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Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en 

educandos y docentes del Colegio Departamental La Inmaculada 

―COINPA‖. 

 

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 

(nivel 1 y 2) y el uso del ordenador e Internet en su gran mayoría lo tienen en la 

institución educativa ya que el municipio solo cuenta con Internet para el servicio de la 

comunidad palmeña en el colegio, en el telecentro ubicado dentro del plantel educativo y 

un café Internet,  por lo tanto el afianzamiento de herramientas tecnológicas virtuales es 

limitado. 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 
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y es necesario la planeación de horario de uso de estos y así manipularlos por la mayoría 

del personal educativo. 

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

comunidades sociales (Facebook y Flick) 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 y en la obtención de una educación actualizada. 

 

Introducción 

En el desarrollo del presente trabajo se demuestra la investigación realizada sobre 

el conocimiento y uso de tecnologías de información y comunicación en el Colegio 

Departamental La Inmaculada tanto en docentes como en educandos de último grado de 

bachillerato siendo necesario estructurarlo como aparece en el índice del documento, 

además se dan unas recomendaciones para la implementación de las TIC en la institución 

educativa en estudio. 
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1. Planteamiento del problema 

Identificar 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, 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 presente capítulo da a conocer un marco contextual con el cual se pretende 

describir las características de con quién, dónde y en qué área se trabajó la investigación, 

los antecedentes del problema dan a conocer el objetivo que el plantel educativo quiere 

alcanzar en el área  y la problemática del tema, el planteamiento del problema tiene como 

objetivo describir la importancia de la investigación, los objetivos específicos describen 

lo que se pretende realizar para alcanzar el logro general, la justificación denota porque es 

relevante realizar la investigación, las limitaciones del estudio lo que se presenta de 

inconvenientes que se pretenden superar y obtener el debido estudio de investigación y 

por último la definición de términos que tienen relevancia en el trabajo en cuestión. 
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1.1 Marco contextual 

En 1989 se da la necesidad en un grupo de estudiantes continuar sus estudios de 

Básica Secundaria quienes acudieron a diferentes estamentos sin encontrar apoyo; las 

autoridades y dirigentes locales se preocupaban por el mantenimiento de un bus que 

transportaba estudiantes al Socorro, el pueblo vecino, los cuales provenían de las familias 

más pudientes del municipio y en su mayoría del casco urbano.  El grupo conformado 

proponía iniciar con los estudios secundarios dentro del municipio debido a que sus 

padres no podían costear el estudio en otro municipio. Inicialmente se matricularon 45 

jóvenes al bachillerato radial siendo esto un fracaso pues solamente dos alumnos fueron 

promovidos. 

En 1990 se da inicio al sexto grado en la sala de la casa de la Señora Ana María 

Monsalve de forma gratuita; así fueron incrementando los siguientes años y se fueron 

ubicando los salones en diferentes lugares como el salón parroquial, el kiosko del pueblo, 

en los locales de una bodega; los docentes que fueron llegando eran pagos por los aportes 

de la asociación de padres y otras horas eran regaladas.  El 17 de febrero de 1994 se logra 

la departamentalización de la institución, quedando nombrado como Colegio 

Departamental La Inmaculada del municipio de Palmas del Socorro, por Decreto 0054 

emanado de la Gobernación de Santander con el Doctor Juan Carlos Duarte Torres como 

Gobernador del departamento.  El 19 de marzo de 1995, según acuerdo del Consejo 

Municipal No. 018, se asignó un lote para la construcción del colegio, entregando las 

obras en el año 2000 y desde entonces se trabaja con una buena planta física en la cual 
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funciona la sección secundaria, en la actualidad cuenta con 200 educandos, la sección 

primaria se encuentra ubicada en otra sede.  

Al adquirir esta planta física la institución también forma la sala de informática 

con la donación de 19 computadores por parte de la gobernación en el mismo año, los 

cuales fueron instalados y se conformó una red LAN que permitió el acceso a Internet. La 

institución tiene énfasis en informática la cual se dicta desde el grado 0 hasta el grado 

undécimo (educandos entre 5 hasta 18 años de edad); su intensidad horaria es de 2 horas 

a la semana en la educación de preescolar, primaria y bachillerato; en la educación media 

(grados 10, y 11) se intensifica en dos horas donde se emplea para la profundización del 

área. El área desarrolla los estándares básicos de competencias en tecnología e 

informática formulados por el Ministerio de Educación Nacional, se trabaja con una 

pedagogía de práctica que conlleva a los educandos a alcanzar los desempeños 

planteados, más sin embargo las horas son muy pocas y los educandos no tienen 

ordenadores en sus hogares dificultando el avance en el área. 

Nuestra sociedad está evolucionando gracias a los avances tecnológicos. Este 

cambio acelerado implica necesariamente el desarrollo de sistemas de enseñanza 

permanente que respondan a las cambiantes exigencias del sistema productivo y a los 

retos de esta nueva sociedad, la tendencia a usar las TICs se da en todas las edades; sin 

embargo, en la adolescencia es donde se aprecia un mayor incremento, debido a que las 

han incorporado de manera habitual en su vida, utilizándolas como herramientas de 

interacción, información, comunicación y conocimiento, por lo tanto la práctica de estas 
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herramientas fortalecen el desarrollo de competencias laborales y competencias 

ciudadanas permitiendo una apropiación de conocimientos científicos y tecnológicos que 

es lo que busca toda institución educativa. 

El 80% de los educandos de la institución viven en veredas cercanas al municipio 

y el 20% restante en el casco urbano; la localidad no cuenta con hospital (si con un puesto 

de salud), sin plazoleta de mercado, solo cuenta con una pesa donde cada 2 días venden 

sus reses.  Algunas familias en sus propias casas han colocado algunas tiendas para la 

venta de víveres,  y alguna que otra venta de guarapo (bebida fermentada o sin fermentar, 

a partir de la barra dulce sacada de la caña de azúcar  llamada panela). Ante esto la 

población urbana y rural viaja al pueblo más cercano (Socorro) para adquirir sus útiles de 

primera necesidad familiar limitando el progreso de Palmas del Socorro. 

La institución educativa cuenta con una cafetería que se abre a la hora de los 

descansos facilitando así el acceso a los productos alimenticios a aquellos educandos que 

no reciben los beneficios del Sisben por ser mayores de edad o por estar en un nivel más 

alto de los que si se subsidian. 

Sus familias conforman un estatus económico bajo, la alcaldía municipal de 

Palmas del Socorro junto con el Ministerio de Educación dan los aportes necesarios para 

la educación de la juventud palmeña; el transporte, los uniformes, los útiles escolares, el 

refrigerio y la matrícula son subsidiados para los niveles 1 y 2 del Sisben (es un  

instrumento de focalización individual que identifica los hogares, las familias o los 
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individuos más pobres y vulnerables, a los cuales se les asignan unos subsidios en salud, 

vivienda, educación y empleo), aportando así para que ningún niño se quede sin estudio. 

La planta de docentes está conformada por 15 educadores los cuales 5 trabajan en 

la sección primaria y los 10 restantes en la sección secundaria; todos son licenciados con 

especializaciones en diferentes áreas.  La permanencia en la institución es de 6 horas y 

media al día donde a la semana el docente tiene una carga académica de 22 horas/clase de 

60 minutos cada una.  En su tiempo libre dentro de la institución (una o dos horas al día) 

los docentes se dedican a calificar trabajos, o a preparar sus clases.  La metodología que 

se utiliza en la institución es la constructivista, llevar al educando a que produzca sus 

conocimientos. 

La residencia de la planta docente en su 90% es en el pueblo vecino (Socorro) y 

solo 10% de ellos viven en el mismo casco urbano del colegio; se cuenta con 3 

administrativos (Rectora, Secretario y Celador) de los cuales la Rectora vive en el 

Socorro y los otros dos administrativos en Palmas del Socorro. 

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). 
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1.2 Antecedentes del problema 

En 1998 se realizó una encuesta en la institución para determinar la orientación a 

la Educación Media, dirigida a docentes, educandos y  padres de familia dejando como 

resultado que un 95% de los encuestados piden orientación técnica comercial para el 

colegio, con énfasis en informática; pero, analizando la situación del plantel éste no posee 

los recursos ni humanos ni materiales para este fin. Es por eso que el Consejo Académico 

y el Consejo Directivo analizando la situación, el 22 de enero de 1999 según acta 060 del 

Consejo Directivo aprueba y autoriza la apertura de la Educación Media Académica con 

énfasis en informática. 

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. 
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Cada año se realiza la semana de la ciencia y la tecnología en la cual se desarrolla 

la exposición de prototipos tecnológicos y la manipulación del ordenador en el uso de las 

TICs. En dicha semana, los educandos demuestran en estas actividades apropiamiento de 

los conocimientos adquiridos motivando a los demás estudiantes en la participación en 

los siguientes años. Se aprecia en cada actividad anual que el educando adquiere más 

propiedad y desenvolvimiento con los temas que desarrolla en su asignatura obteniendo 

un mejoramiento en sus competencias (Ver Apéndice 1). 

El Ministerio de Educación Nacional, con la colaboración de la Asociación 

Colombiana de Facultades de Educación  (ASCOFADE) y la participación de un grupo 

selecto y representativo de maestros de educación superior, básica y media, y miembros 

de la comunidad educativa nacional, ha asumido el reto de formular los estándares 

básicos de competencias en tecnología y en particular para el área de Tecnología e 

Informática como parte de los requerimientos de la Ley General de Educación (Ley 115 

de 1994) en la que se establece al área de tecnología e informática como obligatoria y 

fundamental para la educación básica y media. 

El término informática es una expresión que se refiere al manejo de los sistemas 

relacionados con la computación, para  la identificación, búsqueda, análisis, 

sistematización, uso y producción de la información (Estándares de Tecnología e 

Informática del Ministerio de Educación, 2006). La informática hace parte, por tanto, de 

un campo más amplio conocido como tecnologías de información y comunicación -TICs-
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, entre cuyas manifestaciones se encuentra el teléfono digital, la radio, la televisión, los 

computadores, las redes telemáticas y la Internet. 

En lo que concierne a los alumnos, la Internet puede otorgarles un mayor 

protagonismo y hacerles asumir un papel más activo en el proceso de adquisición de 

conocimientos. La Internet constituye una invitación abierta a la enseñanza activa donde 

los estudiantes son a la vez recipientes y generadores del saber (Bruner, 1986; Hannafin, 

1992). 

El uso de la tecnología de información, la PC 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.  

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. 

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

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

Todos estos elementos conducen a realizar una serie de cambios en la estructura 

organizativa de los centros educativos y en su cultura (Aviram, 2002). 

Por otra parte, en las últimas décadas se ha producido un vertiginoso cambio 

científico-tecnológico, que ha dado lugar a la sociedad de la información. La aparición a 

mediados de los años 90 de las llamadas nuevas tecnologías entre las que se incluyen el 

ordenador, el teléfono móvil e Internet, ha producido una verdadera revolución social; 

principalmente, porque nos ofrecen posibilidades de comunicación e información con el 

mundo y posibilitan el desarrollo de nuevas habilidades y formas de construcción del 

conocimiento que anteriormente eran desconocidas y que además plantean nuevos 

desafíos sociales que se deben asumir de forma responsable (Berríos y Buxarrais, 2005).  

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. 

El carácter de interactividad de las TICs ha favorecido una nueva forma de cultura 

que autores como Naval et al., (2003), entre otros, la han denominado «cultura de la 

interacción». 
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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. 

El carácter de interactividad que poseen las TICs rompe el modelo lineal de 

comunicación, ya que los usuarios no sólo consumen el contenido de los medios, sino que 

lo comparten con otros, lo reproducen, lo redistribuyen, y lo comentan (Koerner et al., 

2002). 

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: 

páginas Web de interés, trucos para pasar etapas en los videojuegos, etcétera. 
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Hay una línea argumental respecto al uso educativo de las TICs que se basa en la 

necesidad de aprender su manejo, por su importancia social y económica, entre otras. Se 

trata de razones que bien vale la pena considerar, aunque también se puede criticar un 

habitual exceso de visión tecnologista y acrítica. También suele insistirse en el interés 

que suscitan las TICs en sí mismas como argumento educativo, para incrementar la 

motivación por el aprendizaje. Se puede contestar a ello que no todo el mundo tiene el 

mismo interés (aunque sí suele ser atractiva su utilización para niños y jóvenes) o, con 

una argumentación más contundente, que la motivación para el uso de medios 

tecnológicos no implica una motivación para los aprendizajes buscados.  

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). En la línea de los estudios sobre las prácticas de uso de los ordenadores 

en los centros y aulas desarrollados en contextos reales y 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 
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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.  

1.3 Planteamiento del problema 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones, en especial la Internet se 

desarrollan y se incorporan a la vida de los ciudadanos a una velocidad vertiginosa. La 

red de ordenadores Internet, aprovechando la amplia y creciente infraestructura 

informática y de telecomunicaciones de nuestro planeta, se va extendiendo rápidamente 

por todo el mundo.  Para las empresas el utilizar este canal de comunicación cada vez es 

más necesario para relacionarse, obtener información, dar a conocer sus productos y 

servicios, vender, entre otras, en tanto en el ámbito doméstico, poco a poco se van 

descubriendo sus enormes posibilidades, especialmente como medio de relación, 

información y ocio (Fernández, 1998). 

Todas estas funcionalidades de Internet, están al alcance de cualquiera que 

disponga de un ordenador con algún acceso a un modem con Internet.  Esta herramienta 

tecnológica está reemplazando la utilización de otros instrumentos como el teléfono, el 

fax, la prensa y la televisión (Núñez, 2011). 
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Y es que la continua mejora de las telecomunicaciones por cable de fibra óptica y 

vía satélite, y el aumento de la velocidad en las trasmisiones telemáticas, permite un 

progresivo incremento de los elementos sonoros y video gráficos en Internet, que cada 

vez se hace más audiovisual y puede ofrecer servicios próximos a los que proporcionan la 

televisión interactiva (Marqués, 1998). 

La Internet pone a disposición una serie de funcionalidades básicas que abren 

infinitas y nuevas posibilidades de desarrollo personal y de gestión de actividades 

familiares, laborales, escolares y lúdicas. Algunas de ellas son: comunicación (e-mail, 

mailing list, newsgroups, relay chat, video comunicaciones), información (páginas web, 

ficheros, mensajes electrónicos, catálogos temáticos, programas buscadores), comercio y 

gestiones administrativas, entretenimiento (juegos), soporte activo para el aprendizaje 

(consultorías y tutorías telemáticas, acceso a materiales didácticos on-line, tele 

bibliotecas, clases a distancia, centros de recursos y educativos virtuales), entre otras 

(Chaffey, 2000). 

Las repercusiones que Internet presenta sobre la gestión de la innovación y la 

tecnología en la organización, debido a los cambios y avances tecnológicos que asocian a 

la Red, justifican la necesidad de investigaciones centradas en esta función de gestión. De 

ahí, que Luque y Castañeda (2005) planteen el estudio de la innovación y la tecnología 

como una futura línea de investigación no tratada suficiente en la literatura sobre Internet. 
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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? 

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.  

1.4 Objetivos de investigación 

El colegio en estudio cuenta con una sala de informática con acceso a Internet y 

en el municipio se encuentra un telecentro (ubicado dentro del colegio) que ofrece 

servicios de Internet a la hora de los descansos y en las tardes, por lo tanto los educandos 
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del plantel tienen acceso al Internet. Con la presente investigación se pretende conocer en 

qué momentos de la jornada académica acceden los alumnos a Internet, también indagar 

que usos le dan e identificar que otras TICs utilizan. 

1.4.1 Objetivo general 

Identificar  las TICs que usan y el grado de aplicación y utilidad que le dan, 

especialmente a la Internet, en el entorno escolar y en su vida diaria, los estudiantes que 

cursan el último grado de bachillerato, los cuales se encuentran entre los 17 y 18 años de 

edad para evaluar su aplicación y mejorar si es el caso.   

1.4.2 Objetivos específicos 

 Reconocer los espacios donde los educandos acceden al Internet. 

 Identificar cuales TICs utilizan los educandos y en qué materias. 

 Determinar los conocimientos que tienen los educandos y docentes sobre el 

uso de las TICs. 

 Analizar cuál de las herramientas que  conforman las TICs es la más utilizada 

por los educandos. 

 Plantear estrategias de uso del Internet en el entorno escolar, donde estén 

involucrados docentes y educandos. 
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1.5 Justificación 

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 

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). 

Una de las grandes ventajas que tienen los ordenadores es que se puede disponer 

de mucha información, lo cual hace que cada usuario pueda rastrearla en función de sus 

intereses y necesidades. Esto permite relacionar ideas fácilmente, establecer enlaces 

cognitivos personales y, de esta forma, construir el propio conocimiento. A pesar del 

esfuerzo realizado para proporcionar recursos y formación básica a los profesores, aún 

hay poca información disponible sobre cómo hacer buen uso del ordenador en términos 

educativos, y menos información todavía sobre cómo reconocer los resultados positivos 

de estas experiencias (Mcfarlane, 2001). 
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Siempre ha existido la creencia, cada vez más fundada por la experiencia, que los 

ordenadores pueden enriquecer los resultados educativos. El uso de herramientas de las 

tecnologías de la información puede ayudar a facilitar el aprendizaje y relevar los 

procesos subyacentes implícitos en la tarea.  La clave reside en orientar y dirigir 

correctamente el uso de los ordenadores. Los ordenadores hacen parte de nuestras vidas 

tanto en las escuelas como en los hogares, y el papel que desempeñan va a seguir 

creciendo. El profesor se enfrenta a un número de cuestiones claves a la hora de decidir 

cómo integrar mejor los posibles usos del ordenador en las experiencias educativas que 

ofrece a sus estudiantes (Mcfarlane, 2001). 

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. 
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 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. 

1.6 Limitaciones del estudio 

Se hace necesario mencionar el tiempo como un limitante significativo, puesto 

que la población involucrada solo estará presente en la jornada escolar, y por supuesto 

ésta, se encuentra  programada de manera tal que los educandos permanezcan ocupados 

todo el tiempo en sus respectivas clases. Es así que se contará con muy poco tiempo para 

la aplicación de los instrumentos; a pesar de la dificultad se pretende invertir dos meses 

esperando así sean suficientes para aplicar los instrumentos y realizar el análisis 

respectivo elaborando así el trabajo escrito. 

 Se conoce que los educandos del plantel en estudio sí utilizan el Internet pero se 

desea saber con qué fines, de ¿estudio?, ¿de comunicación?, ¿de actualización? o de que 

otras cosa, por lo tanto otro limitante a presentar será la veracidad que el educando aporte 

en sus opiniones, para evitar este punto se pretende hacer observaciones en clases y horas 

de descanso y así poder alcanzar el objetivo de estudio. 
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 La colaboración de los docentes en sus aportes sobre los conocimientos que tienen 

sobre las TICs, puede ser otro limitante pero se les aclarará que lo que se desea es indagar 

más no cuestionar a la institución, con los resultados encontrados sean buenos o malos. 

