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RESUMEN 

 

La investigación realizada consistió en analizar sí el uso del Internet como 

herramienta pedagógica facilita el aprendizaje colaborativo de los 

docentes de Educación Básica de las Escuelas Fiscales de la ciudad de 

Riobamba. Se basó en modelos conceptuales o paradigmas buscando 

evidencias para ser contrastados, el trabajo se enmarca en la 

investigación interpretativa, con metodología cualitativa y evaluativa. La 

investigación se considera como un proceso activo, sistemático y riguroso 

de indagación dirigido a conocer sobre sí el uso del Internet como 

herramienta pedagógica facilita el aprendizaje colaborativo de los 

docentes.  Los resultados del proceso de investigación demuestran la 

importancia y utilidad práctica del problema investigado: 88.25 % de los 

encuestados manifestaron que se capacitaron con el Internet como 

herramienta pedagógica; 84.8 % señalan que después de la capacitación 

el uso de esta tecnología es muy frecuente; el 100 % de los docentes 

encuestados manifiestan que conocen y utilizan herramientas 

tecnológicas (chat, foro, e-mail) para realizar procesos de comunicación y 

superar el aislamiento profesional; el 91.7 % revelan que con el uso del 

Internet pueden trabajar en equipos colaborativos de aprendizaje. El 

sustento teórico de la investigación realizada, se apoya en las 

Tecnologías de la información y comunicación, en el uso del Internet, en 

las Teorías constructivistas del aprendizaje, en los lineamientos del 
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trabajo en equipos colaborativos y en el aprendizaje asistido por el 

computador. 

Finalmente como corolario de investigación realizada, hemos  diseñado y 

construido un campus virtual para realizar Educación a Distancia en la 

Universidad Nacional de Chimborazo, utilizando el Internet como 

herramienta pedagógica.  
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SUMARY 

 

The investigation consisted of analyzing yes the use of the Internet as 

pedagogic tool it  facilitates the collaborative learning of the teachers of 

Basic Education of the Fiscal Schools of Riobamba's city. It was based on 

conceptual models or paradigms looking for evidences to be confirmed, 

the work places in the interpretive investigation (research), with qualitative 

methodology, I design correlacional and evaluativa. The investigation is 

considered to be an active, systematic and rigorous process of 

investigation directed to knowing on yes the use of the Internet as 

pedagogic tool facilitates the collaborative learning of the teachers. The 

results of the process of investigation demonstrate the importance and 

practical usefulness of the investigated problem: 88.25 % of the polled 

ones demonstrated that they qualified with the Internet as pedagogic tool; 

84.8 % indicates that after the training the use of this technology is very 

frequent; 100 % of the polled teachers demonstrates that they know and 

use technological tools (chat, forum, e-mail) to realize processes of 

communication and to overcome the professional isolation; 91.7 % reveals 

that with the use of the Internet they can be employed at collaborative 

equipments(teams) of learning. The theoretical sustenance of the realized 

investigation (research) realized, It rests on the Technologies of the 

information and communication, on the use of the Internet, on the 

Theories constructivistas of the learning, on the limits of the work on 
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collaborative equipments and on the learning represented by the 

computer. 

Finally as corollary of realized investigation, we have designed and 

constructed a virtual campus to realize Education distantly in 

Chimborazo's National University, using the Internet as pedagogic tool.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La investigación nace de los conocimientos adquiridos en la Maestría de 

Educación a Distancia desarrollada por la Universidad Nacional de Loja y del 

contenido del Acuerdo Ministerial 0025 de fecha 26 de enero de 2009, el 

ministro de Educación, Raúl Vallejo, regula la implementación del Sistema 

Nacional de Evaluación y Rendición de Cuentas de la Educación. La 

evaluación obligatoria de docentes despertó una necesidad insatisfecha en 

la mayoría de docentes de la provincia de Chimborazo y en especial de la 

ciudad de Riobamba, porque no existían instituciones que capaciten al 

magisterio nacional.  

 

La investigación analiza el uso de la Internet como herramienta pedagógica y 

la relación con el aprendizaje colaborativo de los docentes de Educación 

Básica de las escuelas fiscales de la ciudad de Riobamba, que la 

conceptualizamos como un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas, con el apoyo de los ordenadores y de la 

telefonía convencional. Los objetivos de la a investigación propuesta son: a) 

Determinar si el uso del Internet como herramienta pedagógica desarrolla el 

aprendizaje colaborativo de los docentes de Educación básica de la ciudad 

de Riobamba. b) Analizar si el aprendizaje colaborativo de los docentes de 

Educación Básica de la ciudad de Riobamba se desarrolla con el uso del 

internet. c) Diseñar un sitio dónde encontrar información permanente y 

especializada para la capacitación de los docentes. La hipótesis planteada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
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es “El Internet como herramienta pedagógica influye positivamente el 

aprendizaje colaborativo de los docentes de educación  básica de la ciudad 

de Riobamba”. La metodología para investigar “El uso del Internet como 

herramienta pedagógica para desarrollar aprendizajes colaborativos” es 

cualitativa porque son diseños que extraen descripciones a partir de 

observaciones de acontecimientos, y centra su indagación en aquellos 

contextos en los que los docentes se implican e interesan, evalúan y 

experimentan directamente con el objeto de estudio. La tesis contiene: la 

metodología utilizada en la investigación, donde describimos el proceso 

realizado; Exposición y discusión de resultados, en este apartado 

presentamos los resultados que avalan el objeto investigado y que sustenta 

los contenidos abordados en la investigación realizada; Lineamientos 

propositivos, como corolario de la investigación y de los resultados obtenidos 

nace la necesidad de construir un sitio virtual, compuesto por una plataforma 

virtual y de computador que se convierte en una suerte de “profesor 

electrónico”, allí se ha colocado material audiovisual, que permite que la 

capacitación virtual sea interactiva. De acuerdo con las fuentes consultadas 

mencionan que es preferible desarrollar capacitaciones virtuales y 

presenciales combinadas, para lograr el propósito de la capacitación 

docente. La investigación concluye con los anexos, donde se incluye el 

proyecto de investigación con los lineamientos metodológicos a ser 

ejecutados en el desarrollo de la investigación propuesta. 



 

 

 

 

 

 

 

1. METODOLOGÍA UTILIZADA 
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1.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de la información, 

es Retrospectiva, realicé el análisis de varias fuentes bibliográficas 

especialmente de utilización de entornos virtuales de aprendizaje; de 

instrumentos curriculares específicamente de planificación curricular, de 

evaluación de los aprendizajes. 

 

b) Según el análisis y alcance de los resultados es descriptiva y 

explicativa. Porque me permitió determinar como es y cómo está la 

realidad de las variables y porque se trata de demostrar la relación causal 

entre las mismas. 

 

c) La investigación de campo y aplicada. Por que se realizó en el lugar de 

los hechos, esto en el campus vrtual de la Universidad Nacional de 

chimborazo  

La metodología seleccionada, he considerado los rasgos que aporta 

Sánchez–Candamio, M. (1999) cuando realiza una evaluación desde la 

perspectiva de la metodología cualitativa y que se corresponden 

esencialmente con las características de nuestro diseño: 

 

 Es un proceso de elaboración conjunta, en torno al valor de un 

evaluado que es permanentemente reconstruido. 
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 Su significado resulta indisociable del marco de los valores 

comúnmente asumidos. 

 Tiene carácter contextual, planteado de manera específica. 

 Los aspectos sociales, políticos tienen tanta o mayor centralidad 

en el proceso evaluativo como los aspectos metodológicos – 

técnicos. 

 Se genera un proceso de educación – aprendizaje recíproco que 

entre las partes intervienen. 

 

Diseño del objeto de investigación, ésta actividad consistió en delinear y 

construir el campus virtual, www.campusvirtual cepec.com., mediante este 

recurso se desarrolló el proceso de capacitación a los docentes, utilizando  

esta herramienta pedagógica, insistimos que la tecnología es un poderoso 

hallado de la superación profesional porque en contacto con el objeto de 

estudio se ha visualizado el fortalecimiento de los docentes. En otras 

palabras, buscó responder a las preguntas ¿cómo se realizará la  

capacitación utilizando el Internet como herramienta pedagógica? y ¿en qué 

circunstancias, tiempo y lugar se realizó el proceso de capacitación docente?  

Durante el proceso se realizó las siguientes etapas: 

 

Planificación y  ejecución.- esta acción lo realicé mediante la exploración 

para documentar una necesidad insatisfecha, revisé la documentación 
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existente y disponible sobre dicha realidad, posteriormente, observé con 

antelación la realidad a investigar y, entrevisté a "informantes claves”.  

La fase de "mapeo", tuvo el objetivo de situarme mentalmente en el terreno o 

escenario en el cual iba a desarrollarse la investigación, es decir, lograr un 

acercamiento a la realidad social y cultural del objeto de estudio, donde tuve 

claramente identificados los actores o participantes, los eventos y 

situaciones en los que interactúan dichos actores, las variaciones de tiempo 

y lugar de las acciones que estos desarrollen; en fin, un cuadro completo de 

los rasgos más relevantes de la situación o fenómeno objeto de análisis de 

categoría social.  

 

El cierre de la investigación consistió en sistematizar  de manera progresiva 

el proceso y los resultados del trabajo investigativo. Para ello, partí de la 

estructuración preliminar de lo que denominé un cierre preliminar inicial, el 

cual tuvo lugar inmediatamente después de concluir el primer curso de 

capacitación, del análisis derivó a la conclusión del primer evento mediante 

la recolección o generación de información referente a la utilidad práctica del 

uso del Internet como herramienta pedagógica.  

 

La investigación realizada responde a los siguientes criterios:  

Credibilidad, los hallazgos obtenidas son cualitativos, se obtuvieron 

mediante diversos procedimientos, los más importantes fueron: la 

observación persistente de la actividad académica realizada por los 
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docentes, comunicación en línea entre: estudiante-estudiante, estudiante-

docente, docente-estudiante y estudiante-experto; participación en foros de 

consulta, el envío de tareas, la observación y cumplimiento del cronograma 

de actividades. 

Transferibilidad, el proceso de capacitación realizado, permitió realizar 

inferencias entre la capacitación tradicional y la Educación a Distancia-

Virtual, destacando la veracidad de los datos obtenidos y  la objetividad con 

que se obtuvieron durante el proceso de investigación, mismos que 

permitieron generalizar los resultados sobre la utilización del internet como 

herramienta pedagógica y su relación con el aprendizaje colaborativo, de 

modo que la información obtenida sea aplicable a la población de la cual se 

sacó la muestra participante para la investigación. 

Comprobabilidad, este criterio nos permitió afirmar que la investigación 

realizada es confiable, oportuna, necesaria e impostergable, porque fue un 

proceso de metainvestigación, ya que realicé una revisión  teórica y 

metodológica para culminar el proceso investigativo propuesto. Los métodos 

utilizados en la investigación son: 

 

d) Inductivo. Apliqué sus pasos: observación, experimentación, 

comprobación, abstracción y la generalización; para ir configurando la 

información  necesaria con el propósito de alcanzar los objetivos de la 

investigación. 
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e)  Deductivo. También aplique sus pasos. Aplicación, cotejo y 

demostración, para estructurar la información indispensable para la 

investigación propuesta. 

 

f) Método lógico deductivo, consistió en encontrar principios desconocidos 

a partir de los conocidos. Lo conocido era la necesidad de la capacitación 

docente, pero no sabíamos que tanto conocían el uso de la Internet como 

herramienta pedagógica de aprendizaje. 

 

g) Método hipotético-deductivo, de las inferencias establecidas inicialmente 

nos planteamos una hipótesis,   El Internet como herramienta pedagógica 

influye positivamente el aprendizaje colaborativo de los docentes de 

Educación  Básica de la ciudad de Riobamba,    con la información 

proporcionada por los docente luego del proceso de capacitación 

pudimos comprobarla. 

 

h)  Método lógico deductivo, del análisis de la información, establecimos 

conclusiones partiendo de casos particulares a generalizaciones sobre el 

objeto de investigación planteado. 

 

i) Método sintético, lo utilizamos para relacionar hechos aparentemente 

aislados, con los cuáles nos permitió formular conclusiones generales 

para futuros casos de investigación. 
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j) Método analítico, con éste método analizamos los elementos del objeto 

de investigación y procedí a revisar ordenadamente cada uno de ellos 

por separado para establecer la influencia del Internet en el aprendizaje 

colaborativo de los docentes, 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

 

La Técnica utilizada en la investigación,  fue la encuesta y el instrumento, un 

cuestionario estructurado con preguntas cerradas dirigida a 75 docentes 

para determinar la necesidad de realizar la investigación y a 203  docentes 

de Educación Básica de la ciudad de Riobamba que participaron como 

elementos de la muestra en el proceso de la investigación realizada .   

 

Utilicé el paquete informático de office Excel de datos para el análisis e 

interpretación de los resultados, buscamos tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis planteadas. La 

comprobación de hipótesis lo realizamos considerando los porcentajes más 

significados de los ítems que hacían referencia al supuesto a comprobar.   

 

1.2.  POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 

 
La población de la investigación está constituida por: los docentes inscritos 

en  los seminarios en: Pedagogía, Informática, Legislación y Lectura Critica, 

la estadística establecida es de 410 participantes. 
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  112 Ne

N
n

  
 

203
1141005.0

410
2




n  

 

Población y tamaño de la muestra 

 

Cursos Inscritos Porcentaje Muestra 

Pedagogía 186 45,37 92 

Informática 53 12,93 26 

Legislación 48 11,70 24 

Lectura crítica 123 30,00 61 

Total 410 100.00 203 

 

La muestra es de 203 docentes participantes en la investigación, los mismos 

que fueron agrupados aplicando el muestreo aleatorio simple, mediante la 

aplicación de la fórmula. 

 

Para determinamos la utilización del Internet por los docentes de Educación 

Básica de las Escuelas Fiscales de la ciudad de Riobamba. Se aplicó un 

cuestionario a los docentes que se inscribieron en los cursos desarrollados 

en los meses de marzo- julio 2009. Gámez, E. y Marrero, H., (2000). 

Coincidimos con estos investigadores  cuando  refieren  que  en  estudios  

como  estos  es  suficiente trabajar con muestras que comprendan a la 

población, pues se cruzan datos y se triangula la información que se obtiene 

de la aplicación de otros instrumentos.  
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La encuesta como técnica y el cuestionario original son parte de la 

documentación que se adjunta como material de soporte de la investigación 

realizada. 

 

1.3.  PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
En este epígrafe pretendo describir con la mayor precisión posible el 

proceso de investigación que desarrollé, considerando que el trabajo se 

enmarca en la metodología cualitativa y por tanto para dar credibilidad a los 

resultados obtenidos se precisa explicitar los escenarios, los informantes, 

las técnicas de recogida de información y procedimientos de análisis.  Los 

aspectos más sobresalientes que permitió tener un mayor dominio de la 

investigación y definir los grandes temas a tratar, se encuentran explicados 

en el desarrollo de esta tesis.  

 

Suárez, C. y del Toro, M. (2002), comparto con los criterios de estos 

pedagogos, cuando sugieren para trabajar con los colectivos pedagógicos 

en investigaciones de este tipo, el cumplimiento de condiciones previas que 

garanticen el desarrollo de la investigación. Entiéndase por condiciones  

previas,  el  conjunto  de  requisitos  que  debe  existir  en  este proceso, lo 

que implica: 

 
 
 

 Dominio de las características psicopedagógicas del estudiante; de 

algunos elementos del constructo. Utilización del Internet por los 
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docentes y aspectos esenciales de la didáctica del proceso de 

capacitación. 

 
 Disposición del colectivo pedagógico para la tarea que va a 

acometer. 

 

1.4.  ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
 
 
 

Para De Andrés, J. (1997) la fase de análisis en una investigación supone 

identificar los elementos que configuran la realidad estudiada, describir las 

relaciones entre ellos y sintetizar el conocimiento resultante. Propone 

etapas del proceso de análisis remarcando su carácter no lineal. 

Nuestro trabajo se centró, primero seleccionar y ordenar la información para 

lo cual se realiza la segmentación, se  estableció las categorías y se 

procedió a la codificación. Los resultados se van construyendo a partir de 

las diferentes etapas, ya que el proceso de análisis cualitativo no es lineal. 



 
 

 

 

 

 

 

2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE     

RESULTADOS 
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2.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 

 

Este proceso de categorización se realizó con la clasificación y lectura de 

las encuestas, determiné las unidades de registro, asignando códigos a 

cada uno de los contenidos. Finalicé este proceso presentando los 

resultados en tablas estadísticas y representando gráficamente los 

resultados obtenidos. 

 

TABLA 1 

 

EL INTERNET ES UNA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA DE: 

INDICADORES FRECUENCIAS % 

Educación tradicional  0 0 

Innovación pedagógica 191 94 

Indiferente 12 6 

No le interesa? 0 0 

TOTAL 203 100 
 

Fuente: Encuesta de comprobación de hipótesis aplicada a  los docentes.  
Elaboración: Jesús Estrada G. 

 

GRÁFICO 1 
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Interpretación. 

El 94 % de los docentes encuestados manifiestan que la capacitación que 

recibieron en la universidad fue innovadora, 6 % señalan que la capacitación 

fue indiferente. Los resultados demuestran que la utilización del Internet ha 

contribuido  para realizar procesos innovadores de aprendizaje de los 

docentes.  

La Internet es para los docentes  innovación pedagógica porque ha 

contribuido a mejorar el desarrollo de capacidades para el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, a demás porque el cerebro 

humano ha  sido expuesto a nuevas estimulaciones sensoriales alterando su 

funcionamiento, lo que genera activación de nuevas zonas cerebrales y 

provoca mejores aprendizajes. 

 

TABLA 2 

 

EL INTERNET COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA HA CONTRIBUIDO 
PARA: 

 

INDICADORES FRECUENCIAS % 

Economizar el tiempo 22 11 

Aprender a aprender 146 72 

Optimizar recursos 23 11 

Optimizar espacio 12 6 

TOTAL 203 100 

Fuente: Encuesta de comprobación de hipótesis aplicada a  los docentes  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
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GRÁFICO 2 

  

Interpretación.- 

El 72 % de los docentes encuestados señalan que el Internet como 

herramienta pedagógica les ha permitido aprender a aprender, 11% 

manifiestan que se economizaron tiempo y espacio en su capacitación 

pedagógica. 

 

El Internet como herramienta pedagógica ha contribuido a la capacitación 

docente porque es un proceso evolutivo en el desarrollo de habilidades, 

destrezas y actitudes hacia el aprendizaje formando en profesional de la 

educación un ser creativo, crítico y reflexivo. 

A demás porque en el proceso de investigación aprender a aprender ha sido 

un proceso intelectual que ha contribuido a valorar la realidad cognoscitiva 

de los docentes, permitiendo la construcción del conocimiento y el 

aprovechamiento del mismo. Aprender a aprender ha sido retomar los 

conocimientos  pedagógicos durante el ejercicio de la profesión, mejorarlos 
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para aplicarlos en beneficio propio y de los estudiantes que están bajo su 

responsabilidad. Porque una persona con deseos de aprender debe tener un 

compromiso consigo mismo para poder asumir la responsabilidad de su 

proceso de aprendizaje y asimilar los conocimientos novedosos e integrarlo 

a su aprendizaje continuo y permanente. 

 

TABLA 3 

DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN EL INTERNET HA SIDO UTILIZADO 

INDICADORES FRECUENCIAS % 

Muy frecuentemente  
169 83 

Frecuentemente 
23 11 

Rara vez 
10 5 

Nunca 
1 1 

TOTAL 203 100 
 
Fuente: Encuesta de comprobación de hipótesis aplicada a  los docentes 
 Elaboración: Jesús Estrada G. 
 

 

 

GRÁFICO 3 
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Interpretación. 

