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Resumen

El uso generalizado de las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) ha logrado impactar todos los ámbitos de la actividad
humana. En la actualidad, en algunas universidades se han comenzado
a introducir nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje apoyados en la
telemática, el constructivismo y el colaboracionismo. Como evidencia
empírica de estos supuestos cabe destacar la experiencia tenida con un
grupo de estudiantes de la Licenciatura en Administración de la Uni-
versidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, la cual permitió co-
nocer cómo se produce cierto tipo y nivel de aprendizaje significativo
en ambientes virtuales. Los resultados obtenidos demuestran que los
participantes son capaces, en breve tiempo, de mejorar su actitud y des-
treza respecto a las implicaciones, ventajas y manejo instrumental de
las TIC, así como construir conocimientos de mayor nivel y utilidad
práctica, centrados en los objetivos propuestos en la unidad curricular
respectiva.

Palabras clave: TIC, constructivismo, colaboracionismo, aprendiza-
je significativo.
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ICTs as Mediating Tools for Significant Learning in
Undergraduate Studies: An Experience with Free

Telematics Applications

Abstract

The widespread use of Information and Communication Technolo-
gies (ICTs) has impacted every field of human activity. Nowadays, in
some universities, new teaching and learning methods have been intro-
duced, based on telematics, constructivism and collaborationism. As
empirical proof for these suppositions, this study highlights the experi-
ence of a group of undergraduate students in Administration at the Ex-
perimental National University Simón Rodríguez (in Venezuela),
which has made it possible to understand how a certain type and level
of significant knowledge can be produced in virtual environments.
Results showed that participants are able, in a brief time, to improve
their attitudes and skills for dealing with the implications, advantages
and instrumental handling of ICTs, as well as building knowledge of a
higher level and more practical utility, focused on the objectives pro-
posed in the respective curricular unit.

Key words: ICT, constructivism, collaborationism, significant
knowledge.

1. Introducción

La emergente sociedad de la información, impulsada por el
vertiginoso avance y el uso generalizado de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC), conlleva cambios que alcanzan
todos los ámbitos de la actividad humana. Particularmente, sus efec-
tos se manifiestan de manera muy especial en el mundo educativo,
donde ha comenzado un proceso de revisión que abarca desde la ra-
zón de ser de las instituciones educativas hasta la formación básica
que precisan las personas, la forma de enseñar y de aprender, así
como la infraestructura y los medios utilizados para ello.

Desde la perspectiva anterior, se han comenzado a introducir
en las prácticas docentes nuevos métodos de enseñanza y aprendi-
zaje soportados en el constructivismo y el colaboracionismo, que
contemplan el uso de las TIC como herramienta mediadora; espe-
cíficamente en la búsqueda y selección de información, el análisis
crítico y la resolución de problemas.
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Aprovechando las funcionalidades de las TIC, surgen entor-
nos telemáticos que ofrecen nuevas posibilidades para la enseñan-
za y el aprendizaje, libres de las restricciones que imponen el tiem-
po y el espacio en la enseñanza presencial y capaces de asegurar
una continua comunicación entre los actores; por tanto, se conside-
ra que los grupos de estudiantes del pregrado son un segmento de
usuarios que puede obtener grandes beneficios de las TIC en sus
procesos de aprendizaje, así como en la socialización y difusión de
sus resultados.

A objeto de obtener referentes empíricos que sirvieran de apoyo
a los supuestos anteriores, se procedió durante el segundo periodo de
2007 a realizar una investigación diagnóstica con un grupo de estu-
diantes del pregrado de la Universidad Nacional Experimental Simón
Rodríguez (Núcleo Valles del Tuy), a objeto de determinar el impacto
de algunas aplicaciones telemáticas gratuitas en un proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de tipo semipresencial, reconociendo las actitu-
des y destrezas del grupo objetivo al inicio y al final del curso acerca
de la mediación tecnológica, y de cómo estas propician la construc-
ción de conocimientos relacionados con los objetivos de enseñanza
aprendizaje propuestos en la unidad curricular respectiva.