1.7 Definición de términos 

E-learning: Permite la aplicación de herramientas como los estilos de aprendizaje 

con los que sí que se consigue un aprendizaje más efectivo, herramienta que es 

difícilmente aplicable en la clase tradicional (Gallego y Martínez, 2003).  

Internet: Conjunto de redes de comunicación mundial interconectadas por 

protocolos TCP/IP.  Herramienta que se utiliza para capacitar a los alumnos en la 

obtención de una serie de competencias, entre las que se encuentran la búsqueda y uso de 

la información, que les será de gran utilidad según la filosofía actual imperante en los 

estudios universitarios: ―aprender a aprender‖ (Núñez, 2011).  

Nuevas Tecnologías: Según  Fernández, et al., (2001) las nuevas tecnologías es 

referirse a la multimedia, la televisión por cable y satélite, al Cd-Rom, y a los hipertextos 

donde su materia prima es la información; se consideran nuevas tecnologías 

esencialmente las computadoras y los programas informáticos que permiten el acceso a 

redes, básicamente porque los avances tecnológicos, han dado a la computadora un 

protagonismo como instrumento pedagógico ya que permite el acceso a grandes 

cantidades de información. 
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TICs: Según López y Espinoza, (2006) las TICs pueden ser un buen aliado al 

facilitar los mecanismos de comunicación y transferencia de datos, pues permite ahorrar 

tiempo y acortar distancias en forma significativa. 

Los puntos expuestos realzan la importancia de realizar la presente investigación 

para conocer el grado de actualización en el uso de tecnología de información y 

comunicación con la que cuenta la institución en estudio y tomar las medidas necesarias 

para reforzar o mejorar esta implementación e innovación de herramientas como apoyo 

académico, motivando a los integrantes de la comunidad educativa en su deseo de 

conocimiento y utilización de las TICs.
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2. Marco Teórico 

 El uso de las TICs se está propagando a nivel mundial permitiendo la 

comunicación entre diferentes gremios como los sociales, educativos y administrativos, 

facilitando así el intercambio de información. A través de este marco teórico se 

profundizará su aplicación en el ámbito educativo, conociendo así como han influido las 

TICs en los ambientes de aprendizaje siendo resaltado el uso del Internet. 

Son muchas las investigaciones que se han desarrollado alrededor de este tema y 

los resultados obtenidos han permitido un mejoramiento a nivel personal y social, 

actualmente se vive en la era virtual y como tal se debe involucrar en su conocimiento y 

manejo, este marco teórico dará a conocer algunas de ellas. 

2.1 Ambientes de aprendizaje 

2.1.1 ¿Qué es un ambiente de aprendizaje? 

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).  

Desde la perspectiva ambiental de la educación, la ecológica, la psicología, la 

sistémica en teoría del currículo, así como enfoques propios de la etología y la proxémica 

(es el estudio del uso y percepción del espacio social y personal), entre otros, se ha 

contribuido a delimitar este concepto, que actualmente demanda ser reflexionado dada la 

proliferación de ambientes educativos en la sociedad contemporánea y que no son 

propiamente escolares (Duarte, 2003).  
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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. 

Duarte (2003) describe algunos principios para los entornos o ambientes de 

aprendizaje que se deben tener en cuenta: 

Principio Nº 1: El ambiente de la clase ha de posibilitar el conocimiento de todas 

las personas del grupo y el acercamiento de unos hacia otros. Progresivamente ha de 
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hacer factible la construcción de un grupo humano cohesionado con los objetivos, metas 

e ilusiones comunes. 

Principio Nº 2: El entorno escolar ha de facilitar a todos y a todas el contacto con 

materiales y actividades diversas que permitan abarcar un amplio abanico de aprendizajes 

cognitivos, afectivos y sociales. 

Principio Nº 3: El medio ambiente escolar ha de ser diverso, debiendo trascender 

la idea de que todo aprendizaje se desarrolla entre las cuatro paredes del aula. Deberán 

ofrecerse escenarios distintos  -ya sean construidos o naturales- dependiendo de las tareas 

emprendidas y de los objetivos perseguidos. 

Principio Nº 4: El entorno escolar ha de ofrecer distintos subescenarios de tal 

forma que las personas del grupo puedan sentirse acogidas según distintos estados de 

ánimo, expectativas e intereses. 

Principio Nº 5: El entorno ha de ser construido activamente por todos los 

miembros del  grupo al que acoge, viéndose en él reflejadas sus peculiaridades, su propia 

identidad. 

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

adquiriendo el conocimiento en cualquier entorno, el malecón, la cafetería, el gimnasio, 

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). 
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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).  

Existen diferentes tipos de ambientes de aprendizaje, entre los que se encuentran: 

Ambiente de aprendizaje magistral.  La lección magistral es un método de 

enseñanza centrado básicamente en el docente y en la transmisión de conocimientos. Se 

trata principalmente de una exposición continua de un conferenciante. Los alumnos, por 

lo general, no hacen otra cosa que escuchar y tomar notas, aunque suelen tener la 

oportunidad de preguntar.  

Es, por consiguiente, un método expositivo en el que la labor didáctica recae o se 

centra en el profesor.  El docente es el que actúa casi la totalidad del tiempo, y por lo 

tanto, a él corresponde la actividad, mientras que los alumnos son receptores de los 

conocimientos. Casi siempre, en la enseñanza universitaria el acento se ha puesto de una 

forma exclusiva en el docente, siendo el responsable de enseñar a un auditorio de 

estudiantes.  
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Por tanto, la lección magistral se caracteriza fundamentalmente por ser un proceso 

de comunicación casi exclusivamente uni-direccional entre un profesor que desarrolla un 

papel activo y unos alumnos que son receptores pasivos de una información. Es el 

docente el que envía la información a un grupo generalmente numeroso de discentes, y 

éstos se limitan a recibir esa comunicación, y sólo en ocasiones, intervienen preguntando 

(Montiel, 2010).  

Ambiente de aprendizaje magistral participativo. Cruz (2004) considera Lección 

Magistral Participativa al ambiente que facilite el aprendizaje activo y cooperativo de los 

estudiantes. Este modelo es una representación simplificada de la realidad que nos 

permite analizarla, evaluarla y modificarla. Según Cruz (2004) una lección será magistral 

cuando:  

− Promueva el conocimiento por comprensión.  

− Cree la necesidad de seguir aprendiendo.   

− Cree un ambiente de trabajo personal y cooperativo entre los alumnos.  

− El alumno asuma la responsabilidad y protagonismo del aprendizaje. 

Ambiente de aprendizaje lúdico. La lúdica es una dimensión que cada día ha 

venido tomando mayor importancia en los ambientes educativos, particularmente porque 

parece escapar a la pretensión instrumentalista que caracteriza a la escuela. La lúdica se 

presta a la satisfacción placentera del niño por hallar solución a las barreras exploratorias 

que le presenta el mundo, permitiéndole su autocreación como sujeto de la cultura, de 
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acuerdo con lo que señala Huizinga (1987, p. 5.): "La cultura humana ha surgido de la 

capacidad del hombre para jugar, para adoptar una actitud lúdica". 

Ambiente de aprendizaje  virtual. Un entorno virtual de aprendizaje 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 

entornos constructivistas y otros. Lo que potencialmente ofrecen los entornos 

virtuales puede ser que se describa como hacer que los estudiantes sean agentes 

activos, sino también los actores del aprendizaje, es decir, los miembros y colaboradores 

del espacio social y la información. 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.  Su diseño de página 

con restricción en la longitud, buena letra, diseño sencillo y mínimo de gráficos y la 
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interacción permita retroalimentar lo aprendido, con actividades o ejercicios que 

involucren el alumno en el dialogo para promover la construcción del conocimiento 

(Dougiamas, 2000). 

La posibilidad de profundizar en la interactividad (otra característica de los 

nuevos medios) adquiere un sentido pleno en el terreno educativo. El estudiante está en 

posibilidad de decidir la secuencia de la información que desea seguir, establecer el 

ritmo, cantidad y profundización de la información que pretende y elegir el tipo de código 

con el que quiere establecer relaciones con la información. Los elementos anteriores y 

otros no mencionados, hacen pensar que la educación virtual en las instituciones 

educativas amerita un acercamiento desde lo conceptual y teórico que fundamente las 

acciones, procedimientos y rutas que se han de tomar para su realización y para la 

creación de nuevos ambientes de aprendizaje de calidad y pertinencia social (Duarte, 

2003). 

2.1.2 Impacto en los estudiantes 

La consideración de estos nuevos escenarios implica nuevas concepciones del 

proceso de enseñanza y aprendizaje en las que se acentúa la implicación activa del 

alumno en el proceso de aprendizaje, la atención a las destrezas emocionales e 

intelectuales a distintos niveles, la preparación de los jóvenes para asumir 

responsabilidades en un mundo en rápido y constante cambio, y la flexibilidad de los 

estudiantes para entrar en un mundo laboral que demandará formación a lo largo de toda 

la vida (Salinas, 2004). 
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Esto supone nuevos alumnos-usuarios de la formación, participantes de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje donde el énfasis se traslada de la enseñanza al 

aprendizaje y que se caracterizan por una nueva relación con el saber, por nuevas 

prácticas de aprendizaje y adaptables a situaciones educativas en permanente cambio 

(Salinas, 2004). 

Si bien es importante establecer el impacto de los entornos de aprendizaje y los 

enfoques de los estudiantes en sus experiencias afectivas, estas asociaciones deben 

interpretarse con cautela, ya que la satisfacción de los estudiantes y los procesos 

asociados, tales como el interés en una tarea o asunto, puede, variar el resultado 

dependiendo el enfoque que el alumno utilice para estudiar (Lizzio et al., 2002). 

Según Salinas (2004) las implicaciones desde esta perspectiva sobre el rol del 

alumno serían: 

1. Acceso a un amplio rango de recursos de aprendizaje. Deben tener acceso a 

una variedad de recursos de información incluyendo bibliotecas, bases informáticas, 

programas de software, paquetes multimedia, expertos en contenido, y a otros sistemas de 

comunicación. 

2. Control activo de los recursos de aprendizaje. El alumno debe poder manipular 

activamente la información, debe ser capaz de organizar información de distintas 

maneras, elaborar estructuras cognitivas más complejas que la simple respuesta a 

pantallas previamente diseñadas. En definitiva, poseer destrezas para usar las 

herramientas de información y poder acceder a las mismas. 
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3. Participación de los alumnos en experiencias de aprendizaje individualizadas. 

Basadas en sus destrezas, conocimientos, intereses y objetivos. Debe entenderse que 

instrucción individualizada no significa instrucción aislada, sino instrucción adaptada a 

las necesidades específicas de cada alumno. 

4. Acceso a grupos de aprendizaje colaborativo. Permite al alumno trabajar con 

otros para alcanzar objetivos en común para maduración, éxito y satisfacción personal. 

Este tipo de actividades no deben limitarse a un aula concreta, centro o comunidad. A 

través de telecomunicaciones estos proyectos pueden incluir alumnos en distintas 

localidades y escuelas, proporcionando, así, una visión más universal e intercultural. 

5. Experiencias en tareas de resolución de problemas Implica la resolución de 

dificultades emergentes más que problemas preestablecidos, que son relevantes para los 

puestos de trabajo contemporáneos y futuros. 

No es éste el lugar para reflexionar sobre las consecuencias de estas nuevas 

formas de información y comunicación. Lo que no se puede negar es su presencia en la 

vida cotidiana y profesional de las personas del siglo XXI. En este contexto, se 

encuentran dos tipos de posiciones extremas, como bien señala Umberto Eco (1995), en 

su obra Apocalípticos e integrados, la de los denominados apocalípticos, aquellos 

ciudadanos que consideran esta cultura tecnificada como una anticultura destructora de 

los valores tradicionales; y las posición de los integrados , que ven de manera optimista 

esta nueva orientación sociocultural (Toro, 2010).  

 

Por otra parte, Prensky (2001) distingue, dentro de los integrados, en su ensayo 
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La muerte del mando y del control, dos grupos. Por un lado están los que forman parte de 

la generación de jóvenes, menores de treinta años, que han nacido inmersos en la era de 

las nuevas tecnologías, completamente rodeados por este entorno digital, y llegan a ser 

usuarios permanentes de las nuevas tecnologías (tecnofilia), nombrados los nativos 

digitales. Jóvenes que satisfacen sus necesidades a través de las TICs, desarrollándose 

entre equipos informáticos, videoconsolas y todo tipo de mecanismos digitales. No se 

trata de una moda temporal, sino de una forma de vida, propia de una generación, ante 

una realidad tecnológica. Por otro lado están los denominados inmigrantes digitales. Se 

trata de aquellos ciudadanos y ciudadanas entre 35 y 55 años que han tenido que 

adaptarse a una sociedad cada vez más tecnificada, y que, por lo tanto, han sufrido un 

proceso de migración digital en la que se han acercado a este entorno tecnificado. 

Dentro del contexto educativo la mayoría de nuestro alumnado pertenece a la 

generación de nativos digitales, por lo que se plantean el aprendizaje desde otra 

perspectiva (Toro, 2010): 

 Prefieren la información digitalizada, como consecuencia de estar inmersos en la 

cultura de la pantalla. 

 Toman datos de forma simultánea de múltiples fuentes. 

 Están comunicados permanentemente. 

 Son creativos, ya que son capaces de crear sus propios contenidos. 

 Realizan distintas tareas al mismo tiempo. 

 Prefieren la información hipertextual a la lineal. 

 Son participativos y están acostumbrados a tomar decisiones inmediatas. 
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 Sus capacidades cognitivas se han desarrollado en un entorno altamente 

tecnificado, por lo que sus estructuras mentales y su actitud ante el aprendizaje 

queda fuera de los patrones tradicionales. 

2.1.3 Cambios en el profesorado 

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. 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 

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‖. 
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Blázquez (2001) afirma que en la medida en que la sociedad de la información se 

desarrolla y multiplica las posibilidades de acceso a los datos y a los hechos, los docentes 

de hoy no deben preocuparse tanto de suministrar información, cuanto de permitir que 

todos puedan acceder  a esa información, seleccionarla, manejarla y utilizarla con 

provecho. 

2.2 Internet 

2.2.1 Ámbitos del 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).  

Juste (2010) nombra 10 ámbitos en los que Internet ha cambiado la vida de todos. 

1. Acceso a la información. Lejos quedan los pesados tomos de enciclopedia, que 

ahora, en el mejor de los casos, siguen decorando el comedor. La búsqueda de 

información se reduce a teclear en el ordenador cualquier cosa que interese conocer. Con 

el acceso a la Red, según el estudio 'The Digital Universe Decade, Are You Ready?', 

publicado recientemente por IDC (International Data Corporation) y patrocinado por 

EMC (empresa estadounidense de software y hardware), en 2010 se generaron 1.2 

billones de gigas de información digital, tamaño de datos equivalente a la reproducción 

de una serie de forma continuada durante 125 millones de años. 
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2. Ocio y entretenimiento. Poder ver la serie favorita cuándo y dónde se quiera, 

jugar desde el ordenador o tener acceso a miles de contenidos a través de streaming 

(música y cine) sin moverse de casa ha producido que Internet desbanque a la televisión 

como medio de ocio por excelencia. Según la Asociación Europea de Publicidad 

Interactiva (EIAA), Internet es el medio más consumido por los españoles, situándose en 

número de horas (13.3 semanales) por encima de la televisión (13 horas semanales), la 

radio (12.6 horas semanales) y la lectura de periódicos (4.6) y revistas (3.6). 

3. Comunicación y expresión. Enviar una carta es para la mayoría de los jóvenes, 

y no tan jóvenes, algo del pasado. La comunicación mediante la carta tradicional ha sido 

prácticamente sustituida por la mensajería instantánea, como el e-mail o el SMS. 

Personas de todo el mundo pueden comunicarse de forma inmediata mediante la Red para 

contar sus experiencias o dar su opinión, sobre todo mediante blogs.  

4. Relaciones interpersonales. El correo electrónico, los SMS, la mensajería 

instantánea, las llamadas telefónicas, las redes sociales o el microblogging brindan la 

oportunidad de relacionarse con otras personas sin necesidad de estar físicamente 

presentes. Y no sólo mediante texto. Las fotografías e incluso vídeos inundan la Red 

compartiéndose con otros usuarios mediante las diferentes redes sociales. Los datos de la 

Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC), indican que el 

71.3% de los internautas españoles son usuarios de redes sociales; las relaciones 

personales (79.3%), compartir hobbies (27%) y las relaciones laborales (23.6%) son sus 

principales reclamos. 
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5. Consumo. El comercio electrónico creció en España un 11% en 2009 

alcanzando un volumen total de 5,751.7 millones de usuarios. A pesar de la desconfianza 

que generaba la Red para efectuar compras, este miedo se ha ido perdiendo gracias a las 

facilidades que otorga Internet para poder comprar durante 24 horas al día desde donde se 

encuentre la persona. El comercio electrónico español creció más que cualquier otro 

sector económico este año. Durante el cuarto trimestre de 2009, el balance fue 

especialmente positivo al crecer un 26% respecto a las Navidades 2008, según afirma un 

estudio de la web Mundoofertas.com 

6. Trabajo. El mundo laboral ha sufrido una importante transformación. El 

empleo de Internet, los dispositivos móviles o las nuevas tecnologías como la 

videoconferencia o la telepresencia permiten que los equipos de trabajo interactúen con 

una enorme facilidad. La implantación de las tecnologías de la información se ha visto 

favorecido por el importante ahorro que supone para las empresas. 

7. Formación. Internet ofrece múltiples oportunidades académicas: cursos online, 

tutorías virtuales, especializaciones de carácter público y privado. Apoyándose en la 

banda ancha y las últimas tecnologías de audio y vídeo de alta definición, se da la 

formación a distancia desde la comodidad del hogar o la oficina. 

8. Asistencia sanitaria. El siguiente paso para facilitar la vida mediante la red es la 

salud. En el mes de enero de 2010, Cisco, Telefónica y el hospital USP Instituto 

Universitario Dexeus realizaron la primera demostración de una solución de 

HealthPresence (Telemedicina) en España, en una sesión en la que varios pacientes se 

http://mundoofertas.com/
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sometieron a un chequeo médico (exploración de nariz, oído y garganta, comprobación 

de la tensión arterial, temperatura y pulso) sin necesidad de acudir al hospital. 

9. Relación con la Administración. La posibilidad de solucionar múltiples 

gestiones desde Internet gracias a la implantación del Documento Nacional de Identidad 

(DNI) electrónico es sólo una muestra de la importancia que España otorga a la 

Administración electrónica. Los servicios de las tres Administraciones - estatal, 

provincial y local- están accesibles 24 horas al día en la Red. 

10. Conciencia eco-responsable. La tecnología es responsable del 2% de las 

emisiones de CO²  a escala global, pero tiene el potencial de reducir el 15% de dichas 

emisiones en otros sectores, según la organización The Climate Group. La Red ofrece la 

posibilidad de crear edificios inteligentes, conectados y controlados por los ciudadanos y 

las empresas para optimizar el consumo energético y reducir las emisiones 

contaminantes. 