El 83 % de los encuestados manifiestan que después de la capacitación, el 

uso del internet es muy frecuente, el 11 % señalan que el Internet es 

frecuente, el 5 % revelan que utilizan rara vez y el 1 % expresan que no han 

vuelto utilizar. La información demuestra que el Internet se ha convertido en 

una herramienta pedagógica permanente para el aprendizaje de los 

docentes, de esta manera estaríamos comprobando la hipótesis.  

 

Después de la capacitación, la Internet  ha pasado a formar parte de la vida 

cotidiana de los educadores y no debemos desaprovechar la oportunidad 

de aprender a aprender apoyados de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación social, tenemos que comprender el desarrollo 

del conocimiento para actuar en forma eficiente ante las diversas 

situaciones que se presentan en el día a día de la tarea pedagógica.  

 

La tecnología ha dinamizado y ha  repercutido de manera  directa en el 

proceso de aprendizaje, renovándolo y adaptándose a las necesidades 

de los continuos cambios  en los que nos encontramos inmersos. Para 

los  educadores y estudiantes, el mundo virtual de Internet ofrece gran 

cantidad de recursos y herramientas que enriquecen dicho proceso.  

Internet traspasa las paredes físicas de las aulas de clase pudiendo 

acceder a la información prácticamente en cualquier momento y en 

cualquier lugar.   
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TABLA 4 

CON QUÉ FRECUENCIA ACCEDE USTED AL INTERNET PARA SU 

APRENDIZAJE. 

INDICADORES FRECUENCIAS % 

Todos los días 31 15 

Más de tres veces por semana 127 63 

Una vez por semana 32 16 

Solo ocasionalmente 13 6 

TOTAL 203 100 
 

Fuente: Encuesta de comprobación de hipótesis aplicada a  los docentes  
Elaboración: Jesús Estrada G. 

 
 

 
GRÁFICO 4 

 

Interpretación. 

El 63 % de los encuestados revelan que acceden al Internet más de tres 

veces por semana, el 16 % señalan que acceden una vez por semana,  el  

15 % manifiestan que utilizan todos los días, y el 6 % expresan que utilizan 

ocasionalmente. Los docentes tienen en sus manos la oportunidad de 

entrar en este ciberespacio y encontrar una abundancia de riquezas 

intelectuales que les podrá ayudar en la planificación e implementación de 
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sus clases.  

Para la utilización de la Internet como herramienta pedagógica el docente 

ha conocido su propio estilo de aprendizaje y la forma en que adquiere el 

conocimiento y procesa la información: Es importante la motivación 

demostrada por capacitarse apoyados en las TICs, para aplicar técnicas 

que le permitan aprender más y mejor.  

Aprender ha sido la actividad fundamental de todo educador. Sin embargo y 

a pesar de los largos años de docencia ha acumulado, no todos lo hacen de 

manera significativa y eficaz. Aprender a aprender constituye un auténtico 

reto para los docentes que desean tener un rol protagónico en su propia 

formación y no depender sólo de lo que los cursos de capacitación puedan 

ofrecerles. Para lograrlo es necesario que conozca sus fortalezas y 

debilidades en el estudio y, a partir de ello, adquiera un nuevo repertorio de 

estrategias y actitudes que le ayuden a potenciar al máximo sus 

capacidades. 

La capacitación ha significado llegar a ser un docente estratégico, reflexivo, 

capaz de autoregularse su propio aprendizaje y de automotivarse 

constantemente para mantener el esfuerzo orientado por metas cada vez 

más altas. Implica también una actitud mental abierta siempre dispuesta a 

explorar nuevos conocimientos y experiencias, lo que sin duda lo faculta 

para responder exitosamente a las exigencias del siglo XXI, caracterizado 

por los rápidos cambios científicos y tecnológicos, la creciente competitividad 

y la exigencia de profesionales con una alta flexibilidad para saber actuar en 
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situaciones de gran complejidad e incertidumbre, como son las del mundo 

actual. 

TABLA 5 
 

QUÉ HERRAMIENTAS DEL INTERNET UTILIZA PARA SU 
MEJORAMIENTO PROFESIONAL. 

 

INDICADORES FRECUENCIAS % 

Correo electrónico, Chat,  83 41 

Metodología para transformar el 
aprendizaje en un proceso agradable 

16 8 

Foro de intercambio de opiniones 81 40 

Acceso a Educación a Distancia 23 11 

TOTAL 203 100 

 
Fuente: Encuesta de comprobación de hipótesis aplicada a  los docentes 
 Elaboración: Jesús Estrada G. 
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Interpretación. 

El 41 % de los encuestados manifiestan que utilizan el Correo electrónico, 

Chat, para comunicarse, el 40 % exponen que utilizan los foros de 

intercambio de opiniones,  el 11 %  que el Internet lo utilizan para incursionar 

en la educación a distancia,  y el 8 % expresan que utilizan como 

metodología para transformar el aprendizaje. 

 

El correo electrónico ha sido utilizado por los docentes para realizar 

comunicaciones cortas y de interés para sus pares a quien vaya dirigido, 

facilitando la comunicación en cualquier parte del mundo siempre y cuando 

se tenga acceso a la red Internet. El  uso  de  la  Internet ha  fomentado  un  

estado  de  independencia  y  autonomía, mediante el cual los docentes 

descubren por sí mismos recursos educativos que se ajusten a sus  

intereses  particulares.  Esta  experiencia  personal  de  los  profesores  con  

la  información electrónica facilita el proceso de aprendizaje. El Internet  está 

provocando nuevas actitudes y cambios entre los agentes implicados en el 

proceso educativo. Así podemos destacar que, dentro de esta nueva 

perspectiva dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje se observa que: 

Existe una fluidez de roles diferente a la del esquema tradicional, ya que en 

este modelo los docentes tienen un mayor grado de participación y los 

profesores desempeñan una función orientadora de los aprendizajes de los 

docentes.  
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TABLA  6 

EL INTERNET UTILIZA USTED PARA: ? 

INDICADORES FRECUENCIAS % 

Superar el aislamiento profesional 
61 30 

Trabajar en equipos colaborativos 
78 38 

Oportunidad para mejorar profesionalmente  
42 21 

Reflexión crítica y constructiva sobre la profesión? 
22 11 

TOTAL 203 100 
 
Fuente: Encuesta de comprobación de hipótesis aplicada a  los docentes 
Elaboración: Jesús Estrada G. 

GRÁFICO 6 
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Para lograr el aprendizaje colaborativo los docentes han considerado realizar 

un verdadero trabajo colectivo en el cual han  promovido el aprendizaje de 

los integrantes del grupo por la vía de: ayudar, compartir, explicar y 

motivarse unos a otros. Se han prestado apoyo, tanto en lo escolar como en 

lo personal, sobre la base de un compromiso e interés recíprocos. También 

han sido responsables de evaluar el proceso y los resultados individuales y 

grupales. El tutor virtual para la  implementación de la estrategia del 

aprendizaje colaborativo ha conformado grupos de trabajo con equipos 

pequeños para que todos tengan la oportunidad de participar.  

 

En el aprendizaje colaborativo ha sido planeado, desde el interior de cada 

equipo, el trabajo conjunto, la definición de normas, las responsabilidades, 

tareas y tiempos; esto ha permitido alcanzar las metas y objetivos. Así 

mismo, han tenido que asignar roles entre los que se encuentran: trabajo en 

equipo, aprender a resolver juntos los problemas. Desarrollar habilidades: 

Liderazgo, comunicación, confianza, Toma de decisiones, solución de 

conflictos, 

Comunicación: compartir materiales, información importante, ayuda mutua 

en forma eficiente y efectiva. Ofrecer retroalimentación para mejorar el 

desempeño futuro. Analizar las conclusiones y reflexiones de cada uno para 

lograr pensamientos y resultados de mayor calidad. 

 
Responsabilidad: han buscado responsabilidad individual en la tarea 

asignada a cada quien, todos han comprendido la tarea de los demás 
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integrantes. La suma del todo (trabajo) ha sido mayor que la suma de las 

partes (tareas realizadas individualmente). 

 

TABLA 7 

EL INTERNET COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA ¿USTED 

UTILIZARÍA PARA:? 

INDICADORES FRECUENCIAS % 

Formación profesional 
165 81 

Trabajar en el aula con los estudiantes 
4 2 

Realizar animaciones gráficas  
0 0 

Adquirir libros y/o tutoriales electrónicos 
34 17 

TOTAL 203 100 
Fuente: Encuesta de comprobación de hipótesis aplicada a  los docentes 

 Elaboración: Jesús Estrada G. 

 

GRÁFICO 7 

 

Interpretación. 
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el aula con los estudiantes. Los docentes han considerado a la formación 

profesional como una actividad cuyo objeto es descubrir y desarrollar las 

aptitudes pedagógicas para una vida activa, productiva y satisfactoria. En 

función de ello, han desarrollado actividades  de formación académica para 

comprender individual o colectivamente cuanto concierne a las condiciones 

de trabajo y al medio social, e influir entre  ellos. 

 

Han desarrollado actividades de tipo educativo, que se han orientado a 

fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para 

desempeñarse en la tarea pedagógica, actividad vinculada a los procesos de 

transferencia, innovación y desarrollo de tecnología. También, y en la 

medida que el conocimiento es la base fundamental de los procesos de 

innovación y desarrollo tecnológico, es una herramienta estratégica sin la 

cual aquellos procesos difícilmente podrían desarrollarse. 

 

TABLA 8 

EL INTERNET COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA USTED UTILIZARÍA 

COMO: 

INDICADORES FRECUENCIAS % 

Metodología de trabajo colaborativo  
71 35 

Actividad para construcción del conocimiento 
93 46 

Destreza para cumplir compromisos grupales 
12 6 

Actividad para dar y pedir ayuda  
27 13 

TOTAL 203 100 

 
Fuente: Encuesta de comprobación de hipótesis aplicada a  los docentes 
 Elaboración: Jesús Estrada G. 
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GRÁFICO 8 

 

Interpretación. 
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preguntas que ha preocupado a los docentes desde que empezaron a 

reflexionar sobre su propia actividad pedagógica. Han avanzado en distintas 

propuestas para explicar cómo se forman nuevos conocimientos, cómo un 

individuo aprende a utilizar nuevas tecnologías para el proceso de 

aprendizaje, y a partir de la práctica ir familiarizándose con el "problema de 

conocimiento", convirtiéndose en la actualidad uno de los temas de interés 

para la capacitación docente. 

TABLA 9 

 

¿QUÉ BENEFICIOS HA OBTENIDO USTED AL TRABAJAR CON 

GRUPOS COLABORATIVOS?. 

INDICADORES FRECUENCIAS % 

Aprender a cooperar y trabajar juntos  
94 46 

Formar grupos de trabajo colaborativo 
89 44 

Exponer ideas en forma argumentada 
17 8 

Necesidad de aprendizaje del grupo 
3 2 

TOTAL 203 100 
 
Fuente: Encuesta de comprobación de hipótesis aplicada a  los docentes  

Elaboración: Jesús Estrada G. 
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Interpretación. 

El 46 % de los docentes señalan que el uso del Internet ha permitido 

aprender a cooperar y trabajar juntos,  el 44 % manifiestan que les ha 

ayudado para formar grupos colaborativos, el 8 % dicen que les ha 

posibilitado exponer ideas en forma argumentada, y el 2 % expresan que les 

ha permitido comprender las necesidades de aprendizaje del grupo.  

 

Aprender juntos para trabajar juntos ha sido un principio de los docentes, 

porque aventuramos a pensar al aprendizaje como un proceso individual y 

privado que ocurre “dentro de la mente” de las personas. Y tendemos a 

especular a la formación docente como un conjunto de eventos (cursos, 

conferencias, seminarios “a distancia”) centrados en el desarrollo de 

contenidos específicos para cada una de las especialidades del 

conocimiento. 

En los cursos de capacitación desarrollados, hemos advertido la necesidad 

de desplazar el foco desde los aprendizajes individuales a los aprendizajes 

colectivos. Esta nueva preocupación implica modificar nuestra práctica, así 

como también nuestras creencias sobre qué es “aprender” y qué es 

“capacitar para el trabajo pedagógico”. 

 
Fue necesario concebir al aprendizaje como un proceso social, en el cual las 

interacciones entre docentes y grupos no sólo de cada individuo con los 

contenidos den lugar al surgimiento de maneras diferentes de pensar y 

hacer colectivamente la organización académica. 
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Consideramos un éxito el de capacitar junta a la gente que trabaja junta. El 

agrupamiento habitual por niveles lo hemos desechado, hemos desarrollado  

“células de trabajo”, para que quienes comparten problemas cotidianos 

pudieran mejorar la calidad de sus interacciones, ampliar su comprensión 

sobre la tarea escuchando puntos de vista diferentes del propio, y acordar 

criterios para tomar decisiones oportunas de cómo mejorar la educación en 

el país. Hemos fomentado la diversidad como fuente de aprendizaje. Por 

paradójico que resulte, la identidad de un docente se construye y fortalece 

merced a la diversidad. 

 

TABLA 10 

 

¿QUÉ ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN HA DESARROLLADO USTED 

MEDIANTE EL USO DEL INTERNET? 

INDICADORES FRECUENCIAS % 

Chats académicos 
91 45 

Foros de intercambio de opiniones 
83 41 

Acceso a la Educación A Distancia 
10 5 

Búsqueda de información especializada 
19 9 

TOTAL 203 100 
 
Fuente: Encuesta de comprobación de hipótesis aplicada a  los docentes  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
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GRÁFICO 10 
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serie de normas para pedir mesura a la hora de relacionarse con otros 

docentes y evitar situaciones tensas y desagradables. Éstos funcionaron 

como contenedores de discusiones que empezarán con    interrogantes 

planteadas por los usuarios; unos respondían las inquietudes planteadas 

que sirvió de estrategia de aprendizaje, donde todos aprendimos de los 

diferentes puntos de vista de los docentes, se estableció discusiones que 

contribuyó a superar inquietudes, dudas y sobre todo el dar y pedir 

información para mejorar el aprendizaje. 

Consideramos que el foro fue importante porque logramos internalizar en los 

docentes  el conocer, el saber hacer y el saber ser en términos de lograr el 

involucramiento y la activa participación de la comunidad educativa en la 

construcción del conocimiento. 

 

TABLA 11 

EL INTERNET FACILITA LA COMUNICACIÓN DE PERSONAS 

INTERESADAS EN UN MISMO TEMA”, USTED SE CONSIDERA: 

INDICADORES FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 
189 93 

De acuerdo 
14 7 

Indiferente  
0 0 

En desacuerdo 
0 0 

TOTAL 203 100 
 
Fuente: Encuesta de comprobación de hipótesis aplicada a  los docentes 
Elaboración: Autor: Jesús Estrada G. 
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GRÁFICO 11 

 

 
Interpretación. 
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alcanzar una mejor educación, a demás es importante el uso del Internet 

porque hemos logrado  internalizar el saber  a pensar en tercera persona  

(lo que necesita  la comunidad del aprendizaje)  y hacer en primera persona  

(compromiso personal). 

TABLA 12 

EL APRENDIZAJE COLABORATIVO QUE USTED LO DESARROLLA, 

UTILIZARÍA PARA? 

 INDICADORES FRECUENCIAS % 

Intercambiar y compartir información 
99 49 

Trabajar en grupo 
90 44 

Buscar de información especializada 
10 5 

Trabajar independientemente 
4 2 

TOTAL 203 100 
 
Fuente: Encuesta de comprobación de hipótesis aplicada a  los docentes  
Elaboración: Jesús Estrada G. 

 

GRÁFICO 12 
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para trabajar en grupo, el 5 % señalan que utilizarían para buscar 

información especializada y el 2 % señalan para trabajar independiente. El 

trabajo en equipo docente nace como una necesidad de tener comunicación 

con otras personas-docentes, la cual es una de las más fuertes y constantes. 

El desarrollo de equipos debe comenzar con el sentimiento de una firme 

necesidad de mejorar algunas condiciones o procesos básicos que están 

interfiriendo en el logro de las metas educativas. Cuando se organizan los 

docentes como un equipo, la rotación disminuye y se realiza un trabajo 

mucho mejor. Ciertos aprendizajes los pueden realizar los profesionales de 

la educación en forma aislada, pero el trabajo en equipo con frecuencia 

ocasiona una mejor motivación individual y un ritmo más rápido para mejorar 

su producción intelectual. Los integrantes del equipo se ayudan los unos a 

los otros lo cual aumenta la velocidad de aprendizaje. 

TABLA 13 

 

LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO LO 

REALIZÓ MEDIANTE? 

 

INDICADORES FRECUENCIAS % 

Pizarra en línea 76 38 

Docente en línea 83 41 

Colaboración entre individuos 35 17 

Búsqueda de información especializada 9 4 

TOTAL 203 100 

Fuente: Encuesta de comprobación de hipótesis aplicada a  los docentes  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
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GRÁFICO 13 

 

 

Interpretación. 

El 41 % de los encuestados señalan como metodología de aprendizaje la 

participación del docente en línea,  el 38 % manifiestan que la pizarra en 

línea les ayuda en el aprendizaje, el 17 % señalan a la colaboración entre 

individuos  para el aprendizaje y el 4 % señalan a la búsqueda de 

información especializada para su aprendizaje.  

El aporte que brinda actualmente Internet como recurso educativo, es a la 

vez un serio desafío para los docenes e instituciones educativas y a padres 

de familia. Porque Internet permite al educador explorar sus intereses, 

expresar sus inquietudes personales y encontrar abundante información 

sobre diversos temas de conocimiento que no posible acceder por los costos 
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A demás porque Internet permite al individuo formar parte de comunidades 

que catalizan su capacidad creativa y su aporte a la sociedad; permite 

identificar, encontrar, participar en comunidades de aprendizaje el desarrollo 

del conocimiento organizado. Y al ocurrir esto la red ayuda a construir una 

sociedad con individuos capaces de vivir plenamente y cumplir sus deseos, 

desafíos y objetivos personales e institucionales. 

 

TABLA 14 

LOS BENEFICIOS DE TRABAJAR CON NUESTROS PARES SON ÉL? 

 

INDICADORES FRECUENCIAS % 

Aprendizaje colaborativo 
91 45 

Formar una comunidad académica 
73 36 

Analizar programas académicos 
20 10 

Proyección social 
19 9 

TOTAL 203 100 
 
Fuente: Encuesta de comprobación de hipótesis aplicada a  los docentes  
Elaboración: Jesús Estrada G. 

GRÁFICO 14
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Interpretación 

El 45 % de los encuestados señalan que el aprendizaje colaborativo han 

desarrollado con sus pares,  el 36 % manifiestan que los beneficios de 

trabajar con sus pares les ha permitido formar parte de comunidades 

académicas,  el 10 % señalan como beneficios el análisis de programas 

académicos y el 4 % señalan como beneficios la proyección social que han 

desarrollado al trabajar con sus pares. 

Frente a los nuevos instrumentos de comunicación es necesario aprender a 

pensar críticamente acerca de sus usos; hablar de ellos en términos de 

valores humanos y encontrar maneras de encaminarlos sabiamente. No es 

la primera vez que una innovación técnica promete una transformación 

radical en la manera en que nos relacionamos unos con otros: sin duda lo 

importante, en definitiva, no será lo que ésta hará para nosotros, sino lo que 

nosotros haremos con ella para un proceso de aprendizaje colaborativo 

eficiente orientado a superar el aislamiento profesional de los docentes de 

Educación Básica. 

El aprendizaje colaborativo, debe aprender a utilizar la ética discursiva y 

comunicativa que promueve estrategias para aprender a opinar, a darse sus 

propias leyes, a promulgarlas o rechazarlas, aceptarlas o abolirlas, es decir, 

a prepararse para compartir con equipos colaborativos de aprendizaje. El 

estudiante de hoy tendrá que ejercitar situaciones reales de estas 

actividades que los docentes tenemos desarrollar para su futuro como 
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ciudadano, como miembro de una institución o una sociedad, como 

trabajador, empleado o empleador.  

TABLA 15 

 

EL TRABAJAR CON SUS PARES LE HA PERMITIDO UN APRENDIZAJE 

COLABORATIVO CUANDO REALIZÓ: ?. 