2. El problema de investigación

El mundo actual se nos muestra complejo y signado por cam-
bios sin precedentes en todos los ámbitos del quehacer humano, lo
que ha obligado a repensar los antiguos esquemas de producción,
difusión y asimilación del conocimiento. Desde estos supuestos,
las diferentes instituciones y centros dedicados a la enseñanza y la
investigación científica están llamados a diseñar e implementar
nuevos mecanismos y estrategias que provoquen una organización
racional de la información fragmentaria existente (Gimeno Sacris-
tán y Pérez Gómez, 2002), que permita la reconstrucción de la rea-
lidad social que nos circunda, así como la comprensión de sus pro-
blemáticas fundamentales.

En Venezuela, las instituciones de educación superior están
obligadas a realizar actividades de docencia e investigación cientí-
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fica que impacten la producción de nuevos conocimientos, lo cual
queda contemplado en el sistema normativo vigente: Constitución
Nacional (1999), Ley Orgánica de Educación (1980), Ley de Uni-
versidades (1970) y Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (2005). En todas estas normas se reconoce el papel central
de las universidades nacionales en la producción científica y la for-
mación del talento humano.

En las leyes aludidas anteriormente, el paradigma tradicional
de enseñanza y aprendizaje fundamentado en la “transmisión y asi-
milación” le abre paso a la “construcción y producción” del conoci-
miento, lo que a su vez plantea la revisión de los contextos en que se
desenvuelven los actores del proceso, particularmente lo referido a
la dimensión espacio-tiempo, capacidades, necesidades e intereses.

Desde este orden de ideas, se colige que los actores involu-
crados necesitan, entre otras cosas, explorar nuevas formas de
aprender, así como de acceder a información, comunicarse e inte-
ractuar en sus modalidades sincrónica y asincrónica. Al respecto,
en palabras de Cabero (citado en Castañeda Quintero, 2005), para
garantizar un uso efectivo de las TIC se debe facilitar la creación
de personas competentes al menos en tres aspectos básicos: mane-
jar instrumentalmente las tecnologías, tener actitudes positivas y
realistas para su utilización y saber evaluar sus contenidos y nece-
sidades de utilización.

En el anterior contexto, el paradigma telemático (Ortiz, 1997,
1998) surge como un marco de referencia y acción que potencia la
interacción entre los miembros de un grupo de investigación, funda-
mentado en la “fusión cooperativa de las telecomunicaciones con la
informática”, creando nuevas formas de filiación que rompen con
los parámetros tradicionales espaciotemporales, abriendo al mismo
tiempo la posibilidad de un nuevo mundo de relaciones en el cual
desarrollar y recrear las facultades imaginativas y racionales.

Tomando como base lo señalado, en una reunión realizada
para el mes de marzo de 2007, el director del Núcleo Valles del
Tuy de la UNESR informa sobre la necesidad de administrar va-
rios cursos del plan de estudios de la Licenciatura en Administra-
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ción, a través de una versión mixta o semipresencial. En razón de
esto, el autor de la presente investigación rescató su interés y cono-
cimientos sobre el uso de aplicaciones telemáticas gratuitas como
recurso para crear ambientes de aprendizaje que sirvan para apoyar
las actividades presenciales; comprometiéndose en consecuencia a
facilitar para el segundo semestre de 2007 la unidad curricular In-
vestigación social del ciclo profesional de la Licenciatura en Ad-
ministración mediante la modalidad de Estudios Universitarios
Supervisados (EUS).

La propuesta se estructuró cuidando de no afectar los conte-
nidos del curso, así como el nivel y la profundidad de los conoci-
mientos y competencias a obtener por los estudiantes, y que el fac-
tor espacio-tiempo tuviera el mínimo impacto posible en los obje-
tivos de aprendizaje propuestos. Es así como se diseñó una plata-
forma interactiva con apoyo en herramientas telemáticas gratuitas
que permitieron: (1) crear y hospedar el portal del curso, permi-
tiendo a su vez el acceso a información sobre este (Googlesi-
tes.com); (2) crear grupos para la interacción grupal e individual
(Yahoo groups); (3) crear foros de discusión (Melodysoft.com).

