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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se orientó a analizar la influencia del 

Internet en la interacción del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la 

utilización y aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación en general bajo la premisa de que la interacción profesor-

alumno, máquina-alumno-profesor permite optimizar el proceso enseñanza-

aprendizaje y sobre todo producir aprendizajes significativos con afectividad 

y emotividad. 

 

Para ello se problematizó a nivel mundial, americano y ecuatoriano en un 

amplio escenario socioeconómico, político y técnico esta relación interacción 

profesor-alumno mediado por la computadora, situación que llevó a delimitar 

adecuadamente y al problema de investigación planteado: ¿El Internet 

influye en la interacción del proceso enseñanza-aprendizaje de las alumnas 

de la Carrera de Gestión Secretarial Contable de la Modalidad 

Semipresencial del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de 

Ayora”?. 

 

Con esta guía los objetivos general y específicos se orientaron a analizar la 

influencia del Internet en la interactividad del proceso enseñanza-

aprendizaje, particularmente describir estos procesos interactivos para 

determinar la calidad y cantidad de la interacción y su repercusión en la 
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construcción del conocimiento y en la promoción de aprendizajes 

significativos. 

 

Con el marco teórico fundamentado en las últimas innovaciones sobre 

interacción y TICS en el proceso de enseñanza aprendizaje se planteó la 

hipótesis y se operacionalizaron las variables que permitieron construir el 

instrumento de campo, la encuesta que llevó a comprobar que: El Internet 

optimiza la interacción entre el profesor-alumna, alumna-alumnas y alumna-

contenido, dentro de las conclusiones fundamentales de este trabajo resalta 

que el Internet ha permitido mayor comunicación entre profesores y entre 

estudiantes a más de propiciar espacios de interacción y de construcción del 

conocimiento en ambientes empáticos entre profesor-alumno y alumno-

profesor.  

 

En los lineamientos alternativos se plantea la capacitación de los directivos, 

docentes y estudiantes mediante un curso de utilización de los medios 

interactivos previo una conceptualización y apropiamiento de las estrategias 

de aprendizaje colaborativo en un medio interactivo. 
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SUMMARY 

 

The present work of investigation was oriented to analyze the influence of the 

Internet in the interaction of the education-learning process, by means of the 

use and application of the technologies of the information and the 

communication in general under the premise of which the interaction 

professor-student, machine-student-professor allows to optimize the process 

education-learning and mainly to produce significant learning`s with affectivity 

and emotividad.  

 

For it problematizó at world-wide level, American and Ecuatorian in an ample 

socioeconomic, political and technical scene this relation interaction half-full 

professor-student by the computer, situation that took to delimit suitably and 

to the created problem of investigation: The Internet influences in the 

interaction of the process education-learning of the students of the Carrera 

de Gestión Secretarial Contable de la Modalidad Semipresencial del Instituto 

Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”.  

 

With this guide the specific general missions and were oriented to analyze 

the influence of the Internet in the interactivity of the process education-

learning, particularly to describe these interactive processes to determine the 

quality and amount of the interaction and its repercussion in the construction 

of the knowledge and the promotion of significant learnings.  
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With the theoretical frame based on the last innovations on interaction and 

TICS in the education process learning the hypothesis considered and the 

variables operated that allowed to construct the field instrument, the survey 

that took to verify that: The Internet optimizes the interaction between the 

professor-student, student-students and student-containing, within the 

fundamental conclusions of this work stands our that the Internet has allowed 

greater communication between professors and students more causing 

spaces of interaction and construction of the emphatics atmosphere 

knowledge between professor-student and student-professor.  

 

In the alternative lineaments the qualification of the directors, educational and 

students by mean of a course of use of interactive means considers previous 

a conceptualization and apropiamiento of the strategies of collaborative 

learning in interactive means. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Vivimos en una época en que parece que todo debería ser interactivo y todo 

cuanto aparece acompañado de este adjetivo adquiere un valor añadido que 

lo hace más preciado, actual e innovador. Es indiscutible que a más de la 

interactividad como adjetivo moderno, la utilización de las redes telemáticas 

como medios de comunicación han conseguido ampliar las posibilidades de 

interacción entre los sujetos del proceso enseñanza-aprendizaje en los 

diferentes modelos educativos. 

 

Es por ello que mereció una importancia relevante el investigar sobre la 

influencia del internet en la interacción del proceso enseñanza aprendizaje 

de las alumnas de la Carrera de Gestión Secretarial Contable de la 

Modalidad Semipresencial del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva 

de Ayora”. 

 

Los objetivos específicos permitieron identificar la gestión del Internet en la 

Carrera de Gestión Secretarial Contable de la Modalidad Semipresencial del 

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, describir la 

interacción en el proceso enseñanza aprendizaje de las alumnas de la 

mencionada carrera, determinar la cantidad de interacción con la utilización 

de internet entre alumnas, alumna-profesor y profesor-profesor. 
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El marco teórico estuvo orientado a fundamentar las categorías del problema 

de investigación concretamente las categorías sobre internet, historicidad 

global del internet, internet y libertad, internet como mediadora de procesos 

educativos y de aprendizajes significativos innovadores que a criterio de los 

investigados es una herramienta poderosa que a optimizado la interacción y 

ha permitido construir conocimientos científicos. 

 

El desarrollo de la investigación determinó la utilización de encuestas 

aplicadas a los docentes y alumnos de la carrera investigada con 

cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas orientados a recabar 

información que permitieron el análisis teórico y empírico con miras a la 

comprobación de la hipótesis. 

 

Los resultados de la investigación se exponen en cuadros y gráficos con el 

consiguiente análisis de los principales indicadores que permitieron la 

comprobación de la hipótesis, así mismo el análisis teórico fue construido de 

fuentes científicas a través de la recolección de información en fichas 

bibliográficas. Esto es parte del informe final de tesis. Además se incluye la 

metodología utilizada en el desarrollo de la investigación y las actividades y 

estrategias que se desarrollaron para cumplir los objetivos, llevado en todo 

momento la idea central de un proceso investigativo, descriptivo con la 

ayuda de procesos analíticos y sintéticos especialmente en lo que se refiere 

a la interpretación y fundamentación de los datos recogidos. 
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Luego de la comprobación de la hipótesis y de la elaboración de las 

conclusiones que en base a la investigación de campo orientada a 24 

profesores y a 148 estudiantes, se plantea los Lineamientos Alternativos 

para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la 

interacción mediada por el internet en la Carrera de Gestión Secretarial 

Contable de la Modalidad Semipresencial del Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, optimización que se dará en base 

a un curso sobre interacción en el aula mediada por el internet, mismo que 

tiene el objetivo de capacitar a los docentes y estudiantes en habilidades, 

destrezas y manejo del internet en un contexto de modelo de aprendizaje 

tridimensional que implica nuevos conceptos de interacción y estrategias 

innovadoras de comunicación para la producción de conocimientos 

científicos. 

 

Al concluir el informe final se presentan los anexos como el proyecto de 

investigación aprobado por las instancias respectivas y los instrumentos de 

campo que se utilizaron en el desarrollo de la investigación. 
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2. METODOLOGÍA 

UTILIZADA 
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En el desarrollo de la investigación se utilizaron diferentes métodos: el 

método científico, el método deductivo, el análisis y la síntesis que en forma 

dialéctica fueron aplicados así: el método inductivo se lo aprovechó en la 

problematización, recogiendo datos y fuentes bibliográficas para llegar a 

construir el problema de investigación; el método deductivo fue utilizado en 

la construcción del marco teórico, en la conceptualización de las categorías y 

en la operacionalización de las variables; el método inductivo-deductivo se lo 

utilizó para la construcción de encuestas y en la recolección y explicación de 

los cuadros y gráficos tomados de la mano del análisis y de la síntesis en 

forma permanente hasta llegar a la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

La presente investigación, además, permitió analizar el contexto 

socioeconómico educativo del mundo, de América Latina, del Ecuador y del 

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, escenario que 

brindó pautas desde la problematización llevando a síntesis y concreciones 

investigativas que guiaron la construcción de instrumentos de campo como 

son las encuestas debidamente sistematizadas. 

 

Todo el proceso investigativo llevado a cabo desde la construcción del 

proyecto de investigación hasta la presentación del borrador de tesis está 

enmarcado en un ir y venir de la teoría y la práctica, de lo simple a lo 

complejo, de lo teórico a lo empírico en un medio de recolección de 
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información a través de diferentes medios que permitieron la construcción de 

la problematización, el marco teórico y de la interpretación de los resultados 

obtenido. Son los caminos orientados por el método dialéctico 

contextualizado en una sociedad cambiante. 

 

El universo, que es la población total, lo constituyeron 148 estudiantes de la 

Carrera de Gestión Secretarial Contable de la Modalidad Semipresencial del 

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” en el periodo 2009-

2010, distribuidos así: 92 alumnas del Primer Nivel, 44 estudiantes del 

Tercer Nivel , 12 alumnas del Quinto Nivel y 24 docentes. 

 

La encuesta estuvo estructurada de tres apartados: datos identificativos, 

datos informativos sobre internet e interacción en el proceso enseñanza-

aprendizaje, con ítems de preguntas abiertas, cerradas y de opción múltiple 

que devinieron de los índices de la matriz de operacionalización de 

variables. 

 

La encuesta se la aplicó en diferentes días a las estudiantes de cada 

paralelo, previa una charla motivacional sobre la relación internet y 

conectividad en el proceso enseñanza – aprendizaje, a los profesores se les 

entregó la encuesta en forma personal y luego fue retirada por las 

investigadoras. 
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Los resultados de las encuestas permitieron obtener datos, mismos que 

están orientados a la comprobación de la hipótesis: EL INTERNET 

OPTIMIZA LA INTERACCIÓN ENTRE PROFESOR–ALUMNA, ALUMNA–

ALUMNAS Y ALUMANA–CONTENIDO que a continuación se detalla: 
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3. REPRESENTACIÓN E 

INTERPRETACIÓN DE 

DE RESULTADOS 
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ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 

EL INTERNET OPTIMIZA LA INTERACCIÓN ENTRE PROFESOR – 

ALUMNA, ALUMNA – ALUMNAS Y ALUMANA – CONTENIDO. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

1. ¿TIENE COMPUTADORA EN CASA? 
 

CUADRO 1 

DISPONIBILIDAD DE COMPUTADOR 

 

CATEGORÍA f. % 

Si 24 100 

No 0 0 

Total 24 100 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 

 

 

GRÁFICO 1 

DISPONIBILIDAD DE COMPUTADOR 
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De acuerdo al cuadro y gráfico, la totalidad de los encuestados poseen 

computadora, instrumento tecnológico que sintetiza los diferentes avances 

de la ciencia y concretamente en la informática, misma que está constituida 

por hardware y software con programaciones diferentes de acuerdo a los 

modelos y generaciones, lo que significa que están globalizados y 

tecnológicamente actualizados con el avance de la informática del siglo XXI 

aunque, evidentemente el poseer una computadora no implica 

necesariamente que estén capacitados para utilizar los diferentes software y 

las informaciones que el ciberespacio brinda. Ello se irá investigando en el 

transcurso del presente estudio. 

 

 

2. ¿TIENE SERVICIO DE INTERNET DOMICILIARIO? 

 

CUADRO 2 

 

DISPONIBILIDAD DE INTERNET 

 

CATEGORÍA f. % 

Si 15 63 

No 9 37 

Total 24 100 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 
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GRÁFICO 2 

DISPONIBILIDAD DE INTERNET 

 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico la mayoría responden que tienen servicios 

de Internet; en segundo lugar contestan que no tienen servicio de Internet. 

Estos datos demuestran, de acuerdo a Manuel Castells, que la Intenet 

tiene un pleno desarrollo tecnológico y una base amplia de usuarios que 

la utilizan no únicamente en el domicilio, negocio, economía y en la 

sociedad en general sino que también ha irrumpido en el ámbito 

académico en los diferentes niveles de la educación, lo que ha mejorado 

el acceso a las autopistas de la información y a optimizado la 

comunicación entre los seres humanos sin tomar en cuenta las fronteras 

geográficas. Son los elementos de la globalización de la cibercultura 

demostrados en el 63% de los docentes, aunque el 37% es significativo 

para quienes quieran demostrar que la cosmovisión tecnológica de los 

docentes todavía falta de trabajar y concientizar. 
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3. ¿LA UNIDAD EDUCATIVA DONDE USTED TRABAJA DISPONE DE 

CENTRO DE CÓMPUTO? 

 

CUADRO 3 

DISPONIBILIDAD DE CENTRO DE CÓMPUTO EN EL INSTITUTO 

 

 

 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 

 

 

GRÁFICO 3 

DISPONIBILIDAD DE CENTRO DE CÓMPUTO EN EL COLEGIO 

 

 

 

 

CATEGORÍA f. % 

Si 23 96 

No 1 4 

Total 24 100 
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Las unidades educativas, de acuerdo a Daryl Le Grew, considera que 

muchos centros de enseñanza han pasado a reconstruir su 

infraestructura, rediseñar su política y reajustar las relaciones externas 

para situarse en una posición de ventaja en el entorno de las autopistas 

de la información.  

 

El 96%, refleja el avance tecnológico en infraestructura del Instituto 

Tecnológico Superior “Beatriz Cueva de Ayora” que permite a sus 

docentes la utilización de los medios tecnológicos del siglo XXI y 

enmarcarse en procesos educativos mediados por las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. 
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4. ¿LA UNIDAD ACADÉMICA DONDE UD. TRABAJA DISPONE DE 

INTERNET? 

CUADRO 4 

SERVICIO DE INTERNET QUE DISPONE EL INSTITUTO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 

 

GRÁFICO 4 

SERVICIO DE INTERNET QUE DISPONE EL COLEGIO 
 

 

 

 

CATEGORÍA f. % 

Permanente  13 54 

Ocasional 5 21 

Restringido 4 17 

No contesta 2 8 

TOTAL 24 100 
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De acuerdo al cuadro y gráfico en el Instituto Tecnológico Superior 

“Beatriz Cueva de Ayora” la mayoría de profesores contestan que 

mantienen una conectividad permanente; en segundo lugar responden 

que ocasionalmente tienen servicio de internet; y en tercer lugar contestan 

que el servicio de Internet es restringido. 

 

La conectividad a Internet está aumentando más aún en el sector 

docente, no hay duda que el interés de las autoridades y académicos que 

dirigen el Instituto Tecnológico Superior “Beatriz Cueva de Ayora” está 

orientado a optimizar y a aumentar cada día la información y la formación 

de los docentes a través del acceso a Internet, porque están convencidos 

que el Internet a más de ser un espacio de libertad, mejora la calidad de 

la enseñanza al ampliar la conectividad entre profesores y más aún de 

profundizar el conocimiento científico en las diferentes áreas. Mientras 

más conectividad exista, mayor calidad de la enseñanza se obtendrá. 
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5. ¿SABE UTILIZAR EL INTERNET? 

CUADRO 5 

CONOCIMIENTO Y USO DEL INTERNET 
 

CATEGORÍA f. % 

Si 21 88 

No 1 4 

Un poco 1 4 

No contesta 1 4 

Total 24 100 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 

 

 

GRÁFICO 5 

CONOCIMIENTO Y USO DEL INTERNET 
 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico se puede observar que la mayoría de 

profesores sabe utilizar Internet, y la minoría que no es significativa 

responde que no sabe utilizar el Internet. 
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La nueva generación de docentes, cada días se va incorporando más a 

la utilización del internet con el objetivo de ampliar sus fronteras del 

conocimiento y de un medio privilegiado de comunicación e innovación y 

muchas veces de aumentar el potencial de la creatividad y capacidad 

tecnológica para mediar la comunicación en general y en otros casos 

propiciar la interconectividad con las estudiantes. 

 

Esto indudablemente ha llevado a replantear la metodología del proceso 

enseñanza-aprendizaje mediada por plataformas virtuales, redes 

sociales, bases de datos e incluso a enviar nueva información, 

ilustraciones, fotografías que aclaren los contenidos y solucionen dudas 

académicas científicas de las estudiantes. El reto es incorporar a 

quienes faltan para que el proceso enseñanza-aprendizaje tenga mayor 

efectividad. 
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6. ¿CÓMO LO APRENDIÓ A UTILIZAR INTERNET? 

CUADRO 6 

APRENDIZAJE DEL INTERNET 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Docentes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 

 

GRÁFICO 6 

APRENDIZAJE DEL INTERNET 
 

 

 

 

 

CATEGORÍA f. % 

Forma autodidácta 8 33 

Cursos particulares 13 54 

En clases que imparte el 

Instituto 
3 13 

Total 24 100 
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De acuerdo al cuadro y gráfico se demuestra que la mayoría de los 

docentes aprendieron a utilizar el Internet en Cursos particulares; en 

segundo lugar responden que aprendieron de forma autodidácta y en 

tercer lugar contestan que en clases que imparte el Instituto. 

 

Es indudable que el docente frente a la presión de la globalización y más 

aún a la presión de la generación joven en la utilización de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación ha tenido 

obligatoriamente que recurrir a formas diversas de incursión en el 

Internet y a través de diferentes motivaciones (institucionales, 

personales, familiares) ha asistido a cursos de formación brindados por 

diferentes centros de capacitación en las TICS, con lo que el aumento 

del número de docentes que acceden al Internet está aumentando día a 

día, lo cual significa inevitablemente una mayor interacción individual de 

los docentes y una mayor conectividad con las estudiantes. Lo que si es 

notable es que el Instituto Tecnológico Superior “Beatriz Cueva de 

Ayora” debería encontrar formas motivacionales para captar y formar 

mediante cursos de diferente nivel y profundidad a sus docentes. El 

docente brinda la parte académica y tecnológica a las estudiantes y al 

formarlo adecuadamente se está multiplicando el saber a cientos de 

estudiantes. 
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7. ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZA EN INTERNET? 

 

CUADRO 7 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 
 

GRÁFICO 7 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 

 

 

CATEGORÍA 
SI NO TOTAL 

f % f % f % 

Correo electrónico 22 20 2 2 24 22 

Acceso y navegación por web 23 21 0 0 23 21 

Plataformas virtuales 10 9 3 3 13 12 

Transferencia de ficheros 5 5 6 6 11 11 

Chat 14 13 2 2 16 15 

Compartimiento de archivos 9 8 4 4 13 12 

Base de datos 5 5 3 3 8 8 
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En el cuadro y gráfico, en primer lugar los docentes responden que 

utilizan el correo electrónico; en segundo lugar contestan que el acceso 

y navegación por la web; en tercer lugar responden que utilizan el chat; 

en cuarto lugar contestan que utilizan las plataformas virtuales; en quinto 

lugar, los docentes responden que utilizan el compartimiento de 

archivos; y en sexto lugar los docentes responden que utilizan la base de 

datos. 

 

De acuerdo a estudios universales y que coinciden con el presente, el 

uso más extendido de las tecnologías por medio de los docentes es la 

del correo electrónico como complemento de la enseñanza de aula 

regular.  

 

Así el correo electrónico no sólo se usa para fines administrativos sino 

cada vez más para la comunicación entre profesores y alumnos. Algunos 

docentes a más de la conversación online hacen que sus alumnos 

presenten los deberes por correo electrónico, amén de que algunos 

tienen acceso internet mediante correo electrónico en forma permanente 

para realizar una comunicación sincrónica y optimizar el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el chat y las 

plataformas virtuales están medianamente utilizadas y es debido a que 
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los centros educativos todavía no invierten en la construcción de aulas 

virtuales para mejorar la conectividad e interacción entre los diferentes 

elementos del proceso educativo. 

 

 

8. ¿DESDE QUÉ SITIOS ACCEDE A INTERNET? 

CUADRO 8 

LUGAR DE ACCESO A INTERNET 
 

CATEGORÍA 
SI NO 

f % f % 

Colegio 8 15 2 3 

Casa 14 26 2 3 

Trabajo 7 13 3 6 

Colegio y casa 1 2 4 8 

Casa y trabajo 4 8 3 6 

Cyber 1 2 4 8 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 
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GRÁFICO 8 

LUGAR DE ACCESO A INTERNET 
 
 

 

 

En el cuadro y gráfico se observa que la mayoría de docentes responden 

que acceden a internet desde la casa; en segundo lugar contestan que 

acceden a internet desde el colegio; en tercer lugar, los docentes 

responden que acceden a internet desde el lugar de trabajo; en cuarto 

lugar contestan que el acceso lo hacen desde la casa y el trabajo; en 

quinto lugar, los docentes responden que accesan al internet desde el 

colegio y la casa; y en sexto lugar contesta que el acceso a internet lo 

realiza desde un cyber.  

