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Apropiación de los ambientes virtuales de aprendizaje en la práctica 

docente 

 

Resumen 

 
La educación es uno de los pilares más importantes para una comunidad a la hora de 

combatir la pobreza. Por consiguiente es indispensable investigar la viabilidad de ayudar 

a la enseñanza tradicional, que ha sido impotente en comunidades aisladas como las que 

existen en el Departamento del Chocó en Colombia, con una educación fundamentada 

en la educación en línea y las herramientas web, como alternativa a considerar y posible 

solución. Por la variedad de servicios que ofrece el internet, el sector educativo está 

obligado a buscar entornos de trabajo que muestren un mayor beneficio y favorezcan de 

la misma manera a comunidades que por aislamiento y pobreza presentan poco 

desarrollo. Se inicia con un análisis del contexto demográfico y social en donde se 

generan los trastornos o desordenes educativos. Se toma como referencia un plantel 

educativo ubicado en una comunidad aislada con escasos recursos tanto financieros 

como físicos, donde su ineficiencia educativa hace deslumbrar los problemas más 

comunes de estos sectores marginados. Posteriormente se utilizaron instrumentos de 

medición con el fin de recolectar datos de carácter tanto cualitativo como cuantitativo y 

analizar la aceptación y efectividad que tendría en la comunidad educativa la 

implementación de un ambiente de aprendizaje virtual. Se procede a investigar sobre 

cada uno de los actores que conforman la comunidad educativa: directivos, docentes, 

profesionales, estudiantes, padres de familia, plantel educativo, proveedores de internet, 

entre otros. Una vez terminado el estudio se concluye que es importante un cambio que 

renueve la forma como se enseña en el plantel  y en lugares marginados, pero más aún, 

es vital el acompañamiento financiero y pedagógico que deben tener estas comunidades 

si se les quiere dar una oportunidad de mejora en sus vidas, donde se aproveche los 

beneficios que le brindan al mundo las herramientas tecnológicas de la web. Para la 

educación, se pretende mostrar confianza en nuevas formas de aprendizaje que pueden 

llegar a crear nuevos pilares en comunidades donde la enseñanza presencial no está 

funcionando correctamente.  
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Capítulo 1. Marco Teórico 

 

1.1 La educación a distancia y desarrollo tecnológico 

La educación en Colombia se encuentra padeciendo de múltiples dolencias. Por una 

parte la deserción escolar que viven las grandes ciudades ya sea por violencia, apatía al 

estudio u otros y por otra parte el cambio generacional de sus docentes, en algunos 

casos, que no quieren cambiar sus tradicionales métodos de enseñanza y en otros que no 

están capacitados para el manejo de nuevas herramientas tecnológicas.  

Es entonces, cuando se requiere buscar alternativas que generen cambio en los 

procesos educativos y ayuden a mejorar en pro de recuperar el caudal que se ha perdido 

y se vuelva a generar confianza en el aprendizaje.  

La educación a distancia, ofrece servicios para los estudiantes, que por su virtualidad 

no requiere de la presencia de éstos en ambientes físicos. Con el desarrollo del internet y 

la llegada de nuevas herramientas tecnológicas, la capacitación a distancia se convierte 

en una modalidad alterna de enseñanza. De Haro (2005) lo reafirma cuando hace 

mención que la red de redes más grande del planeta (internet) está ayudando de manera 

eficaz y eficiente en los procesos educativos ya desde hace mucho tiempo. 

Sin embargo, en la educación a distancia se teme en muchos casos, iniciar en 

aprendizajes no convencionales, lo cual ocasiona  que se desconozca su forma de 

enseñanza didáctica y  el desarrollo que ha logrado para la educación y que ha sido 

avalado y reconocido por organismos internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante UNESCO) y la 

Organización de los Estados Americanos (en adelante OEA).  

La educación a distancia ha tomado como aliado a la tecnología y los ambientes 

virtuales de aprendizaje (en adelante AVA), mostrando procesos llamativos e 

innovadores, donde logra hacer ver que las distancias son cortas, permite también que a 

través del uso de éstos recursos, personas de diferentes lugares y culturas, se relacionen 

entre sí y se aprenda de una manera que podría convertirse hasta en un juego exquisito, 
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por su fácil uso, comunicación y producción. Los AVA son un conjunto de entornos de 

aprendizaje donde se interactúa de forma sincrónica y asincrónica basados en un 

currículo académico donde se desarrolla la enseñanza. 

El camino en este tipo de educación se fortaleció cuando aparecen los computadores 

lo cual marcó nuevas rutas y maneras de enseñar a través de la modalidad a distancia. 

García (2003), lo respalda cuando se refiere al gran crecimiento que han tenido las redes, 

lo increíble que se ha mejorado la velocidad al procesar los datos, los cambios al mejorar 

el  tamaño de almacenamiento de los mismos, mostrando a la tecnología en un soporte 

fundamental para la educación a distancia. 

No se puede ir en contravía del mundo de hoy y las innovaciones tecnológicas no 

pueden estar aisladas en los procesos de enseñanza, deben ayudar a transformar los 

métodos y contribuir a mejorar o cambiar el sistema educativo. León (2002, p. 4) dice 

que se debe: “Estudiar y promover una nueva manera de comunicar y gerenciar el 

conocimiento, apoyados en las nuevas tecnologías, con el objetivo de mejorar la calidad 

del trabajo académico, es el reto que la educación superior debe enfrentar, si se desea 

mantener un alto grado de competitividad y de desarrollo en el futuro”. 

1.1.1 Paradigmas en la educación a distancia. Se le teme siempre a lo que se 

desconoce y la educación a distancia no se escapa a este temor, aprender a través de 

métodos que no son comunes genera en las personas  desconfianza al momento de elegir 

por cual método iniciar sus procesos de formación. Bellina (2013), enmarca como el 

constructivismo como paradigma educativo lo constituye en una persona (la que 

aprende) la filosofía de aprender a aprender, lo que le dará al aprendiz las herramientas 

necesarias que éste considere para su comprender y lograr adaptarse con el contexto en 

el cual se debe desarrollar, dando lugar a su propio aprendizaje. 

Un paradigma en este tipo de enseñanza es creer que los módulos de trabajo no son 

100% efectivos para todo tipo de persona, ya que los estudiantes provienen de diferentes 

culturas y hasta naciones. López (2006), plantea que el aprendizaje se adquiere de 

manera práctica y funcional. Para lograrlo, los módulos y unidades de aprendizaje se 
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deben construir en forma estructural. Los ambientes deben ser de agradable uso y de 

fácil comprensión.  

Existe la creencia por parte de estudiantes que le temen al manejo de herramientas 

tecnológicas, que no lograrían aprender en ambientes que requieren de ciertos 

conocimientos para su manejo, ya que ésta se centra en aprendizajes propios o 

autónomos. Díaz (2003), aclara que en los gobiernos al parecer, existe un tácito acuerdo 

de silencio entre éstos y las entidades encargadas de la enseñanza a distancia en el 

sentido de que el aprendizaje debe ser didáctico, muy interactivo y auto dirigido.  

También se considera que con la aparición de la educación a distancia ha nacido una 

nueva educación, pero no es la educación la que ha nacido sino la modalidad la que ha 

llegado como nueva forma de enseñanza. Martínez (2006), nos aclara que la educación a 

distancia no es otra educación y mucho menos que haya aparecido recientemente, ni que 

sea escasa en conocimientos ni en formas de impartirla, o de baja calidad y menos 

contenidos que los que se desarrollan en la enseñanza presencial.   

Otra idea que equivocadamente existe en el medio es que la educación a distancia es 

de baja calidad, porque no existen veedores que revisen los programas y garanticen que 

éstas no difieren mucho con las modalidades presenciales. Salazar (2000), al respecto, 

nos hace referencia que existe la necesidad urgida de conformar o consolidar una 

comunidad académica que de  veracidad y fiel autenticidad a la modalidad a distancia.  

Existe también el concepto de que la manera como se aprendió o se adquirió el 

conocimiento en el pasado es la correcta y se debe continuar o volver con los métodos 

tradicionales. Al respecto, Silvio (2006) advierte que la educación está siendo 

atropellada cada día más con nuevas herramientas tecnológicas, dando la posibilidad de 

construir nuevos ambientes que permitan mejorar los procesos de enseñanza, faciliten el 

aprendizaje y promuevan la investigación en los estudiantes. 

Cada vez que aparece un invento trascendental en el mundo, se cree que éste debe 

formar parte de la transformación de todos los procesos, pero  el hecho de que nuevas 
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tecnologías existan no es garantía de la evolución que la educación está requiriendo. 

Sobre lo anterior, Reigeluth (2003) indica como la historia muestra que cuando surge 

una innovación, rápidamente se le quiere incluir hasta dentro de los trabajos más 

comunes, pero solo se pueden lograr transformar los procesos cuando el tiempo va 

pasando y se permiten tener los momentos ideales para el cambio.  

Los ambientes de aprendizaje físicos tienen características propias como la figura del 

Profesor como guía en el aula, los libros, las guías, los cuadernos, el pizarrón, los 

puestos de cada estudiante, en algunos casos algunos medios audiovisuales como el 

televisor, el videobeam, la grabadora y muchos otros medios que permiten a los docentes 

o sirven a éstos de ayuda en el desarrollo de sus actividades de clase. Para el caso de los 

ambientes de aprendizaje en educación a distancia, Jonassen (2002) aclara que estos 

nuevos entornos son ambientes que entregan al estudiante espacios dinámicos, permiten 

la reflexión y la colaboración, son generadores en la construcción de conocimiento, 

logran establecer una comunicación entre miembros lejanos, son sitios que tienden a 

dirigir al estudiante con cierta intensión y bien contextualizados.  