A objeto de poder documentar y describir de forma más cien-
tífica esta experiencia de educación a distancia mediada por TIC, y
con el propósito de acceder de una forma más sistemática a los re-
ferentes aludidos, se procedió a estructurar un instrumento de me-
dición en escala combinada que hiciera posible conocer una serie
de aspectos que tienen que ver con las características individuales
de los estudiantes, así como registrar los elementos actitudinales
relacionados con el uso de las TIC y su influencia en la facilitación
del proceso de enseñanza y aprendizaje correspondiente.

Considerando el contexto problemático descrito, surgieron
las siguientes interrogantes de investigación:

¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de los estudiantes al
inicio y final del curso respecto al manejo de las herramientas tele-
máticas utilizadas como apoyo?

¿Cuáles son las bondades reconocidas por los estudiantes al
final del curso respecto a las distintas aplicaciones telemáticas en
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cuanto a acceso a información, posibilidades de interacción, cons-
trucción de conocimientos e intercambio de experiencias de apren-
dizajes en el ámbito universitario?

¿Cuáles son los referentes que permiten atribuirle a las herra-
mientas utilizadas alguna fortaleza en la construcción de aprendi-
zajes significativos por parte de los estudiantes del pregrado?

Las interrogantes anteriores condujeron a su vez a los si-
guientes objetivos de investigación: Diagnosticar la importancia
de las TIC como herramientas mediadoras del aprendizaje signifi-
cativo en el pregrado. Como objetivos específicos, Identificar las
debilidades y fortalezas de los participantes del curso respecto al
manejo de las herramientas telemáticas utilizadas, Reconocer las
bondades atribuidas por los estudiantes a las distintas aplicaciones
telemáticas en cuanto a sus facilidades para acceder a información,
construir conocimientos e intercambiar experiencias de aprendiza-
jes en el ámbito universitario y, finalmente, Identificar los referen-
tes que permiten atribuirle a las TIC alguna fortaleza en la cons-
trucción de aprendizajes significativos por parte de los estudiantes.

El nuevo paradigma de las tecnologías de la información
aplicado al proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación su-
perior justifica dicho esfuerzo de investigación, ya que dicho para-
digma está abriendo nuevas alternativas en cuanto a las posibilida-
des de construir aprendizajes significativos, no dependientes de las
estrategias, recursos y materiales instruccionales tradicionales,
centradas en la presencialidad, las aulas de clases y la enseñanza
dirigida, lo cual obliga a retomar estrategias no tradicionales en un
esfuerzo por dar respuestas apropiadas insertadas en los principios
y filosofía de la educación andragógica.

Se parte de la premisa de que los estudiantes más avanzados
de las distintas carreras pueden responder adecuadamente a las es-
trategias de enseñanza y aprendizaje a distancia apoyadas en las
TIC, por lo que pueden construir sus aprendizajes en forma autodi-
rigida, independiente y en los espacios y momentos más adecua-
dos a sus necesidades.
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En este sentido, la investigación permitió reconocer de forma
diagnóstica cómo las TIC favorecen la interacción, la construcción
de conocimientos, el aprendizaje autodirigido y el trabajo colabo-
rativo, y cómo pueden ser utilizadas por facilitadores y estudiantes
del núcleo Valles del Tuy en actividades de educación a distancia,
subsanando en alguna medida las carencias de infraestructura físi-
ca, tecnológica y de recursos documentales del núcleo.

3. Estructura de las bases teóricas

3.1. Aprendizaje colaborativo
Desde esta perspectiva teórica, la enseñanza puede ser defi-

nida como un proceso continuo de negociación de significados, de
establecimiento de contextos mentales compartidos, lo que permi-
te verificar las conexiones entre aprendizaje, interacción y coope-
ración. Los individuos que intervienen en el proceso de aprendiza-
je se afectan mutuamente, intercambian puntos de vista y expecta-
tivas, replanteándose proyectos que los conduzcan al logro de un
nuevo nivel de conocimiento y satisfacción.

Como puede apreciarse, el colaboracionismo aparece en la
definición anterior como un descriptor importante, asociado inelu-
diblemente a los postulados constructivistas que conciben a la edu-
cación como proceso de socio-construcción que exige y permite
conocer diferentes perspectivas para abordar un determinado pro-
blema. En este contexto, los entornos de aprendizaje deben permi-
tir a los alumnos trabajar juntos, ayudándose unos a otros, usando
una variedad de instrumentos y recursos que permitan el desarrollo
de los objetivos, actividades y estrategias para su aprendizaje y
“donde la función del profesor sea apoyar las decisiones del alum-
no” (Gros B., 1997: 99).

