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Resumen—El estudio busca determinar si el uso de las 

herramientas tecnológicas favorecen el aprendizaje por 

colaboración en los estudiantes de los grados 10° y 11°,  en 

una muestra de  40 estudiantes , 7 docentes y 2 directivos 

desde un enfoque cualitativo-descriptivo.  Los resultados 

obtenidos afirman que las herramientas tecnológicas  

favorecen el aprendizaje por colaboración,  debido a que los 

estudiantes comparten la información e intercambian ideas; 

se comunican con facilidad y  facilitan el quehacer  

pedagógico. Se constató a su vez que las herramientas más 

usadas por  los  estudiantes y docentes  son el correo, el chat, 

la wiki. 

. 

 

Palabras clave—Índice de Términos – Enseñanza, 

aprendizaje, Aprendizaje colaborativo, Tecnologías de la 

información y la comunicación TIC.  

 
Abstract—This study sought to determine whether the use of 

technological tools favored collaborative learning by students 

in grades 10 and 11 °, in a sample of 40 students, seven 

teachers and two executives from a qualitative-descriptive. 

results affirm that favor technological tools for collaborative 

learning, because students share information, exchange ideas, 

communicate with ease, as the teacher will provide their 

pedagogical. It was also found that the most used tools for 

students and teachers are mail, chat, wiki. 

 

Key Word —Teaching, learning, collaborative learning, 

Information Technology and Communication ICT. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El campo educativo en la actualidad se encuentra en un 

periodo de transformación; dichos cambios están 

relacionados con la influencia de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje,  generando nuevos roles en los estudiantes y 

docentes; cambios en la manera de relacionarse con el otro, 

en la manera como se imparte el aprendizaje y por tanto las 

metodologías y herramientas usadas.   

Por otro lado, aunque las tecnologías de la información y la 

comunicación han incursionado en la educación, aún en varias 

instituciones educativas se continua impartiendo la educación 

desde las metodologías y métodos de enseñanza tradicionales 

con una serie de dificultades, como es el caso de la Institución 

Educativa Técnica, Agropecuaria y Minera Montecristo, ya que 

se observa en los educandos: apatía, escasa concentración, 

distracción, indisciplina, poca colaboración, pérdida  de años, 

deserción escolar, traslado de estudiantes a otras instituciones, la 

lentitud en el desarrollo de los contenidos escolares, estudiantes 

sin la posibilidades para retroalimentar lo aprendido o adelantar 

un aprendizaje autónomo, poca constancia y carentes 

posibilidades de  exploración así como de  investigación y  

desarrollo de la creatividad; dificultades que son evidenciadas 

por los resultados obtenidos por los docentes y padres de  

familia en las pruebas SABER, ICFES y PISA.   

Por ello, se realiza la presente investigación cualitativa 

descriptiva con el fin que  permitiera determinar si el uso de las 

herramientas metodológicas de las tecnologías de la información 

y la comunicación tales como: google docs,  wikipedia, el Chat, 

foros virtuales, blog y correos electrónicos, favorecen el 

aprendizaje colaborativo entre los estudiantes de Básica 

Secundaria de la Institución Educativa. 

 

II. METODOLOGIA 

 

La investigación fue adelantada bajo un enfoque metodológico 

de carácter cualitativo,  ya que se requirió describir el uso de las 

TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje por colaboración de 

los estudiantes.   

 

En este enfoque expone Mayan (2001) [1], “se deben examinar 

las experiencias de las personas en su vida cotidiana, dónde no 

se intente manipular el escenario investigado, ni se controlen 

influjos externas o al hacer diseños de experimentos”. 

 



                                                                                                    

 

 

El área de estudio se basa en  la etnografía y recolección de 

datos descriptivos, ya que esto facilitó la interpretación y 

descripción de las interacciones sociales que ocurren en 

dicho contexto (Hernández, Fernández y Baptista, 2008) 

[2] de manera que permita hacer un análisis riguroso y  a 

fondo  de los estudiantes seleccionados  de la institución. 