La efectividad del aprendizaje en la educación a distancia se ha puesto muchas veces 

en duda, al igual que su forma de enseñanza y el impacto que ésta tiene en la formación 

de sus estudiantes, factores que están muy relacionados con la tecnología que se 

involucra en los diferentes ambientes. Coll (2004) afirma que lo que es verdaderamente 

significativo cuando se integran las tecnologías en la educación, es el para qué fueron 

utilizadas y cuáles son las finalidades de involucrarlas en la enseñanza.  Así mismo, nos 

hace reflexionar sobre lo difícil que sería modificar la manera como trabajan los 

profesores reacios al cambio e incluso algunos estudiantes y es por esto, que las 

tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) están aún lejos de ser 

el elemento innovador y transformador como se le ha considerado.  

Por último, resulta favorable mencionar algunos aspectos significativos que Casas 

(2005) hace con respecto a la educación a distancia y es que afirma que éstos, salvo muy 

pocas excepciones, tienen casi los mismos problemas que los establecimientos 
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tradicionales. Presentan aún ciclos de desarrollo por mejorar y algunas dificultades para 

innovar y cambiar ya que sus estructuras son muy rígidas y centralizadas, todo esto sin 

tener en cuenta que todavía existe en el medio  una gran desconfianza por este tipo de 

educación. Así mismo, da a conocer que las causas que se encontraron por este problema 

radican en que los profesores todavía no tienen la capacidad idónea para diseñar e 

impartir los nuevos lineamientos que abordan la enseñanza a distancia basada en el 

estudiante y sus efectos. 

1.1.2 Evolución de la educación a distancia. Basado en diferentes síntesis, se puede 

concluir que a diferencia de lo que se creía, la educación a distancia no es tan nueva y es 

que este esquema, siempre se ha utilizado solo que ha sido desarrollado de acuerdo a los 

medios de cada época. Se conoce que civilizaciones como la egipcia trataron de enseñar 

utilizando mensajes escritos, los cuales eran enviados a sitios muy lejanos. Los sumerios 

y los griegos tenían modalidades muy parecidas y soportaban este tipo de educación 

enseñando a través de cartas en las que se trataba de plasmar de manera explícita y clara 

el conocimiento, con la intensión de enseñar a comunidades distantes.   

Basado en lo anterior, García (2006), fracciona la historia de la educación a distancia 

en tres generaciones: 

• La primera generación inicia en el siglo XIX,  cuando se originan los primeros 

cursos por correspondencia y que tomaron fuerza por muchos años 

especialmente en Europa y USA; un ejemplo de esto fue desarrollado en la 

gaceta de Boston, un periódico norteamericano, que ofrecía a quien quisiera 

aprender, un material de auto aprendizaje, que incluso ayudaba a través de  

tutorías entregadas también en forma escrita por este mismo medio. 

• La segunda generación se le atribuyó a los años 60 y 70, con el surgimiento de 

dos grandes inventos que rápidamente se apoderaron de los hogares del mundo 

como fueron la radio y la televisión. Modalidad que aún se sigue aplicando pero 

en menor escala en lugares lejanos o con poblaciones cuyos habitantes están muy 

retirados unos de otros, en sitios rurales e incluso en las cabeceras municipales 

de algunas ciudades. 
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• La tercera generación es la estamos viviendo actualmente, por el surgimiento de 

los computadores y el internet, así como los resultados tan deslumbrantes que 

ofrece la combinación de estos dos como son la utilización de herramientas 

multimedia que agradan por su versatilidad en la reproducción de video, música, 

audio e imágenes. Pasamos del papel a la digitalización de los datos en medios 

que a medida que el pasa el tiempo, aparecen dispositivos de almacenamiento 

cada vez mejorados y de mayor tamaño. Todo esto, ha generado en el mundo un 

cambio sin precedentes, una sociedad conectada que cuenta con mayores lugares 

de consulta sin siquiera salir de su casa, mayores oportunidades de intercambiar 

culturas y  aprendizajes entre las miles de situaciones que pueden ofrecer la 

combinación de la web y el computador.  

1.2 Equidad y calidad en la educación  

Si se busca contribuir en la educación a comunidades aisladas, con bajas 

oportunidades de trabajo como es el caso del Chocó en Colombia, se debe dar un vistazo 

a los beneficios en calidad y equidad que puede traer este tipo de educación. Alcanzar 

una alta calidad en la educación a distancia y lograr que esta adquiera un mejoramiento 

continuo podría considerarse como un sueño, pero es más placentero si se pudiese llegar 

a obtener que ésta tenga una pertinencia y equidad en la sociedad. 

Lo primero que se podría pensar si se habla de educación a distancia es que se va a 

trabajar con herramientas tecnológicas de punta, que se trabajará con ambientes 

innovadores y muy didácticos, que son entornos modernos y novedosos para los 

estudiantes y que se utilizan especialmente con alumnos que se encuentran en sitios muy 

lejanos. Rogers (2003) nos advierte sobre el cuidado que se debe tener cuando se  

incluyen elementos de innovación, por cuanto pueden generar desequilibrios en los 

escenarios donde son desarrollados, es decir, se debe poner mucha atención al inicio de 

la puesta en marcha de nuevos sistemas para no producir alteraciones abismales en las 

sociedades.  
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La educación a distancia ha adquirido avances y refleja lo efectivo que puede ser 

este tipo de enseñanza, la pertinencia con que se abordan los propósitos y los objetivos, 

pero no se puede descuidar la manera como éstos están evaluando a todos los 

componentes del proceso educativo. Duart (2002), resalta la necesidad de tener un 

modelo de evaluación de calidad el cual debe estar conformado por tres dimensiones 

explícitas en el proceso de enseñanza. El primero es la evaluación que los estudiantes 

realizan a sus profesores, es decir, una evaluación externa hecha por los clientes 

principales. La segunda es una evaluación que debe hacerse dentro del mismo ente 

educativo a los responsables del proceso de formación. Y la tercera es la evaluación que 

se dará a los resultados que me arroja el proceso formativo como análisis en la obtención 

de logros. 

El término calidad ha sido introducido sin medida en casi todos los aspectos de la 

vida diaria. Por ejemplo se hace referencia a algo que indica mejoramiento o que supera 

lo normal o cotidiano cuando se dicen cosas como: una vida de calidad, servicios con 

calidad, productos de calidad e incluso se hace referencia en la educación a enseñanza de 

calidad. Barberá (2002), se refiere a esto en cuanto a que la manera como se puede 

evaluar la calidad que oferta la educación a distancia es contar con otros esquemas 

derivados de la misma educación, basados en los modelos que ésta presenta en su forma 

de medir y evaluar.  

Calidad podría ser entonces para la educación a distancia, esa efectividad que ofrece 

y sus excelentes servicios para la obtención de resultados académicos de alto nivel a 

través de nuevas herramientas tecnológicas. Hope (2001), se refiere al aprendizaje de 

calidad como una combinación de múltiples elementos, procesos, herramientas y 

prácticas, necesarias desde la visión de cada miembro de la comunidad donde los 

resultados que éstos generen es lo más importante en la generación, el diseño y la 

entrega del producto o servicio de aprendizaje. 

Por otra parte, equidad en educación hace referencia a la forma de igualdad con que 

se llega a todos los miembros de la sociedad. Equidad tecnológica consiste en la manera 
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como diferentes comunidades tienen la misma facilidad en el acceso a éstas 

herramientas. De acuerdo con la reforma a la educación que se desarrolló en Colombia 

para el año 2005, red que estaba conformada por educadores y especialistas que se 

mueven en el campo de la educación, para que se pueda hablar de equidad digital se 

deben tener en cuenta cinco dimensiones: Calidad de contenido, relevancia cultural, 

recursos tecnológicos, creación de contenidos y su efectividad de uso. 

Equidad y calidad deben estar siempre muy vinculadas entre sí y más cuando se 

habla de equidad digital,  en busca de compensar esas desigualdades que presentan las 

sociedades. Calidad, en pro de buscar la equidad, debe ser de excelencia para todas las 

comunidades en ánimo de alcanzar mayor acceso a los medios tecnológicos. Al respecto 

Cookson (2002) plantea que para lograr las metas de equidad y acceso en la sociedad, el 

aprendizaje que se desarrolla a través de la educación a distancia debe ser de alta 

calidad. 

La unión estratégica que resulta de la combinación de equidad y calidad conforman 

el pilar fundamental de las sociedades que interactúan alrededor de éstos ambientes. Por 

esta razón si se quiere impulsar y consolidar a esta modalidad de educación a distancia 

es necesario apoyar la modernización de la educación y romper con esquemas que 

impiden el accionar y actuar en búsqueda de mejorar la obtención del conocimiento de 

una forma más eficiente. Al respecto, Silvio (2000) expone que al producir cambios en 

los paradigmas de pensamiento y acción en las diferentes comunidades se mejora 

notablemente la obtención del conocimiento, permitiendo a las sociedades mayor y 

mejor cobertura, más calidad y compromiso de los participantes, todo esto claro, si se 

cuenta con las ganancias que ofrecen los sistemas tecnológicos actuales. 

Las características que enmarcan a la educación a distancia no pueden ser muy 

diferentes a las que maneja la educación presencial. Un estudio realizado por García 

(2003), cuando se desempeñaba en la UNESCO como coordinador encargado, arrojó 

que la modalidad a distancia presenta las siguientes características: 



9 
 

• El docente no comparte el mismo espacio físico de trabajo con los estudiantes, es 

decir, que se encuentran separados en lugares distantes. 