En el caso del uso de Internet por parte de los niños y adolescentes es también 

evidente una tendencia a ver esta tecnología como un vehículo idóneo para el desarrollo 

de las capacidades de razonamiento, creatividad y comunicación (Tapscott, 1998; 

Castells, 2001). 

2.2.2 Acceso del Internet 

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 
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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. 

2.2.3 El Internet en la educación  

Los jóvenes de este tiempo han nacido en la era digital por lo tanto existe el reto 

en que el docente se ponga a la par con ellos, capacitándose y utilizando herramientas 

tecnológicas en el desarrollo de sus clases, siendo innovador y despertando el interés del 

educando por hacer parte en la adquisición del conocimiento. 

Algunos cambios que el Internet ha logrado:  

Cambio en el proceso educativo.  Las TICs favorecen la formación continua al 

ofrecer herramientas que permiten la aparición de entornos virtuales de aprendizaje. 

Cambio en los objetivos educativos.  Los educadores preparan a los alumnos para 

vivir en sociedad de la información y en la sociedad del conocimiento. 

Cambio en los centros escolares. Dotación de ordenadores y conexión a Internet. 
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Cambio en los contenidos didácticos.  Los profesores tienen la oportunidad de 

generar contenidos educativos de acuerdo con los intereses o las particularidades de sus 

alumnos y de su contexto educativo. 

Cambios en el curriculum. Interdisciplinariedad entre las áreas. 

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). 

De igual manera Marqués (1998, p.3) afirma que ―La red Internet facilita la 

comunicación entre personas, empresas e instituciones mediante diversos sistemas, que 

pueden gestionar la transmisión de textos y archivos de todo tipo así como la 

comunicación mediante voz e imágenes en tiempo real‖. Como ejemplo de esto se cuenta 

con el Skype o Messenger. 
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En las aulas de clase el Internet presenta ventajas y riesgos entre ellos se 

encuentran:  

 Posibilidad de comunicación (sincrónica o asincrónica) con todo tipo de 

personas: compañeros, profesores, expertos. 

 Entorno propicio para el trabajo cooperativo en la realización de proyectos 

y en la resolución de problemas. 

 Desarrollo de las habilidades básicas de lectura, escritura y expresión. 

 Punto de encuentro entre profesores y estudiantes de todo el mundo. 

 Posibilita la reflexión conjunta del profesorado en temas educativos. 

 Acceso fácil y económico a un inmenso caudal de información multimedia 

de todo tipo. 

 Conocimiento de otras lenguas y culturas. 

 Oportunidad de practicar con otros idiomas, especialmente el inglés. 

 Desarrollo de habilidades de búsqueda, selección y organización de la 

información. 

 Difusión universal de las creaciones personales. 

 Incentiva la construcción compartida del conocimiento. 

 Acercamiento interdisciplinar e intercultural a los temas. 
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 Posibilidad de contactar con las personas que hayan elaborado información 

que se está consultando para pedir nuevos datos o compartir opiniones. 

 Proporciona una doble interactividad con los materiales del medio y con 

las personas. 

 Familiarización con esta tecnología, sus lenguajes y protocolos.  

Ventajas y Desventajas del Internet para la enseñanza a distancia 

En comparación con otros medios de enseñanza a distancia, Internet ofrece más 

interactividad, mayor flexibilidad, mayor funcionalidad, y menores posibles costos (Baer, 

1998). 

• Interactividad. La Internet es de por sí un medio de dos vías que facilita la 

comunicación uno a uno y de grupo, tanto en tiempo real como de forma 

asincrónica. Gran parte de la promesa educativa de Internet se encuentra en su capacidad 

para promover comunidades de aprendizaje interactivo en el que los participantes 

realizan intercambio de información, temas de debate, y construcción de relaciones a 

través de discusiones informales y charlas sociales (Cárdenas, 2010). Esta capacidad 

interactiva se refiere a la principal debilidad de otros medios de aprendizaje que están en 

un solo sentido (materiales impresos, radio y televisión, video y audio de ordenador de 

software y CD-ROM), o engorrosos y costosos para las discusiones de grupo (de audio y 

videoconferencia).  Las comunicaciones de hoy se realizan principalmente a través del 

correo electrónico y de software de mensajería de voz, en tiempo de conversación real. 
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• Flexibilidad. La Internet ofrece acceso a los materiales del curso y los debates 

son asequibles al estudiante en tiempo y lugar. La información y los mensajes pueden ser 

enviados a una persona o para compartir con toda la clase. Los materiales del curso o 

enlaces a otros sitios pueden ser rápidamente actualizados y se pueden poner a 

disposición de todos los participantes de forma simultánea (estudiantes e instructores). 

También se puede intercambiar información y comunicarse utilizando diferentes equipos. 

• Funcionalidad. A través de la Internet, los estudiantes pueden tener acceso a 

imagen y audio, así como los materiales de texto. Los datos están disponibles utilizando 

las líneas telefónicas estándar, los módems ofrecen un amplio uso de video en 

movimiento y muchos otros ambientes de aprendizaje en línea. 

• Costo y acceso. Para los estudiantes, los costos de adquirir los materiales son 

bastante bajos una vez que han obtenido acceso a Internet, sobre todo en comparación 

con el uso de otros medios interactivos, tales como audio o videoconferencia. Sin 

embargo, los costos iniciales de adquisición de un ordenador, una conexión a Internet, y 

las habilidades para usarlas efectivamente, son barreras actuales para muchos 

estudiantes. Estas barreras están disminuyendo con el tiempo a medida que más personas 

poseen computadoras y se convierten en familiarizados con el Internet (Ramírez, 2006). 

Las TICs en especial el Internet ofrecen múltiples oportunidades y beneficios, 

favorecen las relaciones sociales, al aprendizaje colaborativo, el desarrollo de nuevas 

habilidades, nuevas formas de construcción del conocimiento y el desarrollo de las 

capacidades de creatividad, comunicación y razonamiento (Moya, 2009).  Pero también 

puede presentar adicciones o malos usos como visitas a páginas pornográficas, chateo con 
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personas que buscan perjudicar más no entablar amistades, por lo tanto las familias deben 

están al tanto de lo que los jóvenes están realizando con esta herramienta virtual. Moya 

(2009) nombra algunas pautas a considerar: 

1. Los adultos deben enseñar a los menores a aprovechar las posibilidades y 

beneficios que ofrecen las nuevas tecnologías haciendo un buen uso de ellas. 

2. Acordar un código familiar de uso de la Internet. 

3. Las familias deben participar con sus hijos e hijas en todas las actividades que 

se generan a partir de estos medios. 

4. Seleccionar los contenidos más adecuados y limitar el tiempo que los más 

pequeños dedican a esta forma de ocio. 

5. Formar un espíritu crítico ante los contenidos presentados por estos medios. 

6. Las familias deben procurar formarse en el uso de las TICs. 

7. Participar de forma activa y crítica, junto a sus hijos e hijas, en las actividades 

derivadas del uso de estas nuevas tecnologías mostrando una actitud de respeto y diálogo.  

2.2.4 Herramientas educativas con base en el Internet. 

Son muchas las herramientas tecnológicas que están a la mano en la Web tanto 

para educandos como docentes un ejemplo de ellas son: 

Webquest. Cárdenas (2010, p.2) lo define como “Modelo que integra los 

principios del aprendizaje constructivista, la metodología de enseñanza por proyectos y 
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la navegación web, para propiciar el uso educativo de Internet”. El alumnado se 

presenta como elemento activo en la construcción de su propio conocimiento y ofrece un 

perfil del profesorado que incita a los alumnos a investigar, potencia su pensamiento 

crítico, la creatividad y la toma de decisiones, contribuyendo a desarrollar diferentes 

capacidades, llevando así a los alumnos a transformar los conocimientos adquiridos.  

El planteamiento de una webquest consiste en que el profesor identifica y plantea 

un tópico/problema y a partir de ahí crea un proyecto de trabajo (que podría integrar 

diferentes áreas o materias) en el que presenta la tarea al alumnado, le describe el proceso 

(pasos, pistas, actividades), le proporciona los recursos necesarios para que los 

estudiantes desarrollen ese tópico y que consisten en una lista de sitios web que el 

profesor ha localizado para ayudar al estudiante a completar la tarea (Cárdenas, 2010). 

Listas de discusión (mailing list). Están formadas por grupos de personas 

interesadas en una determinada temática que se ―suscriben a la lista‖ y a partir de este 

momento todos los mensajes e-mail que dirigen a la lista son recibidos por todos los 

subscriptores.  Constituye un sistema ágil para intercambiar opiniones y debatir temas 

utilizando el correo electrónico. Casi todas las listas son gratuitas y abiertas (Flores, 

2010). 

Grupos de noticias (newsgroups). Grupos de personas interesadas en un tema que 

se comunican a través de una especie de ―tablón de anuncios‖ donde envían sus mensajes 

y donde pueden acceder para ver los mensajes que han enviado los demás (Flores, 2010). 

Grupos de conversación IRC (Internet Relay Chat). Permiten la comunicación 

simultánea y en tiempo real entre las personas que se conectan a la conversación en un 
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momento dado. Cada usuario ve en su pantalla la lista de las personas que están 

conectadas y los mensajes que van escribiendo (Marqués, 2010). 

Consultorías y tutorías telemáticas. De alumnos, cada vez más habituales en las 

universidades a distancia, pero que también se extienden a centros educativos 

presenciales. A través del correo electrónico, los profesores contestan las dudas de los 

estudiantes. También se intercambian trabajos (Flores, 2010). 

Acceso de materiales didácticos on-line. Cursos, guías didácticas, programas 

educativos, que pueden haber sido preparados por los profesores para completar los 

aprendizajes que están realizando sus alumnos (Marqués, 2010). 

Telebibliotecas.  Permiten acceder a los fondos bibliográficos de las bibliotecas 

convencionales, consultar reseñas de los libros y solicitar su reserva.  En el caso de las 

bibliotecas electrónicas, se puede acceder inmediatamente a los documentos, que ya están 

informatizados (Flores, 2010). 

Clases a distancia. Mediante sistemas de videocomunicación a través de Internet 

es posible realizar videoconferencias que permitan el seguimiento de una clase magistral 

de un experto (y posterior turno de preguntas) desde diversos lugares (Marqués, 2010). 

Centros de recursos virtuales.  Proporcionan al profesorado material didáctico, 

información sobre cursos, asesoramiento (Marqués, 1998). 
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2.3  Relación teórica entre los ambientes de aprendizaje y el Internet 

2.3.1Perspectivas teóricas sobre el aprendizaje electrónico.  

Las teorías contemporáneas de aprendizaje indican que el aprendizaje se logra a 

través de un proceso de construcción del conocimiento. Cuando un alumno se enfrenta 

a nuevos conocimientos, las intenciones del estudiante, las experiencias previas, y las 

estrategias metacognitivas son elementos esenciales para determinar la adquisición del 

conocimiento. La eficacia en cualquier ambiente de aprendizaje se basa en los tipos y 

niveles de actividades cognitivas y metacognitivas que han surgido en los 

alumnos. Ahora es ampliamente aceptado que el aprendizaje es mayor en situaciones de 

enseñanza donde los estudiantes participan activamente el procesamiento de los 

contenidos de la materia (Oliver et al., 1997) 

Hay una serie de teorías del aprendizaje que se ha utilizado para describir la 

naturaleza del aprendizaje en la WWW y entornos multimedia. Entre ellas se encuentran 

las teorías de aprendizaje situado (Brown et al., 1989), la cognición social (Vygotsky, 

1978) y la conversación (Laurillard, 1995). Tales teorías aplican y amplían el 

procesamiento de la información y las ideas constructivistas de aprendizaje en formas que 

se adaptan bien y se potencializan en entornos de educación superior de aprendizaje. El 

interés en teorías cognitivo-sociales y socio-constructivismo ha sido impulsado en parte 

por una creciente conciencia de deficiencias en los enfoques de tratamiento de la 

información y constructivista a la descripción de aprendizaje (Prawat y Floden, 1994).   
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Vygotsky (1978) sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo y con 

frecuencia se logra a través de interacciones con el apoyo de hablar y el idioma que 

hablan, frecuentemente se asocia con el desarrollo del aprendizaje de orden superior. El 

aprendizaje de orden superior se logra cuando los estudiantes se enfrentan a tareas que les 

llevan a un conflicto cognitivo y a su resolución. El diálogo y el discurso permiten y 

alientan este tipo de actividad cognitiva, proporcionando un contexto y los medios para 

explicar, justificar y adquirir habilidades de razonamiento.  

2.3.2 Software educativos 

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). Algunos de los espacios virtuales educativos son: 

Compositor de hipertextos o hipervínculos. Con el acceso a las nuevas tecnologías 

de la información, los productos multimedia se convierten en un método de aprendizaje 

que aportan nuevas características en la labor docente en general. Éstos alientan la 

exploración, la autoexpresión y un sentido de propiedad al permitir a los estudiantes 

manipular los elementos que conforman un documento multimedia. Además, los medios 

multimedia hacen el aprendizaje estimulante, atractivo y divertido. Ejemplos de estos 
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hipertextos son las páginas web diseñadas en código HTML, también las diapositivas de 

Powerpoint pueden llevar hipervínculos (García y García, 2001).  

Dialogo o identificación de participantes. Corresponde con un chat clásico desde 

donde pueden leerse las intervenciones de los participantes y enviar las propias, así como 

obtener información de las incorporaciones y abandonos al seminario (García y García, 

2001). 

Bitácoras. Es un sitio web periódicamente actualizado que recopila 

cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más 

reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea 

pertinente, como ejemplo encontramos el Google Docs y los blog, entre otros (González, 

2010).  

Material multimedia interactivo.  Es aquel material o recurso digital de 

aprendizaje que se diseña y desarrolla con una lógica y estructura diferente a los 

materiales hasta ahora utilizados en el aula de clase, ya que permite la integración de 

elementos como imágenes, sonido, vídeo y texto, posibilitando el máximo de 

conectividad e interactividad entre los actores del proceso educativo (Castaño et al., 

2004).   

Pérez y Salinas (2004) en su texto “El diseño, la producción y realización de 

materiales multimedia e hipermedia” dan a conocer algún software educativo:  

1. Programa de ejercitación. El alumno ya conoce los contenidos pero 

necesita ejercitarlos para adquirir destrezas específicas y sencillas. Este aprendizaje se da 
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mediante la práctica y repetición de actividades. El ordenador suministra al alumno 

ejercicios y éste los realiza recibiendo una corrección inmediata (o feed-back). 

2. Resolución de problemas. Se trata de materiales que plantean situaciones 

en las que el alumno debe analizar un problema, manipular variables y buscar la solución 

con la ayuda de datos. El problema planteado puede ser en muchos casos irrelevante. Lo 

importante en estos casos es la búsqueda de información, el proceso de trabajo en la 

elaboración de respuestas y la construcción de conocimientos. Se basan en las teorías de 

aprendizaje constructivistas. 

3. Programa de simulación. Los materiales basados en la simulación se 

orientan a la toma decisiones, a través de la búsqueda y manipulación de variables. 

Suelen presentar una situación reflejo de la realidad donde el alumno puede modificar las 

variables de esa situación y comprobar o experimentar las consecuencias. 

4. Material informativo. Se entiende como aquellos programas diseñados 

específicamente para informar. Los materiales reseñados hasta ahora están dirigidos a que 

el alumno aprenda.  Estos, en cambio, son materiales de lectura o de consulta, que 

permiten al alumno acceder a información. Por ejemplo, se pueden encontrar libros 

electrónicos, revistas, periódicos o cuentos electrónicos, cuya concepción es muy similar 

a la del formato impreso, aunque complementada con elementos multimedia. 

Enciclopedias, diccionarios, atlas electrónicos, catálogos o colecciones, donde la 

información que ofrecen ha sido estructurada y organizada previamente en fichas y 

campos. Suelen utilizar índices, menús y generalmente se puede contar con opciones de 

búsqueda. El usuario no "lee" sino que consulta puntualmente la información. La 
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estructura de estos materiales es distinta y se encuentra más cerca de la base de datos o 

del hipertexto que del libro impreso. 

Pizarra. Blackboard es un entorno de enseñanza utilizado a nivel mundial  y es 

compatible con todos los idiomas (Plugge y Kirschner, 2000). La línea de productos se 

compone de una edición pública gratuita (Blackboard.com), una edición registrada 

(CourseInfo) con funciones adicionales administrativas. Pizarra Enterprise Edition está 

disponible para su uso en servidores privados para campus de diferentes países. Esta 

edición de alta resistencia también proporciona a gran escala seguimiento y notificación 

de datos. Técnicamente, este sistema es adecuado para un contexto de varios países. 

Pizarra Enterprise Edition proporciona una gestión y organización para diferentes tipos de 

inscripción, tales como el uso de bases de datos existentes y suscripción de los 

estudiantes, así como diferentes tipos de informes y estadísticas.  Los materiales del curso 

se pueden volver a utilizar.  El medio ambiente proporciona la libertad de elección para el 

proceso educativo  de gestión, no solo se trabaja en un aula extendida o en una educación 

a distancia,  sino también las formas didácticas, como tutoriales, simulaciones 

interactivas y virtuales,  en los salones de clases y grupos de trabajo 

colaborativos. Cuenta con un calendario y anuncios informativos a los estudiantes acerca 

de las cosas que hacen y un área de presentación da acceso a otros miembros de la 

comunidad de aprendizaje. Informes de bases de datos ofrecen posibilidades para el 

seguimiento de los estudiantes. Los cursos, los diseñadores y los profesores pueden 

editarlos y actualizar sus materiales de apoyo (Plugge y Kirschner, 2000). 
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2.3.3 Tutoriales sobre diseño de software 

Otra forma de aprender es por medio de los diálogos virtuales de salida, que 

emplean una gran variedad de señales no verbales para ayudar a la interacción y la 

complementación del aprendizaje. Johnson y Rickel (1999) lo han nombrado tutorial ya 

que se asemeja a la charla en Internet o una conversación telefónica. Los agentes 

pedagógicos animados permiten visualizar la práctica con señales no verbales que están 

estrechamente vinculados a dichas declaraciones, siendo utilizada por agentes de 

animación que producen el habla de salida. Por ejemplo, los acentos tonales, indicar el 

grado y tipo de relevancia de las palabras y frases en un enunciado, y elementos 

de expresiones y contrastiva. 

Pérez y Salinas (2004) definen al tutorial como un material que presenta una 

información incluyendo ilustraciones gráficas y animaciones, normalmente de manera 

secuencial, respetando el control y ritmo del alumno. A partir de esta información, se 

propone al alumno resolver algún ejercicio, responder a una pregunta, redactar un texto, 

hacer un dibujo y el programa valora la respuesta, aumentando progresivamente el nivel 

de dificultad. 

2.3.4 Paradigmas de aprendizaje y estrategias de desarrollo. 

Fonseca (2001) da a conocer algunos mitos o paradigmas que ante la llegada de la 

tecnología se tenía ¿o se tiene?. 

