Son varias las disciplinas relacionadas de alguna manera con el concepto de 

ambientes de aprendizaje, también llamados, ambientes educativos, términos que se 

utilizan indistintamente para aludir a un mismo objeto de estudio (Duarte, 2003).  

Los ambientes de aprendizajes son espacios donde es factible la asimilación de 

conocimientos y la interdisciplinariedad se enriquece y hace más complejas las 

interpretaciones que sobre el tema puedan construirse (Lizzio et al., 2002).  La necesidad 

de nuevos escenarios para la pedagogía ha surgido de la reconfiguración cultural que ha 

sufrido la educación en la actualidad, se recuerda que antes de existir la forma “escuela”, 

las sociedades aprendían y se socializaban por medio de otras agencias culturales como la 

familia, las cofradías o los gremios de artesanos donde se transmitía el saber de los 

oficios a las nuevas generaciones, la comunidad local con sus tradiciones y la parroquial, 

entre otras (Duarte, 2003). 

En la actualidad hay diversas maneras de concebir a un ambiente de aprendizaje 

en la educación formal (Moreno, 2000), que contemplan no solamente los espacios 

físicos y los medios, sino también los elementos básicos del diseño instruccional. Al 

parecer, existen al menos cinco componentes principales que lo conforman: el espacio, el 

aprendiz, el asesor, los contenidos educativos y los medios de información y 

comunicación (Gros, 2000). En las sociedades del conocimiento, los individuos se 

adentran en un mundo nuevo y de gran trascendencia para sus vidas, en el que la gestión, 

adquisición, transformación, diseminación y aplicación de los conocimientos se presenta 

en un mismo espacio, que puede ser físico o virtual. 

Las personas son entes sociales, los cuales están en continuo aprendizaje 

adquiriendo el conocimiento en cualquier entorno, el malecón, la cafetería, el gimnasio, 
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el centro histórico, la biblioteca, el teatro, el aula, la sala de audiovisuales, el museo, la 

calle, el barrio, la vida entre otros. Para los estudiantes es grato aprender en ellos y no 

siempre en clases convencionales sino clases con pedagogía didáctica constructivista 

(Florez, 2009). Pero para guiar un aprendizaje se necesita de una interacción social sobre 

o alrededor de la información (Dillenbourg et al., 2002). 

El sistema educativo, una de las instituciones sociales por excelencia, se encuentra 

inmerso en un proceso de cambio, enmarcado en el conjunto de transformaciones sociales 

propiciadas por la innovación tecnológica y, sobre todo, por el desarrollo de las TICs, por 

los cambios en las relaciones sociales y por una nueva concepción de las relaciones 

tecnología-sociedad que determinan las relaciones tecnología-educación (Salinas, 2004). 

Cada época ha tenido sus propias instituciones educativas, adaptando los procesos 

educativos a las circunstancias. En la actualidad esta adaptación supone cambios en los 

modelos educativos, cambios en los usuarios de la formación y cambios en los escenarios 

donde ocurre el aprendizaje (Salinas, 2004).  

El ambiente de aprendizaje utilizado es el Ambiente de aprendizaje  virtual. Es un 

espacio de información diseñada de archivos en HTML, con interacción sincrónica (por 

ejemplo, chat, MUD (espacio virtual basado en texto, multiusuario) o asíncrona (correo 

electrónico, foros) comunicación, uno a uno, uno-a-muchos o muchos-a-muchos, basado 

en texto, audio y/o video, o incluso la comunicación indirecta, tales como el intercambio 

de objetos, realizando algunas actividades que van desde la selección 

múltiple, cuestionarios, simulaciones y resolución de problemas o solo de consulta para 

resolver algún taller o guía.  Las actividades de los entornos virtuales de aprendizaje son 

ricos en los distintos materiales didácticos, lo que marca una clara diferencia entre los 



 

10 

 

entornos constructivistas y otros. Un entorno de aprendizaje virtual integra tecnologías 

heterogéneas y múltiples enfoques pedagógicos (Dillenbourg et al., 2002). 

Un ejemplo de ambientes de aprendizajes virtuales es el Moodle, es un sistema de 

gestión de cursos, de distribución libre, en la parte educativa ayuda a crear comunidades 

de aprendizaje en línea, para ser efectivo debe cumplir con las siguientes características: 

la estructura de los conceptos dentro del curso debe ser fácil de ver y de navegar, la 

colocación de señales permitan la ubicación del alumno en la materia, índices para su 

localización con sus respectivos enlaces específicos al contenido (Dougiamas, 2000). 