 

Dentro de la historicidad de Internet y de su utilización están la 

administración, la economía, usos domésticos y mediación académica, 

en este estudio los docentes acceden más en sus tiempos libres, en la 
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casa para interconectividad personal y muchas veces para asesorar u 

orientar a las alumnas.  

Cuando lo utilizan en el colegio en la búsqueda de información y 

actualización profundizan así mismo el aprendizaje y mejoran la calidad 

educativa, en ambos casos el fortalecimiento es informacional y 

comunicativo a más de mejorar la calidad académica del centro 

educativo.  

 

La vinculación del internet a todas las actividades académicas para 

mejorar la interacción y la interconectividad es el reto. 

 

 

9. ¿MANTIENE CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO? 

 

CUADRO 9 

UTILIZACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO 
 

 

CATEGORÍA f. % 

Si 21 88 

No 2 8 

No contesta 1 4 

Total 24 100 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 
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GRÁFICO 9 

UTILIZACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO 
 
 
 

 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico se observa que la mayoría de docentes 

responden que si mantienen cuenta de correo electrónico y la minoría no 

significativa contestan que no tienen cuenta de correo electrónico. 

 

Convirtiéndose el uso del correo electrónico en el elemento mayor 

utilizado por los docentes y permitiendo ser un medio de utilización para 

mejorar la conectividad y la interacción entre profesores y estudiantes, 

pero ello exige políticas concretas referentes a la conexión de profesores 

y alumnos, algunos de éstos últimos pueden verse seriamente 

perjudicados por no disponer de acceso a la red, como también puede 

ocurrir con algunos profesores. Esto se corrobora el 83% de 

conectividad que tienen los docentes en el Instituto. 
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10. ¿CUÁNTAS HORAS DEDICA A INTERNET DIARIAMENTE? 

 

CUADRO 10 

TIEMPO DE UTILIZACIÓN DEL INTERNET 

 

CATEGORÍA f. % 

30 minutos 1 4 

45 minutos 1 4 

1 hora 4 17 

1 ó 2 horas 1 4 

1 a 2  horas (no todos los días) 1 4 

2 horas 9 37 

3 horas 3 13 

No contesta 4 17 

Total 24 100 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 

 

GRÁFICO 10 

TIEMPO DE UTILIZACIÓN DEL INTERNET 
 

 



27 

 

Conforme al cuadro y gráfico observados, en primer lugar se ubican las 

estudiantes que utilizan dos horas diarias y la mayoría acceden menos 

de dos horas. Si bien hay aumento de talentos humanos que ingresan a 

internet y a la utilización de las diferentes tecnologías de la información y 

la comunicación, en este caso la mayoría de docentes tienen acceso a 

internet pero el tiempo que le dedican a la conectividad y a la 

interacción, amén de la búsqueda de información es muy limitada 

conforme al cuadro y gráfico observados apenas 9 profesores que 

corresponde al 37% utilizan dos horas diarias, mientras que 15 

profesores que es el 63% acceden en menos de ese tiempo. El aumento 

de la interactividad, la conexión y la búsqueda de la información 

científica utilizada es el reto de este centro educativo. 
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11. ¿A TRAVÉS DEL INTERNET HA RECIBIDO? 

CUADRO 11 

HERRAMIENTAS DE INTERNET UTILIZADAS 

CATEGORÍA 
SI NO 

f % f % 

Videoconferencias 10 17 1 2 

Teleconferencias 8 13 1 2 

Documentos compartidos 20 34 1 2 

Acceso a Bibliotecas Virtuales 16 28 1 2 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 

 

GRÁFICO 11 

HERRAMIENTAS DE INTERNET UTILIZADAS 
 

 

El acceso a documentos compartidos y a bibliotecas virtuales es el 

mayor porcentaje de información recibida por los docentes en formas de 

comunicación no sincrónicas, es decir que acceden a Internet en tiempo 

no real y cuando necesitan utilizar las plataformas en los tiempos que 

tengan disponible las estudiantes, evidenciando que la preocupación 
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fundamental de los docentes es la búsqueda de información y de 

actualización de contenidos. La utilización de videoconferencias y 

teleconferencias, las formas sincrónicas de comunicación, es decir la 

conectividad en tiempo real en comunicación directa con otras personas, 

que exigen mayor tiempo e infraestructura adecuada e ilimitada. Tanto la 

videoconferencia con la teleconferencia permiten ampliar el acceso y 

poner un número mayor de especialistas a disposición de las estudiantes 

para discutir o buscar soluciones a un problema educativo o la búsqueda 

de expertos en temas diversos. Estos elementos exigen que el Instituto 

Superior Tecnológicos “Beatriz Cueva de Ayora” mejore la formación de 

los docentes y estudiantes y se conecte con servicios internacionales de 

capacitación a través de video y teleconferencias.  

 

12. ¿EL INTERNET LE HA PERMITIDO MAYOR COMUNICACIÓN CON 

LAS ALUMNAS? 

CUADRO 12 

COMUNICACIÓN PROFESOR – ALUMNO 
 

CATEGORÍA f. % 

Si 18 75 

No 4 17 

No Contesta 2 8 

Total 24 100 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 
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GRÁFICO 12 

COMUNICACIÓN PROFESOR - ALUMNO 
 

 

 

Conforme al cuadro y gráfico se demuestra que la mayoría de profesores 

contestan que el Internet le ha permitido mayor comunicación con las 

estudiantes; en segundo lugar responden que el Internet no les ha permitido 

mayor comunicación con las estudiantes. De acuerdo al criterio de los 

docentes si bien ha permitido una mayor comunicación con el alumno pero al 

mismo tiempo no solo es una relación comunicacional sino también que 

mejora algunos procesos como los que a continuación señalan textualmente: 

“hay mayor conocimiento para compartir, interactuamos, debatimos y 

socializamos temas, es oportuna la consulta, existe intercambio de 

información, aprendizajes que no han sido adquiridos los puedo interactuar 

con el alumno, las clases son más didácticas, permite conocer y transmitir 

nueva información, hay deberes que envían por correo electrónico, el avance 

de la ciencia y la tecnología, hay mejoras en el proceso enseñanza-
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aprendizaje, tengo mucha información que compartir, las alumnas me envían 

trabajos y me realizan consultas, existe mejor interrelación con el docente, 

permite consultar, participar en foros y debates”. 

 

13. ¿EL INTERNET PERMITE CONECTIVIDAD CON LOS DEMÁS 

PROFESORES? 

 

CUADRO 13 

COMUNICACIÓN PROFESOR - PROFESOR 
 

CATEGORÍA f. % 

Si 21 88 

No 1 4 

No Contesta 2 8 

Total 24 100 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 
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GRÁFICO 13 

COMUNICACIÓN PROFESOR - PROFESOR 
 

 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico se demuestra que la gran mayoría de 

docentes que responden que el Internet si les permite la conectividad 

con los demás profesores y la minoría contesta que no mantienen 

conectividad con los demás profesores. 

 

Dentro de las fortalezas de la conectividad planteadas por los mismos 

docentes y que son coherentes con los planteamientos de estudios 

similares son los siguientes: “Se puede conectar y participar sobre 

algunos temas, hay mayor comunicación y podemos compartir e 

intercambiar toda clase de información, es un medio de comunicación 

efectivo y permanente, permite trabajar de manera eficiente y rápido, 

existe mayor compañerismo, se puede mantener la comunicación 

sincrónica y asincrónica”. 
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14. ¿LA  INTERNET LE HA PERMITIDO INGRESAR A FOROS DE 

DEBATE ENTRE PROFESORES? 

CUADRO 14 

FOROS DE DEBATE 
 

CATEGORÍA f. % 

Si 8 33 

No 12 50 

No Contesta 4 17 

Total 24 100 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 

 

 

 

GRÁFICO 14 

FOROS DE DEBATE 
 

 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico se observa que la mitad de los profesores 

responden que el Internet no les ha permitido ingresar a foros de debate 
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entre profesores, fundamentando sus inquietudes en lo siguiente: “Falta 

de interés y motivación, no he realizado tal trabajo, no tener 

comunicación, no se ha presentado la oportunidad y no hay cursos de 

capacitación para la utilización”; en segundo lugar se encuentran los 

docentes que responden que el Internet si les ha permitido ingresar a 

foros de debate, justificando su respuesta así “Es muy útil y confidencial, 

es una herramienta de gran importancia en la educación virtual, a través 

de temas de interés, se consulta y aprende mediante el conocimiento 

compartido”. 

 

15. ¿LAS TAREAS ENVIADAS A LAS ALUMNAS SE FACILITAN CON LA 

AYUDA DE LA INTERACCIÓN MEDIADA POR EL INTERNET? 

 

 

CUADRO 15 

PRESENTACION DE TAREAS MEDIADAS POR EL INTERNET 

 

CATEGORÍA f. % 

Si 16 67 

No 3 13 

No Contesta 5 20 

Total 24 100 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 
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GRÁFICO 15 

PRESENTACION DE TAREAS MEDIADAS POR EL INTERNET 
 

 

 

 

En el cuadro y gráfico se demuestra que la mayoría de docentes 

responden que las tareas enviadas a las alumnas se facilitan con la 

ayuda de la interacción mediada por el Internet, y en segundo lugar los 

que contestan que las tareas enviadas a las estudiantes no se facilitan 

con la ayuda de la interacción mediada por el Internet. 

 

Dentro de las bondades que presente el Internet para mejorar la 

interacción y optimizar la resolución de problemas de las estudiantes, 

están las siguientes expuestas por los mismos docentes: “mejor 

presentación de trabajos y contenidos, aprenden a utilizarlo, se lo puede 

hacer desde cualquier parte y hora, se puede revisar en casa con mayor 

detenimiento, lo que permite aprovechar mejor la hora de clase, quita 

barreras y brechas, facilita la comunicación, se complementa la 
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información, las alumnas pueden enviar los trabajos desde la comodidad 

de la casa o un cyber, investigan, analizan y realizan resúmenes”. 

16. ¿LAS ALUMNAS APRENDEN MEJOR CON LA AYUDA DE 

INTERNET? 

CUADRO 16 

EL INTERNET EN EL APRENDIZAJE 
 

 

CATEGORÍA f. % 

Si 21 88 

No 0 0 

No Contesta 3 12 

Total 24 100 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 

 

 

GRÁFICO 16 

EL INTERNET EN EL APRENDIZAJE 
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De acuerdo al cuadro y gráfico se demuestra que casi la totalidad de 

docentes contestan que las alumnas si aprenden mejor con la ayuda de 

Internet frente a una minoría no significativa que responde que las 

estudiantes no aprenden mejor con la ayuda del Internet. 

 

Evidentemente el aprendizaje es el mayor favorecido con la ayuda de 

internet a través de la interacción y la interconectividad dentro de las 

justificaciones de los docentes para esta aseveración son las siguientes: 

“existen mayores posibilidades de aprender, se mantiene actualizado en 

diversos temas, siempre se está estudiando, se encuentra toda la 

información requerida y actualizada, gracias a la gran cantidad de 

información que se encuentra uno se puede mantener capacitado, se 

consulta temas de interés, actualiza los conocimientos”. 
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17. ¿LOS CONTENIDOS TIENEN MAYOR ABORDAJE Y 

ENTENDIMIENTO A TRAVÉS DE LA INTERACCIÓN Y ASESORÍA 

DEL PROFESOR Y DE SUS COMPAÑEROS? 

 

CUADRO 17 

EL INTERNET COMO HERRAMIENTA EN EL APRENDIZAJE 
 

 

 

 

 
Fuente: Docentes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 

 

GRÁFICO 17 

EL INTERNET COMO HERRAMIENTA EN EL APRENDIZAJE 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico se observa que la mayoría de docentes 

responden que los contenidos tienen mayor abordaje y entendimiento a 

CATEGORÍA f. % 

Si 21 88 

No 1 4 

No Contesta 2 8 

Total 24 100 
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través de la interacción y asesoría del profesor y de sus compañeros y en 

segundo lugar, que es la minoría, que contestan lo contrario. 

 

La actualización de contenidos, la mayor profundidad de abordaje y la 

optimización del entendimiento se ven favorecidos por la interconección y la 

interactividad de los docentes quienes mediante sus manifestaciones 

concluyen en el por qué el Internet favorece estos procesos y textualmente 

se transcribe lo que escriben: “permite mayor comunicación, es importante 

para el aprendizaje significativo, hay discusión, aproximación y concreción 

en los diferentes temas, todos leen antes de debatir algún tema por lo tanto 

todos aprendemos de todos, en el proceso enseñanza aprendizaje siempre 

es y será la comunicación la interacción uno de los ejes para e el 

aprendizaje significativo, se comparte ideas, conocimientos de ambas 

partes, se complementa los aprendizajes, facilita actualizar datos o 

investigaciones, cualquier sugerencia, pregunta o inquietud se la puede 

realizar al profesor o a los compañeros, se comparte criterios en una 

ambiente motivador, se les da las direcciones para las consultas, permite 

conocer diferencia de criterios positivos”. 
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ENCUESTA APLICADA A LAS ALUMNAS DE LA CARRERA DE 

GESTIÓN SECRETARIAL CONTABLE DE LA MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

“BEATRIZ CUEVA DE AYORA 

 

18. ¿TIENE COMPUTADORA EN CASA? 

 

CUADRO 18 

 

DISPONIBILIDAD DE COMPUTADOR 
 

Fuente: Estudiantes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 

 

 

 

 

 

 

Primer Nivel Tercer 

Nivel 

Quinto 

Nivel 

TOTAL 

f % f % f % f % 

Si 76 51 36 24 9 6 121 82 

No 16 11 8 5 2 2 26 17 

No contesta 0 0 0 0 1 1 1 1 

TOTAL 92 62 44 29 12 9 148 100 
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GRÁFICO 18 

DISPONIBILIDAD DE COMPUTADOR 

 

 

 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico se observa que la mayoría de estudiantes 

contestan que tienen computadora y en segundo lugar las alumnas que 

contestan que no tienen este instrumento tecnológico.  

 

El mundo de la computadora con todos los beneficios que se obtienen 

entre los que se destacan la comunicación a través de internet y la 

navegación informacional creando una cultura diferente se ve reflejada 

en que las nuevas generaciones van aumentando la tendencia de 

nuevos elementos tecnológicos como es el caso de la computadora que 

favorece normalmente los procesos educativos, dentro de ellos la 

conexión, la comunicación y el acceso a la información actualizada.  



42 

 

19. ¿TIENE SERVICIO DE INTERNET DOMICILIARIO? 

 

CUADRO 19 

DISPONIBILIDAD DE INTERNET 

 

CATEGORÍA 

PRIMER 

NIVEL 

TERCER 

NIVEL 

QUINTO 

NIVEL 

TOTAL 

f. % f. % f. %. f. % 

SI 24 16 8 5 5 3 37 25 

NO 68 46 36 24 6 4 110 74 

NO CONTESTA 0 0 0 0 1 1 1 1 

TOTAL 92 62 44 29 12 8 148 100 

Fuente: Estudiantes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 

 

 

GRÁFICO 19 

DISPONIBILIDAD DE INTERNET 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico la mayoría de estudiantes responden que 

no tienen servicio de internet domiciliario y la minoría contesta que si 

tienen el servicio de internet en su casa. 
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Es indiscutible que la utilización de las redes telemáticas como medio de 

comunicación mejora la interacción y por ende de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, pero también es cierto que la masificación de 

las redes no ha sido posible debido a sus elevados costos por lo que 

existe un amplio sector de la sociedad en general que no posee acceso 

a internet. Esto lo corrobora el 74% de estudiantes que no tienen acceso 

a internet dificultando los procesos educativos. El Instituto Tecnológicos 

Superior en estudio, debería buscar las estrategias adecuadas para 

ampliar la cobertura de esta red comunicacional. 

 

20. ¿LA UNIDAD EDUCATIVA EN DONDE USTED ESTUDIA DISPONE 

DE CENTRO DE CÓMPUTO? 

 

CUADRO 20 

DISPONIBILIDAD DE CENTRO DE CÓMPUTO EN EL COLEGIO 

 

CATEGORÍA 

PRIMER 

NIVEL 

TERCER 

NIVEL 

QUINTO 

NIVEL 

TOTAL 

f. % f. % f. %. f. % 

SI 92 62 42 28 11 7 145 97 

NO 0 0 1 1 0 0 1 1 

NO CONTESTA 0 0 1 1 1 1 2 2 

TOTAL 92 62 44 30 12 8 148 100 

Fuente: Estudiantes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 
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GRÁFICO 20 

DISPONIBILIDAD DE CENTRO DE CÓMPUTO EN EL COLEGIO 

 

 

 

En el cuadro y gráfico demuestran que de acuerdo a la respuesta de los 

encuestados la totalidad de estudiantes sostiene que el Instituto 

Tecnológico Superior “Beatriz Cueva de Ayora” si dispone de centro de 

cómputo. 

 

En el Ecuador el uso de internet en las diferentes universidades e 

institutos superiores ha ido desarrollándose en forma paulatina y en 

diferentes proporciones dependiendo de la inversión que realicen las 

autoridades y más aún de la asesoría y convencimiento que tengan 

sobre la utilización de las TICS en la educación.  

 

En el caso del  Instituto Tecnológico Superior “Beatriz Cueva de Ayora” 

siendo una entidad pública, sin embargo está dotada de un centro de 
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cómputo que permitirá afianzar la interacción y la comunicación entre 

profesores y entre profesores y estudiantes. 

21. ¿LA UNIDAD EDUCATIVA EN DONDE USTED ESTUDIA DISPONE 

DE SERVICIO DE INTERNET? 

CUADRO 21 

SERVICIO DE INTERNET QUE DISPONE EL INSTITUTO 
 

 

CATEGORÍA 

PRIMER 

NIVEL 

TERCER 

NIVEL 

QUINTO 

NIVEL 

TOTAL 

f. % f. % f. %. f. % 

PERMANENTE 68 46 25 16 5 3 98 65 

OCASIONAL 13 9 17 11 4 3 34 23 

RESTRINGIDO 6 4 0 0 2 2 8 6 

NO CONTESTA 5 3 2 2 0 1 8 6 

TOTAL 92 62 44 29 12 9 148 100 

Fuente: Estudiantes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 
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GRÁFICO 21 

SERVICIO DE INTERNET QUE DISPONE EL INSTITUTO 
 

 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico la mayoría de estudiantes responde que 

el Instituto Tecnológico Superior “Beatriz Cueva de Ayora” si dispone de 

servicio de internet permanente, en segundo lugar se encuentran los que 

responden que el Instituto dispone de este servicio ocasionalmente y en 

tercer lugar las estudiantes que contestan que el servicio de internet en 

el Instituto es restringido. 

 

Coherente con las respuestas anteriores, la cobertura que brinda a las 

alumnas el Internet está ampliándose cada día más así como el tiempo 

de utilización de la misma sin el ánimo de motivar adicciones al internet 

pero la utilización permanente para aspectos académicos mejora la 

calidad académica y los procesos de aprendizaje al propiciar mayor 

interacción e interactividad. 
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22. ¿SABE UTILIZAR INTERNET? 

 
CUADRO 22 

 
CONOCIMIENTO Y USO DEL INTERNET 

 

CATEGORÍA 

PRIMER 

NIVEL 

TERCER 

NIVEL 

QUINTO 

NIVEL 

TOTAL 

f. % f. % f. %. f. % 

SI 87 59 41 27 10 6 138 92 

NO 4 3 3 2 1 1 8 6 

NO CONTESTA 1 1 0 0 1 1 2 2 

TOTAL 92 63 44 29 12 8 148 100 

Fuente: Estudiantes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 

 

GRÁFICO 22 

CONOCIMIENTO Y USO DEL INTERNET 
 

 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico, la casi totalidad de estudiantes 

responden que si saben utilizar el Internet y una minoría no significativa 

contestan que no lo utilizan. 
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La razón de ser del desarrollo de Internet según Manuel Castells fue 

facilitar la comunicación entre grupos universitarios siendo esta la base 

fundamental del origen de internet su utilización por las generaciones 

jóvenes a aumentado enormemente y más aún en forma espontánea 

han ido incursionando los buscadores y adentrándose en el mundo del 

ciberespacio. Esto se refleja en el alto porcentaje de estudiantes que 

pueden utilizar el Internet tanto para sus asuntos comunicacionales 

personales como para acceder a información que le permitan aumentar 

su rendimiento académico. Los pocos que no acceden a internet 

demuestran el reto de las instituciones educativas y de sus docentes 

para alfabetizarlos e integrarlos a las nuevas formas de comunicación. 
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23. ¿CÓMO APRENDIÓ A UTILIZAR INTERNET? 