 

Población y Muestra  

 

La población, estuvo conformada por 80 estudiantes de la 

básica secundaria, estudiantes que hacen uso de  las TIC 

con el manejo de celular  móvil y la comunicación a través 

del correo, el chat y las redes sociales y que no las han 

utilizado como un recurso en actividades escolares. De este 

grupo se seleccionó un subgrupo muestral de 40 

estudiantes  con edades que oscilan entre los 15 y 20 años; 

siete (7) docentes,  el rector y coordinador de la institución. 

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados en  la recolección de datos: la  

entrevista y la observación a los participantes,  basadas en 

la metodología cualitativa con el análisis de contenido 

latente: “el investigador busca el significado de pasajes 

específicos en el contexto de todos los datos y determinará 

la categoría apropiada” (Mayan, 2001). 

 

Estrategia de Análisis de Datos 

 

En la investigación  se utilizó  el análisis de datos desde los 

lineamientos y criterios del contenido latente que consiste 

en identificar, codificar y categorizar patrones primarios en 

los datos, buscando lo importante de los fragmentos 

específicos, donde el investigador inspecciona el 

significado de los párrafos  y luego procede a organizar la 

información  de tal manera  que pueda incluir  comentarios 

impresiones y puntos de interés: identificar palabras, frases, 

temas de tal  manera que puedan ser analizados (Mayan, 

2008). 

A su vez, se tomó  la triangulación dentro de  métodos y la 

codificación combinada como una alternativa para afirmar  

la objetividad, validez y confiabilidad de  los resultados; 

las cuales admiten combinar las diversas fuentes de 

información e instrumentos utilizados en la investigación y 

categorizar la información. 

 

 

III. RESULTADOS 

 

De acuerdo a los datos recolectados y al respectivo análisis 

de datos, de la investigación que pretendía indagar el uso 

de las TIC (google docs, wikipedia, el chat  y foros 

virtuales, blog, correo electrónicos,) como medios para 

favorecer el aprendizaje por colaboración en  los 

estudiantes de básica secundaria de la Institución Educativa 

técnica agropecuaria y minera de Montecristo,  evidenció 

resultados en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje en la 

Institución educativa respecto a ocho categorías: a) usos de las 

herramientas de las TIC, b) motivación frente a las herramientas 

TIC, c) beneficios  de las Herramientas, d) herramientas TIC 

disponibles, e) aprendizajes generados en el estudiante al usar 

las TIC. 

a) El uso de las herramientas de las TIC: las herramientas 

son usadas por periodos cortos de tiempo para dictar las 

clases, los estudiantes las usan para comunicarse, 

intercambiar información y hacer actividades 

académicas. A los docentes como medio  para impartir 

la instrucción y para facilitar el aprendizaje 

colaborativo desde la comunicación, el trabajo en 

equipo, la cooperación, la responsabilidad y la 

autoevaluación. 

Se confirma lo manifestado por Mora y Mérida (2011)  

[3], es debido a la influencia de las TIC en la educación 

que se introducen nuevas dinámicas de trabajo en el 

aula. Igualmente se evidencia que las  nuevas 

tecnologías aplicadas de manera positiva, facilitan 

nuevos estilos de aprendizaje. (Hernández, 2008) [4]. 
 

b) Motivación frente a las herramientas TIC: hay interés y 

motivación por parte de los educandos para el uso de 

las herramientas, en especial cuando  hacen uso de las 

herramientas como el blog,  la wiki, el correo 

electrónico y el chat, por la interactividad y por el 

acceso ilimitado al conocimiento. 

Por su parte los maestros muestran cierto  interés  por el 

uso de las herramientas de las TIC para su quehacer 

pedagógico, ya que les facilita el proceso de enseñanza; 

esto debido a que el estudiante construye su propio 

conocimiento y con la cooperación de los otros, mejora 

sus aprendizajes y se autoevalúa. 