1. Uno de los mayores obstáculos para la implantación de la informática y la 

telemática en la educación es la visión lineal del desarrollo educativo que 
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prevalece en el mundo. Se parte de la creencia de que el desarrollo ocurre como 

una progresión cuyas etapas deben ser cumplidas una a una, sin que se pueda 

saltar a niveles de mayor complejidad o calidad. Se ignora así el potencial de las 

nuevas tecnologías para lograr saltos cualitativos, en personas, grupos sociales, 

sistemas educativos y países. No se percibe el valor potencial que ofrecen las 

TICs para acelerar los cambios y para redefinir los papeles de los actores del 

proceso educativo (estudiantes, educadores, padres de familia o autoridades 

educativas). 

2. Las inversiones en tecnología son sumamente costosas y deben posponerse, pues 

no existe suficiente investigación, ni prueba consistente de su efectividad. La 

relación costo-beneficio no es adecuada, particularmente en los países de menor 

desarrollo. Para considerarlas rentables habría que documentar variaciones 

cuantitativas en el rendimiento y en los indicadores básicos generados por ellas. 

3. La mera incorporación de tecnologías de la información y la comunicación en las 

aulas, no garantiza un aporte significativo. Se deben evitar los espejismos. La 

introducción de los multimedios e Internet no constituyen una solución mágica a 

los problemas educativos de acceso y oferta programática. El aprovechamiento de 

estas tecnologías exige una propuesta pedagógica que las haga significativas. 

4. Existe un conjunto de prejuicios con relación a la posibilidad real de los 

educadores para asumir en forma estimulante, creativa y pedagógicamente válida, 

las exigencias que plantean las nuevas tecnologías. Se le considera incapaz de 

cumplir con sus tareas. 
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5. La visión pragmática de la educación, cuando es simplista, termina por resultar 

prácticamente nula en materia de resultados prácticos. Esta concepción pone el 

énfasis en el uso de ―la máquina‖ y en la adquisición de destrezas 

computacionales generalmente asociadas al manejo descontextualizado de 

herramientas de productividad —procesadores de palabras, hojas electrónicas, 

bases de datos. 

6. Cuando se habla de nuevas tecnologías surge de inmediato la referencia a la 

necesidad de proporcionar el acceso a ellas, imprescindible a la luz de las 

preocupaciones por la equidad y el desarrollo equilibrado de la población, 

particularmente de aquella marginada por razones socio-económicas, étnicas, o de 

género. Desgraciadamente, no se pasa del principio general y casi nunca se detalla 

qué se entiende por acceso. 

7. Se piensa que basta proveer conectividad para poner en marcha una revolución 

educativa y tecnológica. 

8. La información es conocimiento. No se trata, por supuesto, de una simple 

afirmación retórica. El problema se genera a partir de un grave error cognoscitivo. 

No es lo mismo hablar de información que de conocimiento. Para que podamos 

hablar de conocimiento debemos tener en cuenta la comprensión, la capacidad de 

aprovechamiento y de aplicación. De ahí la importancia de la articulación de redes 

y de asociaciones cognoscitivas que surjan del sentido y no de la concatenación 

lineal de datos o informaciones aisladas, o de la inundación de contenidos que por 

su magnitud somos incapaces de asimilar o articular. 
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9. La competitividad depende fundamentalmente de la productividad. El papel que 

juegan las TICs para el logro de ventajas competitivas se convierte en un 

elemento fundamental, cuando se trata de justificar su incorporación a los 

sistemas educativos de los países en vías de desarrollo. Sin embargo, es fácil 

descubrir que en nuestro tiempo se ha dado una importancia desmedida a la 

competitividad global. Es el cambio tecnológico, no la competencia global lo que 

es determinante para el crecimiento y el desarrollo socio-económico. Lo central 

para el desarrollo es la productividad. Sobre ella se levanta el progreso de las 

naciones. La productividad, además, depende hoy en día de las transformaciones 

tecnológicas. De ahí que lo que es central para efectos del desarrollo, la 

superación de la pobreza y la construcción del bienestar, es el incremento de la 

productividad de las personas. Ello implica, sin lugar a dudas, la necesidad de 

universalizar de la apropiación de las nuevas tecnologías y la capacidad de 

adaptación a los cambios tecnológicos. 

10. Con frecuencia se habla de la superioridad de los programas de nuevas 

tecnologías de las instituciones privadas en relación con las iniciativas que se 

desarrollan en las públicas. El asunto de fondo, como se ha señalado, tiene que ver 

con la visión pedagógica que se encuentra en la base. El éxito depende de la 

capacidad y de la creatividad para usar los recursos en formas innovadoras y con 

fines educativos específicos, no del monto de la inversión. 

La navegación en Internet y en los sistemas de redes internas de organizaciones e 

instituciones educativas y de investigación (intranets) sin duda ofrece extraordinarias 

oportunidades cognoscitivas (Fonseca, 2001). 
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No obstante, su mera disponibilidad no garantiza un adecuado aprovechamiento. 

La vida educativa requiere de una propuesta pedagógica que potencie ese recurso, en el 

contexto de nuevos ambientes y estrategias de aprendizaje. Se necesita el conocimiento y 

la comprensión del fenómeno multimedial e hipertextual, estrategias para navegar, buscar 

y sintetizar, así cómo criterios para escoger. Y esto requiere procesos de formación, es 

decir, de una mediación humana amigable, crítica y oportuna. Esta mediación, por otra 

parte requiere formación y capacitación (Fonseca, 2001). 

Como estrategias de desarrollo para el aprendizaje se requiere diseñar e 

implementar nuevos ambientes de aprendizaje y nuevas metodologías que permitan una 

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.  Algunas formas de 

alcanzar el conocimiento tecnológico en diferentes áreas educativas según Decreto 

1513/2006. 

Conocimiento del Medio 

- Acceso e interpretación de información en diferentes códigos, formatos y 

lenguajes (textos, mapas, gráficos, observación directa, fuente histórica). 

- Utilización básica del ordenador, manejo de un procesador de textos y búsqueda 

guiada en Internet. 

Educación artística 

- Uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados con 

la música y las artes visuales. 
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- Análisis de la imagen, el sonido y los mensajes que éstos transmiten. 

- Creación de producciones artísticas. 

- Búsqueda de información sobre manifestaciones artísticas (conocimiento, 

disfrute, selección e intercambio). 

Educación física 

- Valoración crítica de los mensajes y estereotipos referidos al cuerpo, 

procedentes de los medios de información y comunicación, que pueden dañar la propia 

imagen corporal. 

Lengua extranjera 

- Posibilidad de comunicación en tiempo real con cualquier parte del mundo. 

- Acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información. 

- Comunicación usando la lengua extranjera. 

- Crea contextos reales y funcionales de comunicación. 

Lengua castellana y literatura 

- Conocimientos y destrezas para el tratamiento de la información y 

comunicación. 

- Comprensión de la estructura y organización textual de la información, y su uso 

en la producción oral y escrita. 

- Uso de soportes electrónicos en la composición de textos (estrategias específicas 

para la planificación, ejecución y revisión del texto). 

- Uso social y colaborativo de la escritura para el aprendizaje de la lengua 

(intercambio comunicativo). 
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Matemáticas 

- Destrezas para el uso de los números (comparación, aproximación o relaciones 

entre las diferentes formas de expresarlos) facilitando así la comprensión de 

informaciones que incorporan cantidades o medidas. 

- Utilización de los lenguajes gráficos y estadísticos para interpretar la 

información sobre la realidad. 

- Iniciación al uso de calculadoras y de herramientas tecnológicas. 

- Utilización de las herramientas digitales: búsqueda y procesamiento de 

informaciones  

Se puede añadir a modo de reflexión que 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). 
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 Se adjunta un listado de páginas web que ayudan a la integración de las áreas con 

el uso de las TICs (Apéndice 2.) 

2.4 Investigaciones empíricas que relacionan ambos constructos. 

Con el presente trabajo se quiere identificar las TICs que usan y el grado de 

aplicación y utilidad que le dan, especialmente al Internet, en el entorno escolar y en su 

vida diaria, los estudiantes del Colegio en estudio que cursan el último grado de 

bachillerato y los cuales se encuentran entre los 17 y 18 años de edad, para evaluar su 

aplicación y mejorar si es el caso.   

Gallego y Martínez (2003) en su investigación relacionada con los estilos de 

aprendizaje y el e-learning (aprendizaje electrónico) argumenta que el gran reto educativo 

es adaptar su papel a una nueva realidad en donde el aprendizaje ya no se concentra 

exclusivamente en el aula sino que pasa también por el acceso a las Tecnologías de la 

Comunicación (TICs), por el aula virtual y por la enseñanza semipresencial y a distancia. 

Algunos de los problemas que estos investigadores encuentran para impartir una 

educación son los geográficos, los de tiempo y los de demanda por lo que afirman la 

necesidad de una enseñanza virtual ya que aporta unas ventajas que pueden justificar su 

rápida expansión: la posibilidad de utilizar materiales multimedia, la fácil actualización 

de los contenidos, la interactividad, acceso al curso desde cualquier lugar y en cualquier 

momento, la existencia de un feed-back de información inmediato, de manera que el 

profesor conoce si el alumno responde al método y alcanza los objetivos fijados 

inicialmente. 
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El objetivo de su estudio es el analizar los resultados obtenidos al combinar el e-

learning y los estilos de aprendizaje. Para ello se desarrolló un curso sobre gestión de 

calidad impartido a 30 alumnos de postgrado.  Para la aplicación de los estilos de 

aprendizaje se utilizó el sistema 3DE (Design, Development and Delivery Electronic 

Environment for  Educational Multimedial) cuyo objetivo del sistema es crear, de manera 

automática o guiada, cursos adaptados a las necesidades de cada estudiante.  Para ello, en 

primer lugar el alumno debe realizar un test que analice sus estilos de aprendizaje 

(Activo, reflexivo, teórico y pragmático).   

El test, consta de 36 cuestiones de tipo ―Ansío poner nuevas ideas en práctica‖ o 

―La rutina me aburre‖, donde el sujeto debe responder si está de acuerdo o en desacuerdo 

a todas las preguntas.  El test de 3DE sigue una escala tipo Likert de 4 puntos (1= 

totalmente en desacuerdo a 4= totalmente de acuerdo); los resultados del test se traducen 

en cuatro cifras o parámetros que representan las preferencias en cada estilo de 

aprendizaje. 

En el curso participaron 30 personas con edades comprendidas entre los 23 y los 

50 años (media = 32,24), de las cuales el 40% son mujeres, el 88% trabajan, siendo el 

13,3% de 

Hispanoamérica y el resto de distintas ciudades españolas. El 90% son licenciados y el 

10% diplomados. Los resultados del test sobre estilos de aprendizaje realizado por los 

alumnos, muestran los siguientes valores respecto a una en una escala de 0 a 20. 
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                     ACTIVO REFLEXIVO  TEÓRICO      PRAGMÁTICO 

Media         13.49  12.78   13.99   15.34 

Desv.Típica3.63  5.59   4.11   2.88 

Los estudiantes tienen puntuaciones más altas en los estilos activo, teórico y 

pragmático, pero más bajas en el estilo reflexivo, demostrando que los estudiantes están 

bien capacitados para la estructuración y la abstracción de los contenidos y saberlos llevar 

posteriormente a la práctica, y para acometer nuevas experiencias y trabajar en grupo.  

Sin embargo, aún han de mejorar en la capacidad para adquirir y procesar la información. 

Al final del curso se desprenden los siguientes resultados: todos los alumnos 

tenían una experiencia previa en el uso de Internet situándose la media en 3,48. Habían 

utilizado Internet principalmente para el correo electrónico (media = 4,6) y la navegación 

(media = 4,04). Para el 68% de los alumnos esta era su primera experiencia educativa a 

través de Internet y sin embargo, el 84% de los alumnos consideró que había sido fácil o 

muy fácil adaptarse a este nuevo sistema (media = 4,6). Las principales motivaciones 

para realizar el curso fueron el interés por el tema (media = 4,48) y el aumentar o 

actualizar conocimientos (media = 4,32).  

Las principales ventajas que encontraron los alumnos al realizar el curso a través 

de Internet fueron: 

1. No tener que desplazarse para asistir a clase (media = 4,72). 

2. Poder elegir su propio horario de estudio, cuándo y por cuánto tiempo estudiar 

(media = 4,71). 

3. Estudiar a su propio ritmo (media = 4,66). 
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4. Compaginar el estudio con otras actividades, por ejemplo, el trabajo (media 

=4,66). 

Entre los principales inconvenientes destacan, aunque con puntuaciones bajas, la 

falta de contacto personal con los demás alumnos (media = 2,3) y que la tecnología falla 

a menudo 

(media = 2,34). Tanto la estructura del curso (media = 4,78) como su diseño (media = 

4,84) son muy bien valorados por los alumnos.  

Como resultados finales, el 33% de los alumnos afirman haber aprendido con este 

curso igual que con los cursos tradicionales, mientras que el 66,6% afirma haber 

aprendido más (media = 4,16). Ninguno dice haber aprendido menos. Por otra parte, el 

100% estaría dispuesto a repetir la experiencia (media = 4,70) y esto lo confirma el alto 

grado de satisfacción de los alumnos (media = 4,64). 

Actualmente, el e-learning se perfila como solución a los problemas a los que la 

enseñanza tradicional no puede dar respuesta, sin embargo, por si sólo no garantiza una 

educación de mayor calidad ni un mayor rendimiento en el aprendizaje.  Por otra parte, 

existen investigaciones (Gallego y Martínez, 2003) que demuestran que los estudiantes 

aprenden con más efectividad cuando se les enseña con sus estilos de aprendizaje 

predominantes, pero también se constata que es difícil llevar a la práctica en una clase 

tradicional la adaptación de la docencia a los estilos de aprendizaje de los alumnos. Esta 

dificultad se puede salvar mediante el e-learning. El sistema 3DE permite crear cursos 

adaptados a los estilos de aprendizaje de cada estudiante analizados previamente 

mediante un test. 
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 Buzón (2005) con su investigación en la incorporación de plataformas virtuales a 

la enseñanza menciona que los avances en los sistemas de educación a distancia, 

apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación  e Internet, ofrecen un 

sistema en gran medida satisfactorio para determinados estudiantes.  Estos nuevos 

sistemas ofrecen una formación personalizada a los usuarios, así como la posibilidad de 

establecer un seguimiento continuo del alumno y de sus progresos, optimizando los 

procesos de aprendizaje y eliminado algunos problemas de la enseñanza presencial tales 

como la falta de tiempo y de espacios facilitando el aprendizaje cooperativo. 

El objetivo de esa investigación fue acercar el uso de las tecnologías a alumnos de 

último curso de la Diplomatura de Educación Física, con la idea de que lleven a los 

centros, donde realizan sus prácticas, el diseño de una unidad didáctica basada en 

competencias, en la que se incorporen las tecnologías y sobre todo la utilización de la 

herramienta Edusport
1
 como recurso pedagógico. 

Se elaboró un curso virtual, donde se desarrollaba el modelo de formación online 

por  competencias; consta de tres módulos secuenciales en el tiempo, independientes 

entre sí e interconectados por las metas del curso en su globalidad.  Tiene una duración de 

tres semanas cada uno, lo que conlleva a establecer como periodo de formación mínimo 

un total de nueve semanas.  

                                                 
1  El Proyecto Edusport constituye una iniciativa basada en la integración de las tecnologías 

digitales en los procesos educativos.  Apoyada por el Ministerio de Educación y Ciencia, básicamente en 

una web de contenido educativos y actividades, que parte de los decretos que regulan el Diseño 

Curricular de Educación física en las enseñanza de Educación secundaria y Bachillerato.  Edusport nos 

ofrece una estructura flexible y dinámica que nos aporta multitud de posibilidades educativas dirigidas a 

docentes, padres, alumnos y público en general.  Actualmente podemos acceder libremente a ella en la 

siguiente dirección: http://recursos.cnice.mec.es/edfisica/ 
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La configuración del curso estructurado en tres módulos, cada uno con sus 

respectivos bloques de contenidos, permite llevar a cabo metodologías diversificadas 

acorde en cada momento con los objetivos de cada módulo y del curso en su globalidad.  

El alumnado realiza y elabora una serie de actividades y/o tareas basada en el análisis y la 

reflexión sobre los contenidos, a través de una serie de lecturas y búsquedas de 

información y documentación a través de Internet. 

La evaluación de las actividades y/o ejercicios es realizada a partir de las 

respuestas introducidas, particularmente por cada participante, en la ―zona de ejercicios‖ 

de la plataforma, donde se incluyen los resultados de la realización de cada actividad 

según las directrices ofrecidas en cada una de las mismas. Estas respuestas son valoradas 

por los teletutores (tienen como misión hacer el seguimiento individualizado de los 

participantes en el curso) según el nivel y calidad de la ejecución realizada por cada 

participante en cada actividad, recibiendo una valoración o calificación en una escala de 0 

a 10. 

La incorporación de este sistema supone no sólo adoptar nuevas metodologías de 

enseñanza, ni nuevos métodos de evaluación que tengan en cuenta la adquisición y 

desarrollo de competencias profesionales, sino también sacarle el mayor partido posible a 

unas herramientas tecnológicas como Internet o los sistemas de teleformación, que 

faciliten precisamente estas nuevas concepciones sobre el proceso enseñanza-aprendizaje 

que se avecinan. 

De acuerdo a este autor, es necesario abandonar el modelo clásico de enseñanza 

excesivamente rígido que hasta ahora se está desarrollando en muchos aspectos y lugares, 



 

70 

 

y adaptar a las nuevas necesidades y demandas formativas, que implican el desarrollo de 

modelos formativos más flexibles e innovadores. 

López y Espinoza (2006) con su investigación de Mejora de la calidad educativa a 

partir del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación expresan que en el 

espacio educativo, se tienen registros de instituciones que han estado adquiriendo 

importantes cantidades de tecnología, pero no se han registrado los cambios que se 

supone deberían de producir. En México se han realizado grandes esfuerzos por dotar a 

las escuelas primarias y secundarias de equipos de cómputo y videoconferencia, pero no 

se ha enseñado al profesorado a utilizar dichos equipos, por lo que no se han visto 

cambios significativos en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

El objetivo del trabajo es dar a conocer la percepción que los docentes y alumnos 

del Centro Universitario del Sur (CUSur) de la Universidad de Guadalajara, tienen a 

partir de la introducción de las TICs en este momento los computadores y las 

videoconferencias, en los programas educativos que se ofrecen en dicho centro. 

En dicha investigación se diseñaron diversos instrumentos aplicados a los 

diferentes sectores: entrevistas a profundidad para los directivos del centro; encuestas a 

los alumnos de los diferentes programas educativos que ofrece el centro y cuestionarios a 

los docentes del mismo. 

Los resultados del estudio muestran que ha habido cambios significativos a partir 

del uso de las TICs, pero que aún falta mucho por hacer para lograr los cambios 

deseados, sobre todo en lo referente a la formación de los docentes en cuanto al uso de 

tecnologías y su introducción en los programas académicos. Los alumnos consideran que 
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las vías de comunicación con la institución han mejorado y que en general es importante 

que en el centro universitario se incremente tanto la cantidad de tecnología como la 

diversidad de sus usos y aplicaciones.  