 

CUADRO 23 

APRENDIZAJE DEL INTERNET 
 

 

CATEGORÍA 

PRIMER 

NIVEL 

TERCER 

NIVEL 

QUINTO 

NIVEL 

TOTAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

f. % f. % f. % f. % f. % f. % f. % f. % 

Forma 

Autodidácta 

5

5 

2

0 

1

3 
4 

2

3 
9 2 1 4 1 1 1 

8

2 

3

0 

1

6 
6 

Cursos 

particulares 

1

3 
5 

3

9 

2

6 

1

1 
4 2 1 3 1 2 1 

2

7 

1

0 

4

3 

1

6 

En clases que 

imparte el 

Instituto 

4

6 

1

7 

1

4 
5 

3

2 

1

2 
2 1 5 2 3 1 

8

3 

3

1 

1

9 
7 

Fuente: Estudiantes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 

 

GRÁFICO 23 

APRENDIZAJE DEL INTERNET 
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De acuerdo al cuadro y gráfico se demuestra la mayoría de estudiantes 

contestan que aprendieron a utilizar internet en las clases que imparte el 

Instituto, en segundo lugar están los que responden que aprendieron de 

forma autodidáctica y en tercer lugar las estudiantes contestan que 

aprendieron en cursos particulares. Evidentemente en las estudiantes 

las formas más adecuadas de capacitación han sido los cursos 

particulares y la orientación que imparte el instituto que demuestra que 

existe preocupación tanto personal como institucional de adiestrar a los 

docentes para que ingresen al mundo de la informática y la telemática 

con miras a optimizar los procesos educativos. 
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24. QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZA EN INTERNET? 

 

CUADRO 24 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS Y MANTIENE CUENTA DE CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

CATEGORÍA 

Primer Nivel Segundo 
Nivel 

Tercer Nivel TOTAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Correo 8
5 

5
7 

1 1 3
7 

2
5 

6 4 1
0 

7 2 1 13
2 

8
9 

9 6 

Acceso y 
navegación por 
web 

6
8 

4
6 

9 6 3
5 

2
3 

9 6 2 1 1
0 

7 10
5 

7
0 

2
8 

1
9 

Plataformas 
virtuales 

7 5 4
0 

2
7 

7 5 3
6 

2
4 

2 1 1
0 

7 17 1
1 

8
6 

5
8 

Transferencia de 
ficheros 

1
0 

7 3
5 

2
4 

3 2 4
0 

2
7 

9 6 3 2 22 1
5 

7
8 

5
3 

Chat 6
9 

4
7 

6 4 2
9 

2
0 

1
4 

9 6 4 6 4 10
4 

7
1 

2
6 

1
7 

Compartimiento 
de archivos 

4
3 

2
9 

1
7 

1
1 

1
7 

1
1 

2
6 

1
8 

4 3 5 3 64 4
3 

4
8 

3
2 

Base de Datos 3
4 

2
3 

2
3 

1
6 

3 9 3
0 

2
0 

1 1 8 5 38 3
3 

6
1 

4
1 

Fuente: Estudiantes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 

 

GRÁFICO 24 
 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS Y MANTIENE CUENTA DE CORREO 
ELECTRÓNICO 
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De acuerdo al cuadro y gráfico en primer lugar se encuentran las 

estudiantes que utilizan el correo electrónico; en segundo lugar las 

estudiantes que utilizan el chat; en tercer lugar las alumnas que utilizan 

el acceso y navegación por la web; en cuarto lugar las alumnas 

comparten archivos; y en quinto lugar las estudiantes que utilizan la base 

de datos. 

 

El medio electrónico más difundido y utilizado es el correo electrónico 

con el 89% que utilizan las estudiantes para su comunicación, 

manteniendo en otro apartado el 78% cuenta de correo electrónico y el 

buscador más utilizado es el Hotmail con el 76%. Tres datos que 

determinan que la juventud está involucrada en la utilización del internet 

como medio comunicacional y más que todo van construyendo una 

cultura generacional, informacional que la involucra a la educación y al 

proceso enseñanza-aprendizaje transformándolo y condicionando 

grandes cambios en el quehacer educativo orientando didácticas 

innovadoras que fortalezcan la interacción y la conectividad. 
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25. ¿PUEDE ACCEDER A INTERNET DESDE SU COLEGIO? 

 

CUADRO 25 

SERVICIO DE INTERNET EN EL INSTITUTO 
 

CATEGORÍA 

PRIMER 

NIVEL 

TERCER 

NIVEL 

QUINTO 

NIVEL 

TOTAL 

f. % f. % f. %. f. % 

SI 65 44 30 21 5 3 100 68 

NO 17 11 12 8 6 4 35 23 

NO CONTESTA 10 7 2 1 1 1 13 9 

TOTAL 92 62 44 30 12 8 148 100 

Fuente: Estudiantes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 
 

 

GRÁFICO 25 

SERVICIO DE INTERNET EN EL INSTITUTO 
 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 

 



54 

 

En el cuadro y gráfico se observa que la mayoría responde que tienen 

acceso al internet desde el Instituto Tecnológico Superior “Beatriz Cueva 

de Ayora”, y en segundo lugar contestan las estudiantes que no tienen el 

acceso al internet. 

 

A la institución educativa le favorece  poseer o mantener dentro de su 

infraestructura tecnológica conexión a internet ya que siendo un medio 

de formación abierta en la que a más del correo electrónico pueden 

existir conferencias electrónicas, mensajerías, videoconferencias, trabajo 

cooperativo, videotex que orientados adecuadamente por el docente 

permitirá la interacción con grandes audiencias, la interactividad bajo el 

control del maestro y mejorar la enseñanza apoyada en estos medios 

que deviene en una acción más educativa. 
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26. ¿A TRAVÉS DEL INTERNET HA RECIBIDO? 

CUADRO 26 

HERRAMIENTAS DE INTERNET UTILIZADAS 
 

CATEGORÍA 

Primer Nivel Tercer  Nivel Quinto Nivel TOTAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Videoconferencias  3

0 

8 4 1 1

1 

3 3

0 

8 1 1 3 1 4

2 

1

1 

3

7 

1

0 

Teleconferencias 1

0 

3 9 2 2 1 3

9 

1

0 

1 1 2 1 1

3 

3 5

0 

1

3 

Documentos 

compartidos 

5

4 

1

5 

1

1 

3 3

2 

9 9 2 9 2 4 1 9

5 

2

6 

2

4 

6 

Acceso a 

bibliotecas 

virtuales 

4

7 

1

3 

1

1 

3 1

7 

5 2

8 

8 5 1 3 1 6

9 

1

9 

4

2 

1

1 

Fuente: Estudiantes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 
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GRÁFICO 26 

HERRAMIENTAS DE INTERNET UTILIZADAS 
 

 

 

En el cuadro y gráfico se observa que la mayoría de estudiantes 

responde que a través de internet ha recibido documentos compartidos, 

en segundo lugar los que han mantenido acceso a bibliotecas virtuales; 

en tercer lugar los que responden que han recibido videoconferencias; y 

en cuarto lugar contestan que han recibido teleconferencias. 

 

El uso es inminentemente informacional y no formativo como sería el 

acceso a teleconferencias, videoconferencias y más elementos de 

formación académica.  

 

El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” tiene el reto 

de ir concientizando a las estudiantes para la mejor utilización en tiempo 

y calidad de la red de internet. 
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27. ¿EL INTERNET LE HA PERMITIDO MAYOR COMUNICACIÓN CON 

EL PROFESOR? 

CUADRO 27 

COMUNICACIÓN PROFESOR – ALUMNO 
 

 

CATEGORÍA 

PRIMER 
NIVEL 

TERCER 
NIVEL 

QUINTO 
NIVEL 

TOTAL 

f. % f. % f. %. f. % 

SI 44 29 26 17 5 4 75 50 

NO 41 27 17 11 4 3 62 41 

NO CONTESTA 7 5 1 1 3 3 11 9 

TOTAL 92 62 44 30 12 8 148 100 

Fuente: Estudiantes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 
 

 

GRÁFICO 27 

COMUNICACIÓN PROFESOR - ALUMNO 
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De acuerdo al cuadro y gráfico se observa que la mitad de estudiantes 

responden que el Internet le ha permitido mayor comunicación con el 

profesor y la minoría de alumnos contestan que no. 

 

Internet es un producto de la experiencia humana y más aún ha 

construido una cultura diferente a la del siglo XX en lo que se relaciona 

con la construcción de la sociedad de la información y el conocimiento 

que ha repercutido a nivel de la educación superior e institutos 

mejorando muchos de los procesos que estaban anclados en el pasado 

como es la relación profesor-alumno, relación que estaba rota o por lo 

menos con problemas dada por diferentes posiciones autocráticas del 

profesor o de fobias de las estudiantes.  

 

Con el uso de internet esta relación ha mejorado propiciando mayor 

empatía y comunicación entre el docente y el estudiante. Así lo 

manifiestan las estudiantes que textualmente dicen: “se hace factible 

preguntar y la entrega de deberes al profesor, nos comunicamos 

mediante el chat, compartimos ideas, hay internet en todo el mundo y 

nos podemos comunicar constantemente, nos comunicamos más, 

compartimos documentos consultados, existe mejor comunicación, nos 

actualizamos y aprendemos temas de gran importancia, podemos hablar 

más rápido y con confianza, se pueden dejar los mensajes en el correo, 

mediante el Internet consultamos más sobre el tema y hablamos con el 
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profesor, lo que no se entiende se le consulta al profesor y facilita la 

comprensión, con el Internet puedo saber más de su vida”. 

 

28. ¿EL INTERNET LE HA PERMITIDO MAYOR CONECTIVIDAD CON 

SUS COMPAÑEROS? 

CUADRO 28 

COMUNICACIÓN ALUMNO – ALUMNO 
 

 

CATEGORÍA 

PRIMER 

NIVEL 

TERCER 

NIVEL 

QUINTO 

NIVEL 

TOTAL 

f. % f. % f. %. f. % 

SI 77 53 37 25 10 7 124 84 

NO 14 9 5 3 0 0 19 13 

NO CONTESTA 1 1 2 1 2 1 5 3 

TOTAL 92 62 44 30 12 8 148 100 

Fuente: Estudiantes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 
 

GRÁFICO 28 

COMUNICACIÓN ALUMNO – ALUMNO 
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En el cuadro y gráfico se observa que la mayoría de estudiantes 

responden que el Internet si le ha permitido mayor conectividad con sus 

compañeros; y la minoría contestan que el Internet no les ha permitido 

mayor conectividad. La conectividad es una de las mayores fortalezas 

del internet que permite la interacción permanente entre la sociedad en 

general y si hablamos del proceso educativo la mejor comunicación 

entre docentes y estudiantes y entre estudiantes. Las bondades las 

manifiestan las estudiantes textualmente: “nos preguntamos los deberes 

o actividades cuando no entendemos o faltamos a clases, nos 

comunicamos a través del chat, compartimos y afianzamos respuestas, 

reforzamos los temas de consulta, compartimos documentos o 

intercambiamos trabajos y consultas, nos une más y hay mejor amistad, 

hay internet en todas partes para comunicarse y es más fácil, hablamos 

más y con confianza, nos enviamos mensajes sobre deberes, la 

comunicación es casi instantánea, nos comunicamos por cualquier 

asunto, es económico”. 
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29. ¿EL INTERNET LE HA PERMITIDO INGRESAR A FOROS DE 

DEBATE ENTRE COMPAÑEROS? 

CUADRO 29 

FOROS DE DEBATE 
 

CATEGORÍA 

PRIMER 
NIVEL 

TERCER 
NIVEL 

QUINTO 
NIVEL 

TOTAL 

f. % f. % f. %. f. % 

SI 9 6 6 4 2 1 17 11 

NO 74 50 32 22 7 5 92 62 

NO CONTESTA 9 6 6 4 3 2 18 12 

TOTAL 92 62 44 30 12 8 148 100 

Fuente: Estudiantes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 

GRÁFICO 29 

FOROS DE DEBATE 
 

 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico la mayoría de estudiantes responden que 

el Internet no les ha permitido ingresar a foros de debate entre 
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compañeros; y en segundo lugar, en forma reducida, las estudiantes 

contestan que si ingresan a foros a través de Internet. 

 

El Internet no está siendo explotada en toda su magnitud como 

herramienta académica para mejorar procesos educativos y optimizar el 

aprendizaje, el debate en foros es uno de los elementos que permiten 

romper con la educación tradicional, bancaria ya que quienes debaten 

ponen en juego sus experiencias, conocimientos y sus expresiones 

fundamentales que no lo hacen muchas veces en el salón de clases ni 

en presencia real del profesor. Las estudiantes encuestados expresan 

textualmente lo siguiente: “Nos comunicamos para compartir ideas, 

Aprendemos más, Discutimos conocimientos, Conversamos de temas 

importantes, No hay la oportunidad, No hay foros ni los utilizamos, Ne he 

querido ni tengo tiempo, No hay plataforma, Los foros y discusiones se 

realizan en clases con los compañeros, No cuento con este servicio, 

Algunos no utilizan bien este servicio, No sé utilizarlo, No es necesario, 

No se ha ofrecido, Podemos encontrar diferencias entre nosotros y 

también equivocaciones, Porque puedo hacer propaganda”. 
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30. ¿LAS TAREAS ENVIADAS POR EL PROFESOR SE FACILITAN CON 

LA AYUDA DE LA INTERACCIÓN MEDIADA POR INTERNET? 

 

CUADRO 30 

 

PRESENTACION DE TAREAS MEDIADAS POR EL INTERNET 
 

CATEGORÍA 

PRIMER 

NIVEL 

TERCER 

NIVEL 

QUINTO 

NIVEL 

TOTAL 

f. % f. % f. %. f. % 

SI 74 50 35 24 9 6 118 80 

NO 13 9 6 4 1 1 20 14 

NO CONTESTA 5 3 3 2 2 1 10 6 

TOTAL 92 62 44 30 12 8 148 100 

Fuente: Estudiantes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 
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GRÁFICO 30 

 

PRESENTACION DE TAREAS MEDIADAS POR EL INTERNET 
 

 

 

Las tareas enviadas por el profesor si se facilitan con la ayuda de la 

interacción mediada por internet, responden la mayoría de estudiantes, 

de acuerdo al cuadro y gráfico, y la minoría de alumnos responde que el 

Internet no facilita las tareas enviadas por el profesor. 

 

Dentro de las fortalezas del internet está la flexibilidad y adaptación a un 

sin número de necesidades de las estudiantes, de estrategias de 

aprendizajes, enseñanza y resalta la de organizar y solucionar complejas 

actividades de enseñanza y en las que se encuentran las tareas 

escolares que con una asesoría oportuna a nivel sincrónico o 

asincrónico permiten la interconexión estudiante-docente optimizan el 

proceso educativo y facilitan al estudiante el cumplimiento de sus tareas.  
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Las estudiantes encuestados manifiestan lo siguiente: “debemos 

comunicarnos personalmente con el docente, existe mayor facilidad y 

rapidez, nos informamos más, aprendemos más del deber, se consulta 

los temas de las tareas que no se entiende, sirve de ayuda, es más fácil 

consultar lo que no hay en casa, es más fácil mandar las tareas. cuando 

nos enfermamos enviamos las tareas, aprendemos a manejar mejor el 

Internet, es didáctico, mejoramos el aprendizaje, es una herramienta 

básica de consulta, necesitamos averiguar algún tema o tarea, en 

internet encontramos toda la información, la información ya está puesta y 

es una guía para realizar las tareas dadas, se aprende a enviar las 

tareas, nos evita contratiempos, es más fácil porque así entiendes de 

manera fácil y directa, estoy más actualizado, son más fáciles de esta 

manera” 
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31. ¿APRENDE  Y MEJORA CON LA AYUDA DEL INTERNET? 

 

CUADRO 31 

EL INTERNET EN EL APRENDIZAJE 
 

 

CATEGORÍA 

PRIMER 
NIVEL 

TERCER 
NIVEL 

QUINTO 
NIVEL 

TOTAL 

f. % f. % f. %. f. % 

SI 77 52 35 24 9 6 121 82 

NO 8 5 6 4 1 1 15 10 

NO CONTESTA 7 5 3 2 2 1 12 8 

TOTAL 92 62 44 30 12 8 148 100 

Fuente: Estudiantes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 

GRÁFICO 31 

EL INTERNET EN EL APRENDIZAJE 
 

 

 

En el cuadro y gráfico se observa que la mayoría de estudiantes 

responden que si aprenden mejor con la ayuda de internet, y en segundo 

lugar están las estudiantes que contestan que no aprenden mejor con la 

ayuda de Internet.  
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La presencia del internet en el ámbito educativo fue para ello, para 

propiciar aprendizajes flexibles, aprendizajes con múltiples canales, 

aprendizaje mediados, aprendizajes significativos con la profundización 

en la construcción del conocimiento y con ambientes propicios se han 

desarrollado modelos pedagógicos de aprendizajes colaborativos en 

donde la interactividad y el trabajo en equipo ha sido el espacio cotidiano 

de alumnos y profesores. Las estudiantes consideran lo siguiente: “No 

se ha presentado la oportunidad, Hay cosas que no me gustan, No 

envían tareas, Por medio de la investigación, Se consultan muchas 

cosas, Se aprende cosas interesantes y más, Es rápido y concreto, 

Ayuda a comprender mejor, Actualizamos nuestros conocimientos, 

Facilita el estudio, Descubro cosas nuevas, Encontramos información de 

nuestros deberes, Es una biblioteca virtual, Se nos facilita y no 

realizamos mucho trabajo. Se facilitan las consultas, Cualquier duda se 

disipa mediante la consulta en los sitios web, Aprendo unos temas que 

no estaban bien entendidos, Tiene programas que nos facilita aprender, 

Practicamos más y mejoramos el uso del Internet, Se aprende el 

significado de las coas nuevas con la consulta, A más de lo que 

sabemos investigamos y buscamos más información, Aprendo y 

conozco muchas cosas más que no sabía, Se puede recopilar muchos 

datos y podemos tener mejor aprendizaje, Cuando no se entiende algo 

con el profesor se entiende con ayuda de los compañeros, Todos 

aportamos ideas, Cada día voy adquiriendo nuevos conocimientos y me 
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informo de lo que acontece en el país y el mundo, Hay cosas 

interesantes  y para aprender mejor, El Internet es una herramienta de 

trabajo que me ayuda a salir de algunas dudas”. 

 

32. ¿LOS CONTENIDOS TIENEN MAYOR ABORDAJE Y 

ENTENDIMIENTO A TRAVÉS DE LA INTERACCIÓN Y ASESORÍA 

DEL PROFESOR Y DE LAS COMPAÑERAS? 

CUADRO 32 

COMPRENSIÓN DE CONTENIDOS A TRAVÉS DE LA 
INTERACCIÓN Y ASESORÍA ENTRE PROFESOR Y 

COMPAÑEROS 

CATEGORÍA 

PRIMER 
NIVEL 

TERCER 
NIVEL 

QUINTO 
NIVEL 

TOTAL 

f. % f. % f. %. f. % 

SI 67 45 38 26 6 4 111 75 

NO 17 11 4 3 4 3 25 17 

NO CONTESTA 8 5 2 2 2 1 12 8 

TOTAL 92 62 44 30 12 8 148 100 

Fuente: Estudiantes 
Elaboración: Olga Aguirre y Sandra Carrión 
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GRÁFICO 32 

COMPRENSIÓN DE CONTENIDOS A TRAVÉS DE LA INTERACCIÓN Y 
ASESORÍA ENTRE PROFESOR Y COMPAÑEROS 

 

 

 

En el cuadro y gráfico se observa que la mayoría de estudiantes 

responden que los contenidos tienen mayor abordaje y entendimiento a 

través de la interacción y asesoría del profesor y de las compañeras, y 

en segundo lugar se encuentran las estudiantes que contestan que no 

mejora la comprensión de contenidos a través de la interacción y 

asesoría entre profesores y compañeros. 

 

A través del acceso de redes informacionales, a bibliotecas virtuales, 

base de datos y a la conectividad con docentes y estudiantes, la 

construcción del conocimiento se ha mejorado tanto en calidad como en 

profundidad y sobre todo en diversidad, elementos que han permitido 

que el estudiante y el docente construya el conocimiento y produzcan 

conocimientos científico técnicos, esto gracias a el Internet. Por ello las 
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estudiantes que han sido encuestados manifiestan sus puntos de vista 

frente a la inquietud: “no hemos hecho, consultando en internet se 

entiende más fácil y mejor, la explicación más entendible, así nos 

explican más adecuadamente, nos ayudamos mutuamente, se critica lo 

que hemos consultado en internet, compartimos opiniones y 

conocimientos, el profesor ayuda con los contenidos para no tener 

dificultad”. 
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3. COMPROBACIÓN DE 

HIPÓTESIS 
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La hipótesis de que  el internet optimiza la interacción entre profesor-alumna, 

alumna-alumnas y alumna-contenido se la comprueba tanto en el análisis 

teórico como en el análisis empírico. 