La evolución misma de las tecnologías de la información, en el contexto definido 

por una sociedad de servicios, plantea nuevos desafíos a la educación, ya que en el futuro 

la obtención y organización de la información se convertirá en la actividad vital 

dominante para una parte importante de la población (Salinas, 2004).  

Pero, al mismo tiempo que las TICs contribuyen al vertiginoso cambio que exige 

nuevas destrezas y cambios en los objetivos, pueden contribuir a su logro y dominio. En 

ello reside uno de los papeles cruciales que las  pueden desarrollar en el sector educativo. 

En efecto, este doble rol constituye uno de sus grandes desafíos, atender a las nuevas 

necesidades educativas que la evolución de la sociedad y la evolución misma que las 

TICs generan, y la anticipación de las necesidades educativas que la evolución futura 

planteará (Salinas, 2004). 

El docente debe incrementar el uso de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación no como un accesorio sino como el método para desarrollar sus 

temáticas, es de ahí la necesidad de cambiar la forma de pensar y mejorar el 

conocimiento con lo actual; como lo menciona Martínez (2001, p.215) “Estamos ante un 
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profesor que dispone de las mismas fuentes de información que el alumno y que se 

diferencia de aquél en el previo dominio de los contenidos sobre los que se trabaja y de 

los procedimientos aceptados para el acceso al conocimiento científico”. 

Internet 

El Internet se está convirtiendo en el corazón de la articulación de los distintos 

medios multimedia. Es decir, el sistema operativo que permite interactuar y canalizar la 

información de qué pasa, dónde pasa, qué se ve, qué no se ve, por tanto, el sistema 

conector interactivo del conjunto del sistema multimedia (Castells, 2000).  

Las nuevas tecnologías son una de las principales bases de la comunicación 

universal hoy día. A través de ellas se puede tener acceso a la última información de más 

actualidad casi a tiempo real (Moya, 2009).  Todo ello ha influido en la educación, tanto a 

nivel escolar como familiar, existiendo cambios metodológicos en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje puestos en prácticas en las aulas y en el ámbito familiar.   

La escuela no puede mantenerse estática ni al margen de los cambios sociales.  Es 

por eso que no se puede concebir la educación fuera de la sociedad y al margen de los 

medios de comunicación. El hogar y la escuela se configuran como los espacios 

preferentes para la adquisición de pautas y criterios sobre el uso de las TICs y 

especialmente el Internet (Moya, 2009). Pero se cuenta con otros espacios para la 

utilización del Internet de fibra óptica o el Internet móvil con fines educativos como son: 

los lugares de trabajo, los cafés Internet, un parque, una biblioteca, entre otros. 

Relación teórica entre los ambientes de aprendizaje y el Internet 

Como estrategias de desarrollo para el aprendizaje se requiere diseñar e 

implementar nuevos ambientes de aprendizaje y nuevas metodologías que permitan una 
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interfaz significativa con las nuevas tecnologías. Se trata por lo tanto de potenciar a las 

personas, es decir, de articular las condiciones para un verdadero “empowerment” 

(empoderamiento) particularmente de las nuevas generaciones.   

A modo de reflexión el sistema educativo actual debe incorporar las TICs desde 

perspectivas diferentes: como objeto de aprendizaje cuando el objetivo es la adquisición 

de conocimientos relacionados con el uso adecuado de las herramientas tecnológicas; 

como un medio para aprender cuando se utilizan enfocadas fundamentalmente al acceso y 

transmisión de la información; y finalmente cuando se encuentran integradas en el 

proceso de aprendizaje y responden a un planteamiento pedagógico para un aprendizaje 

dirigido y orientado a la consecución de metas predefinidas y al desarrollo de capacidades 

en el alumnado. 

  El desarrollo de la competencia digital y tratamiento de la información se 

produciría desde la interacción de esas diferentes perspectivas en la planificación e 

implementación curricular y desde la contribución del trabajo en cada una de las áreas y 

materias (Cárdenas, 2010). 

Metodología 

a) Diseño 

Para realizar toda investigación se necesita aplicar un enfoque metodológico para 

el análisis de los datos encontrados (Blanco, 2006); para ello se encuentra el enfoque 

cuantitativo, en donde se  buscan los hechos o causas de los fenómenos sociales, 

presentando escasa atención a los estados subjetivos de los individuos y el enfoque 

cualitativo, interesado en comprender la conducta humana desde el propio marco de 

referencia de quien actúa. La unión de los dos recibe el nombre de enfoque mixto. 
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Hacia el final de los años 70, Jick (1979) introdujo los términos básicos de los 

diseños mixtos, propuso recabar datos mediante técnicas cuantitativas y cualitativas, e 

ilustró la “triangulación de datos”. Este concepto de triangulación fue clave para la 

concepción de los diseños mixtos.   