Si los alumnos se quieren insertar adecuadamente en el campo laboral, es 

requisito casi forzado el que sepan usar y aplicar lo básico de los paquetes de cómputo y 

de Internet. Por otro lado, si los docentes quieren seguir conservando el respeto de sus 

pupilos, tienen que demostrar su actualización y formación constantes, lo que las 

tecnologías de la información les pueden facilitar. El proceso de aprendizaje de los 

alumnos sólo se verá modificado en la medida en que tanto los administrativos como los 

docentes y los propios alumnos se comprometan con un cambio estructural de los 

antiguos paradigmas pedagógicos. 

Es imprescindible la implementación de programas de formación docente en el 

área de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo para su uso, sino 

más bien para su adaptación a los programas académicos buscando con ello una mejora 

continua en los procesos de enseñanza aprendizaje, y por ende, a un aumento en la 

calidad de la educación. 

Smith (2000), en su investigación sobre el aprendizaje electrónico, innovación en 

la aplicación del Internet como apoyo en un ambiente de aprendizaje (e-Learning 

Innovation through the Implementation of an Internet Supported Learning 

Environment) expone que para alcanzar el éxito en los aprendizajes digitalizados, los 

educadores deben incorporar nuevas formas de expresión, utilizando elementos 

multimedia, hipermedia y virtuales.  Estas tecnologías, especialmente el Internet, tiene el 
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potencial de presentar las ideas en casi cualquier forma mediada que pueden ofrecer rutas 

muy estructuradas a través del proceso de aprendizaje, en los cuales los estudiantes tienen 

la posibilidad de vagar libremente como un medio para crear sus propios significados y 

su comprensión. El potencial del Internet proporciona una infraestructura interactiva ideal 

para el aprendizaje centrado en el estudiante.  

El objetivo específico del proyecto de investigación es que el estudiante adopte y 

utilice una perspectiva de aprendizaje basada en la Web. La meta del proyecto de 

investigación es proporcionar un análisis basado principalmente en datos sobre el 

comportamiento derivado de la enseñanza virtual y del medio ambiente utilizado.  

El módulo ha sido entregado con éxito a los grupos de más de 100 educandos 

durante cinco años. La entrega se ha basado en una conferencia a la semana y clases 

particulares (grupos de no más de doce estudiantes) cada quince días con los programas 

guiados de Autoestudio en las semanas intermedias. La evaluación se basa en una 

asignación de estudio de caso y un diario de aprendizaje individual. La frecuencia y el 

porcentaje de uso se basan en muestras reales de páginas web en las distintas áreas en el 

entorno de aprendizaje en el tiempo. Además al final de la experiencia de aprendizaje 

cualitativo los datos fueron recogidos a partir de comentarios de los estudiantes en una 

serie de tutorías electrónicas desarrolladas en la Universidad de Huddersfield Business 

School. 

Se puede observar que poco más de una cuarta parte de los usuarios registrados 

son usuarios minimalistas, es decir que han accedido al sitio en promedio menos de una 

vez por semana, aunque su patrón real puede ser agrupado en un período relativamente 
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corto de tiempo. Las otras tres cuartas partes de los usuarios se han registrado más 

resultados con un 15% al logro de más de 60 visitas durante el semestre, lo que equivale a 

un promedio de 6 o más visitas por semana. El mayor usuario registra 152 visitas. En el 

nivel más básico, los patrones de uso por los estudiantes al acceso al material electrónico 

son muy agradables, dada la ausencia de cualquier obligación o requisito para hacerlo.  

El entorno de aprendizaje apoyado en Internet permite, en principio, una mayor 

transferencia de aprendizaje de técnicas y métodos. Todos los usuarios, entre los docentes 

y los estudiantes son capaces de acceder a todo el contenido de aprendizaje como 

miembro de la comunidad de aprendizaje. La naturaleza dinámica e interactiva de la Web 

es la realización de un cambio en los estilos de aprendizaje hacia una perspectiva más 

colaborativa e interactiva, proporciona un adecuado ambiente de aprendizaje de Internet 

compatibles que es en realidad una estructura flexible, con capacidad para la diversidad 

en el diseño instruccional y el uso de herramientas de apoyo (Resnick et al., 1996).  

La cuestión del valor de los debates electrónicos fue perseguida más allá al pedir a los 

estudiantes a expresar su opinión sobre el uso potencial de las tutorías electrónicas como 

una alternativa a la clase tutorial tradicional. Las respuestas muestran que la mayoría de 

los encuestados considera tutorías electrónicas como excelente o bueno por lo menos 

alternativa a los tutoriales aula. 

 Oliver et al., (1997) en su investigación sobre la Exploración de las interacciones 

de los estudiantes en la Web como ambientes de aprendizaje (Exploring Student 

Interactions in Collaborative World Wide Web Learning Environments) dicen que como 

herramienta de aprendizaje ha crecido el interés sobre el uso de la World Wide Web 

(WWW) en la educación superior. Sin embargo proveer a los estudiantes con acceso a 
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tales contenidos significativos no siempre garantiza el aprendizaje sino que se debe saber 

guiar al aprendiz, afirmando aun más que no depende del material con que se enseña sino 

del aprendizaje con que se aborde.  

El objetivo del estudio es investigar las conductas de aprendizaje de los 

estudiantes en el aula de clase utilizando un ambiente de aprendizaje WWW y una guía 

impresa. Este estudio fue parte de una investigación de proyectos de investigación más 

grande llevada a cabo entre 58 estudiantes universitarios, participan seis estudiantes, que 

trabajan en tres pares a través de tres diferentes sesiones de laboratorio. Una pequeña 

cámara por encima de la computadora fue utilizada para obtener y grabar audio y video 

de interacciones entre los alumnos y esta imagen fue registrada como una ventana en una 

imagen más grande de la pantalla de su ordenador. Estas imágenes proporcionan una 

grabación de vídeo que permitió ver cómo los estudiantes se comportaban, para escuchar 

lo que decían y ver las imágenes de pantalla con la que estaban trabajando. Se hicieron 

transcripciones de los debates y los intercambios entre los estudiantes en cada uno de los 

tres grupos. Las interacciones e intercambios entre los estudiantes fueron tabulados y 

clasificados.  

Las observaciones del comportamiento de los estudiantes no presentó la 

confirmación de la afirmación que tenía el grupo investigador en relación a que el 

entorno de actividad virtual en grupo fomenta la cooperación, la reflexión y articulación 

entre los estudiantes. Con el uso del ambiente  de colaboración se esperaba obtener una 

cantidad mucho mayor de la interacción cognitiva entre los estudiantes. Hubo un número 

de resultados inesperados en relación con la influencia de la guía impresa y la 

investigación de actividades sobre el alcance y las formas de las interacciones 
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observadas. En todos los grupos, había considerablemente más interacciones procesales 

de lo previsto. En algunos casos, fue provocado por la incertidumbre en el estudiante por 

el entorno desconocido, en otros lugares se produjo por los estudiantes para establecer 

pautas de trabajo. Estaba claro que después de la observación de los alumnos al utilizar 

un nuevo entorno de aprendizaje era probable que reflejara este resultado. Se supone que 

si se intentara otras actividades en WWW, probablemente habría menos de 

estas interacciones.  

La interacción de procedimientos relacionados con el comportamiento de la 

cooperación seguiría siendo interacciones expositivas ya que a menudo implican la 

articulación y tienden a reflejar los niveles más bajos de compromiso cognitivo, pero se 

espera la contribución en la comprensión por el paso de la información y contenido entre 

los alumnos. La circunstancia ideal es que las interacciones expositivas puedan y deban 

iniciar las interacciones cognitivas. 

Para obtener el máximo provecho del ambiente de colaboración y de 

investigación, se sospecha que se debe organizar más las formas de aplicación así: 

1.  Planificar la conformación del grupo. 

2.  Aplicar ejercicios después de que los estudiantes se hayan familiarizado con la 

WWW. 

3.  Dar un juicio valorativo dependiendo de los objetivos alcanzados por el grupo. 

4.  Contar con la colaboración de un monitor o un docente para despejar las dudas 

que se presenten. 
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Wegner et al., (1999) en su investigación sobre los efectos de la instrucción del 

aprendizaje por Internet en los Estudiantes (The effects of  Internet-based instruction on  

student learning) resalta que el uso de la tecnología no sólo ha creado nuevas 

oportunidades dentro del aula tradicional, sino que ha servido también para ampliar las 

experiencias de aprendizaje más allá de la noción popular de "Aula". En efecto, "la 

enseñanza a distancia", especialmente la utilización de la Internet, se está convirtiendo en 

buena alternativa para las universidades a nivel nacional.  

Su objetivo es el de analizar los efectos del aprendizaje a distancia en el 

rendimiento estudiantil, así como el impacto de educación a distancia en las actitudes de 

los estudiantes sobre sus experiencias de aprendizaje. Fue realizado con estudiantes de la 

Universidad Estatal de Missouri, se conformaron dos grupos, uno trabajó en un aula 

tradicional y el otro fuera de la universidad.   

El instructor se reunió con miembros tanto en el campus o en el sitio para 

proporcionar formación básica para el uso de las tecnologías implicadas en la clase. Estas 

sesiones incluyen formación en el correo electrónico, videoconferencia utilizando el 

software CUSeeMe, NetMeeting, así como más tradicionales tecnologías como el 

teléfono y fax.  

Los investigadores no encontraron diferencias significativas entre los resultados 

de las pruebas de los dos grupos. Además, en general, los estudiantes del grupo 

experimental demostraron una actitud positiva sobre la experiencia, que el grupo en 

control.  
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El grupo control estuvo indispuesto en sus clases por el aula, el clima, los puestos, 

la hora de salida, mientras que el grupo experimental podía descansar, trabajar a lo hora 

que se dispusiera; puntos a favor en el grupo control fue contar con el instructor y los 

conocimientos de este y punto negativo en el experimental fue no contar con él y con el 

implemento de conocimientos tecnológicos pero valoraron su autonomía en el 

aprendizaje. Por lo tanto hubo situaciones de parte y parte que hicieron fácil y difícil el 

aprendizaje, se analizó que ambos ambientes son buenos y depende del estudiante el éxito 

que alcance en su proceso de aprendizaje. 

Castaño et al., (2004) en su investigación sobre la utilización de las TICs en la 

enseñanza primaria y secundaria obligatoria: necesidades de formación del profesorado 

comentan que el influjo de la tecnología afecta a todos los ámbitos de la educación: en la 

vida del profesor, en el curriculum escolar, en los procesos de socialización y aprendizaje 

del alumnado, en la propia organización de los centros escolares, etc. Estas y otras 

razones justifican la necesidad de reflexionar sobre la investigación y utilización en la 

educación de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

El objetivo de la investigación es indagar y reflexionar sobre la utilización de las 

TICs por parte del profesorado de enseñanza obligatoria, así como su formación. 

La investigación realizada es de tipo descriptivo. Y más concretamente en los 

denominados ex post facto, que son aquellos en los que el investigador se plantea la 

validación de las hipótesis cuando el fenómeno ya ha sucedido.  

Las variables independientes consideradas en la investigación fueron:  

• Personales: género y edad.  



 

78 

 

• Profesionales: titulación, área de enseñanza, experiencia docente, formación 

en medios audiovisuales y nuevas tecnologías e informática.  

• Administrativas y contextuales: tipo de centro, nivel educativo, modelo de 

enseñanza, dotación de recursos a disposición del profesor y existencia de 

responsable de medios audiovisuales y nuevas tecnologías en el centro.  

La variable dependiente de la investigación fue la utilización por parte de los 

profesores de los medios audiovisuales y de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación.  

La población a la que se dirige esta investigación es la compuesta por los 

profesores de enseñanza obligatoria de Vizcaya. La unidad de muestreo fue el centro 

docente, y la muestra se seleccionó con el sistema aleatorio estratificado con afijación 

proporcional según el tipo de centro y el nivel educativo. El resultado del muestreo fue: 

28 centros públicos de primaria de un total de 165 y 18 privados de los 108 de primaria; 

en enseñanza secundaria existen 69 centros públicos y 103 privados, de los cuales 

estuvieron en la muestra 12 y 17 respectivamente. La identificación de los centros fue 

realizada al azar por medio de una tabla de números aleatorios (Clegg, 1984: 281).  

La recogida de datos sobre la utilización de las TICs por parte del profesorado de 

primaria y secundaria obligatoria se realizó en dos niveles:  

• Uno por medio de cuestionarios al profesorado de los centros seleccionados y 

se estimó conveniente, por razones operativas que fueran ocho los 

cuestionarios que debían de cumplimentarse en cada uno de los centros  
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• Y otro por medio de entrevistas semiestructuradas a diferentes profesionales 

de la educación en base al criterio de representación. Así se entrevistó a 

ocho responsables de las TICs de los Centros de Profesores (denominados 

―Berritzeguneak‖ en esa comunidad), de un total de 16 y también a la 

persona responsable, a nivel de la Delegación de Bizkaia de la Consejería de 

Educación del Gobierno Vasco.  

El número de cuestionarios enviado a los centros, en función del número de 

centros que conformaron la muestra, fue de 600, repartido entre 75 centros. Se encontró 

un nivel de respuesta global de cumplimentación de los cuestionarios del 77,33 donde se 

destaca el nivel de respuesta de los centros de educación primaria de titularidad privada, 

con casi un 95% de cuestionarios correctamente cumplimentados. El volumen total de 

profesores que respondieron a los cuestionarios fue de 410 profesores.  

 

Las entrevistas realizadas fueron nueve, pero las que se pueden utilizar para la 

triangulación de datos van a ser únicamente seis porque correspondían a técnicos de un 

nivel distinto, encargados de la propia organización de los centros de recursos a nivel de 

la Comunidad Autónoma. Las seis entrevistas corresponden a profesionales que ocupan 

los puestos de técnicos en tecnologías de la información y de la comunicación en los 

centros de innovación pedagógica o centros de recursos.  

Las personas que han respondido al cuestionario responden al siguiente perfil: 

mujer de 41-55 años con más de 11 años de docencia, diplomada en Magisterio, 

profesora de primaria, que trabaja en escuelas con modelo de enseñanza bilingüe y que 
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están inmersas en algún proyecto de innovación o formación en medios audiovisuales, 

medios informáticos y nuevas tecnologías.  

Presencia de medios audiovisuales y nuevas tecnologías en los centros. Según la 

opinión del profesorado existe una dotación de medios no despreciable en todos los 

centros, tanto audiovisuales como informáticos, que se encuentra en un buen estado de 

conservación. Se recogió una opinión idéntica entre los entrevistados.  

Según este profesorado los centros están suficientemente equipados en cuanto a 

vídeo (tanto reproductor como grabador) y equipos de sonido. No es el caso, por ejemplo, 

de los retroproyectores. Por otra parte, se constata que no se ha apostado en absoluto en 

los centros por un laboratorio de idiomas, prácticamente inexistente; ni por dotar de 

conectividad a las aulas, lo que sugiere la existencia de un aula de ordenadores específica 

dotada de conexión a red. Sí se ha cuidado, sin embargo, la conectividad desde los 

despachos de los profesores, aunque quizá puedan entrar en esta acepción los lugares 

comunes de reuniones de los mismos. Quizá sea este el motivo que explica, siquiera sea 

parcialmente, la escasez de otro tipo de recursos como los videoproyectores. Dato éste 

confirmado en las entrevistas a los técnicos.  

Desde luego, llama la atención el elevado porcentaje (65%) de profesores que 

valoran como suficiente o muy suficiente el volumen de dotación de equipos informáticos 

básicos. Comprobamos que la media estadística más alta corresponde a la dotación de 

equipos informáticos básicos. El profesorado considera que sus centros están 

suficientemente dotados, en comparación con la dotación en otros medios. Sin duda es 

una piedra angular la existencia de los equipos a la hora de preguntar por la finalidad de 

su utilización. No cabe, en principio, ampararse en la falta de dotación de estos medios. 



 

81 

 

Se debe subrayar, sin embargo, que la valoración es sensiblemente inferior en cuanto a la 

calidad y actualización de material de paso (software y programas educativos) para 

utilizar con estos medios.  

Formación del profesorado en medios. Lo primero que llama la atención es la 

diferente valoración de la formación del profesorado en general tanto para el manejo 

técnico como para la utilización didáctica de las tecnologías de la información y la 

comunicación, percibida como negativa en general, con respecto de la valoración de su 

propia formación, mayoritariamente aceptable. Quizá pueda apoyar este dato la 

conclusión aportada con respecto a los profesores que finalmente han conformado la 

encuesta, esto es, que ha accedido a responderla aquellos profesores más implicados en la 

utilización de medios.  

Usos, funciones y frecuencias de utilización de medios. Llamó la atención la 

afirmación de un 45% de profesores que dice utilizar habitualmente los medios 

audiovisuales, y de un 43,8% que dicen utilizar habitualmente los medios informáticos. 

Es importante preguntarse si son los mismos profesores o bien puede mantenerse la 

hipótesis, avalada por resultados de investigación encontrados por este equipo en trabajos 

anteriores, resultaron dos (ó más) colectivos de usuarios con perfiles diferentes. Esta 

misma idea puede verse corroborada por los resultados obtenidos en este apartado 

respecto a la diferente finalidad de utilización de los medios audiovisuales y los 

informáticos y nuevas tecnologías.  
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      Aspectos Organizativos 

 

 El 61,4% de las personas que nos han respondido dicen que en sus centros hay 

una persona responsable de los medios y el 93,2% opina que debería existir esta 

figura.  

 El 73,2% dice que su centro cuenta con un aula de audiovisuales y el 90,7% que 

tiene aula de informática en su escuela o colegio.  

 En general no han encontrado dificultades para la utilización de las aulas de 

audiovisuales (59,9%) pero en el caso de las aulas de informática el 50,3% opina 

que sí tienen dificultades de uso o que en ocasiones las han tenido.  

 El 64,5% dice que las direcciones de centro o departamentos consultan al 

profesorado para la adquisición de equipos.  

 Un 82,8% cree que el uso de estos medios influye en la organización de la clase y 

un 63,4% opina que lo más adecuado sería poder utilizarlos tanto en la propia aula 

de clase como en aulas especiales.  

Martínez et al., (2007) en su investigación sobre las creencias y actitudes entre 

directivos escolares, computadoras y el acceso a Internet comentan que en la marcada 

frecuencia de discusiones sobre la incorporación y la integración de las TIC a la escuela 

discurren sobre asuntos como cambios curriculares, provisión de infraestructura, 

capacitación docente, etc… Sin embargo, existen factores fuertemente asociados a pautas 

culturales que intervienen, de modo más sutil, sobre aquellos procesos de cambio, 

concretamente las creencias y actitudes de los actores implicados. Las opiniones y 

actitudes de los directivos escolares, respecto al uso educativo y escolar de las 
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tecnologías de la información y la comunicación, constituyen características importantes 

de actores fundamentales en cualquier proceso que pretenda colocar esos poderosos 

recursos al servicio de docentes y estudiantes (Gershner y Snider, 2001). 