 

Mediante el estudio realizado en el marco teórico se fundamenta de que el 

internet como medio cultural, como producto de la experiencia mejora los 

procesos educativos, la relación costo eficacia, la ayuda en el aula, fortalece 

el aprendizaje colaborativo y determina cambios en la enseñanza, 

transformando el aula tradicional en aula interactiva; es corroborado con los 

datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los profesores, quienes en un  

54% poseen internet y que se han preparado mediante cursos particulares y 

que utilizan el Internet, el 76% consideran que el Internet les ha permitido 

mayor comunicación entre profesores fundamentando sus aseveraciones 

con criterios valederos como aquel de que el Internet permite interactuar, 

debatir y socializar temas, razón de ser de este medio de comunicación que 

utilizado de manera óptima mejorará el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

La pertinencia y veracidad de las respuestas de los profesores es ratificada 

por las estudiantes quienes el 92% saben utilizar internet y el 68% están 

formados en cursos particulares y en capacitación institucional, el 84% 

considera que el Internet le ha permitido mayor conectividad con sus 

compañeros es decir entre estudiantes. 
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Los dos sectores educativos confirman la hipótesis y mediante sus 

expresiones defienden la presencia del internet como instrumento de apoyo 

para optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje a través de la interacción y 

la comunicación. 

Otros elementos significativos que permiten comprobar la hipótesis es que el 

54% de docentes que ingresan a internet permanentemente y el 88% de 

docentes que saben utilizar internet responden que la conectividad e 

interacción con sus compañeros es de forma permanente y efectiva en 

cualquier lugar del mundo que se encuentren y sobre todo les permite 

trabajar con más rapidez. 

 

El estudio de campo determinó que el 89% del sector estudiantil utiliza el 

correo electrónico y además el 75% considera que el Internet ha permitido 

mayor interacción y conectividad con los profesores optimizando el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Los foros de debate, la asesoría para la realización de tareas son elementos 

parte de la interacción entre profesores, profesores-estudiantes y 

estudiantes entre si. Así el 67% considera que el Internet facilita la 

realización de tareas, el abordaje a foros y corroborado por el 80% de 

estudiantes que consideran que las tareas del profesor se ven facilitadas con 

la ayuda del internet. 
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Con la ayuda de estos datos empíricos y fundamentados con un sólido 

marco teórico la hipótesis es comprobada, así esta herramienta 

generacional, cultural que sostiene la sociedad de la información y el 

conocimiento llamada internet optimiza la interacción entre profesor-alumna, 

alumna-alumna y alumna-contenido. 
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5. CONCLUSIONES 
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El 67% de profesores consideran que las tareas enviadas a las alumnas se facilita 

con la ayuda de la interacción mediada por el Internet, así mismo el 80% 

de estudiantes manifiestan que el Internet se ha convertido en un medio 

adecuado para facilitar las tareas que envía el profesor. La ayuda 

mediadora del Internet es evidente en el proceso enseñanza-aprendizaje 

y más aún la interactividad se convierte en la estrategia más adecuada 

para propiciar aprendizajes significativos. 

 

 El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” dispone de un 

centro de cómputo que les permite al 96% de docentes y al 97% de las 

estudiantes accesar al Internet; esto determina que los directivos han 

gestionado recursos para implementar aulas que permitan el ingreso de 

docentes y estudiantes a la sociedad de la información y el 

conocimiento. 

 

 El 88% de profesores y el 84% de estudiantes considera que el Internet 

les ha permitido mayor conectividad con sus compañeros. En el caso de 

los docentes, entre docentes y en el caso de las estudiantes, entre 

estudiantes, convirtiéndose de esta manera el docente y el estudiante en 

talentos humanos que a más de la sólida información que han recibido 

adquieren pericia, destreza y voluntad para desempeñarse en la 

discusión, monitoreo, diseño y gestión del conocimiento, así como 

demuestran habilidades en el manejo de múltiples medios y 
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herramientas tecnológicas mejorando la interacción tanto afectiva como 

informativa entre si. 

 

 El 75% de docentes considera que el Internet le ha permitido mayor 

comunicación con el alumno y el 50% de estudiantes coinciden en esta 

aseveración. De esta manera se determinan cifras que demuestran la 

bondad del Internet en mejorar la interacción pero también refleja la 

necesidad de motivar a los docentes y estudiantes para que en su 

totalidad utilicen este medio electrónico para optimizar los procesos 

comunicacionales. 

 

 En lo que respecta a la participación de los docentes en foros de debate 

entre si, únicamente el 11% de profesores realizan esta actividad a 

través del Internet, mientras que en las estudiantes el 33% participan en 

foros entre compañeros. Cifras que orientan a la formación de 

plataformas virtuales o de medios interactivos comunicacionales que 

permitan integrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje los foros de 

debate como una estrategia metodológica de aprendizaje. 

 

 El 88% de profesores y el 82% de estudiantes sostienen que con la 

ayuda del internet aprenden mejor, con el Internet se han desarrollado 

formas de interpretar y estrategias para relacionarse con el mundo y con 

el conocimiento vinculadas estrechamente con interacciones a través de 
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multimedios que ha permitido mejorar habilidades cognitivas y 

estrategias de aprendizaje mucho más profundas que determinan 

aprendizajes verdaderamente sostenidos. 

 

 El Internet no está siendo explotado en toda su magnitud como 

herramienta académica para mejorar procesos educativos y optimizar el 

aprendizaje ya que la totalidad no utilizan foros y la interconectividad no 

es general, requiriéndose ampliar la cobertura de utilización del Internet 

con fines académicos. 
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ALTERNATIVOS 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA INTERACCIÓN 

MEDIADA POR EL INTERNET EN LA CARRERA DE GESTIÓN 

SECRETARIAL CONTABLE DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL DEL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

 

6.1. PRESENTACIÓN 

La propuesta emerge de la investigación realizada cuyas conclusiones 

permiten delimitar claramente que si bien existe una formación amplia 

en la utilización y acceso a el Internet pero faltan elementos de 

capacitación para ampliar la cobertura tanto en la conectividad y en la 

interacción mediados por el Internet. Teniendo como premisa que la 

interactividad en la interacción humano-máquina-humano es la que 

hace referencia a un intercambio de información o comunicación entre 

dos individuos, la cual está vehiculizada o mediatizada por una 

máquina. Convirtiéndose en un modelo de comunicación mediante 

redes, el cual se está expandiendo rápidamente en los países y clases 

sociales que protagonizan la llamada Sociedad de la Información y el 

Conocimiento. 

 

Con estas premisas esta propuesta pretende contribuir a la 

fundamentación teórica y a la apropiación de habilidades tanto de 

docentes como de estudiantes para que posean nuevas habilidades 
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como resultado de su continua exposición a las teleconferencias, 

videoconferencias, sesiones de chat, paquetes interactivos y permitan 

en ese proceso ir construyendo afectividad y emoción en la búsqueda 

del conocimiento e inteligencia espacial en la acción y la reflexión y el 

análisis sea el producto de los foros de debate. 

 

6.1. OBJETIVOS  

 Sugerir lineamientos generales para optimizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de la interacción mediada por el 

Internet en la Carrera de Gestión Secretarial Contable de la 

Modalidad Semipresencial del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora”.  

 

 Capacitar a los docentes y estudiantes de la Carrera en Gestión 

Secretarial Contable de la Modalidad Semipresencial del Instituto 

Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” sobre conceptos y 

metodologías interactivas para utilizar el Internet en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Propiciar espacios de reflexión y compromiso en directivos para 

ampliar la cobertura de los medios interactivos. 
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6.2. MARCO TEÓRICO 

El Proceso de Enseñanza Aprendizaje en e-LEARNING 

El rol puramente expositivo del profesor se vuelve algo insensato en 

una era en la que el estudiante accede a la información con tan sólo 

dar un clic en el teclado. A cualquier hora se puede establecer contacto 

con los mejores exponentes de una u otra disciplina a través de sus 

correos o páginas web para cualquier consulta. El costo de una 

publicación digital se abarata, la difusión de la información se agiliza y 

la data se democratiza. El experto, aquel que contaba con la biblioteca 

más especializada, puede que se sorprenda al reconocer que ésta 

puede ser imitada por algún hábil explorador, estudiante no graduado 

con interés en la investigación. Cientistas en el siglo pasado predecían 

“En el año 2000 habrá más gente entreteniéndose en Internet que la 

que hoy en día mira las redes de televisión…. La comunidad usuaria 

del Internet estará en el centro de la vida cotidiana. Su composición 

demográfica será cada vez más similar a la composición demográfica 

del mundo mismo. El verdadero valor de una red tiene que ver menos 

con información y más con la comunidad. La superautopista de la 

información es más que un simple atajo hacia todos los libros de la 

biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América. Es crear 

una estructura social global, del todo nueva”. La generación de los más 

jóvenes se está formando en este contexto, mientras que aquella de los 
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profesores y profesionales está luchando por insertarse en esta nueva 

estructura social global. 

 

El profesor universitario y de los institutos superiores, en esta era del 

conocimiento, adquiere otra fisonomía, se busca un docente que no 

sólo posea una sólida formación profesional, sino también, pericia, 

destreza y voluntad para desempeñarse en diversas funciones como 

las de discusión, monitoreo, diseño y gestión del conocimiento. Así 

como demostrar habilidades en el manejo de múltiples medios y 

herramientas tecnológicas. 

 

Es indudable y fundamental reconocer que todos los elementos que 

componen el sistema social y tecnológico amplio intervienen en el 

sistema educativo y en el programa curricular así como en el modelo 

educativo, la vida académica, las normas de la institución que 

interactúan y se afectan entre si. 

 

Sin embargo, es elemental reconocer al proceso de la enseñanza 

aprendizaje como aquel que le da valor y sentido al sistema. El 

programa curricular por ejemplo es un largo proceso de enseñanza-

aprendizaje, compuesto por una multitud de subprocesos a través de 

cursos, sesiones de clase y la vida misma del estudiante. Por lo tanto, 

podemos enfocarlo desde tres perspectivas: alumno, profesor y cuerpo 
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de conocimientos (enfoque tridimensional). Entiéndase por 

conocimiento al resultado de un aprendizaje por competencias, en 

donde el alumno desarrolla habilidades y aptitudes a partir de 

determinados contenidos. 

 

Interacción profesor-conocimiento. El profesor como diseñador de 

aprendizajes, medios y materiales 

Es un nuevo reto que el profesor esté dispuesto a administrar su propio 

conocimiento y a compartirlo tanto de manera presencial como virtual. 

En este universo interconectado por redes, el profesor debe diseñar 

diversas estrategias, seleccionar medios y materiales que faciliten un 

aprendizaje significativo. Todo ello, constituye un capital importante 

tanto para la disciplina como para el conocimiento de la institución. 

Producto de la exploración y la aventura intelectual, el profesor tiene a 

su disposición un nutrido árbol de conocimientos, que le permite 

producir múltiples materiales y medios. Es tarea del profesor realizar un 

diseño contextualizado de guías metodológicas. Para tal diseño debe 

considerar las características del alumno, sus estilos de aprendizaje y 

su conocimiento previo. Así como es crucial que el profesor identifique 

la contribución de su curso para el desarrollo de las competencias 

profesionales y generales. 
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Interacción conocimiento-alumno: El alumno como responsable 

de su aprendizaje 

Un problema de la educación es la desarticulación existente entre el 

capital intelectual del profesor, del alumno, de la institución y el 

entorno. Ahora se necesita formar una comunidad de aprendizaje que 

valore el conocimiento y lo integre a través de centros virtuales, a 

manera de depósitos gestionables de recursos para el aprendizaje. 

Cambiar de un concepto museológico de la información, a redes con 

fluido de ida y vuelta.  

 

De una simple exhibición  a una apreciación, crítica y gestión de la 

información. De un concepto pasivo de recepción y participación 

uniforme a un concepto de intervención y personalización. Aquel que 

participe en una comunidad de aprendizaje virtual tiene a través de 

estos medios, mayores oportunidades para desarrollar de manera 

personalizada sus focos de interés y de estudio.  

 

Un estudiante autónomo aprovechará este espacio. La consabida fuga 

del conocimiento no sistematizado se termina con este tipo de 

comunidades virtuales. Cuyo fin principal es publicar para intercambiar 

y enriquecer el conocimiento. 
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Interacción profesor-alumno: Facilitación del aprendizaje a través 

del vínculo 

Con mayor razón se necesita una educación personalizada en la que 

se establezca una relación cercana entre el docente y el alumno, que 

vaya más allá del horario de una sección. Un profesor capaz de 

flexibilizar y mejorar sus programas, en respuesta al ritmo, estilo, 

necesidades y experiencias de las estudiantes. Se necesita un profesor 

convencido de la necesidad de una enseñanza personalizada en la que 

se requiere establecer un vínculo afectivo que refleje un sincero interés 

por el aprendizaje del alumno. En este diálogo presencial o virtual, el 

profesor sepa interrogar, formular preguntas legítimas que exijan al 

alumno que elabore hipótesis, que investigue y sustente sus 

respuestas. Para el logro de dicha tarea el profesor y el alumno 

cuentan con dos espacios, uno presencial y otro no presencial o de 

aula virtual. En dicha aula virtual el docente asume su rol de tutor y 

facilitador del aprendizaje personalizado a través de herramientas de 

comunicación y colaboración como el foro, chat, tablón de anuncios, las 

evaluaciones, etc.. 

 

No basta con utilizar plataformas y herramientas tecnológicas, se 

requiere de un modelo pedagógico que valore la gestión del 

conocimiento y de aprendizaje así como una cultura que fomente la 

autonomía del alumno y la formación de comunidades de aprendizaje. 
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6.3. CONTENIDOS 

6.3.1. Conceptualización de Interactividad e Interacción 

6.3.2. Niveles de Interactividad 

6.3.3. Interacción con Materiales Interactivos 

6.3.4. Interacción humano-máquina 

6.3.5. El proceso enseñanza-aprendizaje y la interactividad 

6.3.6. Modelo pedagógico TIC-enfoque tridimensional 

6.3.7. Interacción profesor-conocimiento 

6.3.8. Interacción conocimiento-alumno 

6.3.9. Interacción profesor-alumno 

6.3.10. Medios de formación  

6.3.11. Medios locales o específicos de información 

6.3.12. Medios de formación abierta 

 

6.4. METODOLOGÍA 

El curso estará orientado a los directivos, docentes y estudiantes de la 

Carrera de Gestión Secretarial Contable de la Modalidad 

Semipresencial del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de 

Ayora” en modalidades presencial y virtual. En las sesiones 

presenciales se debatirá los documentos que se entregarán en versión 

electrónica a los participantes previo al debate existirá momentos de 

exposición magistral utilizando medios audiovisuales y exposiciones en 

base de datos virtuales. Luego del debate y de la exposición magistral 
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se realizarán trabajos grupales y reuniones de síntesis. Para los 

espacios virtuales de formación se utilizará los servidores que permitan 

interactuar sincrónica y asincrónicamente con foros de debate de los 

contenidos de las tareas a realizar. 

 

6.5. RECURSOS 

El recurso a utilizar serán las autoridades, docentes y estudiantes del 

Carrera de Gestión Secretarial Contable de la Modalidad 

Semipresencial del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de 

Ayora” así como el Centro de Cómputo, el Internet y los medios 

audiovisuales que dispone el Instituto. 

 

6.6. EVALUACIÓN 

La evaluación será procesual en cada sesión presencial sobre la 

metodología, la pertinencia de los contenidos y los aprendizajes 

aprehendidos. Se evaluará así mismo la importancia de la 

interactividad en el proceso enseñanza-aprendizaje, la producción de 

conocimientos y la afectividad tanto de profesores como de 

estudiantes. Serán evaluaciones eminentemente cualitativas. 

 

6.7. DURACIÓN DEL CURSO 

El curso tendrá una duración de 80 horas con 6 sesiones presenciales 

que se realizarán los sábados y 2 horas de conectividad diarias. 
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6.8. MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA 

INTERACCIÓN MEDIADA POR EL INTERNET EN LA CARRERA DE GESTIÓN SECRETARIAL CONTABLE DE LA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSO

S 

METODOLO

GÍA 

EVALUACIÓN TIEMPO FECHA 

 Sugerir lineamientos 
generales para 
optimizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
a través de la 
interacción mediada 
por el Internet en la 
Carrera de Gestión 
Secretarial Contable de 
la Modalidad 
Semipresencial del 
Instituto Superior 
Tecnológico “Beatriz 
Cueva de Ayora”.  
 

 Capacitar a los 

- Conceptualiza
ción de 
Interactividad 
e Interacción 

- Niveles de 
Interactividad 

- Interacción 
con Materiales 
Interactivos 

- Interacción 
humano-
máquina 

- El proceso 
enseñanza-
aprendizaje y 
la 

- Chat 
- Videoconferenc

ia 
- Teleconferenci

a 
- Interacciones 

sincrónicas y 
asincrónicas 
 

Humanos 
Autoridades  
 

Tecnológic
os 

Enlaces 
virtuales 
sincrónicos 
y 
asincrónicos 

Participativa 
e interactiva 
en sesiones 
presenciales 
y en 
reuniones 
sincrónicas y 
asincrónicas 

Participativa y 
procesual con 
evaluación 
cognoscitiva al 
final del curso y 
evidencias de 
manejo de los 
medios 
sincrónicos y 
asincrónicos en 
el proceso 
enseñanza-
aprendizaje 
 

80 horas 
con 6 
sesiones 
presenciale
s que se 
realizarán 
los sábados 
y 2 horas de 
conectividad 
diarias 
 
 

Agosto del 
2011 
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docentes y estudiantes 
de la Carrera en 
Gestión Secretarial 
Contable de la 
Modalidad 
Semipresencial del 
Instituto Superior 
Tecnológico “Beatriz 
Cueva de Ayora” sobre 
conceptos y 
metodologías 
interactivas para utilizar 
el Internet en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 

 Propiciar espacios de 
reflexión y compromiso 
en directivos para 
ampliar la cobertura de 
los medios interactivos. 

 

interactividad 
- Modelo 

pedagógico 
TIC-enfoque 
tridimensional 

- Interacción 
profesor-
conocimiento 

- Interacción 
conocimiento-
alumno 

- Interacción 
profesor-
alumno 

- Medios de 
formación  

- Medios locales 
o específicos 
de información 

- Medios de 
formación 
abierta 
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1. TEMA 

INFLUENCIA DE LA INTERNET EN LA INTERACCIÓN DEL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS ALUMNAS DE LA CARRERA DE 

GESTIÓN SECRETARIAL CONTABLE DE LA MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

“BEATRIZ CUEVA DE AYORA”. PERIODO 2009-2010. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

2.1. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

La red y de forma específica la Internet, ha provocado la aparición de 

cambios relevantes en diferentes ámbitos de la vida cotidiana: el 

económico, el político, el social, el financiero, y, por lo tanto, también 

el educativo y dentro de este sistema, el proceso enseñanza-

aprendizaje en los diferentes niveles de la educación media, superior 

y postgrado y en las diferentes modalidades de estudio: presencial, 

semipresencial, a distancia y virtual. 

 

Esta acelerada y vertiginosa expansión de la Internet ha potenciado 

en el mundo las iniciativas relacionadas con la formación de la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento y cambios dentro del 

propio sistema educativo lo que ha llevado a un cambio de mentalidad 

y pasar del aula de informática a la informática en el aula, 
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impregnando plenamente el sistema educativo con el uso de las TIC. 

Las iniciativas concretas se han adaptado a los distintos niveles 

educativos, jugando un papel importante la mejor de la formación a 

profesores para la integración de las TIC en su método, la promoción 

de incorporar en los procesos de asignación de presupuestos a los 

centros educativos con criterios que primen la transformación hacia la 

sociedad de la información y el impulso a un plan para formar a la 

población en cuestiones básicas relacionadas con las nuevas 

tecnologías. 

 

La necesidad de apostar para que la administración electrónica como 

punta de lanza de la expansión de la Internet es determinante para 

facilitar las transacciones electrónicas que ha mejorado tanto la vida 

empresarial privada como la pública y al mismo tiempo ha optimizado 

los procesos educativos. 