En la investigación se realizó una triangulación dentro de métodos es decir una 

triangulación metodológica aplicada en la recolección de datos cuantitativos (encuestas a 

docentes y educandos) y cualitativos (las observaciones de los educandos en la sala de 

informática a la hora del descanso) permitiendo validar los datos encontrados. 

Se realizó una prueba piloto con 3 educandos y 2 docentes la cual dio pautas para 

mejorar los instrumentos de las encuestas agregando más ítems en algunas preguntas de 

selección múltiple con múltiple respuesta.  

En los instrumentos empleados (encuestas y observaciones)  se utilizó el enfoque 

mixto para la vinculación y análisis de datos; se solicitó permiso al rector encargado de la 

institución para la aplicación de instrumentos y toma de evidencias fotográficas. Se eligió 

el método mixto ya que para las encuestas aplicadas se necesitó tabular las preguntas 

cerradas en forma cuantitativa tanto de educandos como docentes y en forma cualitativas 

las preguntas abiertas; también se realizaron observaciones a los educandos del grado 

undécimo por lo tanto fue necesario el análisis de las variables trabajadas con un enfoque 

cualitativo. 

En el año 2000 la institución educativa en estudio fue dotada por una sala de 

informática con 19 computadores con acceso a Internet, desde entonces las clases de 

Tecnología e Informática y otras áreas como Biología, Sociales e Inglés han hecho uso de 

esta sala para complementar las metodologías didácticas del aprendizaje; por lo tanto el 
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deseo de esta investigación es el conocer cuál es el uso que los educandos le están dando 

a la Internet, especialmente los jóvenes del grado Undécimo, para analizar cuál es la 

aplicación más empleada por ellos, si es para refuerzos académicos, entretenimiento, 

comunicación, interés personal o encontrar otros intereses.  

Según los instrumentos aplicados a la investigación las encuestas hechas a los 

educandos dan un análisis cuantitativo dado que la mayoría de las preguntas que se 

realizaron fue de tipo cerrado, y en las observaciones se analizaron los comportamientos 

dando un análisis cualitativo.  En los docentes se utilizó una encuesta con preguntas 

abiertas y cerradas permitiendo así analizar los conocimientos y usos del Internet en su 

labor académica y personal. 

Fue importante contrastar los datos cuantitativos de las respuestas al cuestionario 

con la visión aportada a través de la observación. La triangulación de los datos obtenidos 

a través de las metodologías cuantitativa y cualitativa permitieron posibilidades más 

amplias de conocimiento del fenómeno que se quería estudiar, tal y como señala Pérez 

(1994: 81) porque “implica reunir una variedad de datos y métodos para referirlos al 

mismo tema o problema...Implica también que los datos se recojan desde puntos de vista 

distintos y realizar comparaciones múltiples de un fenómeno único, de un grupo –y en 

varios momentos- utilizando perspectivas diversas y múltiples procedimientos”.  

Los resultados encontrados ayudaron a realizar un replanteamiento sobre el uso 

del Internet en la Institución Educativa, analizando así la necesidad de mejorar o reforzar 

las metodologías utilizadas por los docentes para el uso del Internet por parte de los 

educandos, y de otras TICs para beneficio de aprendizaje.  

b) Población y muestra 
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La muestra está conformada por 14 estudiantes del grado undécimo los cuales se 

encuentran entre los 17 y 18 años edad. Este grupo está conformado por 6 varones y 8 

mujeres, donde 1 de ellas vive en el casco urbano y los 13 educandos restantes viven en 

la zona rural del  municipio de Palmas del Socorro, todos los educandos pertenecen al 

nivel social o económico 1 y 2 (los más bajos). 

La mayoría de la población estudiantil de la sección secundaria vive en la zona rural 

(80%) y el restante en el casco urbano quienes cuentan, en las horas de la tarde, con 

acceso a biblioteca y el servicio de un telecentro donde tienen la facilidad de manipular 

ordenadores para sus tareas o para la práctica de los mismos.  El 3% de la totalidad de 

educandos tienen en sus casas un ordenador por lo que la problemática de la asignatura es 

el no contar con suficientes elementos para la práctica de la materia. Los educandos 

rurales no cuentan con centros ni bibliotecas para desarrollar sus tareas. Dada la situación 

anterior, se vio la necesidad de mantener la sala de informática abierta a las horas del 

descanso para el servicio de tareas por parte de los estudiantes y propiciar así el uso del 

ordenador fuera de las horas de la asignatura. También algunos docentes  de otras áreas 

utilizan las horas libres de la sala para llevar a los educandos y consultar temas de 

refuerzo en los temas trabajados. 