El objetivo de esta investigación apunta a lograr una aproximación al 

conocimiento de las actitudes de los directivos escolares con respecto a: 

1. El uso pedagógico de las computadoras en las escuelas en sentido general; es 

decir: no acotadas a su propio lugar de trabajo.  

2. Al uso escolar de Internet.  

Dicha investigación escogió la escuela pública por las siguientes razones:  

a) Los alumnos pertenecientes a familias de menores recursos concurren a la 

escuela pública y, probablemente, ese sea el único ámbito que pueda ofrecerle la 

posibilidad de acceder a las computadoras y a Internet. 

b) Por regla general, los estudiantes de escuelas privadas pertenecen a familias de 

mayor poder adquisitivo las cuales, en muchos casos, tienen computadoras en sus 

hogares. 

c) Generalmente las escuelas privadas han incorporado la tecnología en mucha 

mayor medida que las públicas. 

Participaron de esta investigación cuarenta y siete docentes pertenecientes a 

equipos escolares de dirección en escuelas públicas urbanas del Municipio de General 

Pueyrredón, muestreados entre establecimientos ubicados en zonas de diferentes 

características socioeconómicas. Para dar un panorama muy general del Municipio, 

cuenta con cerca de seiscientos mil habitantes y es el más importante del interior de la 
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Provincia de Buenos Aires. En el mismo existen un total de 163 escuelas de Educación 

General Básica, con un total de 89.600 estudiantes. De ese total, 77 establecimientos son 

de educación pública administrados por la Provincia, 17 son administrados por el 

Municipio, y las restantes 69 son escuelas privadas. Como se puede observar, las escuelas 

públicas conforman el 57.7 % del total, mientras que las privadas aportan el 42.3 % 

restante. Sin embargo, esas diferencias se amplían cuando se comparan las matrículas de 

cada segmento; en efecto, las escuelas públicas absorben el 63.6 % de la matrícula 

(57.000 alumnos), mientras que el 36.4 % (32.600 estudiantes) lo hacen las escuelas 

privadas.  

Para tratar las actitudes hacia el uso general de las computadoras en la escuela, se 

construyó un instrumento tomando como base el Attitudes Toward Computers in 

Education Scale (Van Braak, 2001), con los ajustes apropiados. El instrumento está 

compuesto de diez ítems en formato Likert de cuatro puntos, 0 mide la actitud más 

negativa, 3 la más positiva, mientras que 1.5 puntos indica una posición intermedia.  

Para abordar las actitudes hacia el uso escolar de Internet se elaboró un 

instrumento tomando como base el Attitude Toward Using the Internet for Education 

(Duggan et al., 2001), ajustando y modificando parte de sus consignas en forma 

apropiada, de acuerdo a los objetivos de esta investigación. El instrumento consta de 18 

ítems en formato Likert de cuatro puntos, 0 mide la actitud más negativa, 3 la más 

positiva, mientras que 1.5 puntos indica neutralidad. 
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Actitudes hacia el Uso de la Computadora en la Escuela 

Valores Medios y Extremos. Para esta encuesta se obtuvo un coeficiente de 

confiabilidad de Cronbach de 0.684. El valor medio obtenido fue de 1.86, con desvío 

standard de 0.332. Dado que la actitud más negativa mide con 0, la más positiva mide con 

3, siendo 1.50 el valor de equilibrio, se sigue que la actitud media fue moderadamente 

positiva. Analizando los ítems en forma individual, se sigue que la mayor adhesión la 

tuvo el ítem 6 ―el conocimiento y las prácticas de computación deberían estar integradas 

al curriculum‖ (2.06), seguido por el ítem 4 ―usada como herramienta de aprendizaje, la 

computadora aumenta la motivación del alumno‖ (2.04), mientras que la afirmación (ítem 

9) ―el uso de la computadora ayuda al estudiante a componer mejores textos escritos‖ fue 

la que obtuvo menos adhesiones (1.49).  

Actitudes hacia el Uso Escolar de Internet 

Valores Medios y Extremos. Para la encuesta sobre las actitudes hacia el uso 

escolar de Internet, se obtuvo un coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach de 0.703. 

En esta oportunidad, las actitudes arrojaron un promedio de 1.58, con un desvío standard 

de 0.220. Recordando que la actitud más negativa mide con 0, la más positiva mide con 

3, siendo 1.50 el valor de equilibrio, se sigue que la actitud media fue ligeramente 

positiva. Respecto a los valores extremos, las mayores adhesiones las obtuvieron las 

siguientes consignas: el ítem 6, ―el conocimiento de Internet es importante para maestros 

y profesores‖ (2.19); el ítem 9, ―usar Internet en la escuela aportaría cosas importantes‖ 

(2.19), y el ítem 8, ―el conocimiento de Internet es muy importante para los alumnos‖ 

(2.15). Por otra parte, el menor consenso lo tuvieron las siguientes afirmaciones: el ítem 
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12, ―Internet puede suplantar a las bibliotecas‖ (0.89), y el ítem 14, ―Internet puede 

proporcionar tanta información como el docente‖ (0.94). 

Vinculaciones entre las Actitudes 

Habiendo estudiado separadamente algunos aspectos de las actitudes hacia la 

computadora y hacia Internet, interesa efectuar un análisis comparativo entre los valores 

encontrados en ambas situaciones. El primer aspecto que se pudo observar, como era de 

esperar, fue la correlación existente entre las actitudes hacia la computadora en la 

condiciones. En efecto, ambas actitudes presentan un coeficiente de correlación de 

Pearson de 0.673, lo cual indica una correlación significativa al nivel de 0.01. El segundo 

asunto de interés consistió en dilucidar si la diferencia de medias entre ambas actitudes 

(1.84 para las actitudes hacia la computadora y 1.58 hacia Internet) resulta significativa. 

Mediante la prueba T se obtiene un valor estadístico t = 7.134 (sig. 0.000) lo cual 

indica con claridad que dicha diferencia es significativa. Es decir, resumiendo se puede 

afirmar que:  

a) Las actitudes hacia la computadora y hacia Internet están correlacionadas. 

b) En ambos casos las actitudes son positivas. 

c) Las actitudes hacia la computadora son más positivas que sus correspondientes 

respecto de Internet (moderadamente en un caso y ligeramente en el otro). 

d) Las actitudes hacia Internet son, relativamente, más homogéneas que sus 

análogas hacia la computadora. 

De la encuesta de actitudes hacia el uso escolar pedagógico de la computadora se 

sigue que las mismas son moderadamente positivas. Sobre los resultados de esta encuesta 
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merecen destacarse algunos asuntos. En efecto, se puede observar que aún persisten 

marcadas diferencias en las opiniones respecto al uso de ese elemento tecnológico en las 

actividades educativas escolares. Sin embargo, del mismo estudio también resulta claro 

que el 75 % de los encuestados tienen una actitud moderadamente positiva, lo cual es 

alentador. Un segundo aspecto que creemos interesante destacar refiere a los dos ítems 

que tuvieron opiniones más favorables; recordemos cuales son. Uno de ellos señala: 

―usada como herramienta de aprendizaje, la computadora aumenta la motivación del 

alumno‖; esto no resulta nada novedoso, pues ello ha sido señalado reiteradamente en 

diferentes contextos (aunque pocas veces acompañado de investigaciones serias). El ítem 

restante indica: ―el conocimiento y las prácticas de computación deberían estar integradas 

al curriculum‖; esta valoración es realmente interesante, en la medida que pone el acento 

en un tema no resuelto y que implica un claro mensaje hacia quienes que deben fijar los 

contenidos curriculares y proporcionar los recursos necesarios para que ellos sean 

alcanzables. 

Por su parte la encuesta sobre Internet merece algunos comentarios. El estudio de 

los ítems de mayor aceptación es alentador. En efecto, recordemos que ellos fueron: ―el 

conocimiento de Internet es importante para maestros y profesores‖, ―usar Internet en la 

escuela aportaría cosas importantes‖, y ―el conocimiento de Internet es muy importante 

para los alumnos‖. Estas valoraciones sugieren con claridad que los encuestados tienen 

opinión favorable a la inclusión de este medio comunicativo en la educación de sus 

estudiantes. Por otra parte, el menor consenso lo tuvieron las siguientes afirmaciones: 

―Internet puede suplantar a las bibliotecas‖, e ―Internet puede proporcionar tanta 

información como el docente‖, lo cual refleja temores hacia Internet socialmente 
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instalados y cuya remoción sólo se logra mediante la práctica con ese medio, práctica que 

permite llegar a una valoración más objetiva y a alejar fantasmas que no pocas veces 

suelen carecer de fundamento. 

De cara al futuro surgen nuevos problemas de investigación: ¿por qué las 

computadoras tuvieron una valoración más positiva que Internet?, ¿cuál es el origen de 

esas diferencias?, ¿cuáles son las razones por las cuales los docentes tiene opinión 

divergente sobre un mismo asunto?. Se pueden formular muchas preguntas de este tenor, 

como educadores sólo nos resta sumar nuestro aporte y alimentar una moderada dosis de 

optimismo con respecto a la incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Sobre la revisión literaria de diferentes autores se resalta la necesidad de incluir en 

la educación el conocimiento y uso de la tecnología tanto en educandos como en docentes 

para llevar un aprendizaje a la par con la actualidad, los recursos económicos son uno de 

los grandes impedimentos para realizar esta implementación pero cada nación, 

departamento o población debe buscar las estrategias necesarias para adquirir 

herramientas nuevas necesarias para lograr la innovación en la educación y de ahí lograr 

una calidad educativa. 
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3. Metodología 

En el presente capítulo se muestra el enfoque metodológico que se utilizó para 

realizar la investigación en cuestión y como fueron sus orígenes, los motivos por los 

cuales se escogió la población, los instrumentos y mecanismos que se utilizaron para 

recoger los datos, la forma como se analizó los datos dados por los encuestados.   

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron dos instrumentos (encuestas y 

observaciones) utilizando 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 (Ver Apéndice 3). 

Con esta investigación se desea indagar sobre los conocimientos que los 

educandos y docentes tienen sobre las TICs y en que espacios las utilizan y con qué 

frecuencia, analizando así el buen uso o la falta de orientación para formular estrategias 

de conocimiento e implementación de ellas. 

3.1 Descripción general del método o enfoque metodológico 

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. 



 

90 

 

El enfoque mixto es un enfoque que en la práctica se utilizaba en el trabajo 

arqueológico y criminalístico desde las primeras décadas del siglo XX, ya que la labor 

investigativa se basaba en datos cuantitativos (análisis químicos) y datos cualitativos 

(observaciones y deducción del escenario del descubrimiento del crimen) (Hernández et 

al., 2006). 

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.  El término ―triangulación‖ proviene de la ciencia 

naval militar, y se refiere al proceso por medio del cual los marineros emplean varios 

puntos de referencia para localizar la posición de un objeto en el mar (Jick, 1979). 

En los años 80 se inició el debate sobre la legitimidad de la investigación mixta. 

Así mismo, el concepto de triangulación se extendió más allá de la comparación de datos 

cuantitativos y cualitativos y se pudo hablar de diversos tipos de triangulación en el 

contexto híbrido. Sin embargo existen fundamentalistas metodológicos que están en 

contra del enfoque mixto y que han señalado que los métodos, cuantitativo y cualitativo, 

se emplean para generar diferentes preguntas y puede ser muy complicado utilizarlos para 

estudiar el mismo problema de investigación (Hernández et al., 2006).  

Por otro lado hay quienes aceptan el enfoque mixto y se denominan 

―Integradores‖. Dentro de estos extremos existen diferentes grados, desde quienes opinan 

que las premisas que sustentan los métodos cuantitativo y cualitativo son distintas, pero 

que resultan en sí mismas construcciones sociales e históricas que no son ―inviolables o 
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sacrosantas” (Greene, 2008), por lo cual los métodos pueden tener cierto grado de 

integración y al hacerlo, es posible ―cosechar‖ nuevos conocimientos, hasta autores que 

consideran que las incompatibilidades entre paradigmas son reconciliables mediante 

nuevos marcos de referencia como el pragmatismo, el realismo científico y la 

transformación‐emancipación, lo que permite integrarlos.  

Para esta investigación 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 

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.  

También se desea realizar capacitaciones y planeaciones de estrategias sobre uso 

del Internet por parte de los demás docentes logrando así una interdisciplinariedad entre 

las todas las áreas con la de tecnología e informática. 
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3.2  Justificación 

Para realizar la presente investigación se eligió el enfoque mixto ya que  los 

métodos mixtos no proveen de soluciones perfectas, sin embargo, hasta hoy, son la mejor 

alternativa para indagar científicamente cualquier problema de investigación al conjuntar 

información cuantitativa y cualitativa, y convertirla en conocimiento sustantivo y 

profundo (Hernández, 2006). 

Para Creswell y Plano Clark (2006), los métodos mixtos son una estrategia de 

investigación o metodología con la cual el investigador o la investigadora recolecta, 

analiza y mezcla (integra o conecta) datos cuantitativos y cualitativos en un único estudio 

o un programa multifases de indagación.  

 Se debe considerar que la investigación mixta puede ser difícil ya que los 

enfoques cuantitativo y cualitativo tienen ritmos y tiempos distintos, sus descubrimientos 

deben ser informativos y al final deben proporcionar una descripción conjunta (Bryman, 

2007), pero se enfrenta el reto y se aplicará en esta investigación este método de 

investigación, ya que se desea investigar el uso del Internet por parte de los educandos 

del grado Undécimo utilizando como instrumentos encuestas y observaciones.  Las 

encuestas 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. 
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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 

Serrano (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.  

3.3  Población y muestra 

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, 

conformación de las TICs y su desenvolvimiento facilita la aplicación de los instrumentos 

permitiendo así la veracidad de los resultados. 



 

94 

 

Para la investigación se trabajó con los 14 estudiantes del grado undécimo a 

quienes 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 en el cual se encuentra abierta 

la sala de informática 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. 

Se escogieron estos educandos porque son los de mayor grado en la institución y 

por lo tanto sus conocimientos sobre el tema han sido impartidos durante todo su 

bachillerato, además el grado de responsabilidad para participar en la investigación fue 

satisfactoria, ya que contestaron la encuesta y permitieron las observaciones realizadas, 

con respeto y decoro.  

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. 

3.4  Instrumentos 

 Para el desarrollo de la investigación fueron necesarios vincular algunos 

instrumentos como son las encuestas a educandos y docentes y las observaciones en horas 
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de descanso dentro de la sala de informática para analizar si era utilizada por la población 

en estudio y en que temas era abordada. 

3.4.1. Encuestas 

Para la elaboración de la encuesta de los educandos fue necesaria la recopilación 

de preguntas de diferentes formatos como: I.E.S. San Juan de Castillo. Belmonte 

(Cuenca) dando origen a sola (Apéndice 4) diseñada y estructura por la docente del área 

de informática la cual está a cargo de la investigación.  La encuesta está compuesta por 

26 items de diferente tipología, preguntas de opción múltiple, de seleccionar una opción o 

dar un puntaje según la importancia dada al ítem.  A partir de la pregunta 20 se le solicita 

al educando escribir sus conocimientos o aportación al tema, es decir, la encuesta también 

está conformada por preguntas abiertas, la figura 1, relaciona el acceso a la computadora 

y al Internet con los conocimientos que los educandos tienen de las TICs. 

 

Figura 1. Relación de acceso con conocimiento de TICs. 

La encuesta aplicada a los docentes fue la encuesta utilizada por Gómez (2011) 

(Apéndice 5) en el marco de una investigación del máster de enseñanza de español para 

extranjeros.  La encuesta aplicada a los docentes del COINPA permite conocer las 

opiniones de los profesores encuestados,  la experiencia y utilización de las TICs en sus 
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respectivas clases. La encuesta presenta preguntas de selección y opinión. Algunas de las 

preguntas las relaciona la Figura 2. 

 

Figura 2. Preguntas en la encuesta a docentes del COINPA. 

Las encuestas realizadas a los educandos y docentes se tabularon en una hoja de 

cálculo en el programa Microsoft Excel realizando para cada pregunta su respectiva 

gráfica; las preguntas abiertas no se tabulan sino que se sacó una conclusión sobre esa 

opinión dependiendo de lo escrito por los encuestados.  

3.4.2  Observaciones 

En las observaciones realizadas dentro de la sala de informática por la docente del 

área, se busca analizar las acciones que los educandos realizan como: ¿para qué utilizan 

la computadora?, ¿entran a Internet?, ¿qué hacen en él?, ¿son los educandos de undécimo 

los que utilizan la sala a la hora de descanso? y las de la Figura 3; estas son algunas de las 

variables que se tienen en cuenta para realizar el enfoque cualitativo ya que se busca 

analizar las acciones de las personas en estudio. 
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Figura 3.  Variables empleadas en las observaciones a los educandos. 

Para registrar las observaciones de los educandos se elaboró un formato en el cual 

se debe anotar el día y la fecha de la observación y su estructura con 13 items permite ir 

marcando lo que se observa, algunos son; ¿cuántos entran a Internet?, ¿cuánto tiempo 

duran? y un apartado para las observaciones generales a resaltar en el día de la actividad 

(Apéndice 6). 

Procedimientos 

 La aplicación de las encuestas a los 14 educandos del grado Undécimo fue 

realizada en una hora (sesenta minutos) de clase de Tecnología e Informática, donde se le 

orientó a los educandos el objetivo que tenía el desarrollo del formato entregado, se les 

leyó la encuesta y se les explicó la forma de contestarla y en la preguntas abiertas se le 

sugirió ser lo más sincero posible para beneficio del estudio que se está llevando a cabo. 

Las observaciones se hicieron durante una semana (5 días de clase) a la hora del 

descanso (30 minutos) por la docente de tecnología e informática, tomando nota de la 
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frecuencia del uso por parte de los educandos de undécimo grado, la utilización que le 

dieron a los ordenadores y el uso dado al Internet.  Se dejó un apartado para describir 

alguna otra observación relevante para la investigación. 

 A los docentes se les pidió la colaboración en la hora de descanso para el 

diligenciamiento de la encuesta, pero debido a las actividades que tenían tres docentes la 

contestaron en una hora libre que tuvieron, mientras que los otros tres la entregaron al día 

siguiente para un total de seis (6) docentes que colaboraron con el diligenciamiento de la 

encuesta.  

Estrategia de análisis de datos 

Para el análisis de los datos de las encuestas se realizó la tabulación de las 

preguntas cerradas teniendo en cuenta que fueron 14 educandos encuestados y 6 docentes 

dando el 100% en cada grupo, seguidamente se elaboraron las respectivas gráficas con 

sus respectivos porcentajes permitiendo así su análisis; para las preguntas abiertas de 

opinión personal se hizo un conglomerado sacando conclusiones de lo escrito por los 

educandos y docentes. 

 Las variables utilizadas para el análisis de las encuestas aplicadas a los educandos 

y docentes fueron: facilidad de acceso al Internet, conocimiento sobre las TICs en 

especial del Internet y los usos que le dan al Internet, permitiendo así el dar un análisis 

exacto de los resultados encontrados tanto en los educandos como en los docentes.   