En tal sentido, se puede decir que el verdadero significado
del aprendizaje colaborativo es poder entablar una interacción fa-
vorable que produzca un aprendizaje que, además de resultar rico
en cuanto a los productos cognoscitivos logrados, permita una va-
loración objetiva del proceso educativo, potencie la capacidad
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para conformar equipos de trabajo productivo y, sobre todo, des-
pierte el respeto por los demás y su trabajo (Díaz Barriga, 1999).

3.2. Concepción constructivista del aprendizaje
Otro de los enfoques teóricos que no puede ser soslayado en

una investigación como la que nos ocupa es la del constructivismo,
por ser considerado un enfoque teórico donde subyace el supuesto
de que las personas, tanto individual como colectivamente, cons-
truyen sus ideas sobre su medio físico, social o cultural. Puede en-
tenderse entonces que el conocimiento es el resultado de un proce-
so de construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su ori-
gen en la interacción entre las personas y el mundo que les rodea.
Desde esta perspectiva, tal como lo plantea Piaget (citado por Ca-
rretero, 1999), el sujeto que aprende no se limita a ser receptivo,
pasivo de conocimientos, sino que actúa de manera participativa,
construyendo así el saber en un ambiente de libertad, confianza y
cooperación, con lo que el alumno llega a ser un ente participativo,
basado en sus necesidades e inquietudes.

Por su parte, Ausubel y otros (1983) le dan mayor importan-
cia al aprendizaje significativo, que involucra una interacción en-
tre la información nueva y una estructura específica del conoci-
miento que posee el alumno denominada “concepto integrador”.
Según estos autores, el aprendizaje significativo ocurre cuando la
nueva información se enlaza a los conceptos o proposiciones inte-
gradas que existen previamente en la estructura cognoscitiva del
individuo. La estructura cognoscitiva es entonces una estructura
jerárquica de conceptos, producto de la experiencia, donde juegan
un rol muy importante los conceptos integradores o ideas pertinen-
tes de afianzamiento, que son las entidades de conocimientos espe-
cíficos que existen previamente y en las cuales se enlazan los co-
nocimientos nuevos para producir el aprendizaje significativo.

3.3. La integración de medios tecnológicos en el
currículo
El desarrollo de las nuevas tecnologías y su utilización en el

proceso educativo requiere del soporte que proporciona la andra-
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gogía, el colaboracionismo y el constructivismo para optimizar su
intervención y generar verdaderos ambientes de aprendizaje que
promuevan el desarrollo integral de los aprendices y sus múltiples
capacidades. Al respecto, Ruíz y Ríos (citados por Calzadilla, s/f)
señalan que el aprendizaje asistido por el computador, con énfasis
en lo cognoscitivo, enriquece el papel del docente, poniendo a su
disposición los elementos que conjugará para que el estudiante sea
el protagonista de su propio aprendizaje, ayudado por estimulantes
experiencias que lo conlleven a nuevos retos y que requieren el de-
sarrollo de nuevas habilidades, destrezas y conocimientos.

La enseñanza como medio tiene como objetivo fundamental
crear un ambiente de aprendizaje en el que las TIC actúen como
instrumento facilitador de la construcción de unos determinados
conocimientos, sean estos de tipo instrumental, formativo, instruc-
tivo, etc. Precisamente debido a esta amplitud de objetivos, la en-
señanza asistida por TIC no siempre se realiza siguiendo unas mis-
mas estrategias, sino que, por el contrario, existen sistemas diver-
sos que permiten responder a objetivos educativos muy variados.

Según Villaseñor Sánchez (1998), cada vez hay que prestar
más atención a la selección, elaboración y evaluación de los recur-
sos tecnológicos existentes para reflexionar sobre su adecuación a
los objetivos que se persiguen, a las características de los estudian-
tes y, en definitiva, al proyecto educativo en el que se trabaja.