 

No es casual, que en la última parte del decenio de 1990 haya surgido 

con fuerza la idea de incentivar el diseño e implementación de 

programas educativos a distancia y presencial, desde universidades 

tradicionales de todo el mundo hasta las más grandes universidades 

norteamericanas y europeas, la incorporación del uso de las TIC que 

ofrecen ciertas condiciones que favorecen el desarrollo de la 
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educación del futuro de la cual no se pueden estar al margen sin 

condenar a las instituciones educativas que no incorporen a un 

fracaso rotundo. 

 

Si bien la Internet nació en las universidades de los Estados Unidos, 

ciertamente aunque sus primeros usuarios fueron los científicos, no 

cabe duda que con forma de vida su nacimiento está ligado a la 

universidad, a los institutos superiores y a la vida académica. 

 

En sus comienzos, Internet logró conectar a los alumnos de las 

universidades estadounidenses y atraerlos a un estado de vida 

diferente al que disfrutaban en un espacio real. La red fue un producto 

tóxico legal en los campos universitarios de mediados de la década 

de los años 90. 

 

Como una columnista del diario de New York Times, escribió en su 

primer libro acerca del Ciberespacio: “cuando apago el gobernador 

son las cuatro y media de la madrugada, ¡no puede ser! Exclamó 

comprobando la hora en varios relojes. Si puede ser. He estado 

sentada delante de la pantalla del ordenador durante seis horas 

seguidas y parece como si el tiempo no hubiera pasado. Ni por asomo 

siento cansancio. Estoy aturdida y sedienta, pero no cansada. De 
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hecho, me siento eufórica. Así que meto un montón desordenado de 

libros, artículos, fotocopiados, rotuladores fosforescentes y notas en la 

mochila y echo a correr como una posesa escaleras abajo, paso por 

delante del guardia de seguridad y continuo por entre la neblina que 

prelude el amanecer…, me detengo durante un instante en que el 

punto de la zona mojada de la acera linda con la zona seca… 

comienzo a pensar acerca de esta cosa que zumba por todo el 

planeta, a través de las líneas telefónicas día y noche. Es algo que se 

encuentra justamente debajo de nuestras narices y sin embargo es 

invisible. Es simplemente que no existe físicamente. La conciencia 

colectiva se encuentra en la Internet, en la red, en forma virtual, no 

real. Es impresionantemente extraño”. 

 

Esto demuestra la gran trascendencia de la red en la vida cotidiana, 

más aún en lo académico, pero no todas los institutos superiores se 

aproximan a la red de la misma manera. El acceso que proporcionan 

a los miembros de la comunidad varía de unos centros educativos a 

otros y son muchas las leyes que gobiernan el acceso a la red en las 

distintas universidades e institutos tecnológicos. 

 

Así, en la Universidad de Chicago, si alguien deseaba acceder a 

Internet, sólo tenía que conectar su ordenador a las tomas de red que 
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se encontraban por toda la universidad o llevar su ordenador personal 

y se podía conectar a la Internet por fibra óptica o satelital, teniendo 

un acceso completo, libre y anónimo. Esta libertad en el acceso a 

Internet se deriva de una decisión tomada por un administrador 

Geoffrey Stone, antiguo Decano de la Facultad de Derecho y 

destacado defensor de la libertad de la expresión, pero esto mismo no 

pasa en otras universidades en las que el derecho a comunicarse es 

mínimo. Por ejemplo en la Universidad de Harvard las normas son 

diferentes: nadie puede conectar su máquina a la red de Harvard a 

menos que ésta esté registrada, autorizada, aprobada, verificada y 

únicamente los miembros de la comunidad universitaria pueden 

registrar sus ordenadores. La administración no es de libertad, no es 

de interactividad. 

 

Estos ejemplos de las dos universidades más prestigiosas del 

América y del mundo, da la medida de que si bien la Internet es un 

espacio de libertad, de difusión del saber y del conocimiento no se 

distribuye con iguales criterios en muchos centros educativos. 

 

En América Latina se encuentran universidades que utilizan la 

Internet de forma óptima como las de Sao Paulo en Brasil, primera en 

el ranking de América del Sur que posee administración de Internet 



100 

 

tanto en la educación presencial, semipresencial y a distancia y a sus 

diferentes complejos educativos e incluso ha invertido en la 

construcción de un satélite para mejorar sus telecomunicaciones, 

optimizando así los procesos educativos y fundamentalmente la 

interactividad entre estudiantes, profesores y comunidad universitaria 

en general. 

 

En el Ecuador, el uso de Internet en las diferentes universidades e 

institutos superiores, de acuerdo al CONESUP, está desarrollándose 

en forma paulatina dependiendo de la inversión que hagan las 

autoridades institucionales lo cual es restringido en las instituciones 

públicas, sobresaliendo las privadas. 

 

Es indiscutible que la utilización de las redes telemáticas como medio 

de comunicación, han conseguido ampliar las posibilidades de 

interacción entre los participantes en la actividad de enseñanza y 

aprendizaje en los distintos niveles educativos. Este hecho ha 

producido un interés cada vez más creciente hacia temas de cómo 

integrar a investigadores y profesionales de departamentos 

tecnológicos, informáticos y de gestión de la información al proceso 

educativo.  
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Como resultado de esta dedicación se han difundido multitud de 

publicaciones sobre tecnología y educación, se han organizado 

congresos sobre la aplicación de estas tecnologías a entornos 

telemáticos y se han producido multitud de propuestas formativas 

utilizando entornos tecnológicos diseñados para fines concretos. 

Esta extensa elaboración, diseño y aplicación tecnológicos aplicados 

a la educación a distancia, producida durante la década de los 90, ha 

conducido a una situación actual, en donde las ideas distintivas del 

concepto interacción originadas en estas áreas han tomado 

protagonismo en los propios ámbitos de estudio de la psicología de la 

educación, la pedagogía o la didáctica. Dado que el enfoque 

tecnológico enmarca muchos de los trabajos actuales que se 

presentan relacionando la educación con la interacción, se plantean 

muchas propuestas, varias interrogantes y en algunos casos 

alternativas conceptuales. 

 

En la actualidad, la mayoría de las contribuciones tecnológicas que 

han tratado la interacción telemática probablemente se pueden 

aglutinar, directa o indirectamente, bajo la denominación amplia de 

COMUNICACIÓN MEDIADA POR EL ORDENADOR que fue definida 

por Jonassen en 1995 como el uso de las tecnologías de redes, de 

ordenadores para facilitar la comunicación entre estudiantes que no 
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coinciden en el espacio. Esta tecnología puede incluir la utilización de 

medios como la conferencia por ordenador, el correo electrónico y el 

acceso a base de datos (como por ejemplo los tableros informativos o 

los grupos de noticias). 

 

Bajo este enfoque se han ido desarrollando una cantidad importante 

de aplicaciones que han tenido gran influencia en delimitar la noción 

de interacción, muchas veces enmarcadas bajo denominaciones 

como trabajo cooperativo o de distribución de información 

relacionadas con las características de software electrónico concreto. 

Algunos de éstos ejemplos serían: CSCW (Computer Supported 

Cooperative Work), CSILE (Computer-Supported Intentional Learning 

Environment), DEL (Distributed learning Environments), EPSSs 

(Electronic Performance Support Systems) ALN (Asynchronous 

learning Networks) o VC (Virtual Classroom). Posiblemente las dos 

aplicaciones que ha recibido más difusión hasta el momento serían el 

ALN y VC. 

 

La red de aprendizaje asincrónico (ALN) se refiere genéricamente a 

grupos de personas interconectadas que aprenden, usando 

tecnologías informáticas de comunicación, desde cualquier sitio y en 

cualquier momento. Usando como instintivo este asincronismo se han 
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hecho propuestas tecnológicas y pedagógicas específicas para este 

ámbito, entre otras muchas sobre como diseñar y desarrollar un curso 

con comunicación asincrónica. 

 

El concepto de aula virtual (VC), parte de la idea de crear, con 

aplicaciones informáticas específicas y diversas, un entorno de 

enseñanza y aprendizaje utilizando sistemas de comunicación 

asincrónica con los miembros del grupo, en el cual se pueden 

desarrollar unos procesos e interacciones de enseñanza y 

aprendizaje que tengan semejanzas y que educativamente sean 

equivalentes a los que ocurren en el aula presencial. 

 

Este panorama de conceptos y actividades a nivel mundial, 

latinoamericano y ecuatoriano, en donde son diversas las formas de 

acceso y de implementación de las TIC en el ámbito educativo, es 

preocupación también de cómo desarrollar y gestionar la Internet en 

el Instituto Tecnológico Superior “Beatriz Cueva de Ayora”, como 

institución educativa con 55 años de trayectoria institucional en el 

ámbito de la educación y formación de la mujer lojana, se creó como 

Colegio Nacional Femenino en Humanidades Modernas en 1954 y se 

elevó a la categoría de Colegio Experimental en 1989, y el 10 de 

enero de 1997 a la categoría de Instituto Técnico Superior y 
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Experimental con la creación del Postbachillerato en dos 

especialidades: Agroindustria de los Alimentos y Secretariado 

Ejecutivo Bilingüe. El 1 de marzo del 2004, con acuerdo 184 del 

CONESUP le dan la categoría de Instituto Superior Tecnológico con 

la creación de dos especialidades en la modalidad presencial: Gestión 

Secretarial Contable y Agroindustria. El 12 de marzo del 2007, con 

acuerdo 365 del CONESUP, obtiene la licencia de funcionamiento de 

la Modalidad Semipresencial del Nivel Tecnológico en la Carrera de 

Gestión Secretarial Contable. 

 

Actualmente cuenta con 140 profesores titulares, 1 profesor en 

comisión de servicios, 10 profesores contratados, 15 administrativos 

titulares, 6 administrativos contratados, 2051 estudiantes distribuidas 

en 30 paralelos de Educación Básica: 10 en Octavo, 10 en Noveno y 

10 en Décimo; 39 paralelos de Bachillerato: 13 en Primero, 13 en 

Segundo y 13 en Tercero en las Especialidades de: Filosófico 

Sociales, Químico Biológicas, Físico Matemáticas, Organización y 

Gestión de Secretaría, Conservería, Contabilidad y Administración; 3 

paralelos en Nivel Tecnológico en cada una de sus especialidades: 

Gestión Secretarial Contable y Agroindustria en la Modalidad 

Presencial; y, 3 paralelos en el Nivel Tecnológico en la Especialidad 

de Gestión Secretarial Contable, Modalidad Semipresencial. 
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En la encuesta realizada a 330 estudiantes y en lo que respecta a la 

Modalidad de Estudios que les gustaría cursar, el 84% determinó que 

en la Modalidad Semipresencial, el 13% en la Modalidad a Distancia, 

y en la Modalidad Presencial el 3%; respuesta que permite visualizar 

que es necesario buscar una alternativa mediática que optimice la 

interacción en el proceso enseñanza-aprendizaje en la Modalidad 

Semipresencial y a Distancia, lo que conllevaría a profundizar la 

construcción del conocimiento. 

 

2.2. PREGUNTA SIGNIFICATIVA 

¿La Internet influye en la interacción del proceso enseñanza 

aprendizaje de las alumnas del Nivel Superior del Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, periodo 2009-2010?. 

 

2.3. PROBLEMAS DERIVADOS 

¿El profesor optimiza la calidad educativa a través de la interacción 

con la estudiante?. 

 

¿Las tareas mejoran su calidad aumentando la interacción entre 

estudiante y profesor?. 

 

¿Las estudiantes optimizan la interactividad a través de la Internet?.  
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3. OBJETIVOS 

GENERAL 

Analizar la influencia de la Internet en la interactividad del proceso 

enseñanza-aprendizaje de las alumnas de la Carrera de Gestión 

Secretarial Contable de la Modalidad Semipresencial del Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, periodo 2009-1010. 

 

ESPECÍFICOS 

1. Identificar la gestión de la Internet en la Carrera de Gestión Secretarial 

Contable de la Modalidad Semipresencial en el Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, periodo 2009-2010. 

2. Describir la interacción en el proceso enseñanza-aprendizaje de las 

alumnas de la Carrera de Gestión Secretarial Contable de la 

Modalidad Semipresencial del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora”, periodo 2009-2010.  

3. Determinar la cantidad de interacción con la utilización de Internet de 

alumnas y profesores de la Carrera de Gestión Secretarial Contable 

de la Modalidad Semipresencial del Instituto Superior Tecnológico 

“Beatriz Cueva de Ayora”, periodo 2009-2010. 

4. Proponer lineamientos alternativos para la optimización de la 

interacción a través de Internet en las alumnas de la Carrera de 
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Gestión Secretarial Contable de la Modalidad Semipresencial del 

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, periodo 

2009-2010. 

5. JUSTIFICACIÓN 

El mundo actual, dentro de la globalización como es un escenario que 

tiene muchos desarrollos económicos, sociales, políticos en unos países 

llamados industrializados con grandes brechas de los países en proceso 

de desarrollo de acuerdo al criterio de algunos economistas. 

La globalización o la “hiperglobalización” es para las grandes potencias 

quienes poseen desarrollos tecnológicos sofisticados e inimaginables con 

inversiones económicas fuertes en procesos investigativos de punta que 

los ha llevado a una productividad muchas veces desmesurada e 

incontrolable y a gastos cuantiosos en tecnología de guerra que llevó a 

una crisis financiera mundial. 

 

Todos estos elementos globalizantes de poder, de desarrollo están 

marcados por la inequidad y la desigualdad de unos países con otros y 

por qué no decirlo que también influye en el desarrollo educativo y en la 

gestión del conocimiento. Nuestra América Latina y particularmente el 

Ecuador y Loja se encuentran al margen o con limitadas posibilidades de 

investigaciones tecnológicas en comparación con los países 

industrializados pero ello no es un obstáculo para investigar a esta gran 
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expansión tecnológica y revolucionaria del siglo XXI que es la Internet con 

sus igualdades, de inequidades pero presente al fin en nuestro medio y 

concretamente la influencia en el proceso enseñanza – aprendizaje de las 

alumnas de la Carrera de Gestión Secretarial Contable  del Nivel Superior 

del Instituto, lo que permitirá poseer un panorama real y objetivo de la 

gestión que han emprendido las autoridades para implementar la Internet 

en sus diferentes modalidades sea a través de plataformas o de enlaces 

asincrónicos para no alejarnos tanto de los mundos desarrollados, en 

buscar mediante la investigación objetiva las cualidades generacionales 

de las alumnas y su gran motivación para lo digital y para lo virtual en 

mundo en donde el ciberespacio individual o masificado es el paradigma 

de todo niño, joven y adulto. 

 

Académica y científicamente el Instituto Superior Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora” poseerá un referente investigativo que lo podrá 

extrapolar a las demás unidades académicas para optimizar la interacción 

entre estudiantes y profesores y así construir el conocimiento de manera 

armónica y profunda. Es un espacio investigativo de compromiso social y 

de cambio ya que en el proceso de la indagación se creará espacios de 

criticidad, de autocriticidad para quienes pretenden dar un salto en lo 

cualitativo la forma de enseñar y aprender mediante la utilización de los 

medios tecnológicos modernos y especialmente de Internet. 
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6. MARCO TEÓRICO 

HISTORIA DE LA INTERNET 

Las tecnologías son producidas por su historia y por el uso que se hace 

de ellas, Internet fue diseñada como una tecnología abierta de libre uso, 

con la intención deliberada de favorecer la libre comunicación global y 

cuando los individuos y comunidades que buscan valores alternativos en 

la sociedad se apropiaron de esa tecnología, ésta amplificó aún más su 

carácter libertario de sistema de comunicación interactivo, abierto, global 

y en tiempo escogido1. 

 

En principio, esta afirmación podría sorprender, puesto que el antepasado 

más directo de Internet, Arpanet, fue creado en 1969 y presentado al 

mundo en 1972, en ARPA, la oficina de proyectos avanzados de 

investigación del Departamento de Defensa del gobierno de Estados 

Unidos, y, sin embargo, no sólo el diseño de sus creadores se inspiró en 

principios de apertura de la red, sino que los principales nodos de Arpanet 

se localizaron en institutos, con acceso posible a ellos por parte de 

profesores y estudiantes de doctorado, eliminando toda posibilidad de 

control militar estricto. Ni siquiera es cierta la historia, a menudo contada, 

de que Arpanet se creó para salvaguardar las comunicaciones 

norteamericanas de un ataque nuclear sobre sus centros de mando y 

                                                           
1  www.isoc.org/internet-history/brief.html.  
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coordinación. Es cierto que hubo un proyecto de Paul Baran, en la Rand 

Corporation, propuesto a la Fuerza Aérez para construir un sistema de 

transmisión, packet switching. Pero si bien dicha tecnología fue esencial 

en el desarrollo de Internet, el proyecto de Baran fue rechazado por el 

Departamento de Defensa e Internet no encontró aplicaciones militares 

hasta treinta años más tarde, cuando las tropas de élite estadounidenses 

empezaron a organizarse en red aprovechando la facilidad de 

comunicación interactiva ubicua2. 

 

Según Castells, la razón oficial para el desarrollo de Arpanet fue facilitar la 

comunicación entre los distintos grupos universitarios de informática 

financiados por el Departamento de Defensa y, en especial, permitir que 

compartieran tiempo de ordenador en las potentes máquinas que existían 

tan sólo en algunos centros. Pero, de hecho, muy rápidamente el 

aumento de capacidad y velocidad de los ordenadores hizo que sobrara 

tiempo de computación con lo que la utilidad directa de Arpanet no era 

evidente. Lo que de verdad ocurrió fue que un grupo de investigadores 

informáticos, generosamente financiados por el Departamento de 

Defensa, encontraron un instrumento perfecto para llevar a cabo su 

investigación en red y, pronto se entusiasmaron con la perspectiva de 

                                                           
2  Castells Manuel. 2003. Cultura de la Internet. Internet Interdisciplinary Institute. Cambridge, 

Massachussetts. 
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desarrollar un sistema de comunicación entre ordenadores, que se 

concretó en los protocolos TCP/IP desarrollados por Cerf y Kahn en 1973 

y luego por Cerf, Kahn y Postel en 1978. 

 

Desde el principio, los diseñadores dé Internet, todos ellos procedentes 

del mundo académico, aunque algunos de ellos trabajaron en el entorno 

del Departamento de Defensa y consultoras asociadas, buscaron 

deliberadamente la construcción de una red informática abierta y sin 

cortapisas, con protocolos comunicables y una estructura que permitiera 

añadir nodos sin cambiar la configuración básica del sistema.  

 

Fue una cultura de libertad inspirada en los principios de la investigación 

académica y en la práctica de compartir los resultados de la investigación 

con los colegas de forma que el juicio de la comunidad informática 

académica sobre la contribución de cada uno era la recompensa más 

importante al trabajo obtenido. 

En realidad, el Departamento de Defensa les dejó tal libertad, porque 

quien supervisó el desarrollo de Internet fue una agencia de promoción de 

investigación, ARPA, formada en buena parte por científicos e ingenieros 

y que siguió la estrategia innovadora y atrevida de buscar la supremacía 

tecnológica de Estados Unidos (tras el susto recibido por el Sputnik 

soviético) a partir de la excelencia de sus universidades. Pero, cualquier 
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académico que se precie no acepta limitaciones a su libertad de 

investigación y comunicación de resultados. Por tanto, para obtener la 

mejor investigación en informática y telecomunicación (que ARPA vio en 

seguida como tecnologías decisivas), los fondos fueron a parar a los 

mejores grupos (MIT, Stanford, Berkeley, Carnegie Mellon, UCLA, USC, 

SRI, BBN, UC Santa Bárbara, Utah, etc.) sin restricciones burocráticas. 

De hecho, la estrategia resultó, porque no solamente se desarrolló 

Internet, sino que merced al salto gigantesco de la investigación 

universitaria en tecnologías de información y comunicación, Estados 

Unidos obtuvo una supremacía tecnológica que también llego al terreno 

militar, que puso a la defensiva en los años ochenta a la Unión Soviética 

y, en último término, llevó a su malograda perestroika y posterior 

desintegración3. 

 

Una vez que las tecnologías de Internet se desarrollaron de forma abierta 

a través de las universidades, fueron conectando con otros medios 

sociales y otras actitudes culturales a lo largo de los años setenta y 

ochenta. Por un lado, los hackers vieron en Internet un medio privilegiado 

de comunicación e innovación y aplicaron su enorme potencial de 

creatividad y capacidad tecnológica a perfeccionar el software de Internet, 

                                                           
3  Castells, M. y Kiselyova, E. 1995. The collapse of the Soviet Union: the View from the Information 

Society. Berkeley: University of California, International&Area Studies Book Series. 
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utilizando el poder de la colaboración abierta en red para incrementar su 

capacidad tecnológica. Por otro lado, los movimientos contraculturales y 

alternativos tomaron Internet como forma de organización de 

comunidades virtuales y proyectos culturales autónomos, a partir del 

desarrollo de los PC, que puso en manos de la gente el poder de 

procesamiento informático y de comunicación en red4. 