Las observaciones fueron llevadas a cabo solo con los educandos de undécimo 

grado notándose su poca asistencia (Ver Apéndice 7). Para el análisis de los datos se 
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utilizó la tabulación en una hoja de cálculo de Microsoft Excel teniendo en cuenta las 

variables de frecuencia de uso del Internet, uso que le dan al Internet, otras TICs 

utilizadas, dentro de la sala de informática.  

Por lo tanto los instrumentos aplicados como las encuestas y las observaciones a 

la hora del descanso dentro de la sala de informática permitieron conocer las opiniones 

sobre el conocimiento y uso que tanto educandos como docentes aplican a las TICs, y en 

que espacios las utilizan. 
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4. Análisis de Resultados 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos de las encuestas 

y observaciones aplicadas a los educandos del grado Undécimo y las encuestas a los 

docentes sobre el uso que se le dan al Internet y a las TICs que conocen y utilizan en su 

jornada académica; dando respuesta al cuestionamiento planteado ¿Qué uso le dan al 

Internet  los educandos del último grado de la institución y cuándo tienen acceso a este? 

Las TICs que actualmente se trabajan (E-mail, Comunidades Sociales, 

Comunidades Fotográficas, Blog, Wikis…) existe una diversidad y a veces desconocidas 

por docentes y estudiantes, por lo tanto las encuestas aplicadas en la institución dieron a 

conocer cuáles son las TICs desconocidas y las usadas por ellos. 

Las observaciones permitieron conocer los gustos y afines de las personas 

observadas y por medio del análisis de resultados de cada uno de los instrumentos 

aplicados se concretaron los resultados encontrados en ambos. Llegando a identificar  las 

TICs que usan y el grado de aplicación y utilidad que le dan, especialmente a la Internet, 

en el entorno escolar y en su vida diaria, los estudiantes que cursan el último grado de 

bachillerato y los docentes de la institución. Se alcanzaron los objetivos específicos dados 

como metas para la presente investigación.   

4.1 Instrumentos 

4.1.1 Encuestas a educandos 

Se aplicaron 14 encuestas a los alumnos del grado Undécimo (Ver Apéndice 8). 

Los resultados encontrados en las encuestas aplicadas en cuestión son: 
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En la pregunta referente a si tienen computadora, el 71% contestaron 

negativamente y el 29% de forma afirmativa.  

La Tabla 1 muestra los resultados encontrados sobre el acceso y velocidad del 

Internet que los educandos tienen dentro de la Institución y en el café Internet del pueblo. 

En un 44% y 43% respectivamente a diferencia de la casa o donde un familiar que 

obtuvieron el 4% y 9% respectivamente. Referente a la rapidez del servicio de Internet en 

la institución, teniendo en cuenta que su velocidad es de 10 seg en abrir una página, el 

86% de los educandos contestaron que regular y el 14% restante que rápido y referente al 

uso del Internet para el 64% de los encuestados es de forma regular es decir tres veces por 

semana, el 29% mucho (todos los días) y el 7% poco, no utilizan el Internet en semanas.  

Tabla 1. 

Acceso y velocidad del Internet usado por los educandos. 

 En la institución En el café Internet En casa Un familiar 

Acceso al Internet 44% 43% 4% 9% 

Velocidad del 
Internet 

Regular Rápido    

86% 14% 

 

Cuando se interrogó sobre el cómo aprendieron a usar Internet el 79% opinaron 

que en el Colegio y el 21% restante que por sí solos. De los 14 educandos encuestados el 

100% tienen correo electrónico y el 86% de ellos lo utilizan a diario, los demás 

respondieron que nunca.  

El 100% de los educandos saben lo que es un buscador de Internet y en un 93% 

utilizan el de Google y el 7% restante el de Yahoo demostrado en la Tabla 2.  
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Tabla 2. 

Conocimiento y utilización de los buscadores de Internet por los educados. 

Conocedores de los buscadores de 
Internet 

100% 

Buscador utilizados Google Yahoo 

93% 7% 

 

En las preguntas sobre el conocimiento y uso de los foros el 79% de los 

educandos encuestados no saben que son y el 86% no lo han utilizado; el 21% afirmaron 

saber que es pero solo lo han utilizado el 14%.  

En la tabla 3 se evidencian los resultados obtenidos sobre el uso de los recursos 

tecnológicos, donde 1 es el valor mayor y 5 el menor (1>5) notándose más uso en la 

búsqueda de la información ubicado en un 64% en el nivel 1 y así sucesivamente con los 

demás recursos. 

Tabla 3. 

Usos de los recursos tecnológicos. 

Recurso 1 2 3 4 5 

Correo Electrónico.  43% 43%  14% 

Entretenimiento, música, videos, revistas, entre 
otros. 

22% 28% 28% 22%  

Conocer gente, chats. 14%   57% 29% 

Búsqueda de información. 64% 22% 7% 7%  

Opiniones, encuestas, debates, foros de discusión.  7% 22% 7% 64% 

 

En cuanto a los programas o software que trabajan los educandos afirmaron 

trabajar en un 67% Word, Excel y Powerpoint y en un 33% Access. Los educandos del 

grado Undécimo en su 93% no han tomado ningún curso a distancia y el 7% si.  
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El 93% de los encuestados opinan que el uso de imágenes (animadas o no), 

fotografías, tanto en el diseño de las páginas como en los textos, ayudan a aprender mejor 

los temas y el 7% opinaron que no.  

El uso que le dan al Internet en un 50% es para ayudarse en las tareas escolares, el 

29% de vez en cuando y el 21% restante para uso personal.  

En los porcentajes de uso del Internet de forma académica los educandos 

respondieron que en la búsqueda  de información para trabajos en un 67%, aclarar dudas 

en un 27% y como traductor en un 7% (Figura 4). 

 

Figura 4. Uso del Internet por parte de los educandos de grado undécimo. 

El 100% de los educandos afirmaron saber y usar los blog siendo en un 80% la 

publicación, el compartir y bajar información. El 79% de los educandos conocen que es 

una Comunidad Social, el 21% restante lo desconocen (Ver tabla 4). 

Tabla 4. 

Conocimiento y uso del blog y las comunidades sociales. 

Herramienta Tecnológica Conocen y usan Desconocen y no usan. 

Blog 100%  

Comunidades Sociales. 79% 21% 
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En las comunidades sociales el Facebook es utilizado en un 31%, siguiéndola en 

un 23% el twitter, el e-mail en un 15% y el restante en flickr, youtube, chat, con un 8% y 

badoo con un 7% (Figura 5).  

 

Figura 5. Comunidades Sociales utilizadas por los educandos de undécimo grado. 

Todos los educandos encuestados tienen claro qué son las TICs y entre las que 

han manipulado se encuentra los teléfonos móviles en un 32%, la televisión en un 32%, la 

radio en un 20% y el Internet en un 16%, estando en primer lugar los celulares y en 

último lugar el Internet (Figura 6). 

 

Figura 6. La TICs más utilizadas por los educandos de undécimo grado. 
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En los usos que le han dado a la Internet los educandos afirmaron que para uso 

personal y ayudas educativas, entretenimiento, aprender y comunicación en su respectivo 

orden. 

4.1.2 Observaciones a educandos 

En las observaciones de los educandos se puede concretar que el 43% utilizaban la 

sala de informática a la hora de los descansos y el 57% restante no. Uno de los educandos 

que sí accedía diariamente a la sala presentó una asistencia continua, los demás acudían 

en un promedio de 2 a 3 días por semana, siendo este uso para los 5 días académicos 

semanales. 

La asistencia a la sala en su 100% fue para el uso de los computadores, siendo las 

páginas visitadas google, wikipedia, youtube, servidores de e-mail, programa de texto 

(Word), y ninguno en el Facebook. La falta de entrada a Facebook se debió a que los 

educandos encargados del servicio de atención de la sala como trabajo social (2 

educandos de undécimo) no estaban autorizados a permitir el ingreso a comunidades 

sociales sino que era para uso académico y no el de chatear o revisar perfiles de 

contactos. 

En la tabla 5 se puede visualizar el uso de la sala de informática por parte de los 

educandos del grado undécimo teniendo en cuenta la cantidad de observaciones y la 

cantidad de educandos. 
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Tabla 5. 

Acceso a la sala de informática a la hora del descanso por parte de los educandos del 

grado undécimo (30 minutos). 

OBSERVACIÓN EDUCANDOS CONSULTAS 
EN 

INTERNET 

TIEMPO 
(MIN.) 

E-
MAIL 

TIEMPO 
(MIN.) 

PROGRAMAS TIEMPO 
(MIN.) 

1 3 1 30 1 10 1 20 

2 2 2 20     

3 4 3 30 1 10   

4 3 1 20 1 10 1 20 

5 3 2 30 1 10   

6 5 3 20 2 10   

7 2 1 30 1 10   

8 3 1 20 1 10 1 20 

9 4 4 30     

10 3 1 20   2 20 

 

4.1.3 Encuestas a docentes 

En el análisis de las encuestas aplicadas a los docentes (Ver Apéndice 9) se 

encontraron los siguientes resultados. 

Como se ve en la Tabla 6 el 100% de los 6 encuestados respondieron que incluyen 

el uso de la TICs en la programación anual de sus respectivas asignaturas, donde el 67% 

cuentan con material pedagógico apto para el desarrollo de las mismas en todos los 

grados y el 33% restante solo para algunos grados. 

Tabla 6. 

Uso de las TICs por parte de los docentes de la institución. 

Incluyen el uso de las TICs  100% 

Material pedagógico Todos los grado Algunos grado 

67% 33% 

 

El 100% los docentes respondieron que las aulas educativas de su plantel no 

cuentan con la integración de pizarra digital, cañón-proyector ni con acceso a Internet.  
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De las opciones dadas en la pregunta referente a si hay ordenadores para los 

alumnos y profesores en cada aula de la institución, el 100% de los docentes respondieron 

que existe una sala de ordenadores para el uso conjunto de todo el centro educativo. De 

igual forma estuvieron todos de acuerdo en que los otros recursos audiovisuales y 

digitales con los que cuenta la institución son el televisor y reproductor DVD.  

En cuanto al uso habitual de algunas TICs con los educandos los docentes 

utilizan: el E-mail en un 32%, Wikipedia en 25% e igual puntaje Youtube, el blog en 6% 

en igual puntaje el Facebook y el Google Docs y en 0% los periódicos digitales (Ver 

Tabla 7).  

Tabla 7. 

Uso de las TICs por parte de los docentes con los educandos. 

E-mail Wikipedia Youtube Blog Facebook Google 
Docs 

Periódicos 
digitales 

32% 25% 25% 6% 6% 6% 0% 

 

El 83% de los docentes responden que han interactuado con los blog y les gustaría 

tener uno para sus clases, el 17% no lo han usado. 

El uso del Internet que los docentes promueven en los educandos en un 100% es 

para tareas que complementen con documentación buscada en la web y consulta de dudas 

por resolver de los temas vistos en clase.  

En un 67% los docentes utilizan el Internet con los educandos dentro de la 

institución educativa y un 33% no, la negativa a esto depende de la facilidad de acceso a 

la sala de informática. 



 

108 

 

El 100% de los docentes opinaron necesitar formación para el uso de las TICs y 

estar interesados en asistir a sesiones de formación.  

4.2 Análisis de los datos 

Para el desarrollo de esta investigación, como se había nombrado 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) 

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.  

4.2.1 Encuestas educandos 

En la primera pregunta donde se interroga sobre el apropiamiento de una PC 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). 



 

109 

 

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 el Internet que 

ofrece Telecom; la web se adquiere de forma satelital en el colegio y por medio de 

modem de Movistar, Comcel o Tigo (empresas de celulares que ofrecen el servicio de 

Internet por medio de pequeños modem) 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 
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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 hizo 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), se encontraron las siguientes opiniones: al correo electrónico el 

86%  lo ubicaron en el nivel 2 y 3, al entretenimiento, música, videos y revistas entre 

otros proporcionalmente lo ubicaron en el 1,2, 3 y 4, la utilización de los chats el 14% lo 

ubicaron en el 1 nivel, el 57% en el 4 y el 29% en el 5, demostrando así que no es muy 

utilizado para chatear. 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 respectivamente, notando así que la falta de conocimiento 

dificulta la práctica de estos recursos (Ver Tabla 8). 

Tabla 8. 

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 6 0 2 

ENTRETENIMIENTO 3 4 4 3 0 

CONOCER GENTE, CHATS 2 0 0 8 4 

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN 9 3 1 1 0 

OPINIONES, ENCUESTAS, FOROS 0 1 3 1 9 
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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. 

4.2.2 Observaciones a los educandos 

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 
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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‖. 

4.2.3 Encuestas 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. 
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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 el 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, 

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.  
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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. 

4.3 Confiabilidad y Validez 

 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.  

La encuesta aplicada a los educandos permitió que cada uno de ellos en forma 

individual señalara la respuesta a su consideración personal en determinado momento se 

presentó que 3 educandos pidieron colaboración en el entendimiento de algunas 

preguntas al docente que aplicó la prueba, en este caso la profesora del área de 

Tecnología e Informática, siendo despejadas y contestadas en el momento.  Algunos 

educandos terminaron antes de la hora estipulada para la aplicación de la prueba quienes 

esperaron en sus puestos a que terminarán los demás compañeros. 

En las encuestas aplicadas a los docentes no se pudo tener mucho control ya que 

se les entregó en hora de descanso y ninguno de los 6 docentes encuestados la realizó en 

ese momento; 3 de ellos la respondieron en el transcurso del resto de jornada laboral ya 

que tenían hora libre en ese intervalo; los otros 3 docentes la llevaron a sus respectivas 

casas y allá la respondieron, entregándola al otro día. 
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En las diez observaciones realizadas a los educandos en las horas de descanso se 

tuvo un buen control ya que estuvieron ordenadamente trabajando en los ordenadores y se 

podía visualizar y registrar en el formato de observación las actividades que realizaron; 

además se dialogó con ellos donde dieron datos importantes en el uso de la sala y en los 

temas trabajados en ella. 

La investigación arrojó buenos datos sobre los conocimientos que los educandos y 

docentes tienen de las TICs, en qué momento y con qué frecuencia tienen acceso a la 

práctica de ellas. 

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. 

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 
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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.    

Se nota la necesidad de realizar un mejoramiento en el curriculum de la institución 

para realizar la interdisciplinariedad de todas las asignaturas con el área de Tecnología e 

Informática donde se manipulen y complemente los temas relacionados con las TICs que 

no se están desarrollan con los educandos. 

Se hace necesario generar un cronograma de capacitaciones para los docentes 

quienes están interesados en actualizarse en el manejo y diseño de herramientas 

tecnológicas aplicables a las clases y así en conjunto aportar al beneficio y desarrollo en 

la práctica de estos contenidos virtuales. 

Además de capacitar a docentes en estas elaboraciones también se les orientará en 

la búsqueda de software educativo que les sirva como herramientas mediatizadoras en sus 

respectivas temáticas de área.  

En general la confiabilidad y validez de los resultados obtenidos en los 

instrumentos se puede decir que fueron aceptables ya que se logró comparar los datos 

encontrados y llegar al análisis de su veracidad.  
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5. Conclusiones 

El presente capítulo muestra las conclusiones referentes a los datos encontrados 

en la investigación realizada sobre el uso de las TICs por parte de los educandos y 

docentes de una institución educativa en el municipio de Palmas del Socorro – Santander 

referente al uso que se le da a las herramientas tecnológicas manejadas en Internet, 

además la indagación sobre cuáles son los ambientes donde se utilizan las mismas y qué 

posibles estrategias se deben implementar para el afianzamiento de las nuevas TICs en el 

plantel educativo en estudio. 

5.1 Resumen de hallazgos 

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. 

Entre las limitantes se encontró el tiempo que permanece libre la sala de 

informática ya que la docente de tecnología e informática asume la carga académica de 

24 horas a la semana quedando libre 6 horas, las cuales son insuficientes para que los 

demás docentes la utilicen; además las horas en que está libre la sala no coincide con los 

docentes que quieren utilizarla ya que depende del grado con el que estén trabajando en 

ese momento. Se ha intentado trasladar y cambiar horario con este fin, pero al hacerlo 

queda cuadrado un grado y a los demás no se les puede abrir este espacio, por lo que ha 

sido difícil llevar en horas diferentes de tecnología e informática a los demás educandos 

del plantel.  

Se cuenta con el telecentro y la sala de informática abierta a la hora de los 

descansos para que los educandos investiguen y desarrollen las tareas dejadas por los 
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docentes, pero la práctica de software o programas educativos no se da ya que en este 

momento ningún docente lo utiliza para apoyar su materia con la computación y son los 

estudiantes los que por iniciativa propia recurren a ella a desarrollar sus actividades de 

refuerzo. 

En las tardes permanece abierto el telecentro, el uso de los computadores por parte 

de los educandos es en las comunidades sociales y uno que otro los utiliza para fines 

educativos, imprimiendo y resumiendo documentos. 

El municipio no cuenta con otros lugares donde las personas puedan acceder al 

Internet limitando el afianzamiento y desenvolvimiento de herramientas tecnológicas. 

Para los educandos todo queda limitado a la jornada laboral educativa y aun más a las 

horas de clase de tecnología e informática. 

Algunos educandos el fin de semana se desplazan al pueblo vecino (Socorro), el 

cual se encuentra a 9 km del casco urbano con buen servicio de transporte intermunicipal, 

para realizar algunas tareas donde necesitan utilizar el Internet ya que allí, por ser un 

municipio más grande que Palmas del Socorro, tiene varios cafés Internet. 

Con la investigación desarrollada se logró identificar cuáles son las TICs 

utilizadas por los educandos y docentes de la institución, los ambientes en las cuales son 

usadas y la formulación de estrategias para el uso e implementación de herramientas 

tecnológicas virtuales por parte de la comunidad educativa.  
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5.2 Teoría y hallazgo 

Es notoria la necesidad de nuevos escenarios de aprendizaje para las actuales 

generaciones modificando los modelos educativos, la formación de los usuarios y los 

ambientes educativos (Salinas, 2004). 

En la actualidad los educandos hacen parte del grupo de nativos virtuales donde 

las herramientas más utilizadas son las TICs, es de ahí la exigencia de implementar 

ambientes de aprendizaje virtuales donde el alumno sea el agente activo y actor de su 

aprendizaje (Dillenbourg et al., 2002). Exigencia porque es prioridad mantener interesado 

al educando en la forma como realiza sus procesos de aprendizaje. 

Dorninger  y Schrack (2008) mencionan que se debe mejorar el sistema de gestión 

de aprendizaje combinado, apoyar el proceso continuo en diferentes lugares de 

aprendizaje, siendo aplicable para el aprendizaje individual y grupal; llevando al 

educando a una auto documentación, útil para la evaluación de pares y la gestión del 

conocimiento, complementándolo con el uso de las TICs. 