La institución cuenta con educandos desde los 5 años hasta los 18 años y algunos 

pocos entre 19 y 20 años de edad. Conforman los grados de Preescolar hasta Undécimo 

(grupo mayor de bachillerato), en su totalidad son 310 educandos. 

Los educandos del grado undécimo son los próximos bachilleres de la Institución 

por lo tanto se tomó la decisión de trabajar con ellos en la investigación ya que cuentan 

con los conocimientos necesarios de manejo de ordenadores, acceso a Internet, 
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conformación de las TICs y su desenvolvimiento facilita la aplicación de los instrumentos 

permitiendo así la veracidad de los resultados. Se les aplicó la encuesta sobre el acceso y 

el uso que le dan al Internet. Al mismo grupo se le hicieron observaciones a la hora del 

descanso la cual se encuentra abierta para que los educandos entren a realizar actividades 

académicas analizando si es utilizada por estos educandos en estudio y como aplican las 

TICs en este caso el uso del Internet. 

Los docentes encuestados sobre los usos que le dan a la Internet fueron seis (6) los 

cuales pertenecen a las áreas de Inglés, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ética y Ciencias 

Naturales. De ellos algunos han realizado especializaciones sobre la informática teniendo 

conocimientos sobre el tema, lo que originó una desventaja con los docentes que no han 

tenido especializaciones ya que sus conocimientos sobre el tema son escasos, siendo 

reconocido por ellos mismos (por los que no han hecho especializaciones en el área de 

Tecnología e Informática). Los docentes que participaron con la encuesta demuestran 

interés por mejorar sus conocimientos en el manejo de las TICs. 

Resultados y Discusión 

Para el desarrollo de esta investigación, como se había mencionado antes, se está 

utilizando el enfoque mixto, el cual permite analizar datos cuantitativos en cualitativos y 

datos cualitativos en cuantitativos (Mertens, 2005), logrando una perspectiva más precisa 

porque no es lo que la muestra responda sino también lo que demuestre, por lo tanto “al 

combinar métodos, aumentamos no sólo la posibilidad de ampliar las dimensiones de 

nuestro proyecto de investigación, sino que el entendimiento es mayor y más rápido” 

(Morse, 2002; Newman, et al., 2002; Mertens, 2005) 
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Gracias  a los instrumentos aplicados se conocieron opiniones y demostraciones 

sobre el uso que educandos del grado undécimo y docentes de la institución le dan a las 

tecnologías de la información y la comunicación dentro de la institución educativa.  

Encuestas a educandos 

En la primera pregunta donde se interroga sobre el apropiamiento de los 

ordenadores en casa los resultados muestran que el 71% no cuentan con ella, dificultando 

su acceso a la práctica de conceptos del área de Tecnología e Informática y mucho más el 

acceso a la Internet y a sus beneficios; el 29% restante que sí tienen computadora propia 

demuestran la facilidad de captar los temas trabajados en el área de sistemas, 

considerándose que para el mejor entendimiento facilitaría el acceso propio de ésta, los 

recursos económicos son un factor importante que ayuda o afecta al avance en la 

tecnología (Nuñez, 2011). 

Los educandos acceden a Internet en la institución, en el telecentro y en un café 

Internet del municipio de Palmas del Socorro ya que no se cuenta con más lugares para 

acceder y como contestaron los educandos en la primera pregunta de la encuesta en un 

29% que sí tienen computadora en casa y en la segunda pregunta el 4% tienen donde un 

familiar dificultando el acceso de este. Duarte (2003) nombra en sus principios sobre los 

ambientes de aprendizaje que las instituciones deben brindar estos espacios para 

incentivar los aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales, en la investigación se nota el 

deseo de la institución en estudio por proveer estos aprendizajes con las herramientas que 

poseen. 

El poco acceso o lugares que ofrezcan el servicio de Internet se ve limitado ya que 

en este pueblo no se cuenta con líneas telefónicas, dificultando tener Internet; la web se 
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adquiere de forma satelital en el colegio y por medio de módems de empresas de 

celulares que ofrecen el servicio de Internet, en el café Internet. Del 100% de los 

educandos encuestados, el 29% acceden al Internet en una forma constante y los demás 

ven limitado este recurso por lo motivos mencionados. 