 

INDICADORES FRECUENCIAS % 

Foros 
73 34 

Chat 
81 38 

Email 
20 10 

Wiki 
39 18 

TOTAL 203 100 
 
Fuente: Encuesta de comprobación de hipótesis aplicada a  los docentes  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
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Interpretación. 

El 38 % de los encuestados señalan que el aprendizaje colaborativo han 

desarrollado con los chat académicos, el 34 % manifiestan que el 

aprendizaje colaborativo lo han desarrollado con los foros pedagógicos,  el 

10 % señalan como herramienta de comunicación al email,  y el 18 % 

señalan al wiki como herramienta de aprendizaje colaborativo.  

El aprendizaje colaborativo desarrollados por los docentes en el proceso de 

capacitación ha tenido   características del chat académico y algunas 

cuestiones prácticas a la hora de su implementación en tanto es una 

poderosa herramienta de comunicación sincrónica que brinda un aporte 

fundamental para el aprendizaje en línea.  

El chat desarrollado en los procesos de capacitación ha sido un sistema de 

comunicación a través del cual dos o más docentes “conversan” o “chatean” 

a través de mensajes escritos, principalmente, en tiempo real, es decir, 

estando conectados al mismo tiempo. Esto ha facilitado un aprendizaje 

significativo y dinámico porque el sistema de mensajería indica quiénes 

están conectados en cada momento. Los mensajes se pueden leer en una 

pantalla dividida en dos sectores: un sector superior en el que se van 

presentando las inquietudes que cada participante va escribiendo y un sector 

inferior en donde el moderador va escribiendo su propio mensaje dando 

respuesta o presentando inquietudes al colectivo pedagógico para obtener 

las respuestas que interesan al grupo académico. 
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TABLA 16 

LAS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN QUE ADQUIRIÓ PARA EL 

APRENDIZAJE COLABORATIVO LO REALIZÓ CON ? 

INDICADORES FRECUENCIAS % 

Chats académicos 
101 50 

Foros de intercambio de opiniones 
83 41 

Email 
10 5 

Wiki 
9 4 

TOTAL 203 100 
 
Fuente: Encuesta de comprobación de hipótesis aplicada a  los docentes  
Elaboración: Jesús Estrada G. 

 

 

GRÁFICO 16 
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virtual. El profesor y alumno pueden comunicarse con otras personas en 

presencia o ausencia de éstas, real o virtual. También es posible 

experimentar comunicación local o con personas ubicadas o distribuidas en 

diferentes lugares del globo. Finalmente, esta comunicación puede ser al 

mismo tiempo o en diferentes tiempos, sincrónica o asincrónica. El 

aprendizaje colaborativo surge mayormente de instancias de trabajo en 

grupos o trabajo colaborativo. En este caso los participantes incorporados en 

grupos juegan roles que se relacionan, complementan y diferencian para 

lograr una meta común. Para lograr colaboración se requiere de una tarea 

mutua en la cual los docentes trabajan juntos para producir algo que no 

podrían producir individualmente. 

 

TABLA 17 

 

PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE COLABORATIVO SUS PARES 

DEBEN? 

 

INDICADORES FRECUENCIAS % 

Evaluar su propia actividad. 
103 51 

Asumir el papel de evaluador y evaluado 83 41 

Rendir exámenes  
10 5 

Utilizar información especializada 
7 3 

TOTAL 203 100 
 
Fuente: Encuesta de comprobación de hipótesis aplicada a  los docentes  
Elaboración: Jesús Estrada G. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_colaborativo
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GRÁFICO 17 

 

Interpretación. 

El 51 % de los encuestados señalan que la evaluación del aprendizaje 

colaborativo sus pares deben auto-evaluarse, el 41 % manifiestan que deben 

asumir el papel de evaluador y evaluado,  el 5 % señalan que deben rendir 

exámenes,  y el 5 % señalan que deben adquirir información especializada.  

La evaluación adquiere sentido en la medida que comprueba la eficacia y 
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objetivos, los métodos, el modelo pedagógico, los alumnos, la sociedad, el 

docente, etc. Cumpliendo así una función en la regulación y el control del 
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profesores con los alumnos, de los alumnos entre sí, de los docentes y la 

familia, etc. 
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TABLA 18 

EL APRENDIZAJE COLABORATIVO LE HA PERMITIDO 

DESARROLLAR: ?. 

INDICADORES FRECUENCIAS % 

Competencias académicas y tecnológicas 
121 60 

Desarrollar proyectos 
63 31 

Organizar cuaderno de notas 
10 5 

Hábitos de estudio 9 4 

TOTAL 203 100 
 
Fuente: Encuesta de comprobación de hipótesis aplicada a  los docentes  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
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Interpretación. 

El 60 % de los encuestados señalan que con el aprendizaje colaborativo le 

ha permitido desarrollar competencias académicas y tecnológicas, el 31 % 

manifiestan que han desarrollado proyectos,  el 5 % señalan que han 

organizado un cuaderno de notas,  y el 4 % señalan  que han adquirido 

hábitos de estudio. 

60%

31%

5% 4%

¿EL APRENDIZAJE COLABORATIVO LE HA PERMITIDO 
DESARROLLAR?. 

Competencias académicas y tecnológicas

Desarrollar proyectos

Organizar cuaderno de notas

Hábitos de estudio



45 
 

Los legados culturales y tecnológicos han sido seleccionados y sintetizados 

por las comunidades académicas con el propósito de llevarlos al mayor 

número posible de personas; sin embargo, estas síntesis fácilmente originan 

problemas para el acceso significativo y útil; lo que obliga a los docentes a la 

búsqueda permanente de nuevas didácticas para ayudar a superar los 

problemas de la comprensión y utilización de herramientas tecnológicas. En 

esto consiste el propósito recreativo del conocimiento a través del uso de la 

Internet. Por otra parte, no es suficiente la capacidad recreativa, se requiere 

de la capacidad creativa de conocimientos, capacidad que puede 

desarrollarse de dos maneras: a) ayudando a los docentes para que 

encuentren por ellos mismos respuestas ya encontradas por otros sobre la 

importancia de la tecnología en el proceso de aprendizaje, y b) propiciando 

la búsqueda de nuevos conocimientos a partir de las necesidades 

insatisfechas por este sector social. 

 

El escenario actual, altamente tecnificado, competitivo y cambiante, solicita y 

requieren profesionales con sólidos conocimientos, pero también capaces de 

establecer comunicaciones fluidas, trabajar en conjunto y adaptarse a los 

distintos tipos de personas y situaciones en los momentos actuales. 
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TABLA 19 

¿QUÉ HABILIDADES DE COMUNICACIÓN HA DESARROLLADO USTED 

MEDIANTE EL USO DEL INTERNET?. 

INDICADORES FRECUENCIAS % 

Chats académicos 
91 45 

Foros de intercambio de opiniones 
83 41 

Acceso a la Educación A Distancia 
10 5 

Búsqueda de información especializada 
19 9 

TOTAL 203 100 
 
Fuente: Encuesta de comprobación de hipótesis aplicada a  los docentes  
Elaboración: Jesús Estrada G. 

 

 

GRÁFICO 19

 

Interpretación. 

El 45 % de los encuestados señalan a los chat académicos como 

habilidades de comunicación, el 41 % manifiestan a los foros de intercambio 
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Colaborar y cooperar implica trabajar juntos para lograr metas 

complementarias, lo que se conoce como "interdependencia positiva" y 

ocurre en las diversas acciones de la colaboración como metas, tareas, 

recursos, funciones y recompensas. El aprendizaje colaborativo es una 

metodología de construcción social, que se alcanza por la interacción de los 

pares, la cooperación, la evaluación entre los aprendices y el profesor, 

enfatizando esfuerzos grupales. Finalmente expreso que Internet como 

servicio, recurso de información facilita para tener acceso a sitios educativos 

científicos, a material de consulta, a una enciclopedia global abierta que no 

debemos dejar de aprovecharla. 

 

Internet como recurso metodológico: Apuntes de asignatura de acceso local 

o distribuido en línea, material de aprendizaje de aula en línea, herramienta 

de trabajo colaborativo y de apoyo al trabajo colaborativo, páginas Web de 

proyectos, herramienta para implementar el currículo global, herramienta de 

trabajo de proyectos. Herramienta para apoyar proyectos realizados por 

otros, desarrollar proyectos propios centrados en Web, locales y distribuidos, 

sincrónicos y asincrónicos, colaborativos y cooperativos, monodisciplinar y 

multidisciplinar. 

 

2.2.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para la comprobación de la hipótesis me sustente en técnicas de 

investigación, la encuesta que se estructuró con ítems abiertos, dirigidas a 
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conocer el criterios de los docentes de Educación Básica de las Escuelas 

Fiscales de la Ciudad Riobamba las dimensiones de análisis el uso del 

Internet y aprendizaje colaborativo, como  técnica estadística los 

porcentajes dando los siguientes resultados: el 80.50 % han expresado su 

satisfacción del uso del Internet para fortalecer los conocimientos y el 86.73 

% señalan que han desarrollado aprendizajes colaborativos mediante el uso 

del Internet. 

 

TABLA 20 

VARIABLE INDEPENDIENTE.   USO DEL INTERNET 

 

PREGUNTAS SATISFACTORIO 
POCO 

SATISFACTORIO TOTAL % 

1 94 6 100 

3 83 17 100 

5 81 19 100 

6 89 11 100 

7 81 19 100 

8 81 19 100 

SUMATORIA 509 91 
 PROMEDIO 84,8 15,2 100 

Fuente: Estadística del resumen de variables  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
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GRAFICO 20

 

 

Los resultados obtenidos de la variable, uso de la Internet,  84.8% refleja la 

importancia de este recurso pedagógico para la actualización profesional; si 

comparamos los resultados obtenidos con el diagnóstico, el 3% de los 

docentes utilizaban el Internet para procesos de capacitación, si bien el test 

inicial sólo demandaba destrezas cognitivas de memorización, también hay 

que tener presente que la adquisición de este conocimiento no es formal, 

sino más bien cotidiano, y por lo tanto, la calidad de él, varía 

considerablemente  de un individuo a otro. Sin duda, el impacto  del 

Internet en la educación,  no se compara, la influencia  que ha tenido, lo 

que se puede justificar por las dimensiones y el alcance que posee. Siendo 

éste, un recurso informático que facilita el transporte de la información, sin 

l ím i te  de cantidad y a una  gran  velocidad,  en forma  casi  instantánea  a 

casi  todo  el mundo,  es que  se le ha asignado  un valor  agregado  en la 

educación,  como  herramienta  pedagógica que  propicia  contextos 

facilitadores del aprendizaje. 
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Analizando  la  información de la primera variable,  se  puede  apreciar  

que  en  general  la  opinión  de  los docentes fue positiva frente al diseño 

metodológico del proceso de capacitación y los logros obtenidos a través 

de ella. Dentro de los aspectos que queremos destacar, es el valor que 

le asignan al conocimiento que adquirieron sobre la profesión, y trabajar 

en grupo. Este punto también fue considerado como algo negativo 2% 

de docentes, los que argumentaron que muchas veces el trabajar en 

grupo, significa que sólo algunos trabajan y el resto no. 

 

La incorporación de ayudantes alumnos de cuarto año de la carrera de 

informática Educativa, fue evaluada positivamente, la cercanía 

generacional, la empatía, el acercamiento espontáneo, facilitó el 

desarrollo  de  las  actividades  propuestas,  entre  otras.  Si  bien,  no  

estaba  dentro  de  los objetivos  planteados  medir  el  impacto  atribuible  

de  los  ayudantes  en  el  estudio,  cabe destacar, que la intervención, se 

realizó basándose en la teoría de Vigotsky, "La zona de desarrollo 

próximo", donde el alumno puede lograr un nivel de desarrollo 

superior con la ayuda de un compañero más apto, que si lo hiciera sólo.  

El beneficio fue mutuo, ya que los compañeros de cuarto año, debieron 

poner en práctica, habilidades sociales, tanto propias, como  las 

adquiridas,  donde tópicos, como trabajo en equipo, asertividad y manejo 

de grupos están incorporados. 

 

Brünner,  se refiere al fenómeno  de la inserción  de las nuevas  tecnologías  

en la educación, como "La revolución digital de la educación", caracterizado 
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por el efecto de la globalización  en  todas  las  esferas  sociales,  que  

exige  al  sujeto  depender  de  sistemas altamente tecnificados y 

demandantes de alto flujo de información, obtenidos por medio de las 

nuevas tecnologías de la información. Veamos qué implicancias y 

consecuencias traen a la educación. El impacto social que esto implica, es 

incalculable,  la velocidad  con que se genera todo este proceso, ha 

significado  que no siempre los sistemas sean capaces de adaptarse a ella, 

lo que se podría traducir en un desequilibrio del sistema. Sin duda, que con 

la aparición de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, 

nos encontramos frente a una nueva revolución educativa, cuyos alcances 

aún no se vislumbran. 

 

TABLA 21 

VARIABLE DEPENDIENTE.   APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

PREGUNTAS SATISFACTORIO 
POCO 

SATISFACTORIO 
TOTAL 

(%) 

9 90 10 100 

11 93 7 100 

12 93 7 100 

16 91 9 100 

17 92 8 100 

18 91 9 100 

SUMATORIA 550 50   

PROMEDIO 91,7 8,3 100 
Fuente: Estadística del resumen de variables  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
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GRÁFICO 21 

 

Los resultados obtenidos de la variable aprendizaje colaborativo 91.7 % 

refleja la importancia de esta herramienta para la capacitación docente, 

entendida como una medida de las capacidades respondientes o 

indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona  ha 

aprendido  como consecuencia  de un proceso  de instrucción  o 

formación,  frente a estímulos educativos pre-establecidos.  

 

Vigotsky plantea, la necesidad de favorecer el aprendizaje de un 

individuo por medio de un mediador, el que puede ser un par, por 

ejemplo, un compañero que tenga un conocimiento más consolidado y 

que pueda apoyar el desarrollo del aprendizaje de dicho individuo, por lo 

que, implícitamente el trabajo colaborativo está inserto en esta teoría. 

 

El escenario actual,  altamente  tecnificado,  competitivo  y  cambiante,  

solicita  y requiere docentes con sólidos conocimientos, pero también 

capaces de establecer comunicaciones fluidas, trabajar en equipo y 

adaptarse a los distintos tipos de personas y situaciones.  La capacidad  

91.7%

8.3%

RESUMEN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE

SATISFACTORIO

POCO SATISFACTORIO
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de relacionarse  con otros implica el desarrollo  de habilidades sociales 

que le permitan hacerlo positivamente y tener en consideración los 

intereses de los demás.  

 

Los resultados obtenidos en la investigación demuestra la importancia de 

relacionarse con otras personas es intrínseco al ser humano, facilita la 

satisfacción de sus necesidades  a la vez que resuelve  los problemas  

de la vida cotidiana,  cualquier obstáculo  que  imposibilite  la  

socialización  del  ser  humano  trae  consecuencias  en  las diferentes 

áreas socioculturales del individuo. 

 
 

Por todo lo anterior, el trabajo colaborativo es, sin duda, una instancia 

propicia para desarrollar habilidades sociales y, por otro parte, prepara al 

individuo para poder alcanzar los objetivos que se plantee tanto en su 

vida diaria como en su desempeño laboral, que en el área de la 

educación, cobra un valor agregado. 

 
 

En el contexto educativo, se ha demostrado que el trabajo colaborativo 

favorece el aprendizaje, ya que los esfuerzos individuales se ven 

aumentados cuando se desarrollan en equipo. Esto, exige el desarrollo 

de habilidades sociales, como es la asertividad, que se define como la 

capacidad de hacer valer los derechos propios, respetando los de los 

otros, permitiendo  expresar  pensamientos,  sentimientos,  opiniones  o 

creencias  a otros  de una manera adecuada, cómoda y efectiva, 

permitiendo a la persona relacionarse efectivamente con otros y lograr un 
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mejor desempeño al poder alcanzar un equilibrio entre adaptación al 

medio externo y el respeto a las propias necesidades. 

 

Finalmente la investigación nos ha ofrecido valores como, colaborar y 

cooperar, implica trabajar juntos para lograr metas complementarias,  lo 

que se conoce como  "interdependencia  positiva" y ocurre en las 

diversas acciones de la colaboración como metas, tareas, recursos, 

funciones y recompensas. También se puede mencionar que el 

aprendizaje colaborativo es un constructo social, que se alcanza por la 

interacción de los pares, la cooperación, la evaluación entre los 

aprendices y el profesor, enfatizando esfuerzos grupales. 

  

 

TABLA 22 

RESUMEN DE LOS PROMEDIOS OBTENIDOS 

 

VARIABLE SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO 

INDEPENDIENTE 84,8 15,2 

DEPENDIENTE 91,7 8.3 

PROMEDIO 88,25 11,75 
Fuente: Estadística del resumen de variables  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
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GRAFICO 22 

 

 

La Hipótesis se comprueba con la configuración de los resultados obtenidos: 

el 88,25  % de los docentes encuestados  manifiestan su satisfacción del uso 

de la Internet como herramienta pedagógica para desarrollar aprendizajes 

colaborativos, y, 11, 75 % manifiestan su poca satisfacción en el uso de esta 

herramienta tecnológica para el aprendizaje colaborativo de los docentes. 

La investigación desarrollada es la evaluativa, porque la actividad realizada 

tuvo un propósito definido, conocer el cumplimiento en mayor o menor grado 

de la efectividad del objeto investigado, como también el cumplimiento de los 

objetivos planteados para el proceso investigativo, en el contexto de la tarea 

pedagógica de los docentes. ¿En qué medida el uso del Internet como 

herramienta pedagógica delineado para desarrollar aprendizajes 

colaborativos  ha resultado efectivo?, los resultados demuestran la 

afirmación de la hipótesis planteada.  

  

 

88,25 %

11,75%

RESUMEN DE PROMEDIOS OBTENIDOS

SATISFACTORIO

POCO SATISFACTORIO



 
 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
  



 
 

CONCLUSIONES 

 

1. Los docentes tienen poco dominio en la utilización del Internet en 

procesos de capacitación, las dificultades son en la aplicación de  

Informática Educativa por una inadecuada formación profesional. 

  

2. Los resultados obtenidos de la variable uso del Internet (84.8%) 

demuestran que el uso del Internet como herramienta pedagógica facilita 

la capacitación de los docentes. El internet se ha convertido en la 

actividad pedagógica, como una aventura motivante, personal y 

profesional de los educadores. 

 

3. El uso del Internet como herramienta pedagógica sí facilita el aprendizaje 

colaborativo 91.7 % de los docentes, este proceso ha significado un 

fortalecimiento de habilidades, destrezas, creatividad, criticidad, reflexión y 

actitud hacia el aprendizaje.  

 

4. El promedio de los resultados de la investigación, 88.25%, manifiestan 

haber desarrollado procesos de aprendizaje colaborativo a través del uso del 

Internet como herramienta pedagógica.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Para que esta metodología sea de fácil utilización, los docentes deben 

realizar procesos de capacitación en la aplicación de las TICs. 

 

2. Para la utilización de la Internet en las actividades pedagógicas, el 

docente debe desarrollar nuevas competencias, nuevos roles y funciones 

para dar respuesta a las necesidades de la realidad en la que se encuentra 

inmerso y enriquecer el proceso educativo.  

 

3. Las autoridades institucionales educativas deben adoptar los correctivos 

necesarios para hacer uso del Internet y desarrollar aprendizajes 

colaborativos entre los integrantes de la comunidad educativa. 

 

4. La utilización del campus virtual, es una oportunidad para la capacitación 

profesional de los docentes.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

4. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 



60 
 

4.1. TITULO: CREACIÓN DEL CAMPUS VIRTUAL. 

www.campusvirtualcpec.com 

 

4.4.1. PRESENTACIÓN 

 

La propuesta tiene como propósito efectivizar  la Educación a Distancia en la 

Universidad Nacional de Chimborazo con el uso de tecnologías de información 

y comunicación, utilizando el Internet como herramienta pedagógica que 

permita caracterizar este proceso educativo.    