• Permite que comunidades tengan acceso al conocimiento con la utilización de 

recursos tecnológicos. 

• El aprendizaje autónomo de los estudiantes es apoyado por docentes o  tutores. 

• El estudiante no se desenvuelve en un sistema rígido impuesto,  permitiendo su 

flexibilidad e independencia en la forma como trabaja de manera autónoma, lo 

que no quiere decir que este aprendiendo sin acompañamiento. 

• Existe multiplicidad en la forma como se pueden comunicar los miembros que 

conforman la comunidad educativa, entre los mismos estudiantes o entre éstos y 

sus profesores. 

• Hay un direccionamiento en cuanto al uso de la tecnología que se requiere para 

la planificación, el desarrollo y la manera como se debe evaluar en educación a 

distancia. 

• Permite una comunicación entre los mismos estudiantes sin restringir su manejo 

a aquellos que viven en lugares distintos y lejanos. 

Finalmente, para alcanzar una estructura sólida que se afiance en los nuevos modelos 

de enseñanza a distancia se deben tener en cuenta dos aspectos importantes. La primera 

es que la educación es una sola y lo que ocurre es que ésta puede ser desarrollada en 

diferentes formas de enseñanza y escenarios distintos ya que no todos presentan los 

mismos requerimientos. La segunda es que la educación debe ser llevada a través de 

varias modalidades y no una única modalidad. En este sentido, Silvio (2006) habla que 

la educación tiene que ser desarrollada en escenarios distintos y permitir que se adapte a 

necesidades diferentes no como varias educaciones como erróneamente se entiende sino 

como modalidades distintas. 
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1.2.1 Características de los estudiantes de la educación a distancia. Todo miembro 

de una comunidad está caracterizado por tener rasgos que son comunes con los mismos 

miembros donde se desarrolla y la educación a distancia no es ajena a esta condición. El 

estudiante de este tipo de modalidad no presencial, con el tiempo logra desarrollar 

habilidades que le permiten encarar de manera exitosa el reto de trabajar en estos 

ambientes de aprendizaje.  

La pregunta entonces es cuál es la característica de los nuevos estudiantes? Al 

respecto Spellings (2006) afirma que para poder construir un modelo curricular de gran 

aceptabilidad que motive a los estudiantes y evite su amplia deserción de las aulas, se 

debe conocer muy bien el perfil de los estudiantes que componen la comunidad 

educativa.  

La UNESCO (2003) entregó un informe donde se dan a conocer algunos patrones 

que caracterizan a los estudiantes que acogen la educación a distancia. Entre estos 

resaltan algunos como que el promedio de edad de las personas que estudian a distancia 

está en los 25 años, presentan un vínculo laboral estable y ya han terminado algún 

programa académico profesional. Predomina la tendencia femenina en la escogencia de 

este tipo de programas. En su mayoría los estudiantes que no acuden a la escuela 

tradicional y se refugian en la modalidad a distancia son personas que la escogen por su  

flexibilidad en tiempo y la no limitación de un espacio o lugar. Así mismo, define que 

quienes quieran aprender a través de estas modalidades deben tener ciertas destrezas o 

habilidades como: Ser responsables, saber autorregular su aprendizaje, mantener una 

motivación, adquirir autodisciplina, debe tener las metas claras y estar siempre con 

buena disposición, desarrollar estrategias metacognitivas, saber administrar su tiempo y 

recursos, adquirir una confianza en su trabajo, ser dueño de su propio control y tener la 

capacidad de evaluarse.  

Mouun y Monat (2000), investigaron sobre cuáles deberían ser las condiciones 

ideales que debe tener un estudiante al ingresar en un sistema de educación a distancia 

que ofrece la Universidad de Salgado de Olivera (Brasil). Se logró concluir que los 
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presaberes que cada estudiante trae consigo deben ser tenidos en cuenta en el momento 

de construir el material que se va a desarrollar en el curso, ya que cada estudiante 

presenta variedad sobre su preparación académica. Además, sobresale la importancia de 

que la educación debe ser un factor que contribuya en oportunidades para quien la 

estudie y le posibilite contribuir con su entorno. 

A una conclusión similar llegaron Zhang y Kenny (2010) tras realizar una 

investigación con aprendices que se inscribieron en cursos de idiomas, mostrando lo 

benéfico que es conocer no solo lo que ellos entienden por educación a distancia, sino de 

donde vienen, cuáles son sus actividades laborales, los rasgos más significativos de su 

entorno y su cultura. Por lo anterior, la importancia de lograr desarrollar un buen 

contenido académico que logre servir eficientemente en los espacios de comunicación 

online y permita que la variedad de estudiantes que intercambian actividades trabajen en 

estos módulos sin ninguna dificultad.  

Así, fortalecen en éstos la capacidad de planear y distribuir el tiempo de sus 

actividades, pueden organizar y medir la importancia de su propio aprendizaje, son 

arquitectos de su propia formación y desarrollo en programas necesarios para el éxito de 

sus estudios. A lo anterior, Moreno (2007) dice que esto tiene fundamento en la gran 

variedad de sitios donde se puede buscar conocimiento y que los estudiantes tendrán más 

oportunidades de desarrollo a medida que la ciencia siga aportando tecnología a la 

educación.  

1.2.2 Calidad pedagógica en la educación a distancia. El recurso humano que 

acompaña a los estudiantes en esta modalidad (profesores), es tan valioso como los 

mismos usuarios (los clientes). De aquí que la formación de los mismos debe ser de alto 

nivel. Es decir, la formación es un proceso continuo y los docentes también requieren de 

espacios que fortalezcan y desarrollen sus saberes, los cuales se reflejarían en la 

impartición del conocimiento.  

La continua formación va de la mano con los modelos curriculares que se ofrecen. 

Como lo afirma Restrepo (2002), estos procesos de formación continua garantizan en los 
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currículos mejores resultados pues éstos determinan los procesos que nacen de las 

relaciones que existen entre tutores, aprendices, intercambios, escritos de otros autores e 

incluso de algunos contextos socioculturales. 

Si se habla de herramientas tecnológicas o ambientes educativos virtuales, se debe 

aclarar que el uso de éstos no es lo que debería considerarse importante sino la 

creatividad con que se logren fusionar en el proceso de enseñanza y la didáctica con que 

se construyan los entornos para orientar en el aprendizaje. Al respecto, Duart y Sangrá 

(2002) plantean que es indispensable que en la construcción de los entornos de 

aprendizaje se tengan en cuenta la tipología de los contenidos, los objetivos para lo cual 

van a ser desarrollados y que se busca en este tipo formación. 

Otro aspecto importante es que tanto conocen los docentes del manejo de las 

llamadas tecnologías de la información y la comunicación. Al respecto Alba (2005) 

expone:  

• La mayoría de los docentes solo conocen las herramientas más comunes, saben 

navegar por internet, tienen cuentas de correo y utilizan algún software que han 

necesitado aprender a manejar.  

• El deseo de crecimiento como profesional se ha derivado de un interés 

propiamente personal. 

• El conocimiento y uso de la tecnología lo utiliza más como ayuda en su quehacer 

diario que como soporte didáctico, es decir, lo utiliza de forma instrumental.  

• La metodología que aplican en la enseñanza se mantiene en la misma forma 

tradicional de transmitir el conocimiento y no se utiliza la tecnología para 

renovar estas conductas.  

Cabero (2003) señala que para que el docente y el estudiante utilicen e integren las 

tecnologías de la información y comunicación en su labor académica, deben darse como 

mínimo cuatro grandes condiciones: 

• Que se pueda acceder a la tecnología de una manera práctica y fácil. 
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• Que los ambientes académicos incorporen programas de fácil interpretación y 

manejo.  

• Que exista una adecuada capacitación en el manejo de estas herramientas y que 

los planteles educativos permitan su uso apropiado. Creer que la sola existencia 

de las tecnologías de la comunicación en los planteles educativos garantiza su 

uso por los miembros de la comunidad educativa es un gran error. 

• Se debe dar orientación y capacitación al docente en el uso de la tecnología para 

que logre apropiarse de su manejo y sepa cómo integrarlas en su labor educativa.  

1.3 Brecha digital en la educación  

Los Recursos Educativos Abiertos son materiales y aplicativos de carácter gratuitos 

que se consiguen libremente en internet, libres de uso, distribución y producción, 

utilizados por docentes y alumnos de diversos niveles educativos. Pueden adquirirse en 

forma de texto, audio, videos, programas informáticos, entre otros. 

La utilización masiva de las tecnologías de la información y la comunicación se ha 

convertido en la columna vertebral de muchos países en todo el mundo. El uso frecuente 

del internet para todo tipo de acciones, la necesidad de tener en el hogar equipos de 

cómputo, los celulares y el avance agigantado de la ciencia, han creado a nivel mundial 

un desequilibrio enorme entre quienes tienen acceso a estos medios y quienes no pueden 

degustar los beneficios que la tecnología ofrece, quedando rezagados y originando lo 

que  se conoce como brecha digital. El departamento de Chocó es una clara evidencia en 

Colombia de este tipo de  desigualdades.  

Existe una gran diferencia entre quien accede y utiliza de modo productivo las 

tecnologías de la información y las telecomunicaciones y aquellos que no pueden 

acceder a estas ya sea por su falta de recursos o lejanía de acceso a las mismas. Ojeda 

(2005), muestra como muchas comunidades han quedado atrás con la aparición de 

nuevas tecnologías, o se han separado y aislado por múltiples factores de acuerdo a cada 

gobierno. Impacta en su investigación que de los 194 países que existen en el mundo, 24 
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de ellos presentan el 70% del uso de la web lo que equivale al 16% de la población del 

mundo. Este análisis fue tomado con datos del año 2003. 