No obstante, el profesorado parece estar ausente de esta reali-
dad, debido, principalmente, a la limitada formación recibida en
relación con una mera utilización instrumental, lo que se traduce a
su vez en la falta de elementos de referencia para insertar en el cu-
rrículo los recursos adecuados y utilizarlos de forma puntual y cen-
trada en sus aspectos técnicos y de enseñanza-aprendizaje. Al res-
pecto, no se debe olvidar que el medio no es un elemento global e
irreductible, sino que está compuesto por una serie de elementos
internos: objetivos de aprendizaje, contenidos, métodos, estrate-
gias docentes, criterios e instrumentos de evaluación, los cuales in-
fluirán en su concreción y aplicación en el contexto educativo.
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4. Estructura metodológica

En esta sección se hacen explícitos cada uno de los aspectos
relacionados con la metodología que se utilizó para desarrollar la
investigación, evidenciándose “el cómo” del proceso investigativo
realizado en el marco de los objetivos propuestos.

4.1. Tipo de investigación
La investigación se considera de campo descriptiva, cuyo pro-

pósito, tal como lo establece la Universidad Pedagógica Experimen-
tal Libertador (2003) y Hernández, Fernández y Baptista (1998),
está dirigida al análisis sistemático de un problema en la realidad,
con el fin de describirlo, interpretarlo o entender su naturaleza y fac-
tores constituyentes, especificando las propiedades importantes del
fenómeno que sea sometido a análisis. En este caso particular, se
buscó caracterizar en sus manifestaciones empíricas la experiencia
de aprendizaje de tipo semipresencial tenida por un grupo de estu-
diantes del pregrado de la UNESR, utilizando una plataforma inte-
ractiva soportada en aplicaciones telemáticas gratuitas.

4.2. Población y muestra
Población: la población estuvo constituida por los estudian-

tes del ciclo profesional de la Licenciatura en Administración de la
UNESR, Núcleo Valles del Tuy, inscritos y cursantes de la unidad
curricular Investigación social, sección U, facilitada durante el se-
gundo semestre de 2007.

Muestra: por tratarse de un caso de estudio y por ser la po-
blación de tamaño reducido, se utilizó la totalidad de la población,
específicamente los 20 estudiantes que asistieron al curso en refe-
rencia durante el periodo señalado.

4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Con el propósito de poder cumplir con los requisitos estable-

cidos en el paradigma científico, vinculado al carácter específico
de las diferentes etapas del proceso investigativo (Balestrini,
2001), y atendiendo a la recomendación de Hernández, Fernández
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y Baptista (1.998), se realizaron tres actividades que fueron: (1) di-
señar un instrumento de medición, (2) aplicar ese instrumento y
(3) preparar las mediciones obtenidas para ser analizadas.

Tomando como base lo anterior se utilizaron como técnicas
de recolección de datos la encuesta con cuestionario auto adminis-
trado y una lista de cotejo. Respecto a la encuesta, esta consistió en
siete (7) preguntas formuladas a los estudiantes para obtener la in-
formación de interés respecto al ámbito de la problemática investi-
gada. En relación con la lista de cotejo, se realizaron cinco (5) me-
diciones relacionadas con el desempeño evidenciado por los estu-
diantes al final del curso en relación con su experiencia de aprendi-
zaje y su nivel de construcción de conocimientos.

4.4. Validación y confiabilidad
Según Hernández, Fernández y Baptista (1998), todo instru-

mento de recolección de datos debe reunir características funda-
mentales de validez y confiabilidad. En tal sentido, la validación
de los instrumentos se determinó mediante el juicio de tres exper-
tos, dos con competencias en diseño curricular y uno con conoci-
mientos en tecnologías de la información aplicadas a procesos de
enseñanza y aprendizaje. Una vez realizada la evaluación de los
instrumentos de medición diseñados en el marco de los objetivos
propuestos, se recibieron y adoptaron ciertas recomendaciones so-
bre la redacción, congruencia y estructura de las preguntas, a obje-
to de hacerlas más pertinentes y consistentes en su propósito de
medir las variables correspondientes.