 

Los Lineamientos propositivos para la “Creación del Campus Virtual” se justifica 

porque inicia el proceso de implementación de la verdadera Educación a 

Distancia e-learning,  y responde alos siguientes interrogantes: ¿Cuál será la 

mejor manera de implementar un Aula Virtual en los cursos de Educación 

Continua, pregrado, Postgrado de la Universidad Nacional de Chimborazo?, 

¿Qué aspectos estarían involucrados en dicha implementación y que beneficios 

aportará la Universidad a la sociedad chimboracense, a los programas 

académicos, a los docentes y estudiantes?, las respuestas están en la creación 

del campus virtual,  qué es una novedosa y moderna opción para la Educación 

a Distancia- e-learning, con el uso del Internet. 

 

  

http://www.campusvirtualcpec.com/
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4.4.2. OBJETIVOS 

  

4.4.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Crear el campus virtual para  implementar la Educación a Distancia modalidad e-

Virtual en la Universidad Nacional de Chimborazo, utilizando el Internet como 

herramienta pedagógica.  

 

4.4.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Diseñar y construir el www.campusvirtualcpec.com. para desarrollar Educación 

a Distancia mediante el Internet como herramienta pedagógica.  

 

 Presentar el proyecto a las autoridades de la Universidad Nacional de 

Chimborazo para su análisis y oportuna toma de decisiones para la implementación 

de la Educación a Distancia en las Unidades Académicas. 

 

 

4.4.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Moodle es una herramienta para producir cursos basados en Internet, esta 

plataforma permite presentar cursos en línea, fotografías, diagramas, 

presentaciones, audio o vídeo, páginas Web, documentos PDF, entre otros, así 

como ofrecer distintos tipos de servicios tales como actividades, cuestionarios, 

exámenes, foros, chats y otros más. 
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La plataforma Moodle ofrece como bondades útiles para nuestros fines: diseño 

de cuestionarios, seguimiento donde se puede monitorizar la interacción de los 

alumnos en las diversas áreas de trabajo. Esta valiosa herramienta permite 

presentar cada una de las actividades a ser realizada por los estudiantes, 

además muestra como los tutores están estrechamente relacionados con la 

forma de llevar los contenidos de un curso determinado. 

 

Para ingresar a la página del campus virtual del Centro de Transferencia de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Chimborazo, ubicamos el cursor en 

la barra de dirección del navegador de Internet y escriba lo siguiente: 

http://www.campusvirtualcpec.com/. 

 

 

4.4.4. OPERATIVIDAD DEL CAMPUS VIRTUAL 

 

En la interfaz de la aplicación se destacan cinco pantallas principales que son: 

la pantalla principal del aula (ver figura 1) y las pantallas principales de cada 

tipo de usuario así como la del curso. Pero además existen otras interfaces que 

realizan diferentes funciones tales como mostrar información, recolectar 

información, etc. 

  

http://www.campusvirtualcpec.com/
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GRÁFICO 23 
 

PÁGINA PRINCIPAL DEL CAMPUS VIRTUAL. 
 

Fuente: Componentes del campus virtual, 2009.  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
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GRÁFICO 24 
 
 

PÁGINA DE IDENTIFICACIÓN DE CURSOS DEL CAMPUS VIRTUAL. 
 

 

 

Fuente: Componentes del campus virtual, 2009.  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
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Algunos cursos admiten o no el ingreso de invitados (usuarios con acceso a 

parte del material del curso, que no requieren de registro).  Si ya está 

registrado basta con ingresar su nombre de usuario y contraseña. 

 
 

Si no se ha registrado en la plataforma y no desea ingresar como invitado, 

debe matricularse y solicitar al administrador un nombre de usuario y 

contraseña que le permitirán acceder al sitio. El administrador necesita inscribir 

internamente basado en  varios datos personales del usuario para llenar los 

campos obligatorios. Luego el usuario deberá completar esos datos de su 

perfil llenándolos individualmente. 

 
 

Funciones del administrador del campus virtual 
 

 

Es el encargado de crear las categorías y los cursos virtuales, inscribir a los 

usuarios, dar de alta o de baja según se requiera en la plataforma de los 

participantes, configurar los módulos, la interfaz gráfica mediante la apariencia 

que tenga el campus virtual, crear novedades que serán difundidas en el sitio, 

crear copias de seguridad, dar mantenimiento del sitio, entre otros. 
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GRÁFICO 25. 
 
 

PANEL DEL ADMINISTRADOR DEL CAMPUS VIRTUAL. 
 

 

 

Fuente: Componentes del campus virtual, 2009.  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
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GRÁFICO 26 
 
 

PANEL DE ASIGNACIÓN DE ROLES DE PARTICIPANTES EN LOS 
CURSOS. 
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Fuente: Componentes del campus virtual, 2009.  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
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Luego de creado el curso, el administrador deberá asignar un rol al usuario como 

Tutor-profesor para a través de ésta asignación, él es el encargado de editar el aula 

virtual a través de los recursos y actividades de participación. En la siguiente 

gráfica se muestra el panel de asignación de roles del usuario. 
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Fuente: Componentes del campus virtual, 2009.  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
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MATRICULA DE  LOS USUARIOS 
 

 

En el panel de la administración de los cursos nos ubicamos en la opción 

usuarios y ahí seleccionamos cuentas, verificamos en hojear lista de usuarios a 

todos los inscritos y la creación de nuevos usuarios como muestra la gráfica. 

 

GRÁFICO 27 

 
PANEL DE ADMINISTRACIÓN DE CURSOS VIRTUALES. 

 

 

 

Fuente: Componentes del campus virtual, 2009.  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
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GRÁFICO 28 
 

ACCESO AL CURSO 
 
 
Como usuario registrado, ingrese su nombre de usuario y contraseña. 

 
 

 

Observe la siguiente pantalla principal del curso, accediendo como Tutor 

Se ingresa los datos de nombre de usuario y contraseña. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Componentes del campus virtual, 2009.  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
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Fuente: Componentes del campus virtual, 2009.  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
 

 



74 
 

GRÁFICO 29 
 

INFORMACIÓN DE LOS CURSOS EN EL AULA VIRTUAL. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Componentes del campus virtual, 2009.  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
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Perfil del Usuario 

 

El usuario puede hacer una modificación de su perfil, cambiando sus datos 

personales y complementando otras, entre ellas subiendo su fotografía o 

cambiando la dirección de correo electrónico.  Haga clic en el nombre que 

aparece en la parte superior al momento de su ingreso al campus virtual, o en 

su defecto también se puede ingresar al perfil en el enlace ubicado dentro del 

aula virtual, como muestra la siguiente gráfica. 

 
GRÁFICO 30 

 
PERFIL DE USUARIO. 
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Usuarios en Línea 
 

Permite identificar a los estudiantes que están conectadas simultáneamente 

con nosotros. En este caso, pulsamos un clic, en el espacio: 

 

 

 
Fuente: Componentes del campus virtual, 2009.  
Elaboración: Jesús Estrada G. 

 
 

 
Cronograma de actividades. En la navegación de la plataforma existe varias 

opciones, una  de ellas es el calendario, donde aparecerán los eventos 

globales, los del grupo, eventos del curso y eventos del usuario. Seleccione 

cualquiera de ellos haciendo un clic. 
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GRÁFICO 31 
 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Componentes del campus virtual, 2009.  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
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GRÁFICO 32 
 
 

INFORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS CURSOS VIRTUALES. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si en cambio pulsamos en desarrollo de la inteligencia, se abrirá una ventana de 

descarga, donde al usuario le da la posibilidad de guardar la información de 

diapositivas en Power Point en su computador para posteriormente visualizarla. 
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Acceso a los Foros 

 
 

Los foros están representados por dos rostros de frente. Al hacer clic en el 

Foro observará un listado de temas como se muestran a continuación, al 

pulsar en cualquiera de ellos usted podrá observar los temas que se han 

desarrollado: 
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Acceder al chat 

 
 

El chat igualmente viene representado por el ícono  y mediante éste enlace se 

ingresará a la sala de chat, que estará publicada con anterioridad el anuncio 

para la participación con los compañeros y el Tutor, en día y hora. 

 

 

 

Fuente: Componentes del campus virtual, 2009.  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
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4.4.5. LA TUTORÍA EN LA  EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

Se  puede afirmar que la Tutoría, como práctica pedagógica, encuentra su 

esencia en la Educación a Distancia, pues el estudiante ausente del aula de 

clase es el que requiere de un acompañamiento mediatizado para aprender a 

aprender, a construir conocimiento, a producir ideas y  pensar activamente. 

Marta Mena nos aporta  una definición de tutorías. "...son un encuentro de 

"ambientes" que portan los estudiantes y que el tutor contribuye a socializar..." 

en un sistema de educación a distancia, el  proceso de enseñanza-aprendizaje, 

presenta sus propias características. 

Algunas de estas  características son  las siguientes: 

 Separación física del profesor y del estudiante. 

 Relación educativa indirecta. 

 Orientación y acompañamiento del aprendizaje. (Tutoría) 

 Acento en la actividad individual del  sujeto que aprende. 

 Motivación intrínseca por parte del estudiante. 

 Estudiantes  que poseen otra ocupación principal. 

 Grupos heterogéneos de edad media más alta de la habitual en los   

    estudiantes universitarios. 

 Mediatización de los contenidos. 

 Utilización de medios tecnológicos. 

 Dependencia de los materiales escritos. 

 Lejanía física de los órganos administrativos y académicos. 
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Aspectos a tener en cuenta en el proceso de tutoría. 

Para que la tutoría sea efectiva debemos tener en cuenta los siguientes 

requisitos: 

 

 La orientación educativa debe estar basada en las necesidades reales 

del estudiante (Gordillo, 1993). 

 

 Centrarse en todos los elementos que confluyen en el proceso educativo 

del estudiante. 

 Reconocer el carácter sistémico interactivo del proceso educativo 

(Strong y Claiborn, 1982). 

 

La labor orientadora debe estar fundamentada en unas ideas básicas:  

 

 La adquisición de aprendizajes, implica la construcción o reconstrucción 

del conocimiento. 

 Necesidad de partir de las ideas previas propiciando el establecimiento 

de conexiones entre ellas y los nuevos aprendizajes. 

 Tener en cuenta las diferencias individuales. 

 

Un aspecto interesante y al cual se le suele dar poca importancia es el referido 

al material de aprendizaje que utiliza el estudiante. La correcta utilización del 

mismo propiciará un mejor aprendizaje al conocer tanto el tema como la 

estructura del mismo y las claves para detectar la información más importante. 
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En este caso nuestras orientaciones se organizan del siguiente modo: 

 

 Enseñándoles a utilizar el índice del libro y el programa de los temas. 

 Haciéndoles ver como el título del tema indica la superestructura del 

mismo y como esta funciona como un activador de conocimientos 

previos (Ausubel, 1968). 

 Reconociendo la estructura interna de los textos, como elemento donde 

encajar la información importante (Meyer, 1985). 

 Indicándoles procedimientos para encontrar las ideas principales 

(Bauman, 1990). 

 Dotándolos de procedimientos para organizar la información. (Geva, 

1985; Novack y Gowin, 1988). 
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1. TÍTULO 

 

El Internet como herramienta pedagógica y su relación con el aprendizaje 

colaborativo de los docentes de Educación Básica en las Escuelas Fiscales 

de la ciudad de Riobamba, periodo marzo–septiembre de 2009. 

Lineamientos propositivos. 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

En 1960 surgió Internet como herramienta al servicio de la defensa de los 

Estados Unidos de América, nadie se imaginó, lo que significaría como 

revolución tecnológica, ni menos las consecuencias que traería no sólo en el 

ámbito militar, sino también, en otras esferas socioculturales de las 

personas, siendo la educación, una de las que más se vería afectada por 

este nuevo invento. 

 

A finales de los 80 y principios de los 90, los computadores producidos por 

Apple, IBM y otras compañías incorporaron de forma masiva dentro de sus 

máquinas un móden que permita conectarse a Internet.    

 

En octubre de 1998, la organización de la Naciones Unidas para la ciencia y 

la cultura, (UNESCO), convocó a la “Conferencia Mundial Sobre la 

Educación Superior”. Como producto del debate, los participantes del 

encuentro apuntaron, entre  otros aspectos, que era necesario crear diversos 
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entornos pedagógicos para que, a partir del uso y aprovechamiento del 

potencial de las tecnologías de la información y comunicación(TICs), se 

constituyan en una estrategia para hacer frente a los desafíos educativos 

que se nos presentan como países en vías de desarrollo; retos vinculados al 

acceso, la equidad, la cobertura, el rezago, la calidad y las restricciones 

financieras por mencionar sólo algunos de los problemas educativos” .  

En la reunión de parís, Didier Oilo, coordinador del fondo Francófono de la 

Información, en colaboración con diversas instancias internacionales, 

preparó el documento “De lo tradicional a lo virtual. Las nuevas Tecnologías 

de la Información. En el documento se apunta que la Universidad Virtual 

tendrá éxito en la medida que se integre una combinación adecuada de las 

diferentes herramientas tecnológicas con una pedagogía que, además de 

facilitar el aprendizaje asincrónico, reconozca la formación permanente y la 

nueva relación entre los actores del proceso educativo. 

 

Desde entonces a la fecha, y en seguimiento a los acuerdos de la 

conferencia Mundial, se han realizado diversos encuentros e investigaciones 

de carácter internacional cuyo tema central ha sido la universidad Virtual, así 

como la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso de aprendizaje. 

Sin duda alguna, las modalidades educativas alternativas a la presencial, 

como ¿Elearning?, ¿Educación en Línea?, ¿Educación Virtual?, ¿Educación 

con soporte en TICs?, ¿Educación con componentes virtuales?, ¿Educación 

con tecnología Interactiva?, etc.... son nombres que han inundado poco a 

poco la nueva tendencia educativa de usar la tecnología informática y la 
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comunicación para mejorar sus estrategias pedagógicas y académicas, pero 

realmente es necesario que conozcamos las gigantescas diferencias que 

existen entre cada una de éstas etiquetas. El auge de Internet, el uso del E-

mail y la evolución tecnológica incentivan cada vez más los nuevos métodos 

de aprendizaje.  El "Aula Virtual" se va imponiendo con mayor fuerza al tener 

que elegir cómo aprender, dónde, con qué tiempo y con cuántos recursos. 

La educación virtual al permitir estudiar sin necesidad de desplazarse a 

instituciones académicas, otorga la posibilidad de ahorro de tiempo y dinero. 

Las formas de enseñar y aprender ya no se basan sólo en el uso del papel y 

el bolígrafo. Hoy el ordenador, Internet y el correo electrónico son 

herramientas fundamentales a la hora de adquirir o reforzar conocimientos. 

Los docentes reciben en sus domicilios, oficinas o empresas un material 

didáctico que permite un estudio más accesible y eficaz. 

 

A nivel mundial los sitios web también han evidenciado una notable escala 

en su número. Existían menos de veinte millones de sitios web a mediados 

de 1993, para fines del año 2000 la cantidad de sitios web superaba los 

doscientos millones y se estimaba, que, cada día, se sumen 7,3 millones de 

nuevos sitios. En cuanto a la reducción de costos se afirma que una 

transferencia de datos que en 1 970 costaba ciento cincuenta mil dólares, en 

1 999 costaba 0.12 dólares. Las ventajas frente a otros medios de envío y 

transporte es evidente porque: 

 



9 
 

 Se calcula que existe en el mundo aproximadamente  60.000.000 de 

computadoras conectadas a la red, y si bien la mayor parte están en 

países desarrollados, esto no invalida la tarea de desarrollar desde 

aquí una mirada sobre este fenómeno ya que no creo que haya una 

relación lineal entre la cantidad de usuarios de una tecnología y su 

impacto cultural y cognitivo. Hace apenas un siglo la mayor parte de 

la humanidad era iletrada, y desde varios siglos que la escritura se 

había convertido en la tecnología cultural de las clases dominantes 

prescribiendo durante milenios el destino de la humanidad generando 

un nuevo tipo de racionalidad. 

 

 El ritmo de crecimiento del Internet ha sido impresionante. La Unión 

Internacional de Telecomunicaciones señala que “mientras el teléfono 

tardó casi setenta y cinco años en llegar a tener cincuenta millones de 

usuarios, Internet solo ha necesitado cuatro para conseguir el mismo 

número”. (Castells, M.  2001). 

 

 El Informe Mundial sobre el desarrollo humano 2001, afirma: que 

actualmente el 79% de los usuarios de Internet viven en los países 

donde reside el 14% de la población mundial, el número de usuarios 

de Internet en el Ecuador no alcanza el 3% de la población, mientras 

que Estados Unidos, supera el 50%”. (Didier, O. 1999). 
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 En la revista Gestión # 100 de Octubre del 2002, se menciona: que la 

realidad no ha cambiado en mayor porcentaje, ya que en América 

Latina los países con mayor porcentaje de usuarios de Internet es 

Chile con el 19.9%, seguido de Uruguay con un 11.7%, Perú 11.3%, 

nuestro país tiene un 2.5%. La misma publicación menciona datos 

interesantes como, África tiene el 0.8% de penetración de Internet y 

Medio Oriente el 2.9%, es decir, que en África de cada 100 personas, 

una tiene acceso a Internet y en Medio Oriente 3 personas”. 

 

Debemos considerar que la Educación Virtual se inicia en 1 989 cuando la 

Open University (Suiza) lanza el primer curso completo Universitario online 

con alrededor de 1 500 estudiantes, 8 años antes que nuestro país 

incursione en esta variante de la modalidad a distancia. Es así que la 

Universidad Tecnológica América inicia con un campus virtual a partir de 1 

997 ofreciendo 5 carreras de pregrado, actualmente tiene en ejecución 2. 

Igual modalidad de estudios brinda la UTPL, la ESPE, la Universidad 

Tecnológica América, y los últimos tiempos la UNL ha contribuido 

significativamente al desarrollo social en todo el país, mediante la ejecución 

de varios programas educativos que han profesionalizado a un sector de la 

población ecuatoriana. 

 

Para Nicolás Hellers (Editor General e-learning América Latina). “El e-

learning ya es una cuestión de Estado para los responsables educativos de 

los gobiernos iberoamericanos”.. Por primera vez desde el surgimiento de la 
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educación virtual como industria, los principales referentes gubernamentales 

en asuntos relativos al e-learning y la educación apoyada en nuevas 

tecnologías de Brasil, España, Chile, Colombia, Argentina, Portugal y Nuevo 

León (México) se dieron cita en un mismo espacio, para analizar políticas 

específicas del sector. El lugar elegido fue la conferencia internacional 

Online Educa Madrid 2005, ante la presencia de delegados provenientes de 

toda América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa. 

 

El intercambio entre los representantes políticos iberoamericanos resultó 

sumamente edificante y dejó como compromiso la urgencia de trabajar 

conjuntamente en la construcción de una instancia de cooperación entre los 

sectores gubernamental, académico y corporativo, que permita la emisión de 

un documento formal sobre estándares, modelos, criterios de calidad y 

procesos de evaluación. Una propuesta que se materializó en las instancias: 

Online Educa Madrid 2006 y Online Educa Monterrey 2007 (en el marco del 

Foro Universal de las Culturas). 

 

El desarrollo del e-learning en Iberoamérica es significativa, así en Chile, en 

relación a esta necesidad de aunar criterios entre todos los sectores, el 

Director Ejecutivo de la Red Enlaces del Ministerio de Educación, Cabero, J. 

(1998): Las aportaciones de las nuevas tecnologías, sostuvo que “la 

masificación de experiencias de aprendizaje en línea ofrece grandes 

oportunidades y ventajas respecto a las estrategias tradicionales de 

educación a virtual. No obstante existen importantes desafíos que deben 
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abordarse con cierta urgencia. Probablemente el más importante se 

relaciona con la generación de estándares que permitan caracterizar 

modelos, asegurar condiciones de calidad y establecer parámetros de 

evaluación y seguimiento”. 