El celular, el ordenador y la Internet son herramientas virtuales apetecidos por los 

jóvenes de hoy en día, porque no utilizarlos para generar nuevos aprendizajes en los 

educandos, el docente actual debe ser recursivo y buscar estrategias pedagógicas que 

permitan el acercamiento y la comunicación participativa con el aprendiz. 

  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. 
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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).  

Una herramienta que los docentes de la institución podrían utilizar para lograr la 

interdisciplinariedad sería la webquest donde le explique al educando las pautas a realizar 

y los sitios web a consultar para el desarrollo del trabajo impartido, buscando el uso de 

herramientas virtuales en nuevos escenarios de aprendizaje. 

Al analizar los resultados obtenidos sobre el uso de las TICs 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). 

5.3 Pertinencia e importancia de la Metodología Aplicada en la Experiencia 

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. 

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. 
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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 TIC´s.   

5.4 Formulación de recomendaciones 

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, las cuales la docente del área de 

informática podría dirigir, adquiriendo así nuevas metodologías educativas y el 

conocimiento de elaboración de material virtual que sirva de complemento para sus 

asignaturas. 

También se debe abrir el telecentro u otra sala de informática en la jornada laborar 

para que los educandos y todos los docentes puedan acceder a ella diseñando un horario 

acorde con los grados y las asignaturas, permitiendo así la interdisciplinariedad y uso de 

las TICs.  

Es necesario planear estrategias de uso del Internet en nuevos ambientes, para 

mejorar junto con las nuevas tecnologías virtuales que el medio esta implementado; como 

lo menciona Fonseca (2001, p.403)  

La vida educativa requiere de una propuesta pedagógica que potencie ese recurso, 

en el contexto de nuevos ambientes y estrategias de aprendizaje. Se necesita el 

conocimiento y la comprensión del fenómeno multimedial e hipertextual, 

estrategias para navegar, buscar y sintetizar, así cómo criterios para escoger. Y 
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esto requiere procesos de formación, es decir, de una mediación humana 

amigable, crítica y oportuna. Esta mediación, por otra parte requiere formación y 

capacitación. 

Por lo tanto la comunidad educativa de la institución en estudio debe pensar en 

planear estrategias donde se implemente en cada área el uso de las TICs mejorando así 

los ambientes de aprendizaje en miras de la utilización de la tecnología. 

Las partes débiles del estudio fue el deseo de los docentes en buscar por iniciativa 

propia mecanismos de implementación de las TICs; es verdad que la institución educativa 

no cuenta con varias salas con Internet o con herramientas tecnológicas pero sí se podría 

que cada docente en sus clases dejaran trabajos donde los educandos debieran manipular 

las herramientas virtuales que están conociendo en clase de tecnología e informática, para 

el desarrollo de esta tareas los educandos utilizarían el telecentro en las tardes o la sala de 

informática en los descansos; luego para realizar la socialización se podría sacar prestado 

el telecentro, esto no tendría que hacerse diariamente sino una vez por mes o dependiendo 

como lo vea necesario el docente del área. 

Las TICs están invadiendo nuestra sociedad, y en el sector educativo enmarca una 

situación de cambios en los usuarios, en los entornos de aprendizaje y en los modelos 

educativos,  por lo tanto se requiere del planteamiento de nuevos objetivos ya que la 

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

para la gente, las nuevas destrezas y cambio en los objetivos contribuyen al logro es de 

ahí la necesitad de atender a las nuevas necesidades educativas que la evolución de la 

sociedad y la evolución misma de las TICs generan (Salinas, 1999) por lo tanto es clara la 
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necesidad de orientar los logros educativos a la utilización de las herramientas 

tecnológicas virtuales. 

Los educandos del grado undécimo fueron elegidos para esta investigación porque 

son quienes más conocimientos tienen en herramientas tecnológicas, pero la investigación 

arrojó que son muy pocas las que utilizan ya que la práctica de ellas es limitada y les 

llama la atención unas más que otras.  

Para la utilización de más herramientas tecnológicas por parte de los educandos se 

hace necesario abrir nuevos ambientes, son los docentes de la institución los encargados 

de originarlos y así implementar su uso en el desarrollo de sus áreas. Para ello es 

importante las capacitaciones en TICs, adquiriendo así el conocimiento básico para el 

dominio de ellas.  

Es necesario que el docente adquiera nuevos conocimientos para que los imparta a 

sus educandos, como lo dice Carneiro (2004, p.67)   

El gran desafío que se deberá enfrentar en los próximos años residirá en crear 

caminos dentro de estos nuevos ambientes que redunden en un aprendizaje 

significativo para los alumnos.  En este desafió tendrán un papel fundamental los 

cursos de formación de profesores.  El adecuado funcionamiento de estos nuevos 

ambientes de aprendizaje pasará necesariamente por un profesor mediador que sea 

capaz de trabajar a un nivel multidisciplinar. Dicho profesor necesitará una 

competencia en aspectos como la capacidad de utilizar de forma adecuada los 

nuevos recursos tecnológicos. 
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Se concluye que los docentes y educandos de la institución en estudio utilizan 

pocas TICs, cuentan con pocos espacios virtuales, no tienen fácil acceso a Internet fuera 

del plantel educativo, por lo tanto se hace necesario la pronta adquisición de 

conocimientos en herramientas tecnológicas por parte de docentes para crear nuevos 

ambientes de aprendizajes virtuales y tecnológicos buscando mejorar lo que tienen.  
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APÉNDICE 1. 
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APÉNDICE 2. 

Listado de páginas Web para la integración de las áreas con el uso de las TICs 

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios.htm Ejercicios 

http://www.xtec.cat/~jgenover/entrada.htm Ejercicios de lengua castellana. 

http://www.educalim.com/clibros.htm Ejercicios. 

http://www.primaria.librosvivos.net/rompecabezas.html Rompecabezas, puzzles, etc... 

http://angelawessling.com/software2006/FNLSillySea2.html Libro sobre animales 

acuáticos. 

http://www.livingbooks.com/ Ejemplo de livingbooks. 

http://www.docentestic.es/?page_id=364 Juegos variados 

http://www.nicoland.es/. Sobre aventuras 

http://www.funbrain.com/ Actividades variadas 

http://www.learningplanet.com/index.asp Actividades variadas 

http://www.bbc.co.uk/schools/ 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/refuerzo_mate

maticas/index.html Matemáticas, en diferentes temas 

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/ Lengua castellana Secundaria Obligatoria. 

http://jcpintoes.en.eresmas.com/index01.html Enciclopedia online. 

http://www.trazegnies.arrakis.es/indexdi1.html Diccionario literario online. 

http://www.xenciclopedia.com/ Enciclopedia online. 
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APÉNDICE 3. 

PERMISO DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS. 
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APÉNDICE 4. 

ENCUESTA SOBRE LOS USOS DEL INTERNET 

ENCUESTADO: __________________________________________________ 

EDAD: _____________    FECHA: 

___________________________ 

Estimado estudiante: 

Este cuestionario tiene como fin indagar sobre el uso que tienen los estudiantes con el 

Internet y otras TICs, por lo que se le solicita en forma atenta el contestar estas preguntas, 

en las cuales marcarás la opción que mejor se ajuste a tu experiencia, te agradezco tu 

tiempo y la sinceridad con que contestes, ten presente que la información es totalmente 

confidencial. 

Objetivo: ¿Los educandos de último grado del Colegio Departamental La Inmaculada del 

municipio de Palmas del Socorro - Santander – Colombia tienen acceso al Internet y cuál 

es el uso que le dan? 

1. ¿Tienes computadora propia? Si _____ No _____ 

2. Regularmente ¿En dónde tienes acceso a Internet?  

Colegio _____Casa _____ Café Internet _____  Familiar _____ Otro 

_______ 

3. Tu acceso a Internet es  Rápido _____ Regular _____ Lento _____ 

4. ¿Qué tanto usas Internet? Mucho _____ Regular _____ Poco _____ 

5. ¿Cómo aprendiste a usar Internet? En el colegio _____ Por si solo _____ 

  Un amigo o familiar _____ No sabes _____ 

6. Tu cuenta de correo electrónico es___________________________________ 

7. ¿Qué tan seguido revisas tu correo electrónico?   Diario _____ Por 

semana _____ Nunca _____ 
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8. ¿Sabes que es un buscador? Si _____ No _____ 

9. ¿Qué buscador utilizas regularmente? ______________________________ 

10. ¿Sabes que es un foro de discusión?  Si _____ No _____ 

11. ¿Sabes utilizar un foro de discusión?  Si _____ No _____ 

12. De la siguiente lista, numera de 1 al 5 para que utilizas Internet. (1 es lo más 

importante) 

Correo electrónico _____ Entretenimiento, música, videos, revistas, entre otros 

____ 

Conocer gente, chats _____  Búsqueda de información _____ 

Opiniones, encuestas, debates, foros de discusión _____ 

13. ¿Qué paquetes manejas con regularidad? Word _____ Excel _____ Power 

Point _____ Access _____ Auto cad _____ Photo Shop ______ Otros 

___________________ 

14. ¿Has tomado algún curso a distancia?Si _____ No _____  

 Cual ______________ 

15. ¿Crees que el uso de imágenes (animadas o no), fotografías, tanto en el diseño de 

las páginas como en los textos, ayudan a aprender mejor los temas?  

Si _____ No ______ 

16. ¿Usas el Internet para ayudarte en tus tareas escolares? Nunca _____ A veces 

_____ Con frecuencia _____  Siempre ______ 

17. ¿Para qué usas Internet en tus estudios? Buscar información para trabajos ___ 

Buscar ejercicios de refuerzo y ampliación _____ Aclarar dudas (foros, 

wikipedia) _____ Diccionarios traductor _____ Página web del colegio ___ 

18. ¿Sabes que es un Blog?  Si _____ No _____ 



 

141 

 

19. ¿Sabes utilizar un Blog?  Si _____ No _____ 

20. ¿Para qué has utilizado los Blogs? 

__________________________________________________________________ 

21. ¿Sabes que es un Comunidad Social? Si _____ No _____ 

22. ¿Sabes utilizar algunas? Si _____ No _____  

Cuales___________________________________________________________ 

23. Define que son las TICs 

_________________________________________________________________ 

24. ¿Qué otras TICs has utilizado? 

__________________________________________________________________ 

25. ¿Para qué has utilizado esas TICs? 

_______________________________________________ 

26. Da una opinión o sugerencia sobre el tema 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Gracias por tu colaboración 
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APÉNDICE 5. 

ENCUESTA SOBRE LOS USOS DEL INTERNET 

 

FECHA: ____________________________ 

 

Estimado Docente: 

Este cuestionario tiene como fin indagar sobre el uso que tienen los docentes con el 

Internet y otras TICs, por lo que se le solicita en forma atenta el contestar estas preguntas, 

en las cuales marcarás la opción que mejor se ajuste a tu experiencia, te agradezco tu 

tiempo y la sinceridad con que contestes, ten presente que la información es totalmente 

confidencial. 

 

Objetivo: Conocer el uso que le dan al Internet los docentes del Colegio Departamental 

La Inmaculada del municipio de Palmas del Socorro – Santander – Colombia. 

 

1. Formación, trayectoria profesional, información básica 

1.1 Rellene los siguientes apartados para conocer su trayectoria académica y 

laboral: 

1.  Nombres y apellidos: 

_______________________________________________________ 

2. Formación Universitaria: 

_____________________________________________________ 

3. Formación específica en el ámbito pedagógico: 

___________________________________ 

4. Trabajo actual: _____________________________________ 

5. Años que lleva ejerciendo la docencia / edad: 

____________________________________ 

6. Tipo de centro en el que ejerce:___________________________________ 
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1.2 Características generales de la labor docente realizada: 

1.  Niveles educativos en los que imparte clase (especificar niveles):  

Infantil y Primaria _______________________________________________________ 

Secundaria: _____________________________________________________________ 

Universidad: _____________________________________________________________ 

Adultos/jóvenes en Academias:__________________________________________ 

Otros: _____________________________________________________ 

 

2.  ¿Incluye la programación anual el uso de las TICs en clase? Si ___ No ____ 

3.  Si la respuesta es afirmativa, ¿podría explicar en rasgos generales los aspectos 

destinados a las TICs de dicha programación? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

1.3 Características materiales de la labor docente en relación con las TICs : 

En cuanto a los materiales pedagógicos aptos para su empleo con las TICs, ¿cuál es la 

situación? Hay materialescurriculares que incluyen recursos de las  (vínculos a Internet, 

audios, vídeos, desarrollos on line, libros digitales, actividades paralelas, etc) para: 

Para cada nivel educativo _____ Para algunos niveles educativos _____ 

No hay materiales adaptados a las TICs o estos no han sido actualizados _____ 

Otros: ______________________________________________________________ 

  

1.4  En relación con las TICs, el centro educativo en el que trabaja el 

encuestado cuenta con: 

a) Pizarra digital, cañón-proyector y acceso a Internet: 

En todas las aulas _____ Aproximadamente, en la mitad de las aulas _____ 

En algunas aulas _____ No hay aulas con la suma de estas tres dotaciones _____ 

 

b) Ordenadores para los alumnos y profesores 

Hay una computadora por cada alumno y para el docente _____ 
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Hay una computadora por cada dos alumnos y para el docente _____ 

Hay algunos ordenadores en el aula _____ 

Hay una o varias salas de ordenadores para el uso conjunto de todo el centro _____ 

No hay ordenadores con fines educativos ni en el aula ni en el centro _____ 

 

c) Disponibilidad de otros recursos audiovisuales y digitales en el aula: 

Reproductor CD-Casette _____ 

Televisión y reproductor DVD _____ 

Biblioteca de programas educativos (software) _________________________________ 

Otros: ________________________________________________________________ 

 

2. Empleo de Internet dentro y fuera del aula 

2. 1. Señala los recursos digitales que utilizas habitualmente (al menos, una vez por 

semana) con los alumnos o los compañeros de trabajo: 

Correo electrónico _____ Wikipedia _____ Youtube _____ 

Blogger.com / Wordpress.com _____ Facebook / Twitter _____ 

Periódicos digitales _____  Google Docs  _____ 

Otros:________________________________________________________________ 

2.2.  Si ha señalado alguna de las opciones anteriores, explique brevemente su uso: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. 3. Conocimiento y uso de los blogs, weblogs o bitácoras virtuales:  

a. ¿Ha abierto y/o gestiona al menos un blog? Sí _____ No _____ 

b. No tengo pero estoy interesado en utilizar un blog en mis clases: Sí  ___ No ___ 

c. Si no tiene un blog de clase, ¿por qué motivo no lo usa? 

No entiendo nada sobre ordenadores ____No sé qué es exactamente ni cómo funciona  

No le encuentro ningún interés _____ Lo he intentado, pero exige demasiado 

tiempo _____  Lo he intentado, pero nadie lo consulta _____ 

Otros: _________________________________________________________________ 
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d.  (Responder sólo si se ha marcado SÍ en el epígrafe 2.2.a) ¿Qué aplicación le da a 

dicho blog? 

Uso personal _____  Diario de clase _____  Publicación de trabajos de los 

alumnos ____  Tablón de anuncios para el alumnado _____   

Otros _______________________________________________________________ 

d. ¿Consulta otros blogs? Sí _____  No _____ 

 

3. TICs 

3.1 En cuanto a la elaboración y al uso de los materiales relativos a las TICs, señale las 

respuestas que se ajusten mejor a su situación académica: 

a) (Responder sólo si el centro educativo/profesorado cuenta con recursos digitales)  

Los materiales que emplea el centro en el desarrollo de las TICs han sido elaborado por: 

Una editorial _____  

El cuerpo docente* 

___________________________________________________________________ 

(*) Si ha marcado esta casilla, explique brevemente el proceso de realización: 

promotores, plazos, expectativas:  

 

b) ¿Existen actividades programadas para realizar on line que estén plenamente 

coordinadas con el material destinado para las clases? Sí  _____ No _____ 

 

c) ¿Qué clase de tareas relacionadas con Internet se pide a los alumnos como ejercicios 

para casa?  

Señale la opción más habitual en su experiencia como docente: 

Actividades que sólo pueden realizarse a través de Internet: en blogs, redes 

sociales,…_____ 

Ejercicios  que  requieran  parcialmente  el  uso  de  Internet (consultas para resolver 

dudas, etc). _____ 

Tareas  que  puedan  complementarse  con  documentación buscada en Internet. _____ 

Nunca se recurre a Internet para la tarea de casa. _____ 
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d) ¿Participan sus alumnos en clase a través de Internet (blogs, webs, redes sociales, etc)? 

Sí  _____ No _____ 

3.2 Respecto a la formación y el uso de las TICs: 

a) ¿Cree que necesitaría formación para el uso de las TICs en el aula y fuera de ella? 

Sí  _____ No _____ 

b) ¿Estaría interesado/dispuesto a recibir o asistir a sesiones de formación? 

Sí  _____ No _____ 

c) Si dispusiese de material online adaptado y secuenciado con sus clases, ¿haría uso de 

él? 

Sí  _____ No _____ 

d) Por último, escriba en pocas palabras las principales ventajas y desventajas  que 

 encuentra  al  uso  de  las nuevas tecnologías (ordenadores, blogs, Internet, etc) en su 

centro educativo: 

VENTAJAS/AYUDAS: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

DESVENTAJAS/PROBLEMAS: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¡Y esto es todo! Gracias por su colaboración.  
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APÉNDICE 6. 

FORMATO DE OBSERVACIÓN EN EL USO DEL INTERNET POR PARTE DE LOS 

EDUCANDOS 

Responsable: ______________________________________________ 

Objetivo: Analizar el uso del Internet a la hora del descanso por parte de los educandos 

del grado Undécimo del Colegio Departamental La Inmaculada. 

Día: _____________________ Fecha: __________________________________ 

1. Estudiantes de Undécimo:  Si: ______ No: ______ Cuantos: ________ 

2. Están utilizando el ordenador: Si: _____ No: _____ Algunos: _____ 

3. ¿Cuántos están en Internet? _______ 

4. ¿Cuántos están haciendo alguna consulta?  ________ 

5. ¿Cuánto tiempo duraron en la consulta? _________________________________ 

6. ¿Cuántos están en juegos? _______  

7. ¿Cuánto tiempo duraron jugando? _____________________________________ 

8. ¿Cuántos están en el correo? _______  

9. ¿Cuánto tiempo duraron en el correo? __________________________________ 

10. ¿Qué otro uso le dan al Internet? (Blog, Comunidades sociales, wikis) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11. ¿Cuántos practican algún programa de ofimática? _______ 

12. ¿Cuánto tiempo duraron en el programa? _______________________________ 
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13. Otras observaciones 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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APÉNDICE 7. 

FOTOGRAFÍA DELUSO DE LA SALA EN LOS DESCANSOS POR LOS EDUCANDOS 
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APÉNDICE 8. 

ENCUESTAS CON EDUCANDOS 
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APÉNDICE 9. 

ENCUESTAS DOCENTES 
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APÉNDICE 10. 
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Correo electrónico personal: minel7317@yahoo.es 

 

 

Originaria de Bucaramanga – Colombia. 
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infraestructura de la institución educativa en la que trabaja puede impartir el área 
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