Las nuevas tecnologías pueden ser usadas por el 

profesor para incentivar y dirigir el aprendizaje hacia 

conceptos más importantes, evitando perder tiempo 

recopilando  información (Mora y Mérida, 2011) 

 

c) Beneficios  de las Herramientas TIC: El uso de las 

herramientas, brindan un gran beneficio a los 

estudiantes facilitando su proceso de aprendizaje, ya 

que propician la independencia  académica, la 

autonomía, la exploración y el auto-aprendizaje.  Esto 

ya había sido corroborado por Salinas (2004) [5], 

cuando arguye:”Las modalidades de formación basadas 

en las TIC generan nuevas concepciones del proceso de 

enseñanza que acentúan la interacción activa: alumno-

alumno-profesor”.   A su vez, el uso de las herramientas 

ha traído al docente  un beneficio para impartir la 

enseñanza, como es la facilidad para trasmitir los 

conceptos, el cambiar el rol desempeñado de transmisor 

a mediador  en la construcción de su propio 

aprendizaje. 

 

d) Herramientas TIC disponibles: La Institución cuenta 

con las siguientes herramientas: el computador, servicio 

de internet, el video beam, el correo electrónico, la 

wiki, la web blog, el chat y los motores de búsqueda 



  

google, bling, etc. Pero la batería de computadores 

no son las suficientes para todos los grados de 

primaria a secundaria; además no se cuenta con 

una planta eléctrica, sin embargo estas facilitan: la 

comunicación y la expresión de las ideas, la 

mejora del proceso de enseñanza, el fomento de la 

motivación y el interés por las clases, la 

interactividad y las interrelaciones entre 

compañeros.  Aspectos destacados por Hernández 

(2008) cuando manifiesta: la usanza de  los blog, 

wikis y las redes sociales  permite que el 

estudiante se forme de manera integral, ya que 

participa en la construcción de sus propios  

componentes social, personal y cognoscitivo, de 

manera que el aprendizaje se convierta en el 

“saber-hacer”.  

 

e) Aprendizajes generados por el uso de las 

herramientas TIC: El uso de las herramientas   

tecnológicas generan y propician el aprendizaje 

colaborativo,  así los estudiantes adquieren una 

responsabilidad mutua, para adquirir su  propio 

conocimiento, mediante la interacción y  

estableciendo  el ritmo de aprendizaje.  

Por otro lado,  Los docentes  propiciaron nuevos 

estilos de aprendizaje, haciendo uso de  las 

herramientas, como el correo, el chat y la wiki.   

Según Roschelle (2000) citado por (Hernández 

2008) cuando en el aprendizaje el docente facilita 

al estudiante el interactuar con las nuevas 

tecnologías les facilitan el desarrollo cognitivo, la 

efectividad del  aprendizaje, fomentan el   

compromiso activo, la participación en grupo, la 

interacción frecuente y la retroalimentación. 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

La investigación concluye con productos positivos al que 

hacer de la enseñanza-aprendizaje desde la aplicación de 

las TIC y en cuanto a aportes frente al fomento del 

aprendizaje colaborativo, como se enuncia a continuación: 

 

La Institución educativa, cuenta con  las herramientas que 

ofrecen las TIC (el computador, el video beam, el internet, 

los motores de búsqueda, acceso de redes sociales y a 

correos electrónicos, etc.). Los elementos que son 

conocidos y usados por la comunidad educativa, son los 

que fomentan la comunicación y el acceso de la 

información como la wiki, el correo electrónico y el chat; 

herramientas conocidas y manejadas  por la mayoría de los 

estudiantes, un porcentaje reducido no las conocían pero 

durante el proceso investigativo lograron familiarizarse y 

aplicarlo a su vida académica y personal. 

 

A la par, las herramientas TIC favorecen en los estudiantes,  

la motivación, que las clases les sean más divertidas, 

facilitan el proceso de memorización y el  recuerdo, la 

cooperación y aprendizaje entre compañeros, aprendizaje 

autónomo, la exploración, la creatividad y el aprender-haciendo. 

Contribuyendo que el estudiante sea autónomo en su propio 

proceso desde una formación integral que no solo se centra en 

los aspectos del conocimiento sino una construcción social, 

personal, educativa, económica, laboral entre otras. 

 

En cuanto a los docentes  se observa que varios no conocían o 

no están muy convencidos que las herramientas propuestas 

desde las TIC fueran un complemento esencial y necesario en la 

educación, pero durante el tiempo aceptaron adecuarlas a las 

clases; se motivaron a implementar la estrategia y pidieron a los 

directivos que fuera notificado a toda la comunidad educativa 

para el uso.   