 

Para Caraballo, A .L. (1997), el punto de partida para el aprendizaje con 

nuevas tecnologías se encuentra en los primeros niveles educativos. "Hoy, 

en Chile, el 80% de los docentes tienen el acceso a Internet en las escuelas, 

y más de 50% posee un teléfono móvil. Esto significa que tenemos que 

proporcionar a las escuelas los equipos necesarios para la educación 

multimedial y excelentes maestros que puedan usar correctamente las 

herramientas y materiales que tienen a su disposición. Pero por otro lado, 

debemos considerar la posibilidad de usar todos las modalidades de 

aprendizaje hoy disponibles”, advirtió el Director Ejecutivo de la Red enlaces. 

 

En España, al inaugurar las sesiones de Online Educa Madrid 2005, el 

Director del CNICE (Ministerio de Educación y Ciencia de España), Mariano 

Segura, relató que en España “buscamos como objetivos, la mejora de la 

calidad de la educación a través de las metodologías activas y cooperativas 

que facilitan las tecnologías y la formación de nuestros estudiantes en las 

herramientas que permitan su plena integración en la sociedad del 

conocimiento” (Ferrández, A. 1995). Luego, destacó a esta conferencia 

internacional como el espacio multisectorial propicio para estudiar políticas 

educativas, estrategias y proyectos, materiales educativos en línea, la 
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formación del profesorado, ideas innovadoras y preocupaciones sobre la 

implantación de las tecnologías en la educación.  

Para Segura, el acceso a las TIC está empezando a ser generalizado en 

algunos países avanzados de nuestros continentes, mientras que en otros, 

tanto el equipamiento de escuelas y hogares, como las posibilidades de 

acceso a la comunicación en banda ancha, son apenas existentes. “Los 

procesos de acceso, como la existencia de contenidos digitales disponibles 

en nuestras lenguas y relativos a nuestra cultura y currículos son una 

limitante, además la formación adecuada de profesores, son temas de 

necesaria reflexión”. Ferrández, A. (1995). 

 

Por su parte, el Secretario de Educación a Distancia del Ministerio de 

Educación de Brasil, Ronaldo Mota (2000), se refirió a la educación remota 

destacando la fuerte ligazón que tiene con la democratización de 

oportunidades educativas. En este sentido, subrayó que la modalidad virtual 

contribuye a la formación de profesionales con calificaciones múltiples, 

poniendo especial énfasis en el trabajo en equipo y en la capacidad de 

aprender a aprender, además de estimular al ciudadano a adaptarse a las 

nuevas situaciones. (Gómez, P. 2000). “La formación a lo largo de la vida 

propicia deseables conexiones entre el campo educativo y el campo laboral, 

que demandarán inéditas herramientas pedagógicas, generando fuertes 

impactos, tanto sobre los métodos de enseñanza como sobre la 

organización de los ambientes de trabajo”, aseguró el funcionario.  
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No obstante, Mota admitió: que las barreras sociales están limitando el 

acceso a los nuevos medios de comunicación y distribución del 

conocimiento, aunque agregó: que las instituciones educativas “pueden 

superar esas barreras y compensar las diferencias regionales” Gómez, P. 

2000). Al reconocer que las nuevas tecnologías han planteado un fuerte 

desafío al sistema educativo, el Secretario recalcó que el rol de maestros y 

profesores se ha vuelto más importante que en otras épocas.  

 

En sintonía con estas apreciaciones, la Secretaria de Educación del Estado 

de Nuevo León (México), Yolanda Blanco, citado por Loscertales, F. (2000), 

consideró que “el uso y la diseminación de conocimiento son la clave del 

éxito de una economía sustentable y de un desarrollo social que beneficie a 

todos. De esta manera, la innovación que genera nuevas formas de trabajo 

es el factor clave de competitividad en la economía global”, señaló. Luego, 

enfatizó, que “la rapidez de los cambios en el conocimiento y la acelerada 

aplicación de las novedades en la estructura de trabajo, requiere de los 

ciudadanos del siglo XXI la capacidad para aprender a lo largo de toda la 

vida, no sólo en los términos de la productividad económica, sino también 

para el bienestar de vida propio y de su comunidad. El acceso a las redes 

mundiales de conocimiento ha rebasado, para siempre, los límites impuestos 

por el currículo tradicional” , afirmó.  

 

Para la maestra Yolanda Blanco, “en esta era digital, el desafío de la 

sociedad y el gobierno de Nuevo León en materia de educación y cultura, es 
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combinar razonablemente tecnología con humanismo y modernidad con 

democracia y equidad social. El propósito es generar un cambio que vaya 

introduciendo, en el modelo pedagógico, dosis crecientes de auto-

aprendizaje como herramienta que permita a los ciudadanos insertarse de 

manera creativa en la dinámica de la sociedad del conocimiento. El medio 

para lograrlo es el cultivo de una cultura digital, de aplicación de la 

computación y de Internet, que facilite el acceso al conocimiento y eleve los 

niveles de información y de desarrollo de la población del Estado”, aseveró 

la Secretaria de Educación de Nuevo León. 

 

La Subdirectora Educación Superior del Ministerio de Educación de 

Colombia, María Victoria Angulo, en la conferencia internacional Online 

Educa Madrid 2005. Allí explicó que el objetivo del Programa de Uso de 

Nuevas Tecnologías en su país es garantizar una infraestructura tecnológica 

que posibilite la fluidez de contenidos con procedimientos, métodos y 

estándares, que propicien el desarrollo de la calidad, cobertura y eficiencia 

de la educación en los distintos grupos poblacionales del país. (Lymch, C. 

1997). 

 

Según, informó María Victoria  Angulo, las estrategias para mejorar la 

calidad de la educación que está implementando el Ministerio de Educación 

colombiano se traducen en iniciativas concretas como el Portal Colombia 

Aprende, la Red Académica Nacional de Alta Velocidad, las Redes de 
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Aprendizaje, el Observatorio de Uso de TIC y la consolidación de Estándares 

de Calidad. 

 

El uso de recursos informáticos y telemáticos es cada vez más pertinente en 

la estrategia de educación a distancia. La virtualidad es una modalidad que 

permite que personas de diferentes edades y diferentes niveles de ingreso 

puedan tener acceso a opciones de educación a lo largo de la vida,  qué a 

través de las redes digitales y a la generación de ambientes de aprendizaje 

hipertextuales, multimediales e interactivos se tornan posibles otras formas 

de encuentro e interacción de los actores educativos. 

 

Finalmente, el Vicepresidente del Instituto Nacional de Administración del 

Estado Portugués, Manuel Pereira, dijo que el e-learning constituye una 

herramienta ideal para preparar una eficiente difusión de la formación entre 

los funcionarios públicos. La consideración sintoniza con el marcado interés 

del nuevo gobierno de Portugal por lograr una fuerte penetración de las 

nuevas tecnologías en el sistema educativo del país y otras áreas de la 

sociedad lusitana. De hecho, desde julio de 2004 se está implementando un 

proyecto de e-learning transversal que podría extenderse a la capacitación 

de los 750 mil funcionarios de la administración pública portuguesa. 

(Marqués, P. 2003). La Educación a Distancia en Ecuador se inicia en los 

años 70’s en los que se impartía educación secundaria a través de las 

denominadas “escuelas radiofónicas”; sin embargo, la educación a distancia 

tal como se concibe hoy en día, se remonta al año 1 976 cuando la 
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Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL crea La Modalidad Abierta e 

inicia sus labores en octubre de ese mismo año, con el propósito de atender 

a un amplio sector del Magisterio Nacional que no había podido acceder a la 

educación universitaria y que necesitaba perfeccionamiento en Pedagogía 

(940), Matemáticas (251), Física (24) y Química (58); en esta oportunidad se 

alcanzó una matrícula total de 1 273 docentes (Medina, A. 2000). 

 

En sus inicios la modalidad de Estudios a Distancia no tuvo el éxito deseado, 

esto se explica porque la metodología de trabajo y las exigencias propias del 

sistema no permitieron aprobar a todos los que se matricularon por primera 

vez, a esto se suman las críticas y campañas de desprestigio desplegadas 

por universidades presenciales de la región sur, que por desconocimiento de 

la validez, seriedad y exigencia de la Educación a Distancia, desconfiaban 

de la calidad de los estudios. Sin embargo, a pesar de los comentarios 

malintencionados, a finales de 1 977 se logró organizar 33 centros 

asociados, en 17 provincias de las 21 que en ese entonces tenía el país. 

(Medina, A. 2000). 

 

La metodología de expansión de la UTPL a través de centros universitarios 

asociados, fue muy importante al punto de permitir que otras universidades 

incursionen en actividades a distancia, tal es el caso de la Escuela Superior 

Politécnica del Ejercito, con quien la UTPL abrió un centro asociado en el 

año      1985, el mismo que funcionó hasta el año de 1988 fecha en que la 

ESPE inicia sus actividades como Universidad a Distancia en forma 
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independiente, constituyéndose en la segunda Universidad Ecuatoriana en 

ofertar Educación a Distancia. 

 

Una de las variantes de Educación a Distancia es la Educación 

Semipresencial sin componentes Virtuales que se inicia en 1995, siendo 

pionera de este sistema de estudios la Universidad Nacional del Chimborazo 

quienes hasta la actualidad mantienen una diversidad de programas con una 

considerable demanda. 

 

Es conveniente anotar que en nuestro país existen Universidades que son 

representantes de diferentes sedes internacionales que brindan educación 

virtual, o a distancia con componentes virtuales, e inclusive semipresenciales 

con componentes virtuales como es el caso de la Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales (FLACSO) y la Universidad Tecnológica Equinoccial 

que tiene convenio con la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

En el caso del Ecuador, según el Informe de Desarrollo Humano 2 001, se 

ha estimado que el envío de un documento de cuarenta páginas a Holanda 

por correo electrónico cuesta menos de 0.20 dólares, por fax alrededor de 

veinte y cinco dólares y por servicio Courier de mensajero aproximadamente 

cuarenta y dos dólares. (UNESCO. 2002). 

 

El Internet ha contribuido a desarrollar las aulas virtuales, a cuyos 

escenarios se accede conectándose a una red educativa telemática. Aparte 

de ser aulas distales, lo más notable es que dejan de ser recintos con 
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interior, fronteros y exteriores, convirtiéndose en redes digitales en las que 

se desarrollan las diversas acciones educativas. El profesor, puede ahora 

proponer una serie de problemas previamente diseñados, controlar a 

distancia lo que hacen los docentes en su pupitre virtual, corregirles 

interviniendo en su pantalla, sugerirles ideas, motivarles, pero todo ello en un 

nuevo medio que no es físico, sino electrónico. 

 

Durante los próximos años proliferarán iniciativas de este tipo y no cabe 

duda de que otra clase de agentes sociales como organizaciones religiosas, 

instituciones internacionales u otras se incorporarán al proceso de creación 

de escenarios educativos virtuales.  

 

En la ciudad de Riobamba, no existen experiencias exitosas de la utilización 

del Internet en el proceso de aprendizaje, la ESPOCH  tiene mayores 

resultados de aplicación de esta herramienta tecnológica. En la UNACH,  

está iniciando en este último año la utilización de esta tecnología en algunos 

programas educativos en la Facultad de Ciencias de la salud mediante la 

utilización de la Bibliotecas Virtuales. 

 

Para sustentar nuestra investigación realizamos un diagnóstico para 

determinar la utilización del Internet por los docentes de las escuelas 

fiscales. Sí esta tecnología es utilizada como herramienta pedagógica para 

desarrollar procesos de aprendizaje y formación profesional del magisterio 

de las Escuelas Fiscales de Educación Básica de la ciudad de Riobamba. La 

encuesta la aplicamos en la Dirección de Educación Hispana de 
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Chimborazo. Los resultados preliminares fueron alentadores para desarrollar 

el proceso de investigación por el interés que  demostró este sector de la 

sociedad.  

La inserción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en 

la actividad académica y la facilidad con la que tenemos acceso a la 

información a través del Internet, determina la necesidad de incorporarla 

activamente en el proceso de aprendizaje de los docentes. 

 

Sin duda es una instancia valiosa para evaluar la participación de los 

docentes en su proceso de aprendizaje, evaluar la actitud que éste posee 

hacia el trabajo colaborativo, considerándolo como una habilidad clave para 

su posterior desarrollo profesional y el éxito de sus competencias 

investigativas, académicas, pedagógicas e intelectuales en los docentes de 

las Escuelas Fiscales de la ciudad de Riobamba.  

 

Para determinar la necesidad de implementar el Internet como herramienta 

pedagógica y su relación dinámica para el aprendizaje colaborativo de los 

docentes se diseñó la encuesta como instrumento para recoger la 

información, luego de procesarla se estructuró la estadística de la 

investigación preliminar en la que se demuestran los resultados. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

DIAGNÓSTICO REALIZADO A LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS 

FISCALES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. 

 

TABLA 1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA QUE TRABAJA 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Fiscal 75 100 

Particular 0 0 

Fisco misional 0 0 

TOTAL 75 100 

Fuente: Encuesta de diagnóstico aplicada a los docentes  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
 

GRÁFICO 1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA QUE TRABAJA 

 

 

Interpretación. 

El 100 % de los docentes encuestados manifiestan que laboran en escuelas 

fiscales de la ciudad de Riobamba, de esta manera se ha identificado la 

población participante en la investigación propuesta. 
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TABLA 2 

CON QUÉ FRECUENCIA ASISTE A CURSOS DE CAPACITACIÓN?. 

   INDICADOR FRECUENCIA % 

Mensualmente 8 11 

Trimestralmente 64 85 

Anualmente 3 4 

Nunca 0 0 

TOTAL 75 100 

Fuente: Encuesta de diagnóstico aplicada a los docentes.  
Elaboración: Jesús Estrada G. 

 

GRÁFICO 2 

CON QUE FRECUENCIA ASISTE A CURSOS DE CAPACITACIÓN?. 

 

 

Interpretación. 

El 85 % de los encuestados manifiestan que sí conocen que existen 

instituciones educativas que ofertan Educación a Distancia, el 11 % 

manifiestan que no conocen y el 4 % no contestan.  Existe conocimiento 

teórico de esta modalidad de aprendizaje pero en nuestra ciudad no existen 

instituciones públicas que oferten programas o proyectos específicos de 
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capacitación docente, no conocen su metodología y forma de trabajo. Existe 

un desconocimiento de las herramientas tecnológicas de información y 

comunicación que pueden ser utilizadas para la formación profesional de 

este sector de la sociedad.  

TABLA 3 

LA CAPACITACIÓN QUE USTED HA REALIZADO HA SIDO: 

   INDICADOR FRECUENCIA % 

Con el Internet  2 3 

Educación a Distancia  15 20 

Presencial  58 77 

TOTAL 75 100 

Fuente: Encuesta de diagnóstico aplicada a los docentes  
Elaboración: Jesús Estrada G. 

 

GRÁFICO 3 

LA CAPACITACIÓN QUE USTED HA REALIZADO HA SIDO: 

 

 
 

Interpretación. 

El 77 % de los docentes encuestados manifiestan que la capacitación 

realizada lo ejecutó en forma presencial, el 20 % manifiestan que el 

aprendizaje lo realizaron mediante la Educación a Distancia apoyada con 
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material impreso y el 3% manifiestan que utilizaron el Internet como recurso 

pedagógico en su capacitación profesional. De los resultados obtenidos se 

desprende un vació en el conocimiento de la nuevas tecnologías de la 

Información y comunicación, existe la necesidad de planificar nuevas formas 

de capacitación para los docentes de las escuelas fiscales de la ciudad de 

Riobamba. Consideramos que el problema planteado es oportuno y de 

interés para este sector de la sociedad.  

TABLA 4 

 

CUÁL ES SU CRITERIO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

   INDICADOR FRECUENCIA % 

No sirve de nada 2 3 

Algunos casos se puede aprender con 

método tradicional 15 20 

Es muy buena 58 77 

TOTAL 75 100 

Fuente: Encuesta de diagnóstico aplicada a los docentes  
Elaboración: Jesús Estrada G. 

 

GRÁFICO 4 

CUÁL ES TU CRITERIO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA. 
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Interpretación. 

El 77 % de los docentes encuestados manifiestan que la Educación a 

Distancia es muy buena, el 20 % manifiestan que se puede aprender con el 

método tradicional y el 3 % demuestran un desconocimiento de esta 

modalidad, señalan que no sirve de nada. Los resultados demuestran que 

existe la necesidad de hacer conocer la metodología de trabajo y los 

recursos tecnológicos existentes para instruirse con esta forma de 

aprendizaje. El problema de investigación propuesto contribuirá al 

conocimiento de esta modalidad de aprendizaje para los docentes de 

Educación Básica de las Escuelas Fiscales de la ciudad de Riobamba. 

 

TABLA 5 

 

¿QUÉ LIMITACIONES HAN DEMOSTRADO LOS DOCENTES DEL 

CENTRO EDUCATIVO EN EL QUE LABORA PARA CAPACITARSE?. 

 

INDICADORES FRECUENCIAS % 

Falta de tiempo y recursos económicos 
17 23 

La distancia a la universidad 
18 24 

No existen nuevas formas de aprendizaje 
40 53 

TOTAL 75 100 

Fuente: Encuesta de comprobación de hipótesis aplicada a  los docentes  

Elaboración: Jesús Estrada G. 
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GRÁFICO 5 

¿QUÉ LIMITACIONES HAN DEMOSTRADO LOS DOCENTES DEL 

CENTRO EDUCATIVO EN EL QUE LABORA PARA CAPACITARSE?.. 

 

 

Interpretación. 

El 53 % de los encuestados manifiestan que no existen nuevas 

oportunidades para capacitarse, el 19 % exteriorizan que no disponen de 

tiempo, 24 % expresan la distancia a las aulas universitarias, y el 23 % 

señalan que no disponen de tiempo y de recursos económicos. Los 

resultados demuestran que existe la necesidad de planificar nuevas formas 

de aprendizaje. El problema de investigación propuesto resolverá en parte la 

dificultad de aprendizaje de los docentes de las Escuelas Fiscales de la 

ciudad de Riobamba. 
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TABLA  6 

LE GUSTA LA IDEA DE QUE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN SE 

REALICEN CON APOYO DEL INTERNET COMO HERRAMIENTA 

PEDAGÓGICA" 

   INDICADOR FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  38 51 

De acuerdo 18 24 

Indiferente 19 25 

TOTAL 75 100 

   Fuente: Encuesta de diagnóstico aplicada a los docentes  
Elaboración: Jesús Estrada G. 

 

GRÁFICO 6 

 

LE GUSTA LA IDEA DE QUE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN SE 

REALICEN CON APOYO DEL INTERNET COMO HERRAMIENTA 

PEDAGÓGICA" 

 

 

 

Interpretación. 

El 51 % de los docentes encuestados manifiestan estar muy de acuerdo 

para que los cursos de capacitación se realicen con apoyo del internet como 

herramienta pedagógica, el 24 % expresan estar de acuerdo y el 25 %  

manifiestan su indiferencia con la interrogante. La estadística muestra que el 
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75 % de docentes expresan estar de acuerdo con la utilización del Internet 

como herramienta pedagógica en el aprendizaje de los docentes. Los 

resultados obtenidos validan el problema de investigación propuesto. 

 

TABLA 7 
 

¿CONOCE EL SIGNIFICADO DE LAS TICS? 

 

Fuente: Encuesta de diagnóstico aplicada a los  
Elaboración: Jesús Estrada G. 

 

GRÁFICO 7 

 

¿CONOCE EL SIGNIFICADO DE LAS TICS? 

.  

 

  

INDICADOR FRECUENCIA % 

Teoría informática  
33 

44 

Tecnología de información y comunicación  
18 

24 

Teoría del conocimiento 
24 

32 

TOTAL 75 100 % 



29 
 

Interpretación.- 

El 44 % de los docentes encuestados  tienen un concepto erróneo del 

significado TICs, 24 % tienen conceptos claros del significado de éstas 

herramientas tecnológicas y el 32 % tienen criterios equivocados del 

significado de las TICs. Los resultados demuestran que existe un déficit de 

conocimientos de las herramientas de multimedia, por lo que el problema de 

investigación propuesto contribuirá al conocimiento y aplicación de estas 

herramientas tecnológicas. 