El acceso y conocimiento que los educandos tienen sobre el Internet es gracias a 

la institución educativa a la que pertenecen ya que tiene énfasis en informática y en su 

pensum académico tiene planeado a lo largo de los 11 años amplios temas en el uso de las 

TICs. Se cuenta con un limitante a este conocimiento y es el de contar con solo una sala 

de informática con acceso a Internet y tener limitada su entrada por el horario de los 

demás compañeros del colegio. Los educandos de undécimo desconocen algunas TICs, 

como son los foros, y se notó la falta de dominio en la terminología del área de 

tecnología, ya que el 21% afirmaron no saber que era una comunidad social pero si tienen 

Facebook. 

El uso de las herramientas tecnológicas se está incrementados a nivel mundial 

(Fernández, 1998), y los educandos encuestados dieron su opinión, siendo estas muy 

variadas. Para el análisis de esta pregunta se elaboró una tabla donde se daba la opción de 

ubicarlo por niveles del 1 al 5 dándole más importancia al primero (1) y menos 

importancia al último (5); en la tabla 1 se pueden observar los resultados. El uso que dio 

mayor  puntaje fue la búsqueda de la información con un 64% en el nivel 1 y un 22% en 

el 2, por lo tanto se nota que el uso del Internet es para cuestiones académicas y 

pedagógicas. El uso de encuestas, debates y foros estuvo ubicado en último lugar ya que 

los valores más altos que fueron 22% y 64% fueron ubicados en el 2 y 4 nivel 
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respectivamente, notando así que la falta de conocimiento dificulta la práctica de estos 

recursos (Ver Tabla 1). 

Tabla 1. 

Recursos Tecnológicos utilizados por los educandos de undécimo grado ubicados por 

niveles donde el 1 es de mayor valor que el 5. 

 
 1 2 3 4 5 

CORREO ELECTRÓNICO 0 6(43%) 6(43%) 0 2(14%) 

ENTRETENIMIENTO 3(22%) 4(28%) 4(28%) 3(22%) 0 

CONOCER GENTE, CHATS 2(14%) 0 0 8(58%) 4(28%) 

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN 9(64%) 3(22%) 1(7%) 1(7%) 0 

OPINIONES, ENCUESTAS, FOROS 0 1(7%) 3(22%) 1(7%) 9(64%) 
 

     

 

En el plan de estudio de la institución se puede ver que en primaria el educando 

estudia más que todo la tecnología que lo rodea, para ya en bachillerato iniciar con el 

sistema operativo y a medida que avanza en sus grados aprende a manejar algunos 

programas o software de texto, hojas de cálculo, presentación y algunos de diseño (Flash, 

Movie Maker, Audacity). Es de ahí que los educandos afirman manejar Word, Excel, 

Powerpoint y Access con más frecuencia. 

A los educandos se les sugirió dar su opinión sobre el tema del uso de las TICs, 

expresando “es de gran importancia tener medios tecnológicos para comunicarse y recibir 

información sobre temas nuevos”. Además el uso del Internet les interesa y los motiva 

para usarlo académicamente, consideran que las animaciones y lo virtual les atrae más 

que las explicaciones, como afirma Tapscott (1997) los jóvenes hacen parte de la nueva 

cultura virtual llamándole la atención el uso de las TICs para su comunicación entre 

pares, por lo tanto en la parte educativa se debe implementar su utilización en beneficio 

de una calidad de educación. 

Observaciones a los educandos 
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El ingreso de los educandos del grado undécimo a la sala de informática en las 

horas de descanso es muy poco, la cantidad máxima fue de 5 educandos un día y el 

menor fue de 2 en dos ocasiones, permitiendo analizar que no todos los educandos de 

este grado desean utilizar la sala de informática como un medio para desarrollar y 

cumplir con sus responsabilidades académicas. 

Se les preguntó sobre la inasistencia a la hora del descanso y en sus observaciones 

mencionaron “no la utilizo porque la hora del descanso es para descansar, además no 

alcanzan los computadores y son muy pocas las tareas para investigar” con estas 

justificaciones se nota en algunos educandos pocos deseo en hacer uso de las 

computadora a la hora de los descansos, aportando muy poco en el deseo de la 

institución por el afianzamiento del área. 