Los  docentes al usar las herramientas tecnológicas, adquirieron 

nuevos roles y pasaron a ser mediadores en el proceso de 

aprendizaje, ofrecieron clases más dinámicas y explorativas, 

dejando atrás la memorización y pasando al saber-hacer aspecto 

importante para el estudiante.  

 

A su vez, en lo que corresponde a los directivos (Rector y 

Coordinador) al conocer  los beneficios de estas herramientas, 

están interesados con ir más allá de las actividades hechas 

durante el proceso investigativo y están en la disposición y 

actitud por aprender y poner en práctica estas metodologías en 

toda la Comunidad Educativa lo que corresponde a preescolar, 

primaria y secundaria. 

 

En general, la implementación de las TIC favorece a la 

comunidad educativa en la creación de nuevos estilos de 

aprendizaje, la información recabada comprobó que la 

utilización de éstas permiten la existencia de otras  maneras de 

entender e interactuar con la información, facilita el diálogo 

entre compañeros, la búsqueda en grupo de otras formas para 

alcanzar las tareas propuestas favoreciendo de esta manera el 

aprendizaje por colaboración. 

 

Las falencias encontradas se relacionan con el hecho que las 

familias de los estudiantes no cuentan con las herramientas de 

las TIC y por ende la manera para poder trabajar con dichas 

herramientas es por medio de la institución educativa o los 

establecimientos alternos. 

 

Por otro lado, el aplicar este tipo de tecnologías se ve afectado 

por una serie de limitantes a nivel económico y de 

infraestructura  ya que no se cuenta con la suficiente dotación de 

computadores, de manera que los estudiantes en su momento 

puedan acceder a un computador;  en cuanto a recursos 

disponibles, ya que cuando se va la luz eléctrica no hay planta de 

energía para abastecer el servicio y por ende las clases no se 

llevan a cabo;  también se presentan problemas con el tiempo y 

cobertura del servicio debido a que solo asisten a clases con este 

tipo de metodologías en una frecuencia que oscila entre una y 



                                                                                                    

 

 

dos veces a la semana y con cobertura solo para la jornada 

académica.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Se alude o se hace necesario al menos en esta comunidad 

educativa, el hecho de pasar de un mero uso aplicativo a 

convertirlas en medios que apoyan procesos en la mejora 

de dificultades en el desarrollo educativo (dificultades del 

aprendizaje, formación en valores, proyectos de educación 

sexual entre otros), que sean parte aliada del proceso de 

formación integral del alumno; de esta misma forma es 

esencial capacitar a los estudiantes en los cuidados, 

seguridad, manejos y cultura ciudadana frente a estos 

recursos. 

 

Es necesario que la comunidad educativa reciba 

capacitación que permitan  ir más allá de usar las 

tecnologías de la información y la comunicación como 

medios para facilitar ciertas clases de informática y 

castellano para favorecer la comunicación y asi poder 

llevar a cabo programas que faciliten la resolución de 

problemas, la prevención y promoción sexual, la cultura 

ciudadana y mejora de problemas de aprendizaje. 

 

Se propone implementar actividades estratégicas que 

faciliten ampliación de  la cobertura y tiempo de aplicación 

de estas metodologías en las clases, de igual manera que se 

pueda ampliar el acceso en horarios extra-clase o feriados, 

de manera que se involucren las familias de los estudiantes 

y la comunidad  en el proceso, para que conozcan las 

falencias, fortalezas y ayuden al centro educativo en la 

formación frente a los cuidados, manejo y consecución de 

más instrumentos y herramientas.  

Y Se puede encaminar el uso de estas tecnologías de la 

información y la comunicación a  que el estudiante con 

apoyo de la comunidad educativa y los padres de familia, 

pase de un papel meramente aplicativo de lo que sabe, a 

plantear otras metodologías, otras formas más prácticas y 

vivenciales de la utilización de estas herramientas de 

manera que  pase del saber al aprender-haciendo, 

fomentando el desarrollo de la creatividad, la investigación, 

el fomento de relaciones sociales que favorezcan el 

crecimiento personal. 
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