 

TABLA  8 

 

¿CONOCE LA IMPORTANCIA DE LAS TICS. EN CASO DE QUE NO LAS 
CONOZCA. CUÁL ES EL MOTIVO?. 

  

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Insuficiente información científica 
 

35 
47 

Desconocimiento de informática educativa 
 

36 
48 

Es difícil aplicarlo 4 5 

TOTAL 75 100 % 

Fuente: Encuesta de diagnóstico aplicada a los docentes  
Elaboración: Jesús Estrada G. 

 

GRÁFICO 8 

 

¿CONOCE LA IMPORTANCIA DE LAS TICS. EN CASO DE QUE NO LAS 
CONOZCA. CUÁL ES EL MOTIVO?. 
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Interpretación. 

El 48 % de los encuestados señalan que tienen insuficiente información 

científica, el 47 % manifiestan que desconocen la informática Educativa, y el 

5 % expresan que es difícil de aplicarlos. La estadística organizada 

demuestra que existe un déficit de conocimientos de la Tecnología de la 

Información y Comunicación y su aplicación en el proceso de aprendizaje. 

Consideramos que el problema de investigación propuesto contribuirá al 

conocimiento y aplicación de estas herramientas tecnológicas para el 

aprendizaje colaborativo de los docentes de las Escuelas Fiscales de la 

ciudad de Riobamba. 

 

TABLA  9 

 

EL INTERNET ES UNA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA?. 

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Sí, por supuesto   16 21 

Relativamente 51 68 

No, para nada  8 11 

TOTAL 75 100 

Fuente: Encuesta de diagnóstico aplicada a los docentes  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
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GRÁFICO 9 

 

EL INTERNET ES UNA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA?. 

 

 

Interpretación. 

El 68 % de los docentes encuestados  tienen poco o casi nulo conocimiento 

de la utilidad del Internet como herramienta pedagógica, 21% de los 

encuestados manifiestan que el Internet es una herramienta útil para la 

capacitación docente y el 11 de los encuestados desconocen la utilidad del 

Internet. Del análisis de la información obtenida se desprende que existe un 

vació en el conocimiento de la importancia del Internet como herramienta 

pedagógica por lo que la investigación del problema propuesto es de 

importancia impostergable para este sector social.   
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TABLA  10  

¿ESTÁN LOS DOCENTES PREPARADOS PARA UTILIZAR ESTA 

TECNOLOGÍA? 

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Totalmente   10 13 

Parcialmente 57 76 

No, nada  8 11 

TOTAL 75 100 

Fuente: Encuesta de diagnóstico aplicada a los docentes  
Elaboración: Jesús Estrada G. 

 

GRÁFICO 10 

ESTÁN LOS DOCENTES PREPARADOS PARA UTILIZAR ESTA 

TECNOLOGÍA. 

 

 

Interpretación. 

El 76 % de los encuestados manifiestan que están parcialmente capacitados 

para utilizar el Internet como herramienta pedagógica, 13% de los 

encuestados manifiestan que están preparados para la utilización del 
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Internet  y el 11% de los encuestados desconocen totalmente la utilidad del 

Internet. Del análisis de la información obtenida se desprende que existe un 

vació en el conocimiento de los docentes de la utilidad de esta herramienta 

tecnológica. El problema de investigación propuesto es de importancia 

impostergable para la capacitación docente.   

 

TABLA 11. 

 

POR QUÉ PARTICIPARÍA USTED EN CURSOS DE CAPACITACIÓN, 
UTILIZANDO EL INTERNET COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA.        

SÍ ---X--- NO ------ 
 

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Economía de tiempo, recursos y espacio 33 44 

Horario compatible con el trabajo 25 34 

No sería obstáculo la distancia  10 13 

No tendría que asistir a las aulas 7 9 

TOTAL 75 100 
Fuente: Encuesta de diagnóstico aplicada a los docentes  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
 

 

GRÁFICO 11 

POR QUÉ PARTICIPARÍA USTED EN CURSOS DE CAPACITACIÓN, 

UTILIZANDO EL INTERNET COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA.         

SÍ --X--- NO ---- 
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Interpretación. 

El 44 % de los docentes encuestados manifiestan que asistirían a cursos de 

capacitación utilizando el Internet como herramienta pedagógica porque 

existe economía de tiempo, recursos y espacio, 34% de los encuestados 

manifiestan que asistirían porque el horario es compatible con su trabajo, el 

13 % manifiestan que sí asistirían a los cursos porque no sería el obstáculo 

la distancia, y el 9 %  manifiestan que si asistirían porque no tendrían que 

asistir a las aulas de clase. Del análisis de la información obtenida se 

desprende que existe un interés por capacitarse mediante esta modalidad 

pedagógica. El problema propuesto es de importancia impostergable para 

facilitar la capacitación docente.   

 

TABLA 12 

CONOCE USTED LA UTILIDAD DEL INTERNET. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Correo electrónico   3 4 

Chats académicos 2 3 

Foros de intercambio de opiniones  1 1 

Acceso a la Educación a distancia 26 35 

Acceso a banco de datos, documentos 
científicos y libros electrónicos 

43 57 

TOTAL 75 100 
Fuente: Encuesta de diagnóstico aplicada a los docentes  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
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GRÁFICO 12 

CONOCE USTED LA UTILIDAD DEL INTERNET. 

 

Interpretación. 

El 57 % de los encuestados manifiestan que el Internet sirve para acceder a 

la base de datos, 35% señalan que sirve para desarrollar Educación a 

Distancia, 4% se utiliza como correo electrónico, 3 % para realizar chats y el 

1 % para realizar foros de discusión. Del análisis de la información obtenida 

se desprende que existe un conocimiento mínimo de la magnitud de utilidad 

del Internet por lo que el problema propuesto es de importancia 

trascendental  para facilitar el aprendizaje colaborativo de los docentes de 

las Escuelas Fiscales de la ciudad de Riobamba.  

 

TABLA 13 

QUÉ COMUNICACIÓN GRUPAL SE PUEDE DESARROLLAR CON EL 

INTERNET. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Trabajar en grupos activos y colaborativos 2 3 

Comunicación con compañeros de estudio 10 13 

Comunicación con especialistas en el área 
docente  

1 1 
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Orientación de actividades de investigación 13 17 

Comunicación entre docentes y estudiantes 8 11 

Acceso a material didáctico o ilustrativo para 
clases 

29 39 

Intercambio de conocimientos 4 5 

Fomento de la actividad grupal 3 4 

Tránsito del aprendizaje individual al de grupos 
colaborativos 

3 4 

Participación en grupos de discusión 2 3 
 

TOTAL 75 100 

Fuente: Encuesta de diagnóstico aplicada a los docentes  
Elaboración: Jesús Estrada G. 
 
 

GRÁFICO 13 

 
QUÉ COMUNICACIÓN GRUPAL SE PUEDE DESARROLLAR CON EL 

INTERNET 
 

 

 

Interpretación. 

El 39 % de los encuestados manifiestan que con el Internet se puede tener 

acceso a material didáctico o ilustrativo para clases, 17 % manifiestan que 

con el Internet se puede orientar actividades de investigación,  13 %  dicen 
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que se puede realizar procesos de comunicación con compañeros de 

estudio, 11 % expresan que se puede realizar comunicación entre docentes 

y estudiantes, 5 %  explican que se puede realizar intercambio de 

conocimientos, 4 % exponen que se puede realizar actividades de fomento 

de la actividad grupal, 4 % manifiestan que puede realizar actividades de 

tránsito del aprendizaje individual al de grupos colaborativos 3% manifiestan 

que pueden realizar procesos de participación en grupos de discusión 3%  

exponen que se puede trabajar en grupos activos y colaborativos, 1% 

manifiestan que se puede realizar comunicación con especialistas en el área 

docente.  Del análisis de la información obtenida se desprende que la 

investigación propuesta es importante impostergable para promover la 

acción y actividad mediante la utilización del internet como herramienta 

pedagógica.  

 

DECISIÓN 

 

El análisis de las encuestas y procesada la información realizada al 

magisterio Fiscal de Educación Básica, podemos manifestar que el problema 

propuesto cubrirá una necesidad insatisfecha en este sector social. De la 

información obtenida se desprende que existe desconocimiento de la utilidad 

del Internet para realizar procesos de comunicación activa de diferentes 

formas y tiempos. Por las consideraciones expuestas la investigación 

propuesta es importante e impostergable para promover la acción y la 
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actividad pedagógica de los docentes mediante la utilización del internet 

como herramienta pedagógica.  

 

Planteamiento del Problema 

 

¿Incide el uso del Internet como herramienta pedagógica en el aprendizaje  

colaborativo de los docentes de Educación Básica de las Escuelas Fiscales 

de la ciudad de Riobamba? 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desconocimiento del uso de las nuevas tecnologías en la capacitación de 

los docentes de Educación Básica de la ciudad de Riobamba por lo que, es 

una prioridad académica obtener este tipo de información si consideramos 

que la inserción de las nuevas tecnologías es un fenómeno que ha entrado 

rápidamente en los sistemas educativos. 

 

El escenario actual de la educación  promovida desde el Ministerio de 

Educación, es trasformar la situación actual y la misión que se ha impuesto 

es, la de generar docentes capaces de satisfacer las necesidades 

educativas del país en todos sus manifestaciones. Siendo la educación una 

prioridad nacional, existe la necesidad de formar profesionales altamente 

calificados tanto técnica, como científicamente, esto: obliga a la Universidad 

a implementar metodologías de aprendizaje que fomenten el pensamiento 

crítico y el análisis reflexivo. 
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Dentro de este contexto, hoy en día, nos encontramos con profesionales de 

la educación que presentan deficiencias en lo que a profundización de temas 

se refiere. Si consideramos que existe una gran exigencia académica, por 

parte del Ministerio de Educación y de la sociedad en general, que obliga al 

docente a manejar diferentes estrategias de aprendizaje de distintas áreas 

del conocimiento, asumiendo una actitud pasiva, convirtiéndose en un 

profesional rutinario y desmotivado "conformista" de la acción pedagógica 

que ha venido realizando en el tiempo, priorizando la asistencia a las 

instituciones educativas como obligación, descuidando casi totalmente la 

innovación pedagógica y profesional. 

 

 

Sin duda es una instancia valiosa para fortalecer las capacidades 

pedagógicas-didácticas de los docentes en su proceso enseñanza 

aprendizaje, evaluar la actitud que éste posee hacia el trabajo colaborativo, 

considerándolo como una habilidad clave para su posterior desarrollo 

profesional y el éxito de sus competencias pedagógicas para superar sus 

propias expectativas. 

 

Consideramos que es el momento más oportuno para que los docentes 

adoptemos por una estrategia metodológica que contribuya a una  

capacitación diferente, donde la congruencia más novedosa y poderosa que 

la tecnología ofrece a la educación de hoy en día es el uso del Internet para 

ayudar a los individuos a construir colaborativamente en la red comunidades 



40 
 

de aprendizaje que aumentarán y acelerarán las comunidades que 

aprenden, así como a cada uno de los individuos que participan. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

4.1 GENERAL 

 

Analizar sí el uso del Internet como herramienta pedagógica facilita el 

aprendizaje colaborativo de los docentes de Educación Básica de las 

escuelas fiscales de la ciudad de Riobamba. 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si el uso del Internet como herramienta pedagógica 

desarrolla el aprendizaje colaborativo de los docentes de Educación 

básica de la ciudad de Riobamba.  

 

 b) Analizar si el aprendizaje colaborativo de los docentes de 

Educación Básica de la ciudad de Riobamba se desarrolla con el uso 

del internet.  

 

 Diseñar un sitio dónde encontrar información permanente y 

especializada para la capacitación de los docentes. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1  INTERNET COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA 

 

El uso de Internet  ha supuesto un innegable impacto en el presente y futuro 

de la educación, ya que ha supuesto la apertura de la escuela al exterior. No 

cesará de crecer y de optimizar sus recursos por lo que debemos estar 

preparados para dar respuesta a los continuos cambios a los que está 

sometida la red. Asimismo, esta tecnología ofrece numerosas posibilidades 

educativas que debemos utilizar para potenciar y enriquecer el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

Las implicaciones educativas que nos proporciona Internet son de una 

incalculable magnitud. Esta tecnología dinámica repercute de manera directa 

en la naturaleza tradicional del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

renovándolo y adaptándose a las necesidades de los continuos cambios  en 

los que nos encontramos inmersos. Para los  educadores y estudiantes, el 

mundo virtual de Internet ofrece gran cantidad de recursos y herramientas 

que enriquecen dicho proceso.  Internet traspasa las paredes físicas de las 

aulas de clase pudiendo acceder a la información prácticamente en cualquier 

momento y en cualquier lugar.   

 

El uso de redes, como la Internet, fomenta un estado de independencia y 

autonomía, mediante el cual los estudiantes-docentes descubren por sí 

mismos recursos educativos que se ajusten a sus intereses particulares. 
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Esta experiencia  personal de los estudiantes con la información electrónica 

facilita el proceso de aprendizaje colaborativo. 

 

5.1.1.  INTERNET: UNA PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE 

 

El Internet  está provocando nuevas actitudes y cambios entre los agentes 

implicados en el proceso educativo. Así podemos destacar que, dentro de 

esta nueva perspectiva dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje se 

observa que:  

  

 Existe una fluidez de roles diferente a la del esquema tradicional, ya que 

en este modelo los docentes tienen un mayor grado de participación y los 

profesores desempeñan una función orientadora de los aprendizajes de 

los docentes.  

 

  Ante la abrumadora cantidad de información que se puede llegar a 

obtener en una búsqueda, tanto docentes como profesores se 

transforman en evaluadores de información más que en simples 

consumidores de la misma.   

 

 El trabajo en equipo toma un sentido propio en función de la diversidad 

de roles ante una actividad determinada, y eventualmente ante la lejanía 

física de los componentes de ese grupo "telecolaborativo".   
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 La facilidad que brinda la  publicación de trabajos, monografías, 

lecciones, actividades, etc., otorga un sentido de perdurabilidad a los 

mismos, provocando un mayor cuidado en la elaboración de estos 

documentos.   

 

Además, Internet tiene numerosas aplicaciones didácticas que inciden  sobre 

el proceso de enseñanza – aprendizaje:  

  

 Función informativa:  

 

a)  Preparación de las clases utilizando buscadores web para consultar 

información actualizada sobre el tema a tratar.  

 
b)  Documentar trabajos y estudios de los docentes.  

c)  Conocer otros medios y recursos a través de las páginas web de otras 

instituciones que hayan desarrollado experiencias educativas innovadoras.  

d)  Navegación libre de los docentes para elaborar un listado de web y sus 

contenidos 

 

 Función comunicativa:  
  
a)  Correo electrónico.  
 
b)  Web de la clase y revistas escolares.  
 
c)  Listas de discusión, grupos de  noticias  y  debates de los docentes de 

otros centros.  

  
 Soporte didáctico para el aprendizaje:  
  
a)  Tutorías telemáticas a través del correo electrónico.  
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b)  Acceso de materiales didácticos on- line.  
 
c)  Clases a distancia a través de videoconferencia.  
 
d)  Telebibliotecas para acceder a documentación informatizada.  
 
e)  Centros educativos virtuales.  
 
   
 Ventajas de la utilización de Internet en la educación  
  
 

Internet representa un papel muy importante dentro de la enseñanza, por 

ello tenemos que tener en cuenta las ventajas que nos proporciona esta 

nueva tecnología de la comunicación:   

 
 Permite un acceso fácil, económico y de gran flexibilidad a la información 

que normalmente se presenta en un formato hipertextual y multimedia, lo 

cual permite una agilización del aprendizaje y una motivación mayor por 

parte del alumno.  

 

 Potencia el desarrollo de habilidades, estrategias y técnicas en aspectos 

como: 

 
a) Alfabetización tecnológica: Familiarización con el lenguaje, tecnología y   

      procedimientos.  

b) Habilidad de búsqueda, selección y manipulación  de  la  información  lo   

 que propicia la reflexión y la crítica de dicha información convirtiéndose 

en agentes activos ante ésta.  

c)  Adquisición de mayor competencia lingüística  
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d)  Promoción  de   cambios  innovadores  entre  los  agentes  implicados   

en   el proceso de enseñanza aprendizaje.  

  Fomento del aprendizaje cooperativo a través de chats, foros, correo 

electrónico…  

 Permite la resolución de problemas y el conocimiento de distintas 

realidades. 

 Se adapta al ritmo de aprendizaje de cada alumno permitiendo una 

mayor autonomía de éste. 

 

5.1.2.  INCONVENIENTES DE LA UTILIZACIÓN DEL INTERNET 

  

Esta experiencia también tiene sus inconvenientes dentro de la práctica 

educativa, entre los que encontramos los siguientes:   

 

 El profesorado en ocasiones no posee la formación adecuada sobre el 

uso de Internet.  

 El costo económico para obtener un equipo necesario, gastos de 

conexión y reparación.  

 La resistencia por parte de algunos docentes  para hacer uso de esta 

nueva tecnología como recurso didáctico.  

 Problemas técnicos existentes en la red: virus, desconfiguración de los 

ordenadores, etc.  

 Falta de conocimiento de los lenguajes utilizados en las páginas web, lo 

cual dificulta su aprovechamiento.  
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 Falta de un método de búsqueda adecuado, lo cual nos puede llevar a 

una  selección de contenidos obsoletos o equivocados  y a  una 

desviación de los objetivos que nos proponemos. 

 

5.2.  EL DOCENTE Y EL USO DE INTERNET 

  

La inclusión del Internet en la escuela, obliga al docente a desarrollar nuevas 

funciones para dar respuesta a las necesidades de la realidad en la que se 

encuentra inmerso y enriquecer el proceso educativo. Entre estas nuevas 

funciones encontramos las siguientes:  

 

 Los docentes ahora disponen de un nuevo medio de comunicación que 

les permite intercambiar opiniones con otros colegas. Este intercambio de 

la información favorece la innovación educativa y supone un apoyo 

importante para la reflexión personal y para la consolidación del 

conocimiento profesional   (Medina, 2000).  

 

 Esta nueva tecnología fomenta el intercambio de opiniones, ideas, 

experiencias, etc., entre los profesionales de la educación promoviendo 

así su formación e investigación.   

 

 Facilita y simplifica la formación continua del profesorado al ofrecer el 

mayor soporte de información actualizada hasta hoy conocida. Los 

docentes de nuestra generación tienen la obligación de estar en la cresta 

de la ola de la innovación (Ferrández, 2005), por esta razón, por la que 

todo profesor debe haber experimentado previamente y de forma 
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personal con este medio. Además, debe emplearlo como un elemento útil 

para las diversas estrategias metodológicas.    

 

5.2.1  CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL USO DEL 

INTERNET 

 

El uso de Internet supone una concepción muy activa de la educación, ya 

que potencia el autoaprendizaje del estudiante. Caraballo, A. L. (1997) entre 

otros, consideran que hay que tener en cuenta los condicionantes 

pedagógicos que suponen el uso de esta nueva tecnología:  

  

 Rompe con los límites del aula tradicional.  

 Los agentes se convierten en consumidores y creadores de la 

información.  

 En el desarrollo de actividades que conlleven trabajo en equipo se 

deben realizar cambios metodológicos sin dejar de lado la evaluación.  

 Se potencia el texto  escrito y la destreza mental y operativa en 

procedimientos de tratamiento de la información.  

 Las funciones del docente estarían relacionadas con la autorización, 

diseño, selección y evaluación de los materiales y recursos 

educativos. Asimismo, también se encargaría de la evaluación y 

seguimiento individual y grupal de los docentes, de la dinamización de 

los procesos de enseñanza- aprendizaje y de la orientación. 
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 Para trabajar con Internet,  el docente debe motivar a  los docentes y 

satisfacer sus necesidades educativas. Además, debe buscar 

contenidos y actividades que sean interactivas.  