 

Con cada nueva oleada de usuarios, llegó una plétora de nuevas 

aplicaciones que los programadores autónomos inventaron a partir de su 

práctica; por ejemplo, el World Wide Web, que programó Tim Berners-

Lee, en el CERN, en 1990. 

 

Cada nueva aplicación se publicaba en la red con lo que el conocimiento 

colectivo se fue profundizando y la capacidad tecnológica de la red 

ampliando y haciéndose más fácil de usar. Así, se generalizó el uso de 

Internet por círculos concéntricos a partir de los hackers y los estudiantes 

de las universidades más avanzadas, hasta llegar a los más de 400 

millones de usuarios en la actualidad (había 16 millones en 1995, primer 

año del World Wide Web). 

 

                                                           
4 RHEIRNGOLDO, H. 1993/2000. The virtual community. Homesteading in the electronic frontier. 

Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 
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De acuerdo a Manuel Castells (2001), una vez que Internet tuvo pleno 

desarrollo tecnológico y una base de usuarios suficientemente amplia, 

una nueva generación de empresarios lo utilizó como negocio y como 

nueva forma de hacer negocio, llevando su uso a todos los ámbitos de la 

economía y, por tanto de la sociedad. Si la investigación académica 

inventó Internet, la empresa fue la que lo difundió en la sociedad, tres 

décadas más tarde. Pero, entre los dos procesos tuvo lugar la 

apropiación, transformación y desarrollo de Internet por dos culturas de 

libertad que fueron decisivas en su tecnología en sus aplicaciones: la 

cultura hacker y las comunidades contraculturales, que plasmaron su 

autonomía en la tecnología, estructura y usos de la red. 

 

INTERNET Y LIBERTAD 

Como toda tecnología, Internet es una creación cultural: refleja los 

principios y valores de sus inventores, que también fueron sus primeros 

usuarios y experimentadores. Es más, al ser una tecnología de 

comunicación interactiva con fuerte capacidad de retroacción, los usos de 

Internet se plasman en su desarrollo como red y en el tipo de aplicaciones 

tecnológicas que van surgiendo. Los valores libertarios de quienes 

crearon y desarrollaron Internet, a saber, los investigadores académicos 

informáticos, los hackers, las redes comunitarias contraculturales y los 

emprendedores de la nueva economía, determinaron una arquitectura 
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abierta y de difícil control. Al mismo tiempo, cuando la sociedad se dio 

cuenta de la extraordinaria capacidad que representa Internet, los valores 

encaminados en la red se difundieron en el conjunto de la vida social, 

particularmente entre las jóvenes generaciones. Internet y libertad se 

hicieron para mucha gente sinónimos en todo el mundo. 

 

Frente a tal transformación tecnológica y cultural, los detentores del poder 

de controlar la información a lo largo de la historia, es decir, los estados y 

las iglesias, reaccionaron con preocupación y, en los estados no 

democráticos, con hostilidad, tratando de restablecer el control 

administrativo de la expresión y la comunicación. Pero la ejecución del 

proyecto estatista sobre Internet se encuentra con obstáculos 

considerables. En los países democráticos, Internet se consolida como 

instrumento esencial de expresión, información y comunicación horizontal 

entre los ciudadanos y recibe la protección constitucional y judicial de las 

libertades. En todos los países, menos en las teocracias, la importancia 

económica y tecnológica de Internet excluye que se pueda ignorar o 

relegar su amplio uso en la sociedad. Más aún, la ideología del progreso 

mediante la tecnología hace de la promoción de Internet un valor 

legitimador para gobiernos que fundan su estrategia en el desarrollo 

económico dentro del marco de la globalización. De ahí el complicado 
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encaje de bolillos político entre la libertad y el control por parte de los 

Estados. 

 

Por su parte, los internautas suelen afirmar sus derechos individuales 

fuera de contexto, situándose como vanguardia tecnológicamente liberada 

de una sociedad informáticamente iletrada. Más aún, los emprendedores 

llegan a empresarios mediante la comercialización acelerada de Internet, 

un proceso en el que frecuentemente traicionan sus principios libertarios, 

por ejemplo, mediante el sacrificio de la privacidad de sus clientes o la 

colaboración técnica e informativa con los dispositivos de control y 

vigilancia de la Administración. 

 

Los ciudadanos en general, tienden a hacer un uso instrumental y poco 

ideológico de Internet: lo  utilizan para lo que les sirve y consideran la 

libertad en Internet como un tema fundamental cuando hace tiempo que 

se han acostumbrado al control político y comercial de su principal fuente 

de información: la televisión. Pero dicha actitud puede cambiar conforme 

vaya asentándose en la sociedad la primera generación que está 

creciendo con Internet. Conforme el uso de Internet vaya generalizando la 

información y el conocimiento sobre la importancia social decisiva del 

control sobre Internet, puede ser que la batalla por la libertad en la red, 
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incluida la libertad económica de acceso a la red, desborde los confines 

de la actual elite ilustrada. 

 

INTERNET: UNA ARQUITECTURA DE LIBERTAD. LIBRE 

COMUNICACIÓN Y CONTROL DEL PODER 

Éste es un debate sempiterno en el que se mezclan los sueños 

personales, los grado de (des)conocimiento tecnológico, la rutina del 

poder y la rapidez del cambio de los parámetros de referencia. Tratemos 

de clarificarlo. 

 

En principio, el diseño de la red, a partir de una estructura en estratos 

(layers), con capacidad distribuida de comunicación para cada nodo y 

transmisión por packet swiching, operada por protocolos TCP/IP, según 

múltiples canales de comunicación alternativos, proporciona una gran 

libertad a los flujos de información circulan por Internet (www.isoc.org). 

 

En sentido técnico, es cierta la célebre afirmación de John Gilmore de que 

los flujos en Internet interpretan la censura (o interceptación) como un 

fallo técnico y encuentran automáticamente una ruta distinta de 

transmisión del mensaje. Al ser una red global con poder de 

procesamiento de información y comunicación multimodal, Internet no 

distingue fronteras y establece comunicación irrestricta en la red. Y esto 

http://www.isoc.org/
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es cada vez más costoso para los gobiernos, las sociedades, las 

empresas y los individuos. No se puede estar “un poquito” en Internet. 

Existe, si, la posibilidad de emitir mensajes unidireccionales propagados 

en Internet, sin reciprocidad de comunicación, en la medida en que los 

servidores de un país (por ejemplo, Afganistán) permanezcan 

desconectados de la red interna. Pero cualquier conexión en red de 

ordenadores con protocolos Internet permite la comunicación global con 

cualquier punto de la red. 

 

Sin embargo, si la red es global, el acceso es local, a través de un 

servidor. Y es en este punto de contacto entre cada ordenador y la red 

global en donde se produce el control más directo. Se puede, y se hace 

en todos los países, negar acceso al servidor, cerrar el servidor o 

controlar quién comunica qué y a quién mediante una vigilancia 

electrónica de los mensajes que circulan por el servidor. Pero los 

censores no lo tienen tan fácil como parece. Primero, porque en algunos 

países hay una protección legal considerable de la libertad de expresión y 

comunicación en Internet. Tal es el caso, en particular, de Estados 

Unidos, en donde, en 1996 y en 2000, los tribunales estadounidenses, 

con sentencias corroboradas por el Supremo, declararon 

inconstitucionales dos intentos legislativos de la Administración Clinton 

para establecer la censura de Internet, con el pretexto de controlar la 



119 

 

pornografía infantil. En una sentencia célebre de 1996 el Tribunal Federal 

del Distrito Este de Pensilvania reconoció que Internet, es un caos, pero 

afirmó, textualmente: “La ausencia de regulación gubernativa de los 

contenidos de Internet ha producido, incuestionablemente, una especie de 

caos, pero lo que ha hecho de Internet un éxito es el caos que representa. 

La fuerza de Internet es ese caos. De la misma forma que la fuerza de 

Internet es el caos, la fuerza de nuestra libertad depende del caos y de la 

cacofonía de la expresión sin trabas que protege la Primer Enmienda. Por 

estas razones, sin dudarlo. Castells considera que la Ley de Decencia en 

las Comunicaciones es prima facie Inconstitucional”. Así se protegió una 

libertad amenazada por una Administración que, pese a sus 

declaraciones a favor de Internet, siempre desconfió, como la mayoría de 

los gobiernos, de la libre expresión y auto organización de los ciudadanos 

(www.eff.org). 

 

Así pues, en la medida en que la censura de Internet es difícil en Estados 

Unidos y que, en 2001, la mayoría de flujos globales de Internet utilizan 

un backbone norteamericano (y muchos otros podrían utilizarlo en caso 

de necesidad), la protección que Estados Unidos hace de Internet crea un 

espacio institucional de libertad para la gran mayoría de circuitos de 

transmisión por Internet. 

 

http://www.eff.org/
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Castells señala, que esto no admite la interpretación de un canto a 

Estados Unidos como tierra de libertad: lo es en algunos aspectos y en 

otros, no. Pero, en lo que concierne a la libre expresión en Internet, si 

representa, por su tradición de liberalismo constitucional, un elemento 

decisivo en la capacidad de comunicación autónoma mediante Internet. Si 

no se puede censurar las comunicaciones en Estados Unidos, siempre 

hay formas de conectar a cualquier nodo en la red, pasando por Estados 

Unidos, una vez que el mensaje ha salido del servidor. Los censores 

tienen, sin embargo, el recurso de desconectar el servidor, de penalizar a 

sus administradores o de identificar el origen o al receptor de un mensaje 

no permitido y reprimirlo individualmente. Eso es lo que hacen los chinos, 

los malasios, los singapureanos y tanto otros, asiduamente y eso es lo 

que pretende la legislación que se propone en algunos países europeos, 

España entre otros. 

 

Ahora bien, la represión no es lo mismo que la censura. El mensaje se 

comunica, las consecuencias llegan luego. De modo que más que 

bloquear Internet, lo que se puede hacer y se hace es reprimir a quienes 

hacen un uso indebido según los criterios de los poderes al uso. Por eso 

tienen razón tanto los que declaran Internet incontrolable como aquellos 

que lo consideran el más sofisticado instrumento de control, en último 

caso bajo la égida de los poderes constituidos. Técnicamente, Internet es 
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una arquitectura de libertad. Socialmente, sus usuarios pueden ser 

reprimidos y vigilados mediante Internet. Pero, para ello, los censores 

tienen que identificar a los transgresores, lo cual implica la definición de la 

transgresión y la existencia de técnicas de vigilancia eficaces. 

 

La definición de la transgresión depende, naturalmente, de los sistemas 

legales y políticos de cada jurisdicción. Y aquí empiezan los problemas. 

Lo que es subversivo en Singapur no necesariamente lo es en España. Y 

cuando en el año 2000, en Estados Unidos, un web side organizó la venta 

legal de votos de personas ausentes que vendían su voto al mejor postor 

de los candidatos políticos, motivando una persecución legal, el web site 

se trasladó a Alemania donde un delito electoral americano no caía bajo 

la represión policial. De modo que la geometría política variable de 

Internet permite operar desde distintos servidores hacia distintas redes. 

Como no hay una legislación global, pero sí hay una red global de 

comunicación, la capacidad de control sistemática y preventiva se diluye 

en la práctica. 

Si en cambio, se puede proceder, desde cada centro de poder, a la 

identificación y subsiguiente represión de quienes sean los transgresores 

de las normas dictadas por dicho poder. Para ello, se dispone ahora de 

tecnologías de control que, en su mayor parte fueron creadas por los 

empresarios informáticos que hacen negocio de cualquier cosa sin 
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importarles demasiado los principios libertarios que afirman en su vida 

personal. Dichas tecnologías son fundamentalmente de tres tipos: de 

identificación, de vigilancia y de investigación (www.epic.org). 

 

Las principales tecnologías de identificación son las contraseñas, los 

cookies y los procedimientos de autenticidad. Las contraseñas son los 

símbolos convenidos que usted utilizó para entrar en esta red. Los 

cookies son marcadores digitales que los web sites así equipados 

insertan automáticamente en los discos duros de los ordenadores que los 

conectan. Una vez que un cookie entra en un ordenador, todas las 

comunicaciones de dicho ordenadores en la red son automáticamente 

registradas en el web site originario del cookie. Los procedimientos de 

autenticidad son firmas digitales que permiten a los ordenadores verificar 

el origen y características de las comunicaciones recibidas. 

 

Generalmente, utilizan tecnología de encriptación. Trabajan por niveles de 

modo que los servidores identifican a usuarios individuales y las redes de 

conexión identifican a los servidores. 

 

Las tecnologías de vigilancia permiten interceptar mensajes, insertar 

marcadores gracias a los cuales se puede seguir la comunicación de un 

ordenador o un mensaje marcado a través de la red; también consisten en 

http://www.epic.org/
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la escucha continua de la actividad de comunicación de un ordenador o 

de la información almacenada en dicho ordenador. El famoso programa 

Carnivore del FBI permite analizar mediante palabras clave enormes 

masa de información de las comunicaciones telefónicas o Internet, 

buscando y reconstruyendo en su totalidad aquellos mensajes que 

parezcan sospechosos (aunque algunas detenciones sobre esas bases 

resultaron bastante chuscas, arrestando a buenas madres de familia que 

comentaban electrónicamente el peligro del consumo de drogas en la 

escuela de sus hijos). Las tecnologías de vigilancia permiten identificar el 

servidor ordinario de un determinado mensaje. A partir de ahí, por 

colaboración o coacción, los mantenedores de los servidores pueden 

comunicar al detentor del poder la dirección electrónica de dónde provino 

cualquier mensaje. 

 

Las tecnologías de investigación se organizan sobre bases de datos 

obtenidos del almacenamiento de la información resultante de las 

tecnologías de vigilancia. A partir de esas bases de datos se pueden 

construir perfiles agregados de usuarios o conjuntos de características 

personalizadas de un usuario determinado. Por ejemplo, mediante el 

número de tarjeta de crédito asociado a un número de carné de identidad 

y a la utilización de un determinado ordenador, se puede reconstruir 

fácilmente el conjunto de todos los movimientos que realiza una persona 
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que deje registro electrónico. Como eso es algo que hacemos todos los 

días (teléfono, correo electrónico, tarjetas de crédito), parece evidente que 

ya no hay privacidad desde el punto de vista de la comunicación 

electrónica. 

 

O sea, la combinación de las tecnologías de identificación, de vigilancia y 

de investigación configuran un sistema en que quien tenga el poder legal 

o fáctico de acceso a esa base de datos puede conocer lo esencial de lo 

que cada persona hace en la red y fuera de ella. Obviamente el control no 

proviene tan solo del gobierno o de la policía. 

 

Las empresas vigilan rutinariamente el correo electrónica de sus 

empleados y las universidades, el de sus estudiantes, porque la 

protección de la privacidad no se extiende al mundo del trabajo, bajo el 

control de la organización corporativa. 

 

Pero ni Internet es una red de libertad, en un mundo en que la tecnologías 

puede servir para el control de nuestras vidas mediante su registro 

electrónico, ni la tendencia al control ubicuo es irreversible. En sociedad, 

todo proceso está hecho de tendencias y contratendencias y la oposición 

entre libertad y control continúa sin fin, a través de nuevos medios 

tecnológicos y nuevas formas institucionales. 



125 

 

A las tecnologías de control y vigilancia se contraponen tecnologías de 

libertad. Por un lado, el movimiento para el software de fuente abierta 

permite la difusión de los códigos sobre los que se basa el procesamiento 

informático en las redes. Por consiguiente, a partir de un cierto nivel de 

conocimiento técnico, frecuente entre los centros de apoyo a quienes 

defienden la liberta en la red, se puede intervenir en los sistemas de 

vigilancia, se pueden transformar los códigos y se pueden proteger los 

propios programas. Naturalmente, si se acepta sin rechistar el mundo de 

Microsoft, se acabó cualquier posibilidad de privacidad y, por tanto la 

libertad de la red. Entre otras cosas, porque cada programa de Windows 

contiene un identificador individual que acompaña a través de la red 

cualquier documento generado desde ese programa.  Pero la creciente 

capacidad de los usuarios para modificar sus propios programas crea una 

situación más compleja en la que el controlado puede pasar a ser 

controlador de los sistemas que lo vigilan. 

 

La otra tecnología fundamental en la reconstrucción de la libertad en la 

red es la encriptación (www.kriptopolis.com). 

 

http://www.kriptopolis.com/
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Bien es cierto que, como toda tecnología, su relación con la libertad es 

ambigua, como señala Lessig5, porque por un lado, protege la privacidad 

del mensaje pero, por otro, permite los procedimientos de autentificación 

que verifican la identidad del mensajero. 

 

Sin embargo, en lo esencial, las tecnologías de encriptación permiten, 

cuando funcionan, mantener el anonimato del mensaje y borrar las 

huellas del camino seguido en la red, haciendo difícil, pues, la 

intercepción del mensaje y la identificación del mensajero. Por eso la 

batalla sobre la encriptación es, desde el punto de vista técnico, una 

batalla fundamental por la libertad en Internet. 

 

Pero no todo es tecnología en la defensa de la libertad. En realidad, lo 

más importante no es la tecnología sino la capacidad de los ciudadanos 

para afirmar su derecho a la libre expresión y a la privacidad de la 

comunicación. Si las leyes de control vigilancia sobre Internet y mediante 

Internet son aprobadas por una clase política que sabe que el control de 

la información ha sido siempre en la historia la base del poder, las 

barricadas de la libertad se construirán  tecnológicamente. Pero es aún 

más importante que las instituciones de la sociedad reconozcan y protejan 

                                                           
5  LESSIG, L. 1999. Code and otrher laws of cyberspace. New York: Basic Books (en castellano, Taurus, 

2001) 
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dicha libertad. Por eso, movilizaciones de opinión como la de Electronic 

Frontier Foundation, en Estados Unidos, y tantas otras redes de Europa y 

en el mundo han sido elementos influyentes a la hora de frenar las 

tendencias represivas  que se albergan en las burocracias 

gubernamentales y en los sectores ideológicamente conservadores, 

asustados del potencial liberador de internet. En último término, es en la 

conciencia de los ciudadanos y en su capacidad de influencia sobre las 

instituciones de la sociedad, a través de los medios de comunicación  y 

del propio Internet en donde reside el fiel de la balanza entre la red en 

libertad y la libertad en la red. 

 

HACKERS, CRAKERS, LIBERTAD Y SEGURIDAD 

Los hackers y su cultura son una de las fuentes esenciales de la 

invención y continuo desarrollo de Internet. Los hackers no son lo que los 

medios de comunicación o los gobiernos dicen que son. Son, 

simplemente, personas con conocimientos técnicos informáticos cuya 

pasión es inventar programas y desarrollar formas nuevas de 

procesamiento de información y comunicación electrónica6 y7. Para ellos, 

el valor supremo es la innovación tecnológica informática. Y, por tanto, 

                                                           
6 LEVY, S. 1983.  Hackers. Héroes of the computer revolution. New York. Penguin. 

7 RAYMOND, E. 1999. The catedral ande bazaar. Musings on Linux and Open Source by an accidental 

revolutionary. Sebastopol, California. O’Really (en castellano, Alianza Editorial. 2002.) 
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necesitan también libertad. Libertad de acceso a los códigos fuente, 

libertad de acceso a la red, libertad de comunicación con otros hackers, 

espíritu de colaboración y de generosidad (poner a disposición de la 

comunidad de hackers todo lo que se sabe, y, en reciprocidad, recibir el 

mismo tratamiento de cualquier colega). Algunos hackers son políticos y 

luchan contra el control de los gobiernos y de los corporaciones sobre la 

red, pero la mayoría no lo son, lo importante para ellos es la creación 

tecnológica. Se movilizan, fundamentalmente, para que no haya 

cortapisas a dicha creación. Los hackers no son comerciales, pero no 

tienen nada contra la comercialización de sus conocimientos, con tal de 

que las redes de colaboración de la creación tecnológica sigan siendo 

abiertas, cooperativas y basadas en la reciprocidad. 