Todos los educandos que utilizaron la sala de informática a la hora de descanso 

consultaban temas relacionados con algunas asignaturas como biología, inglés o sociales; 

manipulaban programas instalados en los ordenadores como Word, Excel, Powerpoint, 

Flash, o visualizaban videos de Youtube.  

El docente de la investigación les preguntó de forma oral y personal que se le hace 

extraño no verlos en el correo o en el Facebook, quienes comentaron “solo se permite el 

servicio de los computadores para uso académico limitando el ingreso a comunidades 

sociales, salas de chats o correo electrónico” y esto a los educandos les parece muy bien 

ya que afirmaban “de lo contrario pocos harían tareas y los otros se entrarían a las 

comunidades sociales limitando más el uso de los computadores porque habría más 

personal para acceder a la sala ya que estos temas son muy apetecidos por los 

estudiantes”. 
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Encuestas a docentes 

Según los docentes, las TICs son usadas en las clases como apoyo a las temáticas 

(videos y diapositivas), se realizan consultas, elaboran material creativo, utilizan software 

de inglés para su comprensión y utilizan aparatos tecnológicos adicionales al computador 

como calculadoras, video beam (proyector de computador a tablero), televisores y 

reproductores móviles entre otros. 

En los recursos digitales que los docentes utilizan con los educandos comentaron 

que el E-mail lo utilizan para enviarse de información mutuamente, la wikipedia lo 

utilizan como material de consulta, y en youtube para bajar documentales, películas y 

música que les proyectan dependiendo el tema a trabajar. Se nota que los docentes 

encuestados desean abrir nuevas posibilidades de desarrollo personal en los educandos 

con la implementación de herramientas tecnológicas como apoyo pedagógico en sus 

materias (Chaffey, 2000). 

Según los datos encontrados en las encuestas de los docentes se puede decir que 

los recursos tecnológicos con los que cuenta la institución educativa son escasos, solo 

cuentan con un video beam, un televisor y dos DVD que pueden trasladar a las aulas 

siempre y cuando las hayan solicitado anticipadamente a la persona encargada; tienen una 

sala de informática donde se dan las clases de tecnología e informática y si se desea 

utilizar por otro docente se debe cuadrar horario para acceder a ella en las horas libres 

que tenga, por lo tanto su uso es limitado. 

Se hace necesario el uso de los elementos tecnológicos con los que cuenta la 

institución en todas las áreas educativas como herramienta que facilita el aprendizaje, 
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teniéndose en cuenta que el docente debe seleccionar muy bien los apoyos que empleará 

en cada uno de ellos e implementándolos correctamente (Mcfarlane, 2001). 

 Los docentes están interesados, en su formación personal, en el uso de las TICs 

porque ven la necesidad de actualizasen en lo virtual y así hacer uso del material 

encontrado en la web para beneficio de sus alumnos y de sus clases.  

Suarez (2010) aporta que los docentes desean hacer uso de las tecnologías 

virtuales con el deseo de mantener el interés de los educandos en las temáticas de las 

clases. Los docentes de la institución muestran interés en mejorar sus conocimientos en la 

elaboración de material didáctico y utilización de TICs generando así nuevas formas de 

interactuar con el alumno y haciendo sus clases más amenas y didácticas. 

Conclusiones 

Después de realizar la investigación referente a qué TICs utilizan los educandos 

de undécimo grado y los docentes de la institución, las encuestas y las observaciones 

permitieron concluir que las herramientas más utilizadas con base en el Internet son: 

Los blogs donde los educandos suben a la Web los trabajos dejados por los 

docentes, para compartirlos y esperar comentarios por parte de sus compañeros de grado. 

Las comunidades sociales donde se trabaja Flick que es una comunidad 

fotográfica, en la cual comparten fotos personales y Facebook que es una comunidad 

social donde agregan más contactos, chatean con usuarios en línea, dejan comentarios, 

entre otras actividades. 

El e-mail el cual es utilizado para enviarse mensajes de asesorías y 

complementación de ayudas para los trabajos a realizar.  
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Otras herramientas TICs que usan los docentes con los educandos son los 

televisores, siendo utilizados para proyectar películas y los celulares en su gran mayoría 

son manipulados por los estudiantes para compartir música e imágenes entre pares. 

Las herramientas con base en el Internet son utilizadas en las clases de tecnología 

e informática, en orientaciones dadas por la docente del área de biología y de inglés y en 

horas extras invertidas por los educandos tanto en la institución como fuera de ella. El 

televisor es utilizado por los docentes de sociales, religión, ética y español para apoyar 

sus clases con videos o películas referentes a su asignatura. 