 El alumno debe estar preparado para el autoaprendizaje, para ello 

debe saber tomar decisiones, trabajar en equipo, delimitar sus 

objetivos de búsqueda e incorporar la nueva información recibida a 

sus conocimientos.  

 El alumno para encontrar una información que  necesita debe utilizar 

una planificación adecuada en la que prime la selección y los filtros.  

  

5.3. EL APRENDIZAJE MEDIADO POR EL INTERNET 

 

"Para aprender hay que hacer algo", esta frase escuchada en el aula por 

algún maestro que pretende motivar al alumno en su aprendizaje, no es 

más que el intento de insertarlos en un paradigma diferente educacional, 

donde el alumno es el protagonista y responsable del proceso 

enseñanza aprendizaje, para lo cual los docentes deben implementar 

estrategias que faciliten el proceso. 

 

Schmeck (citado por Truffello, 1998) ha dedicado sus investigaciones a 

las áreas de estrategias de aprendizaje concluyendo, que existen tres 

dimensiones de estilos de él: profundo, colaborativo y superficial. Esta 

línea de investigación se inició en 1968 en la Universidad de Lancaster, 

donde Entwistle y Wilson, (1998) se preocuparon de desarrollar 

inventarios que evalúan las conductas de aprendizaje, interés que han 
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heredado muchos investigadores a lo largo del tiempo, y que en los 

países desarrollados ha tenido gran impacto, ya que ha servido para dar 

respuesta a las diferencias de rendimiento que se observan en los 

aprendices y a la calidad del aprendizaje que éstos alcanzan”.     

 

Continuando con la idea de Schmeck, él, incorpora al proceso de 

aprendizaje, el papel de la memoria, dice que cuando una información se 

procesa profunda y colaborativamente, ésta se recuerda mejor, ya que el 

pensamiento profundo "implica dedicar más tiempo al significado y 

clasificación de una idea sugerida por un símbolo que al símbolo 

mismo". La inversión de tiempo es mayor, ya que el cambio de conducta 

esperado de un aprendizaje perdura a largo plazo. Ahora ¿Qué rol juega 

la memoria en todo esto?, Sin duda que la experiencia durante el 

aprendizaje es determinante. 

 

5.3.1.  LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Las TIC se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en los 

ámbitos de la informática y las telecomunicaciones. Las TIC son el conjunto 

de tecnologías que permiten el acceso,  producción, tratamiento y 

comunicación de  información presentada en diferentes códigos (texto, 

imagen, sonido,...). El elemento más representativo de las nuevas 

tecnologías es sin duda el ordenador y más específicamente, Internet. Como 

indican diferentes autores, Internet supone un salto cualitativo de gran 
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magnitud, cambiando y redefiniendo los modos de conocer y relacionarse de 

las personas. 

 

Para Antonio Bartolomé (2000) “la T.E. encuentra su papel como una 

especialización dentro del ámbito de la Didáctica y de otras ciencias 

aplicadas de la Educación, refiriéndose especialmente al diseño, desarrollo y 

aplicación de recursos en procesos educativos, no únicamente en los 

procesos instructivos, sino también en aspectos relacionados con la 

Educación Social y otros campos educativos. Estos recursos se refieren, en 

general, especialmente a los recursos de carácter informático, audiovisual, 

tecnológicos, del tratamiento de la información y los que facilitan la 

comunicación”. 

 

5.3. 2. UTILIZACIÓN DEL E-LEARNING EN LA EDUCACIÓN? 

 

¿E-learning?, ¿Educación en Línea?, ¿Educación Virtual?, ¿Educación 

con soporte en TICs?, ¿Educación con componentes virtuales?, 

¿Educación con tecnología Interactiva?, etc.... son nombres que han 

inundado poco a poco la nueva tendencia educativa de usar la tecnologí-

a informática y la comunicación para mejorar sus estrategias 

pedagógicas y académicas, pero realmente es necesario que 

conozcamos las gigantescas diferencias que existen entre cada una de 

éstas etiquetas. 
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El término E-learning es el más conocido, pero su significado no alcanza 

a describir ni un 5% de su real potencial, pues el aprendizaje electrónico- 

no incluye solamente los medios correspondientes, sino que acumula en 

forma secuencial todas las herramientas pedagógicas, hasta las últimas 

en las que se incluye la tecnología, pero no sólo el Internet, sino el Fax, 

el correo electrónico, el correo convencional, el teléfono convencional, la 

telefonía celular, etc. Se lo relaciona directamente con el Internet porque 

una gran cantidad de elementos usados en la actualidad nacen desde 

allí como  son: los foros en línea, los avatares, salones de investigación 

virtual, talleres online, salas de chat, Wikis, mensajería celular, video 

digital, video conferencia y muchas, muchas más...  En Internet 

podremos encontrar información variada sobre las diferentes posiciones 

en relación al E-learning, especialmente los últimos estudios que tratan 

sobre ésta temática y sus áreas afines.  Un ejemplo se encuentra en el 

sitio web de "The E-learning Guild"  donde se expone información sobre 

los symposium mundiales de "Administración del e-aprendizaje", "El 

rápido desarrollo del aprendizaje en línea", "Implementación y 

administración de Plataformas Elearning", etc., pero el valor fundamental 

de éste sitio es la publicación permanente de los procesos educativos 

relacionados con el medio, es decir, conferencias, cumbres, cursos, 

foros, etc.  

 

El mundo tecnológicamente avanzado y cada vez más cosmopolita en 

que vivimos en el Siglo XXI, nos muestra que existen nuevos medios 

http://www.elearningguild.com/
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que permiten acercarnos al conocimiento más allá de los canales 

tradicionales conocidos, que para muchos resultan todavía una novedad, 

como la Internet, la telefonía digital o celular, etc. 

 

5.3. CONSTRUCTIVISMO Y EDUCACIÓN 

 

"Para aprender hay que hacer algo",  esta  frase  escuchada  en  el aula  

por  algún maestro que pretende motivar al alumno en su aprendizaje, no 

es más que el intento de insertarlos  en un paradigma  diferente 

educacional,  donde el alumno es el protagonista  y responsable   del   

proceso   enseñanza   aprendizaje,   para   lo  cual   los   docentes   deben 

implementar estrategias que faciliten el proceso. 

 

Schmeck (1998) ha dedicado sus investigaciones a las áreas de 

estrategias de aprendizaje concluyendo, que existen tres dimensiones de 

estilos de él: profundo, elaborativo y superficial. Esta línea de 

investigación se inició en 1968 en la Universidad  de  Lancaster,  donde  

Entwistle  y  Wilson,  (citado  por  Truffello,  1998)  “se preocuparon  de 

desarrollar  inventarios  que evalúan las conductas  de aprendizaje,  

interés que  han  heredado  muchos  investigadores  a  lo  largo  del  

tiempo,  y  que  en  los  países desarrollados ha tenido gran impacto, ya 

que ha servido para dar respuesta a las diferencias de rendimiento que se 

observan en los aprendices y a la calidad del aprendizaje que éstos 

alcanzan”. 
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La tendencia actual de la educación es generar "aprendizajes 

significativos”, la idea de  alumnos  pasivos  que  sean  receptáculo  de  

conocimientos  vertidos  por  un  maestro autoritario y omnipotente ya está 

obsoleta. Aun así, parece que todavía en nuestras aulas se emplea el 

conductismo como método de enseñanza, nuestros alumnos están 

habituados a este trato, y en el momento de darles oportunidad de 

desarrollar el autoaprendizaje, se ven envueltos  en incertidumbre  o 

simplemente  no son capaces  de cumplir  con los objetivos planteados. 

Mucho de esto se debe, a que nuestras metodologías de enseñanzas son 

estandarizadas   para  todos  los  alumnos  por  igual,  sin  identificar  sus  

estrategias   de aprendizaje, ni favoreciendo los potenciales que estos 

pueden almacenar y desarrollar individualmente. 

Esto nos obliga a determinar qué tipo de metodología de aprendizaje 

necesita cada aprendiz para poder potenciar todos sus recursos 

intelectuales. Si bien esto suena utópico, la clave está en encontrar  

metodologías  educativas  que sean tan flexibles  que permitan  la 

expresión de todos los aprendices que participan en el proceso. 

 

La tendencia actual de la educación es generar "aprendizajes 

significativos”, la idea de docentes pasivos que sean receptáculo de 

conocimientos vertidos por un maestro autoritario y omnipotente ya está 

obsoleta. Aun así, parece que todavía en nuestras aulas se emplea el 

conductismo como método de enseñanza, nuestros docentes están 

habituados a este trato, y en el momento de darles oportunidad de 
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desarrollar el autoaprendizaje, se ven envueltos en incertidumbre o 

simplemente no son capaces de cumplir con los objetivos planteados. 

Mucho de esto se debe, a que nuestras metodologías de enseñanzas 

son estandarizadas para todos los docentes por igual, sin identificar sus 

estrategias de aprendizaje, ni favoreciendo los potenciales que estos 

pueden almacenar y desarrollar individualmente. 

 

Eysenck y Claridge en 1962, (citado por Truffello, 1998) estudiaron las 

bases psicológicas de la estimulación y supusieron que las necesidades 

de estímulo dependen de la facilidad con que se excite el sistema 

nervioso central. Por lo que un alumno introvertido y tímido será más 

fácilmente excitable, sobrepasando su nivel óptimo, es por eso que 

evitan el exceso de estimulación, a diferencia de los extrovertidos que 

requieren estimulación extra para mantenerse alerta y se sienten 

incómodos y aburridos en ambientes tranquilos 

 

El paradigma constructivista del aprendizaje, se centra en la noción de la 

realidad subjetiva, la cultura se trasmite a través del lenguaje, donde se 

acuña un gran capital de conocimientos, habilidades, experiencias, 

memoria histórica y creencias arraigadas en la sociedad. Este 

paradigma indica que es el aprendiz el que debe crear su propio 

aprendizaje, y que el rol del profesor es sólo mediador en este 

fenómeno. El aprendizaje del individuo, por lo tanto, estará influenciado 

por sus experiencias previas, sus habilidades y destrezas, por sus 
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pensamientos y sentimientos, por lo que es él mismo, quien debe 

determinar las conexiones necesarias para generar su conocimiento. 

 

5.3.1. El CONSTRUCTIVISMO DE PIAGET 

 

Para Piaget, citado por (Ávila, P. 1999), los conocimientos son sólo 

productos del aprendizaje, donde el concepto de equilibrio resulta 

fundamental. El fenómeno del aprendizaje se genera a partir de estadios 

evolutivos en constante equilibrio, donde consecutivamente van 

ocurriendo sucesos en el interior del individuo que gatillan nuevos 

equilibrios que facilitan la adaptación al medio. Por lo que el aprendizaje 

según Piaget, "no precede ni de una sola experiencia de los objetos, ni 

de una programación innata preformada en el sujeto, si no de 

construcciones sucesivas con constantes elaboraciones de nuevas 

estructuras". 

 

Lo que daría cuenta que el aprendizaje va de la mano con la madurez de 

los individuos, lo que nosotros conocemos como teoría de la asimilación, 

que no es otra cosa que la prolongación de la adaptación biológica de 

los sujetos, necesaria para poder adaptarse al medio donde se habita. 

Piaget reconoce cuatro factores que están involucrados en el desarrollo 

mental. 

 

Maduración Nerviosa: necesaria para la aparición de ciertas conductas, 

pero que no dependen totalmente de ella, reconoce que se necesitan 
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otros elementos como la relación con el medio físico y social y que 

también depende de factores hereditarios. 

 

Experiencia adquirida: es la acción del sujeto sobre los objetos, que 

también es lo bastante complejo como para determinar por sí, ser causal 

del aprendizaje, ella discrimina entre la experiencia física (el sujeto 

adquiere experiencia en cuanto las propiedades físicas del objeto) y la 

lógico-matemática (donde el sujeto actúa para conocer los resultados de 

su acción). 

 

Interacciones y Transmisiones Sociales: son aquí donde menciona el 

lenguaje, que sin duda es el elemento que facilita el proceso y determina 

el desarrollo, para poder asimilarlo y utilizarlo correctamente es 

necesario, sin embargo, haber madurado las estructuras necesarias de 

la lógica verbal. 

 

Equilibración: las operaciones que realiza el sujeto no están 

preformadas, sino que se constituyen a través de la abstracción 

reflexiva, la que transforma los objetos y las situaciones, dando ocasión 

a la aparición de problemas y conflictos. A pesar de que Piaget se le 

considera un constructivista por sus aportes a las teorías del desarrollo, 

el aprendizaje no era su gran preocupación. Él distingue entre 

aprendizaje en sentido estricto como la adquisición de información 

específica del medio y aprendizaje en sentido amplio, como progreso de 

las estructuras cognitivas, según los procesos de Equilibración. De esto 

deduce que el aprendizaje se produce cuando se tiene lugar un 
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desequilibrio o conflicto que se es superado y se llega a un nivel que él 

llamó de acomodación. 

 

5.3.2. El CONSTRUCTIVISMO DE VIGOTSKY 

 

La Psicología posee la influencia del trabajo de Vigotsky, quien 

desarrolló, sus investigaciones durante la época que siguió a la 

Revolución Rusa de 1917, e inspiró en gran medida, a las aplicaciones 

prácticas de la psicología cognitiva en la sala de clases. 

 

Para efectos didácticos dividiremos la teoría de Vigotsky en dos 

aspectos: 

 

La zona de desarrollo próximo, como resultado de la interacción entre el 

aprendizaje y el desarrollo, su importancia radica en que, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, no es estático, si no que es dinámico y 

multifactorial, o sea, hay una diferencia entre lo que puede el alumno 

aprender por sí sólo y lo que pude lograr con la ayuda de un compañero 

más capacitado o un adulto. Vigotsky, aclara que para que haya 

aprendizaje necesariamente tuvo que haber previamente maduración o 

desarrollo en los sujetos, pero que nunca el aprendizaje va a ser 

consecuencia de él. Muchos seguidores de Vigotsky han desarrollado 

esta teoría y han demostrado que el aprendizaje colaborativo ayuda a la 

asimilación del conocimiento, ya que es posible, plantear discusiones 

para aclarar dudas y verbalizar hipótesis. Otros autores, señalan que no 
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es necesario que el compañero sea aventajado, sino que sea compatible 

para entablar una relación de ayuda efectiva y empática. 

 

La formación de conceptos. Para Vigotsky, es creativa y no un proceso 

mecánico ni pasivo; los conceptos surgen cuando se está resolviendo un 

problema y se intenta buscar una solución. Vigotsky, resume el proceso 

de la siguiente forma: 

 

En resumen, para Vigotsky, aprendizaje y desarrollo son dos procesos 

que están interrelacionados desde el mismo nacimiento del niño, de esto 

surge que para averiguar qué relación existe entre estos dos factores, es 

necesario, conocer la relación que existe entre el proceso evolutivo y las 

aptitudes de aprendizaje que nos darían dos niveles evolutivos a 

considerar: El nivel evolutivo real individual y el nivel alcanzado dado por 

todas aquellas tareas que pudiéndolas realizar sólo, las realiza con 

ayuda de un tercero, logrando mejores resultados, lo que él llamó zona 

de desarrollo próximo. 

 

5.3.3. EL CONSTRUCTIVISMO DE AUSUBEL 

 

Ausubel (citado por Aznar, 2002), plantea que el aprendizaje del 

estudiante depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona 

con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 
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La educación es un proceso de construcción y organización humana 

cuyos efectos producen cambios en la configuración del sujeto, 

haciéndole más flexible y modelado de acuerdo a los conocimientos 

previos que posea. Ausubel  percibe al aprendizaje significativo, como la 

conexión existente entre lo que el alumno sabía de antes y los 

conocimientos nuevos que adquiera. Pero no solamente se necesita de 

esto para llegar al aprendizaje significativo, sino que también, se 

cumplan dos condiciones relevantes: la significación del aprendizaje y la 

respuesta activa o participación del sujeto en la producción de los 

resultados del aprendizaje. Esto es lo que Ausubel llamó la teoría de la 

"asimilación o de las organizaciones formales", la que trata de explicar la 

construcción intelectual del sujeto en función de la capacidad de 

organizar los conceptos nuevos, basándose en los anteriores. 

 

Siendo la asimilación, la base de la Teoría de Ausubel, no hay que dejar 

de mencionar otro de sus supuestos, entre los que se encuentran la 

estructura cognitiva y los conceptos inclusores: 

La estructura cognitiva es un sistema de conceptos organizados 

jerárquicamente que son representaciones que el individuo hace del 

medio a través de los sentidos 

 

La asimilación, permite el incremento de este depósito de conceptos, 

tanto cuantitativamente como cualitativamente para así, relacionarlos 

con los conceptos adquiridos previamente. Para que esto ocurra, es 
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necesario que los conceptos que se poseen estén libres de confusión, 

sean estables en el tiempo, es decir, que no sean susceptibles de olvido. 

 

Para concluir, podemos decir que el aprendizaje significativo es un 

proceso por el cual la información que se va a asimilar se relaciona con 

conceptos ya existentes en la estructura cognitiva del sujeto, los 

conceptos inclusores, hacen posible que aquella adquiera significado 

para él. 

 

5.3.4.  TRABAJO COLABORATIVO Y APRENDIZAJE 

 

Vigotsky plantea, la necesidad de favorecer el aprendizaje de un 

individuo por medio de un mediador, el que puede ser un par, por 

ejemplo, un compañero que tenga un conocimiento más consolidado y 

que pueda apoyar el desarrollo del aprendizaje de dicho individuo, por lo 

que, implícitamente el trabajo colaborativo está inserto en esta teoría. 

 

El escenario actual, altamente tecnificado, competitivo y cambiante, 

solicita y requiere profesionales con sólidos conocimientos, pero también 

capaces de establecer comunicaciones fluidas, trabajar en equipo y 

adaptarse a los distintos tipos de personas y situaciones 

 

El trabajo colaborativo es aquel donde los aprendices trabajan en 

equipo, desarrollando papeles que se relacionan y complementan con el 

fin de lograr un objetivo en común. Por ello, los objetivos que persiguen 
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los aprendices están estrechamente relacionados entre sí y cada uno 

puede lograr sus objetivos sólo si los demás logran los suyos. Colaborar 

y cooperar implica trabajar juntos para lograr metas complementarias, lo 

que se conoce como "interdependencia positiva" y ocurre en las diversas 

acciones de la colaboración como metas, tareas, recursos, funciones y 

recompensas. El aprendizaje colaborativo es una metodología de 

construcción social, que se alcanza por la interacción de los pares, la 

cooperación, la evaluación entre los aprendices y el profesor, 

enfatizando esfuerzos grupales 

Los Pares Académicos son docentes con similares características en el 

análisis  de temas relacionados con su área de estudio. Él,  está encargado 

de emitir un juicio sobre el conocimiento adquirido, así que debe ser 

reconocido por la comunidad que lo identifica profesionalmente como alguien 

que posee la autoridad que le permite emitir un juicio de valor mediante 

procesos dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los saberes y 

rendimiento académiico, mediante el cual verificamos los logros adquiridos 

en función de los objetivos propuestos. 

Considero que es una metodología de aprendizaje que incentiva la 

colaboración entre individuos para conocer, compartir, y ampliar la 

información que cada uno tiene sobre un tema. Esto se logra compartiendo 

datos mediante espacios de discusión reales o virtuales. El aprendizaje 

colaborativo surge mayormente de instancias de trabajo en grupos o trabajo 

colaborativo. En este caso los participantes unidos en grupos juegan roles 
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que se relacionan, complementan y diferencian para lograr una meta común. 

Para lograr colaboración se requiere de una tarea mutua en la cual los 

participantes trabajan juntos para producir algo que no podrían producir 

individualmente. 