 

La cultura hacker se organiza en redes de colaboración en Internet, 

aunque de vez en cuando hay algunos encuentros presenciales. Distintas 

líneas tecnológicas se agrupan en torno a grupos cooperativos, en los 

cuales se establece una jerarquía tecnológica según quienes son los 

creadores de cada programa original, sus mantenedores y sus 

contribuidores. La comunidad suele reconocer la autoridad de los 

primeros innovadores, como es el caso de Linus Torvalds en la 

comunidad Linux. Pero sólo se reconoce la autoridad de quien la ejerce 

con prudencia y no la utiliza para su beneficio personal. 
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El movimiento hacker más político (en términos de política de libertad 

tecnológica) es el creado por Richard Stallman, un programador de MIT, 

que constituyó en los años ochenta la Free Software Foundation para 

defender la libertad de acceso a los códigos de UNIX cuando ATT trató de 

imponer sus derechos de propiedad sobre UNIX, el sistema operativo más 

avanzado y más compatible de su tiempo y sobre el que se ha fundado en 

buena parte la comunicación de los ordenadores en la red. Stallman, que 

aprendió el valor de libertad en el movimiento de libre expresión en sus 

tiempos de estudiantes en Berkeley, sustituyó el copy right por el copy 

left. Es decir, que cualquier programa publicado en la red por su 

Fundación podía ser utilizado y modificado bajo licencia de la Fundación 

bajo una condición: difundir en código abierto las modificaciones que se 

fueran efectuando. Sobre esa base desarrolló un nuevo sistema 

operativo, GNU, que sin ser Unix, podía utilizarse como UNIX. En 1991, 

un estudiante de 21 años de la Universidad de Helsinki, Linus Torvalds, 

diseñó su propio UNIX Kernel para su PC386 sobre la base de Fundación. 

Y, siguiendo las reglas del juego, publicó la fuente de su código en la red, 

solicitando ayuda para perfeccionarlo. Cientos de programadores 

espontáneos se pusieron a la tarea, desarrollando así el sistema operativo 

Linux (que recibió ese nombre del administrador del sistema en la 

Universidad de Helsinki, puesto que el nombre que  Torvalds le había 

dado era el de Freix), considerado hoy en día el más avanzado del 
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mundo, sobre todo para ordenadores en Internet, y la única alternativa 

actual a los programas de Microsoft. Linux cuenta en la actualidad con 

más de 30 millones de usuarios y está siendo promocionado por los 

gobiernos de Francia, Brasil, de la India, de Chile, de China, entre otros, 

así como por grandes empresas como IBM. Siempre en código abierto y 

sin derechos de propiedad sobre él. 

 

El filósofo finlandés Pekka Himanen (ww.hackerethic.org) argumenta 

convincentemente que la cultura hacker es la matriz cultural de la era de 

la información, tal y como la ética protestante fue el sistema de valores 

que coadyuvó decisivamente al desarrollo del capitalismo, según el 

análisis clásico de Max Weber. Naturalmente, la mayoría de los 

capitalistas no era protestante ni la mayoría de los actores de la sociedad 

de la información es hacker. Pero lo que esto significa es lo siguiente: una 

gran transformación tecnoeconómica necesita un caldo de cultivo en un 

sistema de valores nuevo que motive a la gente para hacer lo que hace. 

En el caso del capitalismo, fue la ética del trabajo y de la acumulación de 

capital en la empresa como forma de salvación personal (lo cual, desde 

luego, no impidió, sino que justificó, la explotación de los trabajadores). 

 

En la era de la información, la matriz de todo desarrollo (tecnológico, 

económico, social) está en la innovación, en el valor supremo de la 
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innovación que, potenciada por la revolución tecnológica informacional, 

incrementa exponencialmente la capacidad de generación de riqueza y de 

acumulación de poder. Pero innovar no es un valor obvio. Debe estar 

asociado a una satisfacción personal, del tipo que sea, ligado al acto de la 

innovación. Eso es la cultura hacker, según Himanen. El placer de crear 

por crear.  Eso mueve el mundo sobre todo el mundo en que la creación 

cultural, tecnológica, científica y también empresarial, en su aspecto no 

crematístico, se convierte en fuerza productiva directa por la nueva 

relación tecnológica entre conocimiento y producción de bienes y 

servicios. Se podría argumentar que, así definido, hay hackers en todas 

partes y no sólo en la informática. Y esto es, en realidad, el argumento de 

Himanen: que todo el mundo puede ser hacker en lo que hace y que 

cualquiera que esté movido por la pasión de crear en su actividad propia 

está motivado por una fuerza superior a la de la ganancia económica o la 

satisfacción de sus instintos. Lo que ocurres es que la innovación 

tecnológica informática tiene el piñón directo sobre la rueda del cambio en 

la era de la información, de ahí que la cultura hacker se manifiesta de 

forma particularmente espectacular en las tecnologías de información en 

Internet. 

 

En realidad, los hackers han sido fundamentales en el desarrollo de 

Internet. Fueron hackers académicos quienes diseñaron los protocolos de 
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Internet. Un hacker, Ralph Tohmson, trabajador de la empresa BBN, 

inventó el correo electrónico en 1970, para uso de los primeros 

internautas, sin comercialización alguna. Hackers de los Bell Laboratories 

y de la Universidad de Berkeley desarrollaron UNIX. Hachers estudiantes 

inventaron el módem. Las redes de comunicación electrónica inventaron 

los tablones de anuncio, los chats, las listas Berners-Lee y Roger Cailliau 

diseñaron el browser/editor World Wid Web, por la pasión de programar, a 

escondidas de sus jefes en el CERN de Ginebra, en 1990, y la difundieron 

en la red sin derechos de propiedad a partir de 1991. También el browser 

que popularizó el uso de World Wide Web, el Mosaic, fue diseñado en la 

Universidad de Illinois por otros dos hackers (Marc Andreesen y Eric Bina) 

en 1992. Y la tradición continúa: en estos momentos, dos tercios de los 

servidores de web utilizan Apache, un programa servidor diseñado y 

mantenido en software abierto y sin derechos de propiedad por una red 

cooperativa. 

 

En una palabra, los hackers informáticos han creado la base tecnológica 

de Internet, el medio de comunicación que constituye la infraestructura de 

la sociedad de la información. Y lo han hecho para su propio placer, o, si 

se quiere, por el puro goce de crear y compartir la creación y la 

competición de la creación. Ciertamente, unos pocos de entre ellos 

también se hicieron ricos como empresarios, pero mediante aplicaciones 
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de sus innovaciones, no mediante la apropiación de la innovación 

cooperativa en su propio beneficio (aunque el caso de Andreesen es 

menos claro, en este sentido). Otros obtuvieron buenos puestos de 

trabajo, pero sin ceder en sus principios como hackers. También hubo 

quien se hizo famoso, como Linus Torvalds, pero su fama vino de su 

reconocimiento de la comunidad de hackers, que implica el respeto a sus 

reglas y libertad y cooperación. Los más permanecieron anónimos para el 

mundo y llevan y llevaron una vida modesta. Pero obtuvieron, mediante 

su práctica de innovación cooperativa, la más alta recompensa a la que 

aspira un hacker, el reconocimiento como tal por parte de la única 

autoridad que puede otorgar dicha distinción: la comunidad global de 

hackers, fuente esencial de innovación en la era de la información. 

 

En los márgenes de la comunidad hacker se sitúan los crackers. Los 

crackers, temidos y criticados por la mayoría de hackers, por el 

desprestigio que les supone ante la opinión pública y las empresas, son 

aquellos que utilizan sus conocimientos técnicos para perturbar procesos 

informáticos según Haffner y Markoff8. 

De acuerdo a Castells, existen distintos tipos de crackers, pero no 

considera entre ellos a aquellos que penetran en ordenadores o redes de 

                                                           
8  HAFFNER, K.; MARKOFF, J. 1995. Cyberpunks: outlaws and hackers in the computer frontier. New 

York: Touchstone Books. 
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forma ilegal para robar: éstos son ladrones de guante blanco, una vieja 

tradición criminal. Muchos crackers pertenecen a la categoría de script 

kiddies, es decir, bromistas de mal gusto, muchos de ellos adolescentes, 

que penetran sin autorización en sistemas o crean y difunden virus 

informáticos para sentir su poder, para medirse con los otros, para 

desafiar al mundo de los adultos y para chulear con sus amigos o con sus 

referentes en la red. La mayoría de ellos tiene conocimientos técnicos 

limitados y no crea ninguna innovación, por lo que son, en realidad, 

marginales al mundo hacker. Otros crackers, más sofisticados, penetran 

en sistemas informáticos para desafiar personalmente a los poderes 

establecidos, por ejemplo, a Microsoft o las grandes empresas. Y algunos 

utilizan su capacidad tecnológica como forma de protesta social o política, 

como expresión de su crítica al orden establecido. Ellos son quienes se 

introducen en sistemas militares, administraciones públicas, bancos o 

empresas para reprocharles alguna fechoría. Entre los ataques de 

crackers con motivación política hay que situar los practicados por 

movimientos políticos o por servicios de inteligencia de los gobiernos, 

como la guerra informática desarrollada entre los crackers islámicos e 

israelíes o entre los pro-chechenos y los servicios rusos. 

En suma, en la medida en que los sistemas informáticos y las 

comunicaciones por Internet se han convertido en el sistema nervioso de 

nuestras sociedades, la interferencia con su operación a partir de una 
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capacidad técnica de actuación en la red es un arma cada vez más 

poderosa, que puede ser utilizada por distintos actores y con distintos 

fines. Éstas son las acciones de los crackers, que deben ser 

absolutamente deslindados de los hackers, a cuya constelación 

pertenecen pero con quienes no se confunden. 

 

La vulnerabilidad de los sistemas informáticos plantea una contradicción 

creciente entre seguridad y libertad en la red. Por un lado, es obvio que el 

funcionamiento de la sociedad y sus instituciones y la privacidad de las 

personas no pueden dejarse al albur de cualquier acción individual o de la 

intromisión de quienes tienen el poder burocrático o económico de llevarla 

a cabo. Por otro lado, como ocurre en la sociedad en general, con el 

pretexto de proteger la información en la red se renueva el viejo reflejo de 

control sobre la libre comunicación. 

 

El debate sobre seguridad y libertad se estructura en torno a dos polos: 

por un lado, la regulación político-jurídica de la red; por otro, la 

autoprotección tecnológica de los sistemas individuales. Naturalmente, 

hay fórmulas intermedias, pero, en general, dichas fórmulas mixtas 

tienden a gravitar hacia la regulación institucional de la comunicación 

electrónica. Quienes defienden la capacidad de autorregulación de la red 

argumentan que existen tecnologías de la protección que son poco 
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vulnerables, sobre todo cuando se combinan los fire wals (o filtros de 

acceso) de los sistemas informáticos con las tecnologías de encriptación, 

que hacen muy difíciles de interceptar los códigos de acceso y el 

contenido de la comunicación. Es así como están protegidos los 

ordenadores del Pentágono, de los bancos suizos o de Scotland Yard. La 

mayor parte de las instituciones de poder y de las grandes empresas 

tienen sistemas de seguridad a prueba de cualquier intento de 

penetración que no cuente con capacidad tecnológica e informática 

similar. Cierto que hay una carrera incesante entre sistemas de ataque 

informático y de protección de éstos, pero por esto mismo, el corazón de 

dichos sistemas es poco vulnerable para el común de los crackers. 

 

Ahora bien, al estar los sistemas informáticos conectados en red, la 

seguridad de una red depende en último término de la seguridad de su 

eslabón más débil, de forma que la capacidad de penetración por un nodo 

secundario puede permitir un ataque a sus centros más protegidos. Esto 

fue lo que ocurrió en el año 2000 cuando los crackers se introdujeron en 

el sistema de Microsoft y obtuvieron códigos confidenciales, a partir de la 

penetración en el sistema personal de un colaborador de Microsoft que 

tenía acceso a la red central de la empresa. Es manifestantemente 

imposible proteger el conjunto de la red con sistemas de fire walls y 

encriptación automática.  
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Por ello, sólo la difusión de la capacidad de encriptación y de 

autoprotección en los sistemas individuales podría aumentar la seguridad 

del sistema en su conjunto. En otras palabras un sistema informático con 

capacidad de computación distribuida en toda la red necesita una 

protección igualmente distribuida y adaptada por cada usuario a su propio 

sistema.  

 

Pero eso equivale a poner en manos de los usuarios el poder de 

encriptación y autoprotección informática. Algo que rechazan los poderes 

políticos con el pretexto de la posible utilización de esa capacidad por los 

criminales (en realidad, las grandes organizaciones criminales tienen la 

misma capacidad tecnológica y de encriptación que los grandes bancos).  

 

En último término, la negativa de las administraciones a permitir la 

capacidad de encriptación y de difusión de tecnología de seguridad entre 

los ciudadanos conlleva la creciente vulnerabilidad de la red en su 

conjunto, salvo algunos sistemas absolutamente aislados y, en última 

instancia, desconectados de la red. 

De ahí que gobiernos y empresas busquen la seguridad mediante la 

regulación y la capacidad represiva de las instrucciones más que a través 

de la autoprotección tecnológica de los ciudadanos. Es así como se 
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reproduce en el mundo de Internet la vieja tensión entre seguridad y 

libertad. 

 

LA INTERNET Y LA EDUCACIÓN 

Carol Twigg (citado en Marchese, 1998) ilustraba de forma espectacular y 

precisa el reto sin precedentes con que se enfrentan los centros 

universitarios como consecuencia del impacto de la nueva tecnología: “Lo 

que antes era una ventaja competitiva (para las universidades) -la 

concentración física de los recursos intelectuales en un campus 

residencial- ha dejado de ser un elemento diferenciador esencial. Los 

modelos más nuevos de la era de la información, que se distribuyen y en 

última instancia son de base reticular, eliminan muchas de las ventajas de 

la integración vertical a muy diversos tipos de competidores la entrada 

rápida en el mercado”.   

 

Daryl Le Grew, antiguo vicerrector académico de Deakin University de 

Australia, señala que muchos centros de enseñanza postsecundaria 

“pasan a reconstruir su infraestructura, rediseñar su política y reajustar las 

relaciones externas para situarse en una posición de ventaja en el entorno 

de las autopistas de la información” (Le Grew, 1995). Sostiene que se 

está produciendo una transformación – un “cambio de paradigmas”- en la 
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enseñanza postsecundaria, que se caracteriza por las siguientes 

tendencias: 

 

DE A 

Una sociedad industrial Una sociedad de la información 

Una tecnología periférica Unos multimedia esenciales 

Una enseñanza de carácter temporal Una educación permanente 

Un currículo fijo Unos currículos flexibles y 

abiertos 

Una atención centrada en la 

institución 

Una atención centrada en el 

estudiante 

Una organización autosuficiente Unas asociaciones 

Una atención local Una interconexión global 

 

Concretamente, dice Le grew que el nuevo entorno tecnológico “abre el 

acceso al estudio a través de las fronteras sectoriales, disciplinares y 

culturales”, y que esto “debilitará rápidamente la idea tradición al de curso 

de los estudios”. No es Le Grew el único que hace tales predicciones. 

Publicaciones de Dolence y Norris (1995), Mason (1998), Rowley, Lujan y 

Dolence (1998), Marchese (1998) y Katz y Asociados (1999) presentan 

conclusiones similares.  
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Según Bates9, son muchas las razones interrelacionadas que presionan a 

los centros de enseñanza superior a cambiar, escoge tres que tienen una 

importancia particular: 

 La necesidad de hacer más con menos 

 Las necesidades de aprendizaje cambiantes de la sociedad 

 El impacto de las nuevas tecnologías en la enseñanza y el 

aprendizaje 

 

HACER MÁS CON MENOS: 

Desde los años sesenta, el número de alumnos de enseñanza 

postsecundaria en centros públicos ha aumentado de forma constante en 

todo el mundo. En los diez últimos años se han creado muchos más 

centros de enseñanza superior. 

 

En general, esta expansión no ha ido acompañada de un incremento 

proporcional de la financiación. En Estados Unidos, el coste de la 

enseñanza superior ha aumentado a un ritmo constante año tras año. No 

sólo han aumentado las cantidades absolutas, sino también el coste 

medio por alumno y la matrícula que pagan los alumnos o sus padres. Por 

ejemplo, las tasas de matrícula en los centros públicos de enseñanza 

                                                           
9  BATES, A. 2001. Afrontar el reto tecnológico en los centros universitarios. Como gestionar el 

cambio tecnológico. Gedisa, pag. 25-56. 
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superior de Estados Unidos casi se han duplicado en los últimos veinte 

años, después de hechos los ajustes según la inflación (Institute for 

Higher Education Policy, 1999). 

 

Hay algunas razones que explican esta situación. Después de la rápida 

expansión de la enseñanza superior en los años sesenta, el profesorado 

ha ido envejeciendo, provocando un progresivo incremento del salario 

medio. A medida que los gobiernos tratan de eliminar la deuda y el déficit 

públicos, se produce una creciente austeridad financiera. Por último, ha 

ido creciendo el desencanto público ante los centros de enseñanza 

superior, cuyas preocupaciones y sistemas de funcionamiento parecen 

apartarse cada vez más de las necesidades y las expectativas de la 

sociedad en general. Como decía un vicerrector británico “Hoy las 

universidades funcionan en un entorno de desconfianza.”; en 

consecuencia, en Estados Unidos, las aportaciones del estado y del 

gobierno federal a los centros públicos de enseñanza superior pasaron 

del 59 por ciento del curso 1980-81, al 47 por ciento en el curso 1994-95 

(Institute for Higher Education Policy, 1999). 

 

En Canadá, la mayoría de los gobiernos provinciales han obligado a los 

centros universitarios a admitir más alumnos, al tiempo que mantenían o 

incluso reducían los niveles de financiamiento. En Australia y en algunas 
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partes de Canadá (Ontario y Alberta), algunas universidades han visto 

reducidas las aportaciones del gobierno para gastos de funcionamiento en 

más de un 25 por ciento en un periodo de dos a tres años. 

 

El impacto que ello ha tenido en las aulas ha sido grave. El aumento del 

número de estudiantes se ha atendido incrementando el número de 

alumnos por grupo, lo cual significa inevitablemente una mayor 

interacción individual con los profesores más expertos y titulares, y una 

menor atención individual a los alumnos. Se han contratado profesores 

ayudantes jóvenes, muchas veces con pocos más años de estudios que 

los de aquellos a quienes imparten clase. En algunos casos, estos 

profesores son alumnos de postgrado de otros países, con un deficiente 

dominio de la lengua inglesa. A estos profesores se les suele asignar 

grupos numerosos de alumnos de licenciatura, para que los más expertos 

profesores investigadores puedan dar clase a grupos más reducidos de 

alumnos de los últimos cursos de licenciatura o de postgrado. Pero con el 

aumento de los programas asociados de licenciatura y el traslado de 

alumnos de escuelas universitarias de dos años, incluso los grupos de 

tercer y cuarto curso se han convertido en clases numerosas en muchos 

centros. 
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Por último, muchos profesores – cuya propia experiencia se formó como 

estudiantes universitarios en unos tiempos en que tal condición estaba 

reservada a una élite relativamente pequeña- nunca han aceptado las 

implicaciones de una enseñanza superior “masiva”. Contemplan con 

sincera desazón la falta de interacción y comunicación que se deriva de 

esos grupos tan numerosos, y el impacto que las obligaciones docentes y 

administrativas cada vez más acuciantes ejercen sobre el tiempo que 

puedan dedicar a la investigación. 

 

Hoy muchos profesores reconocen que no es probable que desaparezcan 

estas desagradables circunstancias. A menos que se hagan unos 

cambios significativos, los centros universitarios se encontrarán inmersos 

en una espiral descendente, a medida que los costes y el tamaño de las 

clases sigan aumentando y los alumnos, el público y los políticos sean 

cada vez más reticentes a apoyar unas instituciones que, acertadamente 

o no, cada vez se consideran más interesadas e ineficaces. 
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LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE CAMBIANTES 

 

A los centros universitarios se les pide, mientras intentan hacer frente al 

deterioro de la relación entre alumno y profesor, que atiendan nuevas 

necesidades. Una de ellas es la de una población activa mucho más 

capacitada que permita que el país siga siendo económicamente 

competitivo y sostenga una sociedad próspera basada en unos salarios 

elevados (Porter, 1991). 

Las fuentes de empleo han cambiado muy deprisa debido a la creciente 

automatización y al desarrollo de nuevas industrias y nuevos servicios, 

como los de telecomunicaciones, tecnología de la información y servicios 

financieros. Aunque las industrias de fabricación tradicionales y los 

servicios públicos están reduciendo el número de puestos de trabajo, la 

mayor parte de los nuevos empleos se crea en las industrias de servicios 

del sector privado y en empresas con menos de veinte trabajadores. Los 

que se crean en industrias de producción mayores a menudo están 

destinados a especialistas muy cualificados, de manera que cada nuevo 

trabajador sustituye a varios menos cualificados. 