Para la confiabilidad se utilizó el método de test–retest, me-
diante el cual el instrumento de medición fue aplicado dos veces a
un mismo grupo de personas. Específicamente se seleccionó una
muestra de cinco (5) sujetos con características afines a los que se
iban a encuestar; se les aplicó una primera prueba y luego de 20
días se les volvió a someter a otra medición. Las respuestas de la
segunda aplicación mantuvieron una congruencia aceptable res-
pecto a la anterior (80%), por lo que se consideró que el instrumen-
to era confiable.
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4.5. Técnica de procesamiento y análisis de datos
En relación con esta etapa del diseño, se describen las distin-

tas operaciones a las que fueron sometidos los datos obtenidos
(Arias, 1997), así como la manera en que se resumieron las obser-
vaciones llevadas a cabo, de forma de propiciar respuestas a las in-
terrogantes de investigación (Balestrini, 2001).

Una vez recolectada la información a través de los instru-
mentos de medición diseñados al efecto, los datos fueron vaciados
en una matriz de tabulación estructurada por ítems. Tomando
como referencia los códigos asignados a cada opción de respuesta,
se contaron las frecuencias de aparición de cada unidad de medida,
y se procedió luego a establecer las frecuencias porcentuales indi-
viduales de cada pregunta y las frecuencias porcentuales cruzadas
que se consideraron de interés para una mejor interpretación de la
realidad objeto de estudio. Posteriormente se organizaron los datos
por “categorías o variables” y se realizó su interpretación con apo-
yo de los supuestos y bases teóricas formulados.

5. Presentación y análisis de los resultados

5.1. Caracterización del usuario en relación con las TIC
En relación con esta variable, el Gráfico 1 muestra que la ma-

yoría de los estudiantes (60%) manifestaron un nivel medio de
destreza en el manejo de las TIC, siendo los niveles de conexión 1
a 2 veces por semana y quincenal los de mayor frecuencia porcen-
tual, con 55% y 40%, respectivamente (Gráfico 2). En relación con
el lugar de conexión preferido destacan trabajo y universidad, con
una frecuencia total del 75% (Gráfico 3).

Como puede observarse, el grupo objetivo manifestó tener
unas destrezas, hábitos y frecuencia de conexión que pudiéramos
calificar como de usuario promedio, lo cual concuerda con el he-
cho de que reconocen que la falta de destreza y entrenamiento
(60%) en el manejo de las TIC es el principal obstáculo para su uti-
lización por parte de los estudiantes (Gráfico 4).
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5.2. Actitud, conocimientos y destrezas evidenciadas por
los estudiantes acerca de las tecnologías de la
información y la comunicación
El Cuadro 1 hace evidente que las mayores fortalezas de los es-

tudiantes al inicio del curso se centraban en el manejo de buscadores
de información, como Google, con un 90% de los respondientes que
clasificaron su destreza como buena en esta herramienta, seguido del
correo electrónico y el chat (75%), y navegación en páginas Web
(60%). Por el contrario, herramientas como Yahoo groups, foros y
wikis obtuvieron altos porcentajes (superiores al 50%) en la categoría
ninguna, siendo el caso más elocuente el relacionado con el manejo
de los Yahoo groups, pues el 100% de los respondientes reconoció no
tener destreza ni conocimiento sobre esta herramienta.

Al solicitarles que expresaran su actitud sobre las mismas he-
rramientas al final del curso, el indicador de destreza mejoró signi-
ficativamente; específicamente sobre los grupos de discusión de
Yahoo, el 90% expresó tener ahora una destreza regular; así mis-
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mo el manejo de los foros aumentó a un 60% en la categoría buena
y páginas Web alcanzó un 90% de respuesta en la misma categoría,
con lo que queda evidenciado que los estudiantes son capaces de
obtener un conocimiento y dominio sobre estas herramientas en
corto tiempo si son estimulados a utilizarlas y si obtienen benefi-
cios tangibles sobre de su uso en el corto plazo.