Segura, Candioti y Medina (2007) realizaron una investigación del comportamiento  

que tuvieron las tecnologías en la educación para el año 2005, en todos los países del 

mundo. Preocupa en su análisis que Latinoamérica sea el continente con mayor rezago y 

falta de compromiso en el cambio educacional así como, que su crecimiento en esta 

materia es muy lento. Expone también que el 80% de los hogares norteamericanos, 

japoneses, sur coreano y daneses cuentan en su residencia con equipos de cómputo. En 

cuanto al ingreso del internet en Latinoamérica, Chile es el país que muestra mejor 

rendimiento pero sigue lejos de los mejores, al mostrar que solo el 42,8% de la 

población cuenta con este medio. 

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación por si 

mismas no solucionan problemas en la comunidades, pero a medida que los habitantes 

inicien a utilizarlas y logren hacer un uso adecuado de las mismas, las tecnologías se 

convertirán en herramientas muy benéficas para el desarrollo de las poblaciones. 

Giddens (2000), se refiere a que las herramientas tecnológicas han producido un cambio 

generacional en el planeta por la manipulación que la sociedad le está ocasionando al 

efectuar intercambios sociales y culturales, por hacer cada vez más uso de la tecnología, 

esto, modifica sensiblemente los modos de vida y se espera que efectúe 

transformaciones aún más trascendentes.  

Se espera entonces que la educación a distancia genere cambios que permitan 

eliminar brechas que se incrementan cada día más y permitan reducir diferencias en las 

oportunidades que escasean en algunas comunidades, así mismo, permitan acceder a 

conocimientos de calidad y a capacitar poblaciones que se hunden por falta de 

conocimientos tecnológicos. Tezanos (2001, p. 19-20) señala que "Las desigualdades 

humanas son básicamente desigualdades de carácter social. Y todas las sociedades 

conocidas hasta nuestra época, han sido organizaciones desigualitarias, en las que han 
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existido formas más o menos complejas de dependencia social y política y grados más o 

menos acusados de reparto diferencial de los recursos y las riquezas." 

1.3.1 Pobreza tecnológica y deficiencia educativa en las comunidades aisladas. Es 

común escuchar en muchos sitios que la tecnología puede ayudar disminuir la pobreza 

pero ésta a su vez, puede generar controversia ya que si existe pobreza es porque se 

carece de los requerimientos mínimos de subsistencia, es decir no se cuenta ni siquiera 

con alimentos para llevar una vida digna. Si seguimos el mismo pensamiento para la 

educación, podríamos llegar a decir que la tecnología puede ayudar a disminuir las 

falencias que existen en la educación. Pobreza no debe estar ligada nunca a educación, 

ya que esta conlleva síntomas como una mala escolarización, impide el surgimiento y 

crea entornos de inestabilidad.  

El problema de la pobreza no se da en un solo país es un problema que preocupa a 

nivel mundial, ya que ninguno se escapa a sus alcances. En la educación, las 

desigualdades económicas enmarcan notablemente el aprendizaje en los estudiantes, 

convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo equitativo de los educandos por cuanto 

deben ingresar a establecimientos que carecen de recursos, de personal e incluso de 

espacios para sus actividades académicas. 

La educación a distancia en un aliado estratégico, ya que los ambientes virtuales de 

aprendizaje contienen variados recursos educativos que para estos sectores, llenarían la 

falta o carencia de elementos de trabajo en el aula de clase.  

 

 

 

 

 



16 
 

Capítulo 2. Planteamiento del Problema 

La Educación está atravesando por uno de sus momentos más críticos en su sistema 

educativo, pide a gritos un cambio e inclusión de nuevos ambientes educativos que 

involucren a la tecnología como pilar de enseñanza para las nuevas generaciones. Se 

quiere potencializar la creación de ambientes de enseñanza donde los diferentes 

miembros de la comunidad educativa, puedan interactuar en nuevas modalidades de 

aprendizaje, nuevas formas de adquirir conocimiento y de interactuar, que permita a la 

sociedad contar con un escenario educativo ideal a las exigencias de sus pobladores. 

En este sentido, la educación a distancia ofrece un aprendizaje en línea, conocido 

como e-learning, y desarrollado en ambientes virtuales de aprendizaje, donde las 

herramientas TIC protagonizan su forma de enseñanza. Con la globalización, los 

recursos educativos que se manejan en estos ambientes han comenzado a ser 

compartidos de manera abierta con el fin de poder ser utilizados por quienes los 

necesiten. Por esto, la importancia de que el plantel educativo objeto este estudio (La 

Juventud) cuente con docentes dispuestos al aprendizaje en la utilización de recursos 

educativos abiertos y a incluirlos en sus quehaceres de aula. 

2.1 Antecedentes 

La Institución Educativa La Juventud fue creada desde hace 42 años y en la 

actualidad cuenta con 2 sedes, un rector, dos coordinadores, una psicoorientadora, 45 

docentes, 3 administrativos y 850 estudiantes entre primaria y bachillerato. 

Durante los últimos 10 años sus estudiantes de grado 11° han obtenidos puntajes en 

las pruebas de estado con niveles de inferior o bajo. En los últimos 4 años el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación ha evaluado los estudiantes de los 

grados de 3, 5 y 9 a nivel nacional y en esta clasificación los resultados del plantel 

educativo siguen siendo inferior. La Institución ha tratado de implementar mecanismos 

de mejora académica que ayuden a elevar el nivel académico de sus estudiantes pero sus 

esfuerzos no han dado resultado favorable. Una de las razones que se puede observar es 
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el bajo interés de los estudiantes en mejorar su nivel académico y la apatía por parte de 

los padres de familia en los deberes de sus hijos en el plantel. Otro factor es la carencia 

de insumos en los laboratorios y en las aulas de tecnología, que desencadenan en un 

desánimo por parte del grupo docente y de los alumnos.  

En cuanto a los docentes que trabajan en el plantel educativo, estos no poseen 

conocimientos en AVA ni tampoco manejan recursos educativos abiertos lo que exige 

una apropiación tecnológica por parte de ellos en favor del bienestar de la institución y 

su propio quehacer pedagógico. 

2.2 Planteamiento del Problema. 

Por los malos resultados académicos obtenidos por algunas instituciones a nivel 

nacional, el estado colombiano ha pronunciado a través del Ministerio de Educación que 

todas las instituciones deben obtener una certificación de calidad en educación, de no ser 

así, el plantel educativo debe ser intervenido. En el año 2011, la Institución Educativa La 

Juventud conformó un comité de calidad que trabajara en la obtención de la certificación 

la cual fue negada dos años después por el ente evaluador, ya que existían muchas 

falencias en todos los procesos académicos. Entre las dificultades encontradas se resaltó 

que una de las razones por las cuales se rechaza es que el rendimiento académico de los 

estudiantes no refleja mejoría alguna. Por el lado de los docentes se determinó que cada 

uno trata de alcanzar objetivos particulares y no presentan el mismo enfoque 

metodológico. Una de las deficiencias del bajo rendimiento detectadas es que las 

técnicas utilizadas por la mayoría de los profesores no son totalmente efectivas.  

Es desde este punto que parte esta investigación, desde la práctica docente, donde se 

observan dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje y desde donde se pretende 

reforzar en ellos su trabajo de aula, a través de lineamientos pedagógicos soportados en 

los AVA, el uso de las TIC y los recursos educativos abiertos. 

Se busca desde la investigación abordar la práctica de enseñanza aprendizaje de los 

docentes del plantel educativo, desde los avances tecnológicos de la información y la 
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comunicación, con el fin de aprovechar las ventajas que el uso de los recursos brindan 

para el sector escolar y se logre vislumbrar una mejora académica en el rendimiento de 

sus estudiantes. 

2.3 Pregunta de Investigación 

Las formas tradicionales de educación que se manejan actualmente en la enseñanza, 

no son suficientes a los cambios tecnológicos que el mundo de hoy demanda para todos 

los escenarios de trabajo.  

Resulta entonces adecuado, generar una pregunta principal objeto de estudio, para 

esta investigación como es la siguiente:  

¿Qué lineamientos de calidad pedagógica, debe seguir un plantel educativo para la 

construcción de un módulo educativo virtual para estudiantes de secundaria, de una 

comunidad aislada de Chocó (Colombia), que presenta una gran brecha digital en la 

educación? 

De lo anterior, nace entonces una segunda inquietud: 

¿Es necesario desarrollar un ambiente pedagógico adaptado solo para estas 

comunidades o se puede implementar otro que ya haya sido funcional en otro sitio? 

2.4 Objetivo General de la investigación. 

El objetivo principal al proponer el desarrollo de este proyecto es: Estudiar los 

lineamientos educativos necesarios para el desarrollo de un ambiente de educación en 

línea adecuado a las necesidades que presentan la Institución Educativa La Juventud, y 

potenciar en sus estudiantes destrezas y habilidades que contribuyan a generar  

oportunidades de mejora académica. 

2.5 Objetivos Específicos. 

Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con la puesta en marcha de este 

proyecto son:  
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• Promover un ambiente de aprendizaje acorde con la potencialidades y 

necesidades del plantel educativo y las comunidades chocoanas, que apunte a 

corregir la pobreza y lo acerque de manera más competitiva a los diferentes 

sectores económicos del País. 

