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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 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?



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. 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).



Beneficios del Internet en la educación
La presencia física de profesores y alumnos no es precisa para el
desarrollo de las clases, y no es necesario que coincida el mismo tiempo
entre los participantes, lo que ofrece una mayor flexibilidad a los
alumnos especialmente, en la fijación de sus propios horarios (Moya,
2009).



El Internet -entre otras- se considera como un canal para el
intercambio social (datos, resultados, sentimientos, acontecimientos,
entre otros), dándose la mediación (se refiere a la comunicación que
no es cara a cara utilizando medios tales como el teléfono o el correo
electrónico). El uso de nuevas tecnologías de la comunicación como
el Internet se ha convertido en un medio económico y fácil de
acceder, y en la actualidad se cuenta con cafés Internet que facilitan
su uso permitiendo así la interacción con personas ubicadas en otras
localidades geográficas (Patrick y Metcalf, 2001).



La enseñanza no es, y no debe ser, ajena a las posibilidades que
abren las denominadas nuevas tecnologías. Los mecanismos
primarios de la formación siguen estando, para todos los sujetos, en
el mundo de la vida, para el sujeto particular y para la humanidad en
su conjunto. La combinación de los servicios web con las capacidades
hipermedia y multimedia debe ser canalizada a través de adecuadas
interfaces de usuario, capaces de soportar toda esta potencia
formativa, sin abrumar ni desbordar al discente (García y García,
2001)



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



Los datos cuantitativos y cualitativos demostraron que los docentes
emplean los recursos tecnológicos en las diferentes áreas educativas,
que a su vez estos son pocos pero se planea y se coordina su
utilización. Se tiene el conocimiento de herramientas tecnológicas
pero por su falta de práctica y facilidad de acceso no son tan
implementadas en todas las asignaturas.



La triangulación de datos demuestra que los educandos manipulan el
ordenador para afianzar los conocimientos adquiridos en el área de
tecnología e informática haciendo uso de los diferentes software
enseñados, utilizan la Internet para desarrollar tareas académicas
recurriendo al uso de algunas TICs como el e-mail, las comunidades
sociales (Facebook y Flick) y los blog, pero al no utilizar estas
herramientas en la mayoría de las clases hace que su afianzamiento
sea lento y en ocasiones olvidado.

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 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.



Al analizar los resultados obtenidos sobre el uso de las TIC´s se
considera que la institución en estudio no cuenta con las
herramientas físicas necesarias para la implementación de
herramientas virtuales pero a pesar de esto toda institución
educativa debe buscar recursos económicos para la adquisición de
herramientas tecnológicas en beneficio de la comunidad educativa
a la que pertenece ya que no puede estar ajena a los cambios
sociales y actualización en uso de TICs (Moya, 2009).



Para la continuación e implementación en el uso de las nuevas TICs en
la institución educativa en estudio se propone que toda la planta
docente participe en capacitaciones referente a las herramientas
virtuales, adquiriendo así nuevas metodologías educativas y el
conocimiento de elaboración de material virtual que sirva de
complemento para sus asignaturas.
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