Respecto a la actitud al inicio del curso sobre las herramien-
tas telemáticas seleccionadas, un alto porcentaje (75%) manifestó
tener una actitud positiva sobre ellas, siendo la afirmación 1 (“Son
herramientas útiles para estudiantes e investigadores”) la de mayor
relevancia, con un 40% de las respuestas. Es de destacar que al fi-
nal del curso la actitud positiva subió a un 95%, siendo ahora las
categorías 3 (“Facilitan la construcción de aprendizajes mediante
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Cuadro 1
Nivel de destreza en el acceso y/o manejo de las siguientes

herramientas asociadas a las tecnologías
de la información y la comunicación

Herramientas
telemáticas

Al inicio del curso Al final del curso

B R D N B R D N

Correo electrónico
y chat

Fa
%

15
75

4
20

- 1
5

16
80

4
20

- -

Grupos de discusión
(Yahoo groups)

Fa
%

- - 20
100

2
10

18
90

- -

Foros Fa
%

5
25

4
20

- 11
55

12
60

8
40

- -

Buscadores de
información
(ejemplo: Google)

Fa
%

18
90

1
5

- 1
5

18
90

2
10

- -

Blogs Fa
%

2
10

14
70

- 4
20

2
10

16
80

- 2
10

Wikis Fa
%

2
10

4
20

- 14
70

2
10

4
20

- 14
70

Páginas Web Fa
%

12
60

7
35

1
5

1
5

18
90

1
5

1
5

-

(B) Buena (R) Regular (D) Deficiente (N) Ninguna



la interacción con otros”) y 5 (“Sirven para apoyar la educación a
distancia”) las de mayor relevancia, con 40% y 35% de las res-
puestas, respectivamente (Cuadro 2). Esto apoya el supuesto teóri-
co de que las TIC son herramientas útiles para el aprendizaje en
sistemas de educación no tradicionales.

Al solicitar a los estudiantes que evaluaran su experiencia de
aprendizaje en una escala de intervalo del 1 al 10 atendiendo a los
indicadores “Trabajo colaborativo” “Cantidad de los conocimien-
tos adquiridos” y “Utilidad de los conocimientos adquiridos”, se
observa que las mediciones promedios sobrepasan el valor de 7. Si
se asume que las mediciones se expresan en la escala señalada, la
experiencia de aprendizaje tuvo un impacto cuantitativo igual o
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Cuadro 2
Actitud del grupo sobre las tecnologías de la información

y la comunicación (antes de iniciar el curso y después
de finalizar el curso)

Herramientas Al inicio
del curso
Fa F%

Al final
del curso
Fa F%

1. Son herramientas útiles para
estudiantes e investigadores

8 40 4 20

2. Son difíciles de manejar, son solo
para uso de especialistas

2 10 - -

3. Facilitan la construcción de
aprendizajes mediante la interacción
con otros

4 20 8 40

4. Son costosas, requieren de equipos
y plataformas que no están disponibles
para todo el mundo

2 10 - -

5. Sirven para apoyar la educación a
distancia

3 15 7 35

6. No son necesarias, se puede
prescindir de ellas

1 5 1 5

Totales 20 100 20 100



mayor al 70%, siendo el indicador Nº 3 el de mayor interés, con lo
que se aportan evidencias sobre la hipótesis de que los estudiantes
son capaces de adquirir conocimientos de alto nivel y utilidad
práctica utilizando las tecnologías de la información y la comuni-
cación como herramientas de apoyo.

Cuadro 3
Evaluación de la experiencia de aprendizaje al final

del curso por parte de los estudiantes utilizando
una escala de intervalo del 1 al 10

Indicadores Calif.

1. Trabajo colaborativo (utilice como referencia la frecuencia
y productividad de las encuentros y discusiones tenidos con
su grupo de trabajo) 8,00

2. Cantidad de los conocimientos adquiridos (compare
contra los objetivos y contenidos de aprendizaje señalados
en el programa del curso) 7,00

3. Utilidad de los conocimientos adquiridos (utilice como
referencia la posibilidad de utilizarlos en la práctica para
diseñar y realizar investigaciones cualitativas) 8,5

5.3. Evaluación del desempeño de los grupos durante el
proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por TIC
La evaluación unidireccional del proceso de enseñanza y

aprendizaje por parte del facilitador arrojó datos elocuentes que
concuerdan con la actitud manifestada por los estudiantes acerca
de la misma variable. Respecto a la “Entrega de los avances y ta-
reas”, el 83% de los grupos hizo entregas oportunas (Gráfico 5),
con una intervención en los foros de “Buena a excelente” (83%) y
una asimilación (comprensión) del material de apoyo colocado en
la plataforma de la misma proporción (Gráficos 6 y 7).