• Fortalecer y promover en el plantel educativo el acceso a la educación y al 

aprendizaje a través de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 2.6 Justificación. 

Claro (2010) aclara que el impacto que han tenido las TIC en los estudiantes ha 

mejorado su desarrollo y en los docentes se puede observar que éstos han comprendido 

sobre cómo pueden ayudar las TIC en el momento de enseñar la asignatura, sus 

beneficios y destrezas en su uso. Paradójicamente, son pocos los profesores que luego de 

comprenderla integran en la práctica docente el uso de las TIC dentro de su planeación 

escolar. El uso de las TIC es benéfica para todas las asignaturas y bien aprovechadas 

potencializan los conocimientos adquiridos en el aula. Por ejemplo, los recursos 

educativos abiertos con aplicativos de simulaciones y modelados son ideales para las 

áreas de ciencias y matemáticas. Así mismo, el uso de los manejadores de texto y los 

recursos tecnológicos como el chat, el email o el foro permiten el desarrollo del lenguaje 

y la comunicación en los estudiantes.  

Integrar los AVA en la Institución Educativa La Juventud, involucrando 

lineamientos pedagógicos claros en su construcción, dará a los estudiantes medios que 

motiven su estudio, donde se pueda trabajar a su velocidad de aprendizaje, incluso a la 

forma, tiempo y ritmo que el estudiante más se adapte y que son características de la 

enseñanza virtual, con el fin de dar herramientas a los docentes y estudiantes para lograr 

mejorar su rendimiento académico y los procesos de enseñanza aprendizaje. 

2.7 Delimitación del estudio. 

Dada la amplitud de materias y grados en el plantel educativo se decidió iniciar con 

una población de estudio conformada por 5 docentes del área de ciencias y los 
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estudiantes de 6 y 7 de secundaria de la institución. Se decidió orientar a los docentes en 

el manejo de los AVA y para ello se utilizó el portal de recursos educativos abiertos de 

eduteka, que es de carácter gratuito y permite crear libros digitales o actividades de aula 

con materiales de estudio propio o de terceros.  
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Capítulo 3. Método  

En este capítulo se describen los pasos y métodos que se desarrollaron en el 

aprendizaje de entornos para lograr dar respuesta a la pregunta de investigación. 

Participantes de manera presencial y virtual de los grados 6 y 7 del plantel educativo en 

estudio, se ponen en análisis mediante la observación en actividades de aula dirigida por 

los docentes de ciencias en sus horas laborales de clase. Una mezcla de actividades 

contribuye en la recolección de datos, por parte del enfoque cualitativo se realizan 

entrevistas a estudiantes y docentes, mientras que las encuestas aplicadas a los 

estudiantes de los grados en estudio nos arrojan datos cuantitativos. 

Contribuir en su desarrollo educativo no es tarea fácil, y su éxito depende del 

reconocimiento de plantear un buen modelo educativo virtual que contribuya a dar 

formación a sus habitantes y se acople dentro de la estructura actual chocoana, la 

sociedad y sus costumbres para dar mejores oportunidades a esta población colombiana. 

Desde esta perspectiva, se utilizará el Análisis de Contenido, el cual permite 

interpretar todo tipo de escritos, ya sea una recopilación antigua de datos o nuevas 

redacciones sobre las comunidades de estudio, entran dentro de estos los documentales, 

encuestas, films que existan, entrevistas, todo tipo de material que pueda ser valorado 

una vez se haya leído y analizado y que permita conocer múltiples situaciones y 

fenómenos de la sociedad chocoana como es planteado por Andreu (1998). 

La recolección de los datos así como el análisis de éstos, requiere de procesos muy 

dedicados y el método mixto atiende a todos estos requerimientos, ya que la 

combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas permite hacer uso de gran variedad 

de recursos y esquemas para recolectar información.  

3.1 Método de la Investigación 

Inicialmente se realiza un análisis del rendimiento académico de los últimos años de 

los estudiantes, el cual encausa la presente investigación y permite a través de la 

metodología mixta conducir a generar alternativas de solución a la pregunta de 
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investigación. Por ser una investigación de carácter colaborativo en ambientes reales con 

análisis de muestras de aspectos participativos donde se utilizan para la recolección de 

datos fuentes cualitativas y cuantitativas se determinó que es la metodología mixta la 

más apropiada.  

Latorre (1996) muestra como los fenómenos educativos tienen una mayor dificultad 

por su modalidad cualitativa, que obliga a indagar en circunstancias sociales, en los 

mitos de un pueblo, su cultura, la sociedad y sus creencias que impiden ser apreciados en 

procesos de experimentación, es decir, la investigación en la educación no puede dejarse 

llevar por paradigmas unificados que si pueden ser observados en las Ciencias Naturales. 

En la Investigación Educativa, el investigador indaga sobre las características 

demográficas y sociales del contexto en donde se generan los trastornos o desordenes 

educativos.  

Se optó por seleccionar este método ya que la perspectiva del problema en la 

institución educativa permite mezclar análisis de lógica inductiva (cualitativa) y de 

lógica deductiva (cuantitativo). 

Los métodos mixtos permiten orientar la búsqueda y análisis de información y la 

combinación de los enfoques tanto cualitativos como cuantitativos ayudando a entender 

mejor la problemática que se está investigando. Vera (2005) indica que sobre esto, en la 

creación de conocimiento no se puede dejar de asistir a los dos enfoques si se quiere dar 

veracidad sobre el “como” se refleja una realidad.  

De acuerdo con Creswell y Clark (2007), el método mixto tiene 4 tipos de diseños: 

Triangulación convergente, explicativo, imbricado y exploratorio. Para esta 

investigación se optó por el diseño de triangulación convergente ya que permite usar una 

o dos etapas de un enfoque en donde los datos obtenidos son utilizados para dar claridad 

a diferentes preguntas de investigación.  
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3.1.1 Enfoque Cuantitativo. 

Este enfoque se utilizó con el fin de adquirir la mayor cantidad de datos que 

conlleven a lograr el desarrollo de la respuesta a la pregunta de investigación. En este 

enfoque el análisis de la información recolectada se interpretó a través de análisis 

estadísticos, donde los datos cuantitativos se muestran de manera numérica. La 

Investigación Cuantitativa, se adopta como enfoque investigativo y mecanismo de 

conteo en la creación de datos numéricos que permitan ayudar a entender las 

apreciaciones recolectadas.  

Inicialmente se recopilan los resultados académicos obtenidos durante los últimos 

años por el plantel educativo en estudio, los cuales son cuantificables permitiendo su 

análisis de manera estructurada y sistemática dando una realidad puntual de la situación 

del colegio. A lo largo del proceso investigativo en este enfoque se utilizaron varios 

instrumentos para la recolección de los datos como la lista de chequeo que permitió 

determinar la relación entre el uso y dominio de recursos educativos de internet y los 

contenidos del currículo. Se usó también la encuesta que permitió evaluar la percepción 

de los estudiantes con respecto a la utilidad y coherencia de los contenidos acompañados 

de un aprendizaje que usa el internet. Una nueva encuesta se aplicó a los docentes para 

conocer la frecuencia de uso de los recursos de la web y cada cuanto la utilizan.  

3.1.2 Enfoque cualitativo. 

Este enfoque es muy asertivo si se quiere comprender las complejas interrelaciones 

que ocurren en diferentes realidades, donde el investigador no descubre sino que 

construye conocimiento, donde puede dar con objetividad, precisión y claridad respuesta 

a sus observaciones. Considero que es el enfoque que más ayudó en la solución del 

problema. Se utilizaron diferentes formas en la recolección de información, como 

entrevistas, foros, análisis de grabaciones, la observación, entre otros. Es apropiado para 

capturar datos y permitió comprender la manera de actuar de la comunidad educativa. Al 

respecto, Taylor y Bogdan (2000), indican que este enfoque genera y muestra 

información de tipo descriptivo, como el comportamiento observable de los seres 
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humanos. Este enfoque permite analizar a los seres humanos desde cualquier perspectiva 

sobre su comportamiento en el pasado, sus orígenes, así como el momento que vive 

actualmente. Todo esto lo convierte en un modelo ideal para lograr analizar las falencias 

que ha tenido la educación en el departamento del Chocó. 

A lo anterior, Freire (1997) expresa que las alternativas que presenta la educación en 

las comunidades aportan mucho más en los individuos autónomos, ya que acerca al 

sujeto y lo contextualiza en entornos de aprendizaje, estrechando  los vínculos entre el 

niño, su familia y la comunidad educativa en general. Circunstancia que puede ser muy 

aprovechada en el desarrollo de este enfoque.  

3.2 Participantes 

Se buscó integrar miembros de todas las partes de la comunidad educativa. Se contó 

con la aprobación por parte del Rector de la Institución Educativa La Juventud, para 

tomar el plantel educativo como establecimiento piloto en la aplicación de los 

instrumentos de medición. 

Se contactaron inicialmente 5 docentes de aula, cada uno con un grupo aproximado 

de 28 estudiantes de los grados de sexto y séptimo, posteriormente 25 docentes más 

aceptan desarrollar la encuesta de profesores, así como el director del plantel educativo, 

un representante de los padres de familia y la Psicorientadora. 

3.3 Instrumentos 

Buscar instrumentos que permitan la recolección de datos de carácter cualitativo 

como cuantitativo es lo ideal, ya que nos permite recopilar información que al ser 

analizada facilita su interpretación y análisis.  