En lo referente al Internet se obtuvo como resultado que faltan otras herramientas 

tecnológicas por utilizar en la población investigada como son los foros, los wikis, las 

listas de discusión, plataformas educativas entre otras. 

Los docentes de la institución en estudio aplican la mediación virtual por medio 

de correos electrónicos y compartición de archivos, y entre pares utilizan el chat para 

compartir opiniones o información de interés personal, notándose el uso de herramientas 

tecnológicas. 

La web tiene variedad de plataformas virtuales, software educativo o material 

multimedia interactivo, los cuales el docente puede mejorar o modificar para ser 

utilizados como apoyo didáctico en las diferentes temáticas a dirigir (García y García, 

2001).  

Según el método que se utilizó para la investigación se concluye que el enfoque 

mixto favorece la confiabilidad de los datos encontrados en una investigación 

permitiendo adquirir resultados cuantitativos y cualitativos donde dan a conocer la 

veracidad de la información suministrada por la muestra en estudio. 
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Para el proyecto realizado el enfoque mixto permitió corroborar los datos dados 

por los educandos y docentes en las encuestas aplicadas con los observados y así analizar 

la veracidad de lo dicho y lo visto con la realidad de la situación que se presenta en la 

institución. 

Por lo consiguiente se empleó la triangulación metodológica permitiendo 

corroborar los datos dados por la muestra,  por lo tanto los resultados fueron confiables y 

verdaderos dando una clara visión de las situaciones que los docentes y educandos 

desarrollan con el uso de las TICs.   

Agradecimientos 

 Agradezco a mi familia que apoyaron y permitieron el desarrollo de este trabajo, a 

la maestra Gabriela García por permitirme adquirir algunos de sus conocimientos con las 

orientaciones y materiales dados y especialmente a la tutora Patricia IIIoldi por su 

constante apoyo y paciencia a la hora de orientar y enseñar en el diseño y elaboración del 

presente texto; permitiendo el afianzamiento de conceptos olvidados e ilustrando nuevos 

aprendizajes, su desempeño se le resalta y se le valora. 

Bibliografía 

Berríos, Ll., y Buxarrais, M. (2005). Las tecnología de la información y la comunicación  

(TICs) y los adolescentes. Algunos datos. Monografías Virtuales: Ciudadanía, 

democracia y valores en sociedades plurales, Nº 5. Recuperado el 15 de marzo de 

2011 en: http://www.oei.es/valores2/monografias/monografia05/reflexion05.htm 

Blázquez, F. (2001). La sociedad de la información y la comunicación reflexiones desde  

la educación. Sociedad de la información y educación. Mérida. 

Cárdenas, A. (2010). La competencia digital y el tratamiento de la información: Internet  

http://www.oei.es/valores2/monografias/monografia05/reflexion05.htm


 

25 

 

para aprender a aprender. Intervención de la inspección educative. Congreso 

Inspección de Andalucía, Mijas (Málaga). 

Castells, M. (2000). Internet y la sociedad red.  Conferencia de presentación del  

programa de Doctorado sobre la Sociedad de la Información y el Conocimiento.  

Universitat Oberta de Catalunya, p.p 1-19 

Cepeda, O., Sanabria, A., Fariña, E., y Santos, Mª B. (2010). Estudio de caso de un centro  

de Educación Secundaria del Proyecto Medusa. La incorporación de las TICs al 

sistema escolar en Canarias. 

Cruz, M. (2004). Un modelo de lección magistral para un aprendizaje activo y  

cooperativo.  Cursos y conferencias de innovación y desarrollo docente. 

Universidad de Vigo, p.p.1-37. 

Chaffey, D. (2000). Internet marketing strategy, implementation and practice. Prentice  

Hall, Harlow (England) No. 024. 

Dillenbourg, P., Schneider, D., y Synteta, P. (2002). Virtual Learning Environments. In  

Dimitracopoulou (Ed). Proceedings of the 3rd Hellenic Conference “Information 

y Communication Technologies in Education” (pp. 3-18), Kastaniotis Editions, 

Greece. 

Dougiamas, M. (2000). Improving the effectiveness of tools for Internet based education.  

Flexible Futures in Tertiary Teaching. Proceedings of the 9th Annual Teaching 

Learning Forum, Perth: Curtin University of Technology. Recuperado el 26 de 

marzo de 2011 de:http://lsn.curtin.edu.au/tlf/tlf2000/dougiamas.html 

Duarte, J. (2003). Ambientes de aprendizaje. Una aproximación conceptual. Revista  

Iberoamericana de Educación Vol 2, p.p. 1-18. Chile. 

http://lsn.curtin.edu.au/tlf/tlf2000/dougiamas.html


 

26 

 

Fernández, M. (1998). La navegación off-line en Internet, otro recurso didáctico.   