Todo lo anterior encuentra sustento cuantitativo en la propor-
ción de alumnos que resultaron aprobados en el curso (95%), de
los cuales el 70% obtuvo su calificación aprobatoria a través de las
actividades y estrategias de evaluación ordinarias, es decir, no con-
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currieron a pruebas de recupera-
ción. Si bien estos resultados
son parecidos a los obtenidos en
cursos similares administrados
en modalidad presencial, habría
que destacar los elementos acti-
tudinales expresados por los
alumnos al final del curso, don-
de los juicios de valor sobre lo
interesante y enriquecedora de
la experiencia constituye un re-
ferente cualitativo que sin duda
evidencia una nueva predisposi-
ción favorable hacia las TIC
como herramientas mediadoras
del aprendizaje.

Es evidente entonces, a la
luz de los resultados obtenidos,
que a través de las TIC los usua-
rios pueden construir aprendiza-
jes de nivel similar a los obteni-
dos con las estrategias tradiciona-
les de la educación presencial, y
que con un entrenamiento y moti-
vación adecuados los resultados
pudieran ser incluso superiores;
esto tomando en cuenta el poco

conocimiento y destreza manifestado por los usuarios al inicio del
curso, el cual fue superado de manera satisfactoria en corto tiempo.

6. Conclusiones y recomendaciones

El carácter diagnóstico del presente estudio no permite for-
mular afirmaciones concluyentes ni realizar generalizaciones que
extrapolen los resultados obtenidos a grupos similares. No obstan-
te, se considera que a pesar de lo reducido del grupo de estudio y de
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la particularidad de la problemática abordada y su contexto, los ha-
llazgos obtenidos constituyen referentes empíricos esclarecedores
sobre la importancia e influencia de las TIC en el desarrollo de pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje a distancia. Concretamente, ha-
bría que destacar lo siguiente:

- Todo programa de educación a distancia mediado por TIC
requiere que el usuario pueda acceder a ellas en la forma, momen-
tos y lugares que le sean más adecuados, con lo cual se evitan de-
sestímulos y frustraciones debido a su inaccesibilidad.

- La mayoría de los usuarios manifestó una actitud positiva
pero ambigua acerca de las TIC, la cual cambió una vez que estos
la utilizaron y observaron los beneficios de su uso. Mediante la ex-
periencia y el estímulo adecuados, los estudiantes pueden mejorar
en el corto plazo su actitud respecto a las TIC, así como adquirir un
dominio básico que les permita su utilización.

- El nivel de conocimiento y destreza del usuario acerca del
manejo de las TIC constituye un factor importante que debe ser to-
mado en cuenta al momento de diseñar e implementar programas
de educación a distancia, ya que el manejo instrumental es impres-
cindible para que el estudiante pueda adoptarlas como herramienta
mediadora en su proceso de aprendizaje.

- Se obtuvieron evidencias positivas acerca del impacto de
las TIC en la construcción de aprendizajes significativos por parte
de los estudiantes del pregrado relacionados con los objetivos de
aprendizaje contemplados en la unidad curricular respectiva, así
como en el ámbito de sus actitudes y destrezas para trabajar en
equipo y aprender cooperativamente.

En el marco de los hallazgos anteriores, es preciso formular
las siguientes recomendaciones:

- Diagnosticar, previamente a la implementación de un pro-
grama de educación a distancia mediado por TIC, las posibilidades
del usuario para acceder al hardware correspondiente, así como su
nivel de destreza para utilizar las aplicaciones telemáticas selec-
cionadas.
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- Realizar una cuidadosa selección de las herramientas tele-
máticas a utilizar, a objeto de que encajen en los objetivos de
aprendizaje propuestos, así como en las estrategias de evaluación
correspondientes.

- Monitorear, sobre la marcha, las dificultades que los parti-
cipantes puedan ir confrontando respecto al manejo de las herra-
mientas seleccionadas, con el propósito de subsanar a tiempo los
obstáculos que entorpezcan su uso y beneficios.

- Realizar una evaluación al final del curso que permita cono-
cer en qué medida los participantes alcanzaron las competencias y
aprendizajes previstos, así como el apoyo e impacto que cada he-
rramienta tuvo en el producto final, para hacer, en consecuencia,
los ajustes, rediseños y mejoras a que haya lugar.
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