Inicialmente se trabajaron encuestas a los estudiantes con preguntas de selección 

múltiple, con el fin de poder  tabular los resultados de manera cuantitativa. La primera 

actividad contenía un bloque de 7 preguntas sobre el uso y dominio del Internet, con 

características en el tipo de pregunta cerrada. Se enfocaron hacia conocer el uso y 
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dominio de la web, su utilización diaria y conocimientos de la misma (ver Apéndice A). 

La segunda encuesta aplicada a los estudiantes estaba conformada por un bloque con 26 

preguntas  de carácter tanto cerradas como abiertas y estaba enfocada hacia el 

cuestionamiento de la deserción escolar (ver Apéndice B).   

A los docentes de la institución se les realizaron dos actividades. La primera una 

entrevista a un grupo de 5 docentes y la Psicorientadora del Plantel Educativo, 

conformada por 12 preguntas abiertas de carácter cualitativo, que generó información 

para conocer la posición de cada uno de los entrevistados participantes, sobre el 

fenómeno que se está dando de la deserción de los estudiantes en los colegios (ver 

Apéndice C). La segunda actividad fue una encuesta a un grupo de 25 docentes sobre el 

uso y manejo de las tecnologías de la información y comunicaciones, con el fin de 

conocer su nivel de conocimiento, su aceptabilidad o no en el manejo de ambientes 

virtuales de formación y su participación en la creación e implementación de nuevos 

entornos de aprendizaje (ver Apéndice C). 

El apoyo sobre investigaciones que ha realizado el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior, respecto a mediciones en el departamento sobre el 

rendimiento de los planteles educativos y estadísticas sobre las tasas de analfabetismo, 

sirvieron de datos complementarios adicionales a los que se recogieron a través de los 

instrumentos de medición anteriormente descritos.   

Estos son los instrumentos elegidos para la recolección de la información, ya que la 

encuesta, la entrevista y los videos se convierten en este caso en herramientas de 

exploración ideal por su facilidad de manejo. 

3.4 Procedimiento de investigación 

Desarrollar este proyecto, desde un enfoque mixto, requirió la selección de un 

plantel educativo de enseñanza básica secundaria que presentaba contextos de diferentes 

escenarios culturales, estudiantes que provenían de diferentes zonas sociales. Su 

educación es de carácter gratuito y nivel educativo bajo. 
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Una primera etapa consistió en seleccionar al Plantel educativo que sería 

protagonista en la investigación de análisis. Una vez la institución fue escogida,  se 

procedió a entablar comunicación con la misma para la selección de las personas que 

procederían a participar como informantes. Esta etapa se desarrolló en un mes 

aproximadamente. 

La segunda etapa se basó en la aplicación de los instrumentos de medición y tuvo 

una duración de un mes. Se inició con una entrevista dirigida al Director del Plantel 

Educativo sobre las condiciones que presenta actualmente el Colegio, sus fortalezas y 

debilidades, la situación económica, la población que atiende y su infraestructura. Una 

encuesta de 26 preguntas dirigida al grupo de docentes que se seleccionó donde se 

exploran sus competencias y se conoce si los elementos didácticos de aula son idóneos 

para el trabajo de clase. 2 encuestas a los estudiantes, sobre el gusto por el sistema 

educativo que tienen en el plantel (deserción) y uso y conocimiento de TIC, las cuales 

fueron aplicadas por los profesores. Una entrevista vía Skype a la representante de los 

padres de familia y la Psicorientadora donde se logra entender la percepción que éstos 

tienen de los niños en la sociedad donde habitan, sus necesidades de mejora, el aporte 

que el plantel educativo está dando a la comunidad y lo que desean que sus niños sean 

en un mañana próximo.  

La tercera etapa fue de análisis de datos y tuvo una duración de dos meses. Una vez 

recopilada la información, se elaboró una matriz de datos que se convierte en el pilar de 

análisis de acuerdo a los siguientes parámetros:  

• Conocimiento y opinión sobre los temas tratados.  

• Medidas adoptadas por las directivas para atender la diferencia social que 

presenta el colegio.  

• Infraestructura y material didáctico de aula. 

• Mecanismos de mejora a la calidad educativa del Plantel. 

• Falencias en la educación recibida en el Plantel. 

• Perfil del estudiante dentro de la sociedad y comunidad educativa. 



27 
 

• Desarrollo de capacitación a docentes y administrativos. 

• Implementación de programas de formación con nuevas tecnologías.  

Finalmente la etapa cuatro se desarrolló en dos meses y se basó en los resultados 

obtenidos de la investigación, así como las conclusiones que se obtienen del análisis de 

los mismos. Se concluye que la investigación es un proceso que requiere de mucho 

cuidado, de análisis detallado y minucioso, que se encamina hacia la búsqueda de 

aciertos que permitan dar solución a un problema, garantizando la generación de 

conocimiento o de múltiples posibilidades de caminos que conlleven a un final feliz. 

Se ha entregado así una breve caracterización sobre la información recopilada, 

buscando obtener resultados confiables de los procesos de recolección de datos a través 

de  los enfoques cualitativo y cuantitativo, orientando sus lineamientos e incógnitas 

hacia un mismo horizonte con el ánimo de dar solución a la pregunta de investigación.   

3.5 Estrategia de Análisis de datos 

Analizar los datos significa dar una organización a la información recopilada e 

inferir sobre estos. La utilización de técnicas de recolección de carácter cualitativo y 

cuantitativo, dan claridad para poder iniciar un análisis sobre la  pregunta de 

investigación. 

Una vez recopilada la información y diseñada la matriz, se analizaron los datos que 

se obtuvieron de tipo cualitativo, a través del estudio de sus respuestas para lo cual se 

utilizó la  comparación de unas a otras, por cuanto sirve como contraste entre lo que 

afirma uno u otro de los participantes de los instrumentos de recolección de datos. 

En cuanto a las respuestas de carácter cuantitativo recopilados mediante las 

encuestas, se procedió a la tabulación y análisis de cada uno de los puntos dando lugar a 

una tabla estadística que contenía el resumen de lo expresado por cada uno de los 

encuestados.  
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Capítulo 4. Resultados 

 

El análisis de los datos es una de las etapas más significativas del proyecto, ya que 

una mala interpretación podría afectar el resultado de la investigación. En este caso se 

trató de ordenar la información de manera gráfica, tabulada y ordenada para mostrar con 

mayor claridad sus resultados. 

Las actividades de investigación y el análisis de las respuestas al presente proyecto 

se encaminaron a responder la pregunta problematizadora la cual se planteó de la 

siguiente manera: ¿Qué lineamientos de calidad pedagógica en la educación a distancia, 

deben seguirse para la construcción de un módulo educativo virtual para estudiantes de 

secundaria, de una comunidad aislada de Chocó (Colombia), que presenta una gran 

brecha digital en la educación? 

Inicialmente se realizó a un grupo de 50 estudiantes una encuesta para medir el uso y 

dominio del internet, su utilización diaria y conocimientos de la misma, arrojando los 

resultados como: 

Tabla 1.  

Conocimientos sobre Internet 
 

¿Qué significa internet para ti? No. Estudiantes % 

Es un medio de comunicación 15 30% 

Permite el fácil acceso a la información 5 10% 

Medio de entretención y diversión 14 28% 

Medio de apoyo en las tareas 6 12% 

Otra cuál? 10 20 % 

 

Se puede observar en la tabla anterior que de los 50 estudiantes entrevistados solo 5 

de ellos utilizan este medio como herramienta de investigación. 
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Tabla 2.  

Uso del internet 
 

Cada cuanto utiliza la 

internet? 

No. Estudiantes % 

Todos los días 9 18% 

Dos días  a la semana 24 48% 

Semanalmente 9 18% 

Rara vez 8 16 

Nunca 0 0% 

 

El resultado que nos brinda la tabla 2 es que solo el 18% de los estudiantes tiene una 

frecuencia de uso continua del internet, el 82% si usa internet pero de manera mucho 

más esporádica. 

Tabla 3.  

Sitios de interés en internet 

 

Cuales sitios prefieres visitar? No. Estudiantes % 

Entretenimiento 15 30% 

Investigaciones 5 10% 

Redes sociales, chat, correo 30 60% 

Salud 0 0% 

Periódicos 0 0% 

Otros 0 0% 

  

Para el caso de la respuesta de la tabla anterior se puede concluir que solo el 5% de 

los encuestados tienen fines de carácter académicos o investigativos cuando ingresan a 

Internet. 

Tabla 4.  

Servicios de internet 

 

Internet nos puede ayudar a mejorar: No. Estudiantes % 

La lectura y análisis de textos 11 22% 

Mantenernos informados 21 42% 

Capacitarnos y prepararnos mejor 8 16% 

Conocer e interactuar con otras personas 10 20% 
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En la respuesta a la pregunta 4 se concreta que la mayoría de los estudiantes opinan 

que es un medio de comunicación que mantiene informada a la comunidad.  

Tabla 5.  

Temas de interés en internet 

 

Temas que más buscas? No. Estudiantes % 

Académicas 10 20% 

Literatura 15 30% 

Opinión 14 28% 

Farándula 6 12% 

Temas de actualidad 5 10% 

Otros 0 0% 

Ninguno 0 0% 

 

Esta respuesta indica que solo el 20% de los estudiantes utilizan este medio para 

fines académicos, el 80 % tiene otros objetivos distintos a los de aula. 

Tabla 6.  

El internet como apoyo pedagógico 

 

Podría la internet ser un recurso de apoyo en la didáctica 

docente a la hora de difundir sus conocimientos?  

No. 