El aprendizaje colaborativo es un conjunto de métodos de instrucción y 

entrenamiento apoyados con tecnología así como estrategias para propiciar 

el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje, desarrollo personal y social) 

donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje 

como del de los restantes del grupo que busca propiciar espacios en los 

cuales se dé el desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de 

la discusión entre los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos.  

Según Díaz Barriga (2002) el aprendizaje colaborativo se caracteriza por la 

igualdad que debe tener cada individuo en el proceso de aprendizaje y la 

mutualidad, entendida como la conexión, profundidad y bidireccionalidad que 

alcance la experiencia, siendo ésta una variable en función del nivel de 

competitividad existente, la distribución de responsabilidades, la planificación 

conjunta y el intercambio de roles. Son elementos básicos la 

interdependencia positiva, la interacción, la contribución individual y las 

habilidades personales y de grupo. 

Las ventajas del aprendizaje colaborativo son múltiples pudiendo destacar 

entre ellas la de estimular habilidades personales, disminuir los sentimientos 

de aislamiento, favorecer los sentimientos de autosuficiencia y propiciar, a 
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partir de la participación individual, la responsabilidad compartida por los 

resultados del grupo. Con relación al conocimiento, el trabajo colaborativo 

permite el logro de objetivos que son cualitativamente más ricos en 

contenidos asegurando la calidad y exactitud en las ideas y soluciones 

planteadas. 

Otra ventaja del aprendizaje colaborativo es que propicia en el alumno la 

generación de conocimiento, debido a que se ve involucrado en el desarrollo 

de investigaciones, en donde su aportación es muy valiosa al no permanecer 

como un ente pasivo que solo capta información. 

5.3.5.  ACTITUD HACIA EL TRABAJO COLABORATIVO 

 

El concepto de actitud se ha empleado tradicionalmente en diferentes 

investigaciones relacionadas con el comportamiento humano, con el fin 

de describir y explicar la conducta individual ante diversos objetos 

sociales o la tendencia de distintos sujetos a comportarse de manera 

particular frente a un mismo fenómeno. 

 

Allport,(2002) define actitud como “un estado mental y neurológico de 

preparación, organizado a través de la experiencia y que ejerce una 

influencia dinámica sobre las respuestas del individuo hacia todos los 

objetos y situaciones con las que se relaciona”. Por su parte, Cussato y 

Fenieux consideran la actitud como “un sistema aprendido de creencias, 

afectos y tendencias conductuales que disponen al individuo a evaluar 
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y/o a actuar frente a un determinado objeto dentro de un continuo de 

favorabilidad o desfavorabilidad”. Se pueden apreciar elementos 

comunes en ambas definiciones en relación con la actitud como: 

 

 Predisposición adquirida por medio de la experiencia. 

 Influencia y carácter evaluativo del pensamiento frente a un objeto. 

 Dirección para la respuesta o la acción. 

De esta manera, la actitud corresponde al total de las inclinaciones y 

sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones preconcebidas, ideas, 

temores, amenazas y convicciones de un individuo acerca de cualquier 

asunto específico en el ámbito subjetivo y personal. Por lo que medir 

actitud en su dimensión conativa, implica haber enfrentado el fenómeno 

y haber actuado acorde a la predisposición existente. En definitiva, en la 

mayoría de los casos se miden las creencias y afectos y no el accionar 

en sí mismo. 

 

En este contexto, la opinión de los individuos es la que se utiliza para 

significar la expresión verbal de la actitud. Por lo que hay que considerar 

que el sujeto no necesariamente actuará conforme a las opiniones que 

haya apoyado o rechazado, y que además, las actitudes expresadas por 

los individuos no constituyen forzosamente una predisposición 

permanente, sino por el contrario, están sujetas a cambios. 

 

Para efectos de este estudio, definimos a la actitud hacia el trabajo 

colaborativo como las creencias, conocimientos, mitos y miedos que los 
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individuos pueden declarar con relación a este tipo de trabajo, y que 

influye en su aprendizaje. 

 

5.3.6.  APRENDIZAJE COLABORATIVO ASISTIDO POR COMPUTADOR 

 

Brünner, citado por Estrada, J. (2000), se refiere al fenómeno de la 

inserción de las nuevas tecnologías en la educación, como "La 

revolución digital de la educación", caracterizado por el efecto de la 

globalización en todas las esferas sociales, que exige al sujeto depender 

de sistemas altamente tecnificados y demandantes de alto flujo de 

información, obtenidos por medio de las nuevas tecnologías de la 

información 

 

Veamos qué implicancias y consecuencias traen a la educación. La 

globalización, sin duda, es un fenómeno social quizás más importante 

que lo ocurrido con la era industrial. Caracterizado por el uso cada vez 

más cotidiano de la tecnología y el conocimiento, la globalización no sólo 

comprende el intercambio de bienes y servicios entre naciones, sino 

que, además, de personas, inversiones, ideas, valores y tecnologías. El 

impacto social que esto implica, es incalculable, la velocidad con que se 

genera todo este proceso, ha significado que no siempre los sistemas 

sean capaces de adaptarse a ella, lo que se podría traducir en un 

desequilibrio del sistema. Sin duda que con la aparición de las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información, nos encontramos frente 
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a una nueva revolución educacional, cuyos alcances aún no se 

vislumbran. 

 

Un concepto relativamente nuevo y central, es el de alfabetismo 

computacional, generado por, Anderson y Hunter, en 1992, que se 

define como “los conocimientos mínimos, las técnicas, la familiaridad, las 

capacidades, las habilidades, etc., acerca de la computación que son 

esenciales para que el individuo funcione bien en el mundo 

contemporáneo” (Castells, 1985). Es necesario aclarar que el 

alfabetismo computacional, no constituye una teoría del aprendizaje en 

sí, si no que, es un medio para el logro de la enseñanza.  

 

Podemos concluir que las computadoras contribuyen a mejorar el 

aprendizaje en determinadas áreas si se comparan con la educación 

tradicional, pero no hay que impresionarse mucho tampoco. La 

investigación revela que ningún medio es constantemente superior a 

otro, pues sus resultados dependen, ya sea de los contenidos, los 

estudiantes y los ambientes 

 

 

5.4.  HIPÓTESIS 

 

El Internet como herramienta pedagógica influye positivamente en  el 

aprendizaje colaborativo de los docentes de Educación Básica en las 

escuelas fiscales de la ciudad de Riobamba. 
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5.5. OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

TABLA 14 

 

EL USO DEL INTERNET COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA FACILITA EL APRENDIZAJE 

COLABORATIVO DE LOS DOCENTES 

 

Categoría Concepto Variable Indicador Índice 

 

El uso del 

Internet 

como 

herramienta 

pedagógica 

facilita el 

aprendizaje 

colaborativo 

de los 

docentes  

Es una  
herramienta 
pedagógica para 
desarrollar 
habilidades 
cognoscitivas 
apoyadas en 
recursos  
tecnológicos para 
desarrollar 
procesos de 
aprendizaje. 

Internet herramienta 
pedagógica 

- Innovación pedagógica 
- Educación virtual 
-  

- Economía de tiempo, 
recursos y espacio 

- Aprender a aprender 
 

 
 
Recursos 
tecnológicos 

 
Las TIC 

- Libros electrónicos 
-  

 
E-learning 

- Educación a distancia 
- Correo electrónico 
- Chat, foro, etc. 

- Multimedia - Ayudas audiovisuales 
- Tutoriales 

 
Proceso de 
aprendizaje 

- Metodología de 
aprendizaje 

- Rompe la 
unidireccionalidad de la 
educación tradicional 

 

- Innovación pedagógica 
- Aprendizaje colaborativo 
- Equipos de trabajo 
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TABLA 15 

 

EL APRENDIZAJE COLABORATIVO MEDIANTE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS FACILITA LA 
INSTRUCCIÓN DE LOS DOCENTES 

Categoría Concepto Variable Indicador Índice 

 

 

Aprendizaje 

colaborativo 

y 

herramientas 

tecnológicas 

 

 
Es una 

metodología de 

construcción 

social que se 

alcanza por la 

interacción de los 

pares, la 

cooperación y la 

evaluación 

permanente de 

los aprendizajes. 

 

Construcción social 

- Grupo de trabajo 
 
 

- Métodos de aprendizaje 

- Intercambio y compartir 
información 
 

- Pizarra online 
- Docente online 

Metodología de 

Aprendizaje 

 
- Colaboración entre 

individuos 

- Conocer 
- Compartir 
- Ampliar información 

 
Interacción de 
pares 

Comunidad académica - Proyección social 
- Capacitación 
- Investigación 
- Infraestructura tecnológica 

- Programas académicos 

 
Cooperación 
 
 

- Habilidades de 
comunicación 

-  

- Foros 
- Chat 
- Email 
- Wiki 

 
Evaluación 

- Evalúa su propia 
actividad. 

- El sujeto asume el papel 
de evaluador y evaluado 

- Listado de competencias 
- Proyectos 
- Cuaderno de notas 
- Desarrollo de capacidades 
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6. METODOLOGIA 

 

6.1. Diseño de la investigación 

 

Considerando los objetivos que me he planteado para dar respuesta 

al problema de investigación definido, se hace necesario  comenzar 

este capítulo situando  y enmarcando convenientemente nuestra 

investigación en la corriente epistemológica  en la que se inscribe. 

 

6.2. Población de estudio 
 

 
La población de estudio en nuestra investigación está 

constituida por: 

 

Los docentes inscritos en  los seminarios en: pedagogía, Informática, 

Legislación y Lectura Critica, la estadística establecida es de 410 

participantes. 

 
  112 Ne

N
n  

 
203

1141005.0

410
2




n  

En donde: 

n= tamaño de la muestra. 

N= tamaño de la población. 
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(E)2 = Error máximo admisible al cuadrado. (0.05)2 

 

TABLA 16 

POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Cursos Inscritos Porcentaje Muestra 

Pedagogía 186 45,37 92 

Informática 53 12,93 26 

Legislación 48 11,70 24 

Lectura crítica 123 30,00 61 

Total 410 100.00 203 

Fuente: Estadística establecida de los participantes en los procesos de capacitación 
docentes. 
Elaboración: Jesús Estrada G. 

 

Investigación aplicada. Porque estará dirigida a conocer los 

problemas que se presentan en la realidad académica de los 

docentes de Educación Básica de las Escuelas fiscales de la ciudad 

de Riobamba. 

 

Investigación de campo. Es el análisis sistemático de problemas de 

la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, 

entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas 

y efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas de investigación 

conocidos.  
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Investigación aplicada. Persigue fines inmediatos y concretos, y 

según afirma Vélez S. (2001), a través de la búsqueda de “la 

obtención de un nuevo conocimiento técnico con aplicación in 

mediata del uso del internet, se fundamenta en los resultados de la 

investigación básica, la cal a su vez está supeditada a una necesidad 

social por resolver.  

 

Investigación correlacional. Esta modalidad investigativa se tiene 

como propósito evaluar la relación que exista entre el uso del internet 

y el aprendizaje colaborativo.  

 

Investigación descriptiva. Este de tipo de investigación busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes del uso 

del Internet y su incidencia en el aprendizaje colaborativo.  

 

Investigación documental. Es el estudio de problemas con el 

propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, 

con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos 

divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos del uso 

del Internet. 

 

Esta investigación tiene como objetivo el desarrollo de las 

capacidades reflexivas y críticas a través del análisis, interpretación y 

confrontación de la información regida. Entre los posibles propósitos 
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de este tipo de investigación se encuentran: describir, mostrar, 

probar, persuadir o recomendar.  

Investigación explicativa. Pretende establecer las causas del uso del 

Internet los sucesos o fenómenos que se estudian. Investigación 

exploratoria. “Se realiza cuando el objetivo consiste en examinar un 

tema poco estudiado con es el caso del uso del Internet y su 

contribución con el aprendizaje colaborativo.  

 

Investigación longitudinal. Porque que recabaremos datos en 

diferentes puntos, a través del tiempo, para realizar inferencias 

acerca del cambio, sus causas y sus efectos. Investigación 

transversal o transeccional. Porque, es una “investigación que 

recopila datos en un momento único,  

 

El diseño planificado para la investigación es cuasi-experimental. 

Porque se refiere a una estrategia general, que tiene como objeto 

proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar 

hechos con teorías, y su forma es la de un plan de trabajo que 

permita al investigador determinar las operaciones necesarias para 

hacerlo.  
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6.3 MÉTODOS. 

 

El método es Inductivo-deductivo porque es un procedimiento 

concreto que se emplea, de acuerdo con el objeto y con los fines de 

la investigación, para organizar los pasos de ésta y propiciar 

resultados coherentes. De razonamiento para establecer 

conclusiones en forma objetiva.  

Utilizaremos el método científico. Porque es el procedimiento 

tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación 

empírica, utilizado para descubrir nuevos conocimientos a partir de 

nuestras impresiones, opiniones o conjeturas examinando las 

mejores evidencias disponibles a favor y en contra de ellas”.  

Método de análisis – síntesis, porque se analizará la información 

existente y establecer síntesis para estructurar el marco teórico que 

sustenta la presente investigación. 

Técnicas de Recolección de datos. Utilizaremos la encuesta porque 

implementaremos instrumentos para verificar el diseño escogido. El 

cuestionario estructurado con preguntas abiertas.  

 Análisis de los resultados estadísticos buscando tendencias o 

relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el 

aspecto pertinente. Comprobación de hipótesis.  Para la verificación 

estadística, se siguió la asesoría de un especialista. Establecimiento 

de conclusiones y recomendaciones.  
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

ACTIVIDAD DE TRABAJO 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     

 

1. Presentación  y análisis del proyecto 

2. Designación del tutor del Proyecto. 

3. Diseño y elaboración del capítulo  I. 

4. Tutoría II. Revisión del capítulo  2  

5. Tutoría III  Revisión del capítulo 3, 4 y 5  

6. Tutoría IV. Análisis de la  Propuesta 

7. Tutoría V. Redacción del Informa final. 

8. Presentación de la Tesis y defensa 

privada 

8. Defensa pública e incorporación  
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8. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN. 

 

8.1  INGRESOS. 

Para la ejecución del presente proyecto se realizará con fondos propios del 

investigador. 

 

Ingresos USD: 830.00. 

 

8.2  EGRESOS. 

 

 
Nº 

 
DETALLE 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Útiles de escritorio 60.00 USD 60.00 USD 
 

2 2  Textos de educación virtual 60. 00 USD 120.00 USD 

3 Internet 25.00 USD 25.00 USD 

4 Fotocopias de documentos 25.00 USD 25.00 USD 

5 Impresión 25.00 USD 25.00 USD 

6 Anillados 25.00 USD 25.00 USD 

7 Coste de asesor técnico 300.00 USD 300.00 USD 

8 Diseño de instrumentos de 
investigación 

100.00 USD 100.00 USD 

9 Movilización 50.00 USD 50.00 USD 

10 Imprevistos 100. USD 100.00  USD 

 TOTAL  USD. 830.00 
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ANEXO  NO- 2 

 

Cuestionario para docentes de educación básica que asistieron a los 

cursos de capacitación, educación a distancia de modalidad virtual. 

Se le agradece anticipadamente proporcionar información clara y fidedigna sobre las 

preguntas de este cuestionario, que es totalmente anónimo. Sus respuestas van a 

contribuir a realizar un estudio de interés para optimizar el estudio del INTERNET en 

la capacitación docente.Por favor marque claramente con el bolígrafo (esferográfico) 

una X en el espacio que corresponda a la alternativa de respuesta que coincida con 

su opinión, o escriba con letra clara sobre la línea punteada. 

 

Cuestionario: 

 

1 El Internet es una herramienta pedagógica de: 

1  Educación tradicional  

2  Innovación pedagógica 

3  Indiferente 

4  No le interesa? 

 

2. El Internet como herramienta pedagógica le ha contribuido para:  

1  Economizar tiempo 

2  Aprender a aprender 

3  Optimizar recursos 

4  Optimizar espacio 
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3.  Después de la capacitación el internet ha sido utilizado: 

1  Muy frecuentemente  

2  Frecuentemente 

3  Rara vez 

  Nunca 

 

4. Con qué frecuencia accede usted al internet para su aprendizaje. 

 

1  Todos los días 

2  Más de tres veces por semana 

3  Una vez por semana 

4  Solo ocasionalmente 

 

5. ¿ Qué herramientas del internet utiliza para su mejoramiento 

profesional?. 

 

1  Correo electrónico, Chat,  

2  Metodología para transformar el aprendizaje en un 
proceso agradable 

3  Foro de intercambio de opiniones 

4  Acceso a Educación a Distancia 
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6. ¿ ¿El Internet utiliza usted para:? 

1  Superar el aislamiento profesional 

2  Trabajar en equipos colaborativos 

3  Oportunidad para mejorar profesionalmente  

4  Reflexión crítica y constructiva sobre la profesión? 

 

7. ¿ El Internet como herramienta pedagógica ¿usted utilizaría para:? 

1  La formación profesional 

2  Trabajar en el aula con los estudiantes 

3  Realizar animaciones gráficas  

4  Adquirir libros y/o tutoriales electrónicos 

 

8.  ¿El internet como herramienta pedagógica usted utilizaría como:?.  

1  Metodología de trabajo colaborativo  

2  Actividad para la construcción del conocimiento 

3  Destreza para cumplir compromisos grupales 

4  Actividad para dar y pedir ayuda.  
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9. ¿ ¿Qué beneficios ha obtenido usted al trabajar con grupos 

colaborativos?. 

 

1  Aprender a cooperar y trabajar juntos  

2  Formar grupos de trabajo colaborativo 

3  Exponer ideas en forma argumentada 

4  Necesidad de aprendizaje del grupo 

 

10.  ¿Qué actividades de comunicación ha desarrollado usted mediante 

el uso del Internet?.  

1  Chats académicos 

2  Foros de intercambio de opiniones 

3  Acceso a la Educación A Distancia 

4  Búsqueda de información especializada 

   

11.  El internet facilita la comunicación de personas interesadas en un 

mismo tema”, usted se considera: 

1  Muy de acuerdo 

2  De acuerdo 

3  Indiferente 

4  En desacuerdo 
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12.  ¿El aprendizaje colaborativo que usted lo desarrolla, utilizaría 

para:?.  

1  Intercambiar y compartir información 

2  Trabajar en grupo 

3  Búscar de información especializada 

4  Trabajar independientemente 

 

13. ¿La metodología utilizada para el aprendizaje colaborativo lo realizó 

mediante:  ?.  

 

1  Pizarra en línea 

2  Docente en línea 

3  Colaboración entre individuos 

4  Búsqueda de información especializada 

 

14. ¿Los beneficios de trabajar con nuestros pares son el:?.  

  

1  Aprendizaje colaborativo 

2  Formar una comunidad académica 

3  Analizar programas académicos 

4  Proyección social 
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15. ¿El trabajar con sus pares le ha permitido un aprendizaje 

colaborativo cuando realizó:?.  

 

1  Foros 

2  Chat 

3  Email 

4  Wiki 

 

 

16 ¿Las habilidades de comunicación que adquirió para el aprendizaje 

colaborativo lo realizó con:?.  

1  Chats académicos 

2  Foros de intercambio de opiniones 

3  Email 

4  Wiki 

 

17 ¿Para evaluar el aprendizaje colaborativo sus pares deben?  

 

1  Evaluar su propia actividad. 

2  
Asumir el papel de evaluador y evaluado 

3  Rendir exámenes  

4  Utilizar información especializada 
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18.  ¿El Aprendizaje colaborativo le ha permitido desarrollar?.  

 

1  Competencias académicas y tecnológicas 

2  Desarrollar proyectos 

3  Organizar cuaderno de notas 

4  Hábitos de estudio 

 

 

19.  ¿Qué habilidades de comunicación ha desarrollado usted mediante 

el uso del Internet?.  

 

1  Chats académicos 

2  Foros de intercambio de opiniones 

3  Acceso a la Educación A Distancia 

4  Búsqueda de información especializada 

 

 

 

 

Reiteramos nuestro agradecimiento por su colaboración. 