Comunicación y Pedagogía, No. 151, pp. 33-39. Barcelona 

Florez, J. (2009). Algunas reflexiones sobre ambientes de aprendizaje. Hojas  

universitarias, p.p. 59-66 

García, F., y García J. (2001). Los espacios virtuales educativos en el ámbito de Internet:  

un refuerzo a la formación tradicional. Teoría de la Educación y cultura en la 

sociedad de la información Ediciones Universidad Salamanca. Vol. 3. 

Recuperado el 13 de marzo de 2011 

de:http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_03/n3_art_garcia-

garcia.htm. 

Gros, S. (2000). El ordenador invisible.  Hacia la apropiación del ordenador en la  

enseñanza. Gedisa. Ediuoc. Barcelona.  

Huizinga, J. (1987). Homo Ludens. México, Fondo de Cultura Económica. 

Juste, M. (2010). Los 10 ámbitos en los que Internet ha cambiado su vida. Recuperado el  

12 marzo del 2011 de: 

http://www.expansion.com/2010/05/14/empresas/tecnologia/1273855905.html 

Lizzio, A., Wilson, K., y Simons, R. (2002). University Students’ Perceptions of the  

Learning Environment and Academic Outcomes: implications for theory and 

practice. School of Applied Psychology, Grif. th University, Australia. Studies in 

Higher Education Volume 27, No. 1, p.p.27-52. 

Marques, P. (2000) “Impacto de las TIC en educación: funciones y limitaciones”  

Disponible en: http://dewey.uab.es/pmarques/tic.htm  

Martínez, F. (2001). El profesorado ante las nuevas tecnologías. Sociedad de la  

http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_03/n3_art_garcia-garcia.htm
http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_03/n3_art_garcia-garcia.htm
http://www.expansion.com/2010/05/14/empresas/tecnologia/1273855905.html


 

27 

 

Información y Educación. Mérida. P.p. 195-217. 

Mcfarlane, A. (2001). El aprendizaje y las tecnologías de la información. Experiencias,  

promesas, posibilidades. Madrid: Santillana Aula XXI. 

Mertens, D.M. (2005). Research and evaluation in Eduction and Psychology: Integrating  

diversity with quantitative, qualitative, and mixel methods (2a. ed). 

Montiel, O. (2010). La Lección Magistral. Didáctica. Recuperado el 22 de marzo del  

2011 de: http://www.slideshare.net/papito17/didactica-8281356 

Moreno, A. (2000). Componentes Software para Entornos Virtuales de Educación, en  

Actas de las Jornadas UNED-2000 Conocimiento, Método y Tecnologías en la 

Educación a Distancia. Madrid, pp. 122-126. 

Morse, J.M. (2002). Principles of mixed-and multi-method research design. En A.  

Tashakkori y C. Teddlie (Eds.). Handboor lf mixed methods in social and 

behavioral research (pp. 189-208).  

Moya, A. (2009). Las nuevas tecnologías en la educación.  Innovación y experiencias  

educativas.No. 24, p.p.1-9 

Newman, I., Ridenour, C.S., Newman, C. y De Marco, G.M. (2002). A typology of  

Research purposes and its relationship to mixed methods. En A. Tashakkoru y C. 

Teddlie (Eds.). Handboor lf mixed methods in social and behavioral research (pp. 

167-188).  

Pérez, G. (1994). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. II. Técnicas y análisis  

de datos. Madrid: La Muralla. 

Rodríguez, E. (2009). Importancia de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

http://www.slideshare.net/papito17/didactica-8281356


 

28 

 

Cuadernos de educación y desarrollo. Vol 1 (9). Recuperado el 20 de febrero de 

2011 en: http://www.eumed.net/rev/ced/09/emrc2.htm 

Salinas, J. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria.  

Revista Universidad y Sociedad del Conocimiento. Vol 1 (1). 

Suarez, L. (2010). Las TICs como herramienta didáctica en el proceso de enseñanza  

aprendizaje de las ciencias naturales. Asociación Colombiana para la 

investigación en Ciencia y Tecnología EDUCyT, Memorias, II. 

Tapscott, D. (1998). Growing Up Digital. The Rise of the Net Generation. New York: Mc  

Graw Hill. 

http://www.eumed.net/rev/ced/09/emrc2.htm