Estudiantes 

Porcentaje 

Si 30 60% 

No  10 20% 

No sabe 10 20% 

 

En este caso la tabla 6 da una orientación del 60% de favorabilidad sobre apoyar la 

docencia a través del uso de la Internet. 

Tabla 7.  

Uso de medios en la lectura 

 

Cuál es el medio que más 

usa en la lectura?  

No. Estudiantes Porcentaje 

Los libros 40 80% 

El Internet 5 10% 

Las Revistas 5 10% 

Otro 0 0% 
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Con la información de la tabla 7 se puede concluir que solo el 10% de los 

encuestados aprovechan el internet para la lectura. 

En Colombia, gran cantidad de establecimientos educativos de nivel superior han 

integrado en sus planes de trabajo experiencias sobre la inclusión de TIC para su 

desarrollo académico. No pasando lo mismo con instituciones educativas de nivel 

medio, ya que muchos de los planteles educativos no tienen una propuesta para integrar 

las TIC en sus modelos pedagógicos que darían herramientas a los docentes en sus 

quehaceres académicos. 

Sánchez (2002), explica que de unificar las TIC con el proyecto educativo 

institucional de cada plantel es dar protagonismo a las mismas en el proceso formativo y 

facilitar el aprender de los estudiantes.   

Con frecuencia se escuchan preocupaciones con respecto al rendimiento escolar de 

los niños y más aún cuando los resultados que se obtienen en eventos internacionales así 

lo reflejan, dando muestras de elevados índices de insuficiencia académica. 

Actualmente en Chocó, existen 93 establecimientos de orden oficial para enseñanza 

desde preescolar hasta la media y 13 planteles de índole privada. Los planteles de 

carácter privado se encuentran todos ubicados en la zona urbana, mientras que en los 

oficiales tenemos el 65% de estas instituciones en la parte urbana y un 35% en la parte 

rural del Departamento. 

Los estudiantes se encuentran distribuidos en diferentes clasificaciones de estudio, 

donde el nivel de preescolar presenta el porcentaje más bajo con solo un 7% de 

matriculados, el mayor número de inscritos se encuentra en la primaria con un 74% y 

cae abismalmente en el bachillerato a solo un 19% de estudiantes.  
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Figura 1. Porcentaje de matrículas desde preescolar hasta la media. (Datos recabados por autor) 

 

Los planteles educativos del Departamento del Chocó han obtenido puntajes en las 

pruebas “SABER 11” muy por debajo en comparación con otros centros educativos a 

nivel nacional. En la gráfica se puede observar su clasificación en nivel Bajo en 

comparación con los promedios a nivel nacional. 

 

 

Figura 2. Planteles Educativos por categoría (%).  (Datos recabados por autor) 
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En el análisis que se le hace a los docentes sobre sus conocimientos y manejo de 

herramientas tecnológicas se logra captar que presentan un elevado interés por el 

desarrollo de ambientes de aprendizaje que permitan mejorar sus quehaceres 

pedagógicos, pero así mismo, manifiestan no tener conocimientos y habilidades en el 

manejo de TIC. Argumentan también que no les queda mucho tiempo para iniciarse en 

estas actividades. En la siguiente tabla se puede apreciar el resumen de la actitud de los 

docentes frente a la incorporación de las TIC en sus labores académicas. 

Tabla 8.  

Participación de docentes 

 

CONCEPTO Número Porcentaje 

Docentes comprometidos 18 36 % 

Docentes no comprometidos 7 14% 

Docentes renuentes 5 10% 

Docentes sin opinar 20 40% 

 

Una de las falencias encontradas en esta etapa es el uso de herramientas online, que 

es pilar fundamental en el desarrollo de este proyecto ya que permitirá elevar la calidad 

educativa, por cuanto gran parte de las comunidades chocoanas carecen de una buena 

conectividad o en su totalidad no la poseen.  

 

Figura 3. Falencias. (Datos recabados por autor) 
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En lo que tiene que ver con la obtención de resultados favorables en formación de 

docentes para el manejo de TIC y la apropiación que los mismos profesores le den a su 

quehacer pedagógico se observó que es muy complicado organizar horarios de trabajo 

que coincidan en todos los profesores ya que gran cantidad no están dispuestos a 

formarse en horarios adicionales a su jornada laboral, o presentan trabajos extras en 

otros planteles educativos, o no pueden disponer de los fines de semana para capacitase. 

Se puede observar que el 35% de los docentes pudieron alcanzar un desempeño 

favorable en el uso de algunas herramientas TIC en su desempeño de aula, pero la 

mayoría no cuenta con las herramientas informáticas necesarias para el desarrollo de una 

buena actividad pedagógica.  

A pesar de que conocen algunos parámetros de trabajo en ofimática, carecen de 

conocimientos en temas relacionados con la web 2.0. Se nota una carencia de 

habilidades en el uso del computador y las TIC son solo aplicadas a manera personal 

como en la búsqueda de información o correo pero no en el aula de clase.  

Los docentes que se desarrollan en zonas rurales manifiestan que antes de enseñar a 

través de TIC se hace necesario que conozcan más a fondo el uso del computador, sus 

principales partes y su software, el internet y sus alcances. Esto ligado a que en la 

mayoría de los planteles educativos del Chocó no existe internet o se carece del 

suministro de energía durante todo el día. 

Cabero (2003) muestra algunos problemas sobre como los decentes llevan a su 

practica el conocimiento aprendido o como lo transfieren a algunas investigaciones, en 

el sentido de que existe un gran interés por parte de los profesores en capacitarse en el  

manejo de TIC pero a la hora de la práctica no logran incorporarlo en sus actividades 

académicas. Los docentes de menor edad son los que reflejan más el deseo de aprender y 

formarse en el uso de las TIC que los de mayor edad que en muchas ocasiones ni 

siquiera han usado el computador por primera vez, desconociendo su uso en el aula y sus 

beneficios pedagógicos. 
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El 83 % de los docentes entrevistados, es decir unos 34 de los 42 profesores, 

manifiestan que sea cual sea y proyecto o programa a desarrollarse como mejora a la 

calidad de la educación, éste debe estar ligado a la conectividad a internet, debido a que 

actualmente toda la comunidad educativa se encuentra a la expectativa de mejora en este 

campo, y en los pocos lugares donde existe este beneficio su navegabilidad es muy 

deficiente. 

 

Figura 4. Población vulnerable. (Datos recabados por autor) 

 

Una de las preocupaciones que se han hecho evidentes en el análisis de estos 

resultados, es la gran cantidad de habitantes que presentan niveles de analfabetismo, 

donde se aprecia un significativo rango de pobladores que no saben leer ni escribir. La 

cifra equivale a un 20,90% de sus habitantes, muy por encima del promedio de cualquier 

región a nivel nacional. 
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Figura 5. Analfabetismo. (Datos recabados por autor) 

 

De la mano de estos resultados, se pudo obtener también los de deserción, para poder 

hacer un mejor estudio de viabilidad educativa en la región. En el caso de Chocó, se 

aprecia que año a año se viene incrementando en ausentismo en las aulas. Para el año 

2009 el porcentaje aumentó en 0,33% respecto al año anterior y tuvo el mismo 

comportamiento en los dos años siguientes.  

Estos resultados sobre el analfabetismo, nos dan claridad sobre la complejidad y 

heterogeneidad de la situación que se vivencia en Chocó. Estos problemas son generados 

por distintos factores como el Económico, familiares, entornos sociales y el mismo 

sistema educativo.  
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Figura 6. Deserción. (Datos recabados por autor) 

 

Otro aspecto que surge de los análisis es la situación de pobreza que presenta el 

Chocó comparado con el resto de los departamentos de Colombia, a pesar de que éste 

cuenta con riquezas en minería, aguas y bosques, así como la biodiversidad de sus 

regiones, sus estadísticas reflejan un porcentaje alarmante. Las cifras muestran como en 

el año 2002 la pobreza en el chocó pasó del 64% a un 78% tres años después. Lo 

anterior contrasta con las cifras nacionales donde ocurre lo contrario, es decir, se ha 

logrado disminuir los porcentajes de pobreza en el País. En la figura 7 se puede observar 

la comparación de pobreza entre Chocó y el nivel nacional. 

 

Figura 7. Índices de Pobreza Chocó Vs. Colombia. (Datos recabados por autor) 
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Otro aspecto que consideramos importante analizar fue el uso de las TIC en el 

departamento de Chocó. En la Figura 8 se resume la incidencia que existe en la 

población frente al uso de las TIC. 

 

 

Figura 8. Uso de TIC. (Datos recabados por autor) 

 

Otros resultados asociados a lo anterior son que por cada 22 estudiantes del 

Departamento del Chocó existe un computador. Así mismo, solo el 30% de los planteles 

educativos de este departamento poseen algún tipo de conectividad a Internet, lo que 

dificulta mucho la tarea de mejorar la calidad en la educación.  

En todo el Departamento existe solo un proveedor del servicio de Internet 

(Telefónica) y cuyo servicio no alcanza a cubrir ni un 5% de las zonas rurales cercanas a 

la capital. 
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Mediante la observación se identificó que los 5 docentes del área de ciencias 

adoptaron en su labor académica recursos educativos de internet, logrando reforzar el 

contenido de sus clases e identificar instrumentos de oportunidad para el desarrollo de 

las mismas. 

Así mismo se observó que en cuanto a la pedagogía de aula el 92% de los docentes 

(5) consideran que incorporar actividades que promueven el aprendizaje activo permite 

al estudiante asesorarlo y guiarlo en su aprendizaje. Solo un docente indicó que incluir 

éstas actividades complementarias del internet en su labor de aula probablemente 

permitiría alcanzar este objetivo. 

Con respecto al uso de los recursos educativos abiertos que se conocieron de la web 

el 70% de los docentes está de acuerdo en continuar utilizándolos. Un 20% consideran 

que no son de uso continuo sino de uso frecuente. Solo un 10% considera que no son de 

utilizar continuamente. 

En los estudiantes el 100% de éstos consideran que el uso de recursos educativos 

complementarios de la web crea un ambiente de confianza durante el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

Para cumplir con los objetivos de una educación de calidad se deben dar en el plantel 

educativo 3 criterios: capacitación a sus docentes en TIC, mejoramiento de las aulas de 

informática y lineamientos curriculares que apoyen los procesos de enseñanza. El 100% 

del profesorado solicita capacitación, el 60% de los docentes desea que las aulas de 

informática sean mejoradas mientras que un 40% restante desean un nuevo espacio con 

nuevas herramientas informáticas. La capacitación de los profesores es un aspecto vital 

en la unificación de las TIC a la planeación de contenidos de aula ya que son influyentes 

en la formación de los estudiantes. 

Se pudo observar que inicialmente hubo una apatía generalizada por parte de los 

profesores en la participación de las actividades, es decir una resistencia de los docentes, 
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pero una vez seleccionados los participantes del área de ciencias éstos se 

comprometieron en el manejo de las TIC y las integraron en sus horas de clase. 

El 100% de los docentes (5) aceptó que existen gran cantidad de herramientas 

informáticas ideales para elevar el desarrollo de las actividades de aula y optimizar los 

procesos de enseñanza, que no conocían, que están disponibles y se deberían adoptar en 

los currículos de las instituciones y en la organización de las actividades.  

Con respecto a la didáctica de aula en su metodología de enseñanza se observó que 

los docentes difieren en su forma de ver el currículo educativo, ya que todos presentan 

formas diferentes a desarrollar en sus planeaciones, diferentes formas de enseñar y de 

evaluar a los estudiantes. Al respecto el 100% de los docentes (5) manifiestan que se 

requiere el diseño de una estrategia que incluya las TIC en el desarrollo de las 

actividades de la planeación, que oriente al profesorado en la metodología que el 

currículo requiera.  

Con respecto a si ¿Es necesario desarrollar un ambiente pedagógico adaptado solo 

para estas comunidades o se puede implementar otro que ya haya sido funcional en otro 

sitio? considero que a pesar de que se deben tener en cuenta aspectos importantes como 

los rasgos que enmarcan una comunidad en particular, no es necesario cerrar un 

ambiente pedagógico o delimitar su extensión de enseñanza, por el contrario debe ser lo 

suficientemente abierto para funcionar en cualquier comunidad de problemáticas 

semejantes.   

Finalmente, se puede concluir en estos análisis de que a pesar de que Colombia ha 

hecho grandes esfuerzos por reducir fenómenos tan notorios como la brecha digital, la 

pobreza, el analfabetismo y el mejoramiento en oportunidades de educación, estos no 

son eficaces a la hora de contrarrestar tan grandes flagelos de la sociedad chocoana.   
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

Después de recorrer por el largo y esplendido camino de la investigación, es 

necesario hacer una parada para concluir sobre lo que ha arrojado la indagación, que 

motivó la pregunta con que se inició este proyecto: ¿Qué lineamientos de calidad 

pedagógica, debe seguir un plantel educativo para la construcción de un módulo 

educativo virtual para estudiantes de secundaria, de una comunidad aislada de Chocó 

(Colombia), que presenta una gran brecha digital en la educación? 

Existen gran cantidad de expectativas cuando se hable de educación a distancia o de 

la educación virtual y se podría entender de maneras muy distintas su  verdadero 

significado. Lo que sí está claro es que éstas deben quebrar las limitaciones de la hora y 

el tiempo, de sus entornos físicos y la necesidad de una presencia real en el aula, dando 

lugar a una nueva enseñanza que se soporte en los beneficios que ofrecen las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en el mundo.  

Se suele pensar siempre que las tecnologías logran facilitar la interactividad, la cual 

es vital en los procesos de enseñanza aprendizaje, pero en nuestro caso en particular, se 

ha encontrado que una de las falencias más significativas es que nuestra Institución 

carece casi en su totalidad de elementos tecnológicos que facilitarían la creación de 

nuevos ambientes. Los docentes, en su mayoría de edad avanzada, temen de una 

capacitación que les ayude a contribuir en el desarrollo de nuevos espacios de trabajo, lo 

que obligaría a buscar docentes capacitados en la creación de ambientes de aprendizajes, 

de no ser así, lo más probable es que la educación tradicional se siga imponiendo de la 

misma manera como se ha venido manejando,  y, sólo se crearía un nuevo medio de 

trabajo que no estaría brindando garantías en cuanto a buscar mejorar la calidad 

educativa de la Institución.  

Para Colombia en particular, el crecimiento que se está alcanzando en el campo de 

las telecomunicaciones es inminente, pero a pesar de esto, la infraestructura con que se 

cuenta en sectores marginados, por su condición aislada, es un terrible obstáculo para la 



42 
 

formación y el crecimiento educativo de una población. La infraestructura con que se 

cuenta en este momento en el plantel educativo pareciera no ser la ideal, si se quiere 

pensar en la Internet como solución en la creación de nuevos ambientes de aprendizaje 

en pro de buscar mejorar la calidad de la enseñanza de la Institución. La construcción de 

un modelo educativo virtual exitoso, depende del análisis que se aplique en cuanto a los 

requerimientos que éste necesite para lograrlo, si se trata de su infraestructura. La 

Institución, está obligada entonces, a brindar el acceso idóneo para los ambientes que se 

construyan, así como, garantizar a la comunidad la conexión rápida y eficiente de los 

equipos de cómputo a los entornos de trabajo.  

Es importante dar un cambio que renueve la forma como se enseña en el plantel y se 

construya una nueva metodología de enseñanza donde el estudiante pueda aprender de 

manera autónoma, sin afanes y de acuerdo a sus necesidades, en lo posible desde 

cualquier lugar de trabajo, no necesariamente en la Institución, desde donde pueda 

desarrollar sus tareas, poner a prueba sus conocimientos y adquirir nuevos aprendizajes 

que le motiven a continuar en la senda del conocer y el aprender y contribuya a 

disminuir la demanda poblacional insatisfecha que opta por alejarse de las aulas. 

La brecha digital, no puede ser un impedimento o excusa para no dar inicio a nuevas 

experiencias educativas, por el contrario, debe ser el motivo que impulse con afán la 

construcción de nuevos modelos educativos. Es necesario entonces, mejorar la inversión 

tecnológica y brindar facilidades en el uso de la misma, para garantizar una oportunidad 

de vida, de crecimiento personal y cultural, que permita en nuestros estudiantes crecer en 

el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, el motivo ideal para 

no seguir contribuyendo en el hundimiento del analfabetismo digital de la región.  

Se requiere entonces que la construcción de nuevos ambientes de enseñanza virtual 

para este plantel, les permita a todos los integrantes de la comunidad educativa encontrar 

planes educativos y herramientas que ayuden y faciliten los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Es de carácter vital, estructurar de manera ordenada el proyecto de creación 

e implementación de los nuevos ambientes, de acuerdo a los insumos que existen dentro 
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de la institución y el presupuesto que se determine asignar, con el fin garantizar por lo 

menos no deteriorar el modelo educativo actual, o en su defecto, mantener la calidad 

educativa que allí se desarrolla, o lo que es más ideal, mejorarla.  

La comunidad educativa en general, ha mostrado por este proyecto una gran 

expectativa si llegase a desarrollarse, ya que ven en él, una nueva herramienta llamativa 

de aprendizaje, que va de la mano con la tecnología de punta que el mundo maneja 

actualmente. Por consiguiente, es indispensable que el plantel educativo haga un estudio 

sobre su situación financiera actual y tome la decisión que más le favorezca sobre la 

creación de los ambientes virtuales de aprendizaje. Se debe saber cómo se van a 

conformar los contenidos y quienes los desarrollarán, si se aprovechará la sapiencia de 

los docentes actuales o vinculará personal idóneo para hacerlo, conformar comisiones o 

grupos de trabajo de acuerdo a sus capacidades y perfil de cada uno de ellos, planificará 

y distribuirá funciones para cada una de las actividades que se pretendan construir en la 

plataforma.  

Concluyo entonces diciendo que, el interés que ha nacido en el mundo por los 

alcances y beneficios que puede brindar el internet es inmenso,  y la comunidad 

educativa por muy distante que se encuentre ubicada, no es ajena a los rumores de las 

riquezas  que se puedan alcanzar si se dispusiese de ésta. La educación ya ha sido 

arropada por todos los favores que ofrece el internet, por las facilidades que brinda tanto 

al docente como al estudiante en su aprendizaje, por su manera interactiva de trabajo y el 

aprendizaje autónomo. Pero no podemos olvidar, que el solo internet no soluciona los 

problemas que presenta la educación, necesita de un modelo pedagógico que se adapte y 

disfrute de sus alcances, y brinde a las comunidades aisladas de una oportunidad de 

mejora en la calidad educativa.  
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Apéndice A - Encuesta 1 Para Estudiantes – Conocimientos en el uso y manejo de 
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Apéndice B  – Encuesta 2 para estudiantes – Deserción Escolar 
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Apéndice C  – Encuesta 1 para Docentes – Deserción Escolar 
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Apéndice D – Encuesta 2 para Docentes – Conocimiento y uso de las TIC 
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