 

Muchos de los nuevos trabajos son a tiempo parcial o con contrato 

temporal – y al menos dos tercios de los nuevos puestos de trabajo los 

ocupan mujeres- y la mayor parte de los empleos nuevos reciben un 
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salario relativamente bajo (Kunin, 1988). Sin embargo, en casi la mitad de 

los empleos que se crean se pide el título de licenciado o diecisiete años 

de escolarización y estudios a tiempo completo (Canadian Labour Market 

Productivity Center, 1989). 

 

Así que la imagen tradicional de un trabajo para toda la vida en un 

negocio o un organismo concretos, con una pensión segura al final, 

corresponde a un porcentaje cada vez menor de la población. En 

particular, los cargos directivos medios de tipo general, que requieren 

poca o ninguna experiencia profesional o técnica, están desapareciendo 

rápidamente. Una proporción muy pequeña de jóvenes que acaban sus 

estudios encontrarán trabajo en las industrias de producción o suministro 

tradicionales como trabajadores no cualificados o semicualificados. 

Muchos de ellos son ya desempleados y un porcentaje considerable de 

los que trabajan en grandes empresas o en industrias de producción o 

suministros tendrán que reciclarse a menudo. 

 

El hecho más significativo es que muchos de los trabajos nuevos que se 

crean requieren un grado de capacitación mucho mayor que los trabajos a 

los que sustituyen, especialmente en las industrias de gestión y 

producción. Las personas conservarán su empleo sólo si adquieren una 

formación de mayor nivel: incluso para la mayoría de los trabajos 
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escasamente remunerados y que normalmente exigen un nivel de 

capacitación bajo, serán necesarios la formación o el reciclaje, sobre todo 

en las destrezas básicas, sólo para poder conservar el empleo. 

 

Por lo que a las nuevas destrezas que deba reunir la población activa se 

refiere, la Conferencie Board of Canada (1991) las define perfectamente: 

 Buenas destrezas de comunicación (leer, escribir, hablar y 

escuchar) 

 Capacidad para aprender de forma independiente 

 Destrezas sociales (ética, actitud positiva, responsabilidad) 

 Destrezas de trabajo en equipo 

 Capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes 

 Destrezas de razonamiento (resolución de problemas; destrezas 

críticas, lógicas y numéricas) 

 Navegación en los conocimientos (saber dónde conseguir la 

información cómo procesarla) 

Así pues, la educación y la formación de la población activa son hoy una 

prioridad para los gobiernos y deben tener carácter continuo a lo largo de 

la vida de la persona, debido a la pensión constante para seguir siendo 

competitivos. Se ha dicho que hoy, en una economía basada en los 

conocimientos, invertir en educación y formación es tan esencial para la 
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supervivencia de las empresas como la inversión en el capital o en las 

instalaciones (Reich, 1991). 

 

Es difícil cuantificar la necesidad de educación y formación de la 

población activa. Sin embargo, si aceptamos que una persona deberá 

reciclarse al menos cinco veces durante su vida laboral y que este 

reciclaje supondrá  

 

La necesidad de esta mayor capacidad es consecuencia de una mayor 

demanda proveniente de dos fuentes. En primer lugar, de los jóvenes que 

acceden a la enseñanza postsecundaria. Esta demanda seguida 

aumentando ligeramente en la mayoría de los países desarrollados (entre 

un 2 y un 5 por ciento anual durante al menos otros diez años), a medida 

que cada vez sean más los jóvenes que se den cuenta de la importancia 

de la enseñanza superior para su prosperidad futura. Muchos profesores 

universitarios piensan también que, con ese mayor acceso, ha aumentado 

la diversidad de capacidad académica de los estudiantes de primer curso. 

Hoy los profesores imparten clase a muchos alumnos que antes no 

habrían accedido a la enseñanza superior. Muchas universidades son 

testigo de un incremento importante de los alumnos provenientes de 

grupos de población minoritarios y de diferentes culturas. Esto exige al 
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profesorado ocuparse de grandes diferencias en cuanto a conocimientos 

previos, capacidad lingüística y de comunicación y supuestos culturales. 

 

Al mismo tiempo, los centros universitarios se enfrentan a un aumento 

importante de la demanda de personas que están trabajando y que 

necesitan una formación continua si desean seguir haciéndolo y si sus 

empresarios quieren seguir siendo económicamente competitivos. Las 

exigencias de este nuevo mercado son muy distintas de las de los 

jóvenes que el sistema de enseñanza superior ha atendido 

tradicionalmente. 

 

Para Weimer (1992), las personas empezarán a formarse en el lugar de 

trabajo como parte de su vida profesional y de ocio, Será un aprendizaje 

informal (es decir, no buscará ninguna calificación formal), dirigido por uno 

mismo y poco sistemático (dividido en pequeñas unidades, algunas tan 

pequeñas como cinco minutos al día). Partirá tanto de las necesidades a 

corto plazo, como de cualquier plan de estudio consciente. Por lo tanto, 

no estará determinado por ningún instructor, sino por el trabajo que se 

esté realizando. 

 

Para comprender lo frecuente que ya es este tipo de aprendizaje, basta 

con preguntarse cómo hemos aprendido a utilizar el ordenador, ¿En qué 
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medida fue el resultado de una enseñanza formal con un instructor, y en 

qué medida lo fue de una práctica poco sistemática, de ensayo y error, 

con un manual deficiente y la ayuda de los compañeros?.  Esto no quiere 

decir que el aprendizaje no habría sido mucho más efectivo si un profesor 

experto lo hubiera estructurado y dirigido en su totalidad, sino que lo que 

impulsa a este aprendizaje no es el control de ningún instructor, sino las 

necesidades y la motivación de quién lo aprende. 

 

Tradicionalmente, las grandes empresas han facilitado la formación de 

sus empleados, creando para ello sus propios centros y programas; las 

pequeñas y medianas empresas han confiado más en delegar la 

formación a empresas de enseñanza privada o a instituciones del sector 

público. Sin embargo todos estos métodos requieren mucha mano de 

obra y cualquier aumento de este tipo de actividades conducirían a un 

incremento proporcional de los costes, en un momento en que las 

empresas están obligadas a que éstos sean competitivos. 

 

Además en la nueva economía, los trabajadores tienen hoy una movilidad 

mucho mayor, pasan de una empresa a otra, o cada vez son más los 

autónomos. Por consiguiente quieren una cualificación “portátil”, es decir 

una cualificación cuya validez sea en cierto modo independiente, bien 
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para su propia satisfacción, si son autónomos bien para su nuevo 

empresario. 

 

Por último, muchos empresarios y personasen general arrecian en sus 

críticas a la calidad de la enseñanza que se imparte en el sector público. 

Parece que existe un desajuste entre lo que se enseña y las necesidades 

del mercado laboral. 

 

En cierto sentido, manifiesta Drouin (1990), se trata de una crítica injusta. 

Los logros educativos de los alumnos de los centros públicos han 

aumentado en los últimos veinte años; el problema es que las exigencias 

del mercado laboral han aumentado a un ritmo aún más rápido. Por 

ejemplo, actualmente quienes trabajan en cadena de producción deben 

saber leer y escribir mejor para poderse desenvolver con las instrucciones 

escritas, los manuales, etc. Hoy en día necesitan algo más que brazos y 

piernas para manejar la maquinaria de producción; le hacen falta también 

destrezas intelectuales. Asimismo, con el mayor énfasis  que se pone en 

el trabajo en equipo y en la implicación y motivación del trabajador, los 

directores y supervisores exigen mejores destrezas sociales y de 

comunicación. 
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Se presta mucha atención al desfase que existe entre las destrezas de 

quienes inician un trabajo y las necesidades de los empresarios, pero se 

atiende menos al desfase mucho mayor entre las destrezas de quienes ya 

están trabajando y las exigencias de ese puesto de trabajo. Por ejemplo, 

en la mayoría de los países desarrollados, cuanto mayor es el trabajador, 

menor es su grado de alfabetismo funcional. 

 

 

EL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL APRENDIZAJE 

La teoría moderna del aprendizaje considera que éste consiste en una 

búsqueda individual de significado y relevancia. Una vez que el 

aprendizaje deja de ser el recuerdo de hechos, principios o 

procedimientos correctos y se adentra en el área de la creatividad, la 

resolución de problemas, el análisis o la evaluación (precisamente las 

destrezas que se necesitan para trabajar en una economía basada en 

conocimientos, por no hablar de la vida en general), los estudiantes deben 

tener oportunidad de comunicarse entre sí además de con sus profesores, 

evidentemente, esto incluye la oportunidad de preguntar, cuestionar y 

debatir los temas. Aprender es tanto una actividad social como individual. 

 

Los instructores del sistema de enseñanza superior, en particular los del 

área de humanidades, no deben preocuparse ni lamentarse por estas 
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exigencias del aprendizaje. Sin embargo, los alumnos no sólo necesitan 

las destrezas de las humanidades, sino que necesitan también que éstas 

se integren con las áreas de conocimiento especializadas, como las del 

comercio, la tecnología de la información, la ciencia o la ingeniería. 

Además, necesitan que estos conocimientos se les imparte de forma 

distinta a la del aula universitaria tradicional. 

 

Estos cambios en el mundo laboral destacan el desfase que existe entre 

cómo se prestan actualmente los servicios educativos y las necesidades 

de empresarios y trabajadores. Estos últimos no saben o no pueden 

permitirse dejar el trabajo ni mudarse de casa para convertirse de nuevo 

en alumnos de un centro universitario determinado, a tiempo completo o 

parcial. Esperan cada vez más un tipo de enseñanza y formación más 

flexible y ajustada a sus circunstancias. 

 

Por ejemplo, para alguien que trabaje en una empresa pequeña, es 

posible que la persona más próxima con intereses y competencia 

parecidos esté en el otro extremo del país, sobre todo cuando se trata de 

tecnología avanzada. Esa persona puede ser o no instructor de algún 

centro universitario. Quienes buscan una competencia profesional 

recurrirán a las nuevas tecnología de la información para conseguir la 

pericia que necesitan. 



153 

 

Cada vez más, esos estudiantes interactuarán a través del ordenador o 

de las terminales de muy diversas formas, decididos por la naturaleza del 

aprendizaje que deban realizar y por el estilo de aprendizaje que prefieran 

en su situación laboral. Estos estilos preferidos variarán 

considerablemente. Distintas personas tendrán estilos diferentes 

preferidos de aprendizaje. Es posible incluso que una misma persona 

tenga distintos estilos preferidos de aprendizaje para tareas diferentes. 

 

El contexto de aprendizaje deberá permitir que las personas trabajen 

solas, en interacción con el material de aprendizaje (al que se puede 

acceder local o remotamente); trabajen en colaboración (y en una relación 

igual) con compañeros de lugares distintos y alejados; aprendan como 

“aprendices” o “estudiantes” que trabajan con un trabajador, un supervisor 

o un instructor más expertos; y trabajen como instructores, supervisores o 

compañeros más expertos para otros colegas con menor experiencia. 

 

Una misma persona se puede encontrar desempeñando todos estos 

papeles en un mismo día de trabajo. Esos aprendices también deberán 

ser capaces de trabajar desde su casa, desde su lugar de trabajo o 

mientras viajan. Tendrán que saber accede a la información (buscarla, 

bajarla) de muchas fuentes y en múltiples formatos; comunicarse 

directamente con los instructores, los colegas y otros aprendices; 
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incorporar en los documentos de trabajo el material al que hayan 

accedido o que hayan reelaborado; compartir y manipular información, 

documentos o proyectos con otras personas; y acceder a datos de audio, 

vídeo o texto, combinarlos, crearlos o transmitirlos según sea necesario. 

Si aceptamos todo esto como un elemento del diseño de la enseñanza y 

el aprendizaje, entonces hay que construir sistemas que lo apoyen, tanto 

para el aprendizaje formal como para el informal. 

 

Concretamente en las universidades de investigación, muchos profesores 

pueden cuestionar si ofrecer un aprendizaje durante toda la vida, en 

especial a quienes estén en el mundo laboral, es un mandato adecuado. 

Pueden pensar que se trata de algo que mejor puede hacer el sector 

docente privado. 

 

En un tema estratégico para los centros sostenidos con fondos públicos. 

La investigación así financiada contribuye a la creación de conocimientos. 

La gente puede creer que tiene derecho a acceder a los conocimientos 

que se crean con los impuestos de todos. En efecto se puede pensar que, 

más que cualquier otra institución de enseñanza superior, las 

universidades de investigación sostenidas con fondos públicos tienen la 

seria obligación de apoyar el aprendizaje continuo. Sería una estrategia 

muy arriesgada que una universidad de este tipo decidiera ignorar las 



155 

 

necesidades de enseñanza y aprendizaje de este mercado importante y 

en rápido desarrollo. 

 

Así pues, aunque las nuevas tecnologías se están utilizando sobre todo al 

servicio del alumno tradicional, matriculado en un centro concreto y a 

tiempo completo, está apareciendo un mercado masivo para el cual la 

enseñanza y el aprendizaje de estas nuevas tecnologías tendrán aún 

mayor relevancia. El uso inteligente de las nuevas tecnologías ofrece a 

los centros universitarios la oportunidad de dirigirse ambos mercados de 

una forma más rentable que a partir de los métodos tradicionales de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

DIFERENTES RAZONES PARA UTILIZAR LA TECNOLOGÍA EN LA 

ENSEÑANZA SUPERIOR 

Hay una serie de factores que llevan a muchas instituciones de 

enseñanza postsecundaria a experimentar con las nuevas tecnologías de 

la información para la enseñanza. Las siguientes son las seis razones que 

con más frecuencia se dan para utilizar la tecnología: 

 Mejorar la calidad del aprendizaje 

 Ofrecer a los alumnos las destrezas cotidianas de la tecnología de 

la información que necesitarán en el trabajo y en la vida 

 Ampliar el acceso a la educación y a la formación 
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 Responder al “imperiativo tecnológico” 

 Reducir los costes de la enseñanza 

 Mejorar la relación entre costes y eficacia de la enseñanza 

 

El énfasis que se ponga en cada una de estas razones dependerá de las 

personas y del cargo que ocupen. 

 

1. Mejorar la Calidad de la Enseñanza 

No hay duda de que, en las grandes universidades de investigación, 

ésta ha sido la principal razón que ha alentado el creciente interés en 

el uso de las nuevas tecnologías para la enseñanza. La mayor relación 

entre alumno y profesor, la mayor carga lectiva, el uso de docentes 

ayudantes inexpertos o alumnos de postgrado, la falta de interacción y 

el poco contacto entre los profesores titulares y los alumnos de 

licenciatura han desembocado en una creciente insatisfacción ante el 

panorama actual de la enseñanza de aula. El uso de la tecnología se 

ve como una forma de suavizar o mitigar algunos de estos problemas. 

En los apartados que siguen, hablaremos con mayor detalle de los 

beneficios que en ello se perciben. 
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2. Ofrecer Destrezas Tecnológicas para el Trabajo y la Vida 

 

Otra razón es la necesidad de preparar a los alumnos para un mundo 

donde es previsible que la tecnología de la información sea 

fundamental para su trabajo y su vida cotidiana. Cada vez resultará 

más difícil considerar que una persona está bien formada si no sabe 

utilizar Internet para comunicarse con otros profesionales, si no sabe 

cómo localizar los sitios web que le proporcionen información 

relevante y fiable sobre su campo de estudio, y si no es capaz de 

desarrollar sus propios informes multimedia para presentar sus 

conocimientos o sus investigaciones. Integrar estas tecnologías en el 

medio docente es una forma obvia de ayudar a los alumnos de 

desarrollar este tipo de destrezas. 

 

Según Bates10, como educador a distancia, ésta es una de las razones 

principales de interés por la tecnología. El trabajo consiste en ayudar a 

hacer accesible la experiencia de los profesores adscritos a un 

campus a quienes no pueden acceder a este campus. Posibilitar que 

los alumnos de fuera del campus accedan a esa experiencia exige el 

uso de muy diferentes tipos de tecnología, desde material impreso a 

                                                           
10 BATES, A. 2001. Afrontar el reto tecnológico en los centros universitarios e institutos. Como 

gestionar el cambio tecnológico. Gedisa. 
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CD-ROM multimedia, dependiendo de las necesidades y las 

circunstancias de los alumnos en cuestión. 

 

Sin embargo, existen presiones para hacer el aprendizaje más flexible 

incluso para aquellos estudiantes que pueden acceder al campus. Se 

ha producido un rápido aumento del número de alumnos presenciales 

que trabajan a tiempo parcial como consecuencia de la escalada de 

los costes (las tasas, los gastos ordinarios, los viajes) y temen terminar 

los estudios con una deuda personal enorme. Con la mejor voluntad 

del mundo a veces es difícil evitar que los horarios de clases de estos 

alumnos sean incompatibles con sus  obligaciones laborales, pero si 

se les niega la oportunidad de un trabajo a tiempo parcial, muchos de 

ellos se verían privados de la enseñanza superior. 

 

Además, la tendencia hacia un aprendizaje permanente, y la 

necesidad de una reeducación y una formación para personas que ya 

están integrados en el mundo laboral, están provocando un cambio en 

la población estudiantil, con muchos más alumnos mayores, que 

trabajan y tienen su propia familia y que vuelven a la enseñanza 

postsecundaria (o, en algunos casos, nunca la han abandonado). 

Estos alumnos necesitan una mayor flexibilidad en las enseñanzas 

que reciben, p ara ajustarlas a una vida ya muy ocupada y exigente. 
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El rápido ritmo de los cambios que se producen en el mundo laboral 

obliga también a todos los titulados universitarios a ser estudiantes 

permanentes. Hoy, en muchas profesiones es esencial actualizar los 

conocimientos y las destrezas de forma continua. Sin embargo, las 

necesidades de este grupo son muy distintas de las de los alumnos a 

tiempo completo, o incluso parcial, que llegan directamente de los 

centros de secundaria. 

 

Los estudiantes permanentes están ya en el mundo laboral, por lo que 

les es imposible asistir aún centro universitario de forma regular y 

frecuente. Además, muchas veces no necesitan programas de 

licenciatura completos, sin cursos cortos, certificados o diplomas, o 

incluso una formación “puntual” en pequeños módulos. Suele ocurrir 

también que este grupo tiene la capacidad y la voluntad de costearse 

al completo estos programas, con lo que aporta al departamento unos 

ingresos muy necesarios. La impartición flexible de cursos y 

programas mediante las nuevas tecnologías tiene muchas ventajas 

para este grupo. 

 

3. Responder al Imperativo Tecnológico 

Un principio que provoca una gran oposición al uso de la tecnología en 

la enseñanza en los círculos académicos es el del imperativo 
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tecnológico, es decir, el de que tenemos que utilizar la tecnología por 

una fe ciega en que nos conviene. Si no convenimos en utilizarla, se 

nos considerará anticuados y podemos perder nuestra credibilidad. 

 

Quienes cuestionan el imperativo tecnológico lo hacen desde muy 

diversas posturas. Algunos se preguntan que aporta la tecnología a 

nuestra forma de pensar e interpretar. Normalmente, la respuesta es 

que debilita nuestra capacidad de pensamiento racional o lógico. Otros 

van más allá y dicen que la presión para el uso de la tecnología (en 

todas las situaciones de la vida, pero sobre todo en la educación) es 

una conspiración de las empresas multinacionales y de los grandes 

negocios para vender tecnología y apresar a los jóvenes para siempre 

como consumidores de ésta11.  Otros reconocen que existe esa 

presión para estar al día y disponer de los últimos juguetes y adoptan 

una actitud que les permita conseguir el apoyo de sus iniciativas 

docentes basadas en la tecnología, pero creen en los beneficios de 

uso de la tecnología para la enseñanza. 

 

Aquellos que creen que la tecnología puede desempeñar un papel 

valioso en la enseñanza y el aprendizaje consideran que los 

                                                           
11   Romiszowski, A. 1997. Web-Based Distance Learning and Teaching: Revolutionary Invention or 

Reaction to Necessity. En Khan, B. (ed). Web-Based Instruction (pág.24-40) Englewood Cliffs. CA: 

Educational Technology Publications. 
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argumentos en contra del imperativo son válidos pero insuficientes 

para negarlo. Como dice Feenberg (1999): “No debería permitirse que 

la exageración estúpida de los méritos de la tecnología desacreditara 

todo el campo de la enseñanza on-line. Como profesores debemos 

trascender del desdén defensivo ante esta importante innovación 

educativa y ocuparnos de los diseños que legitiman los objetivos 

pedagógicos en que pensamos”. 

 

4. Reducir los Costes 

Esta es una base lógica que cabe esperar más de los políticos, la 

comunidad empresarial, los funcionarios del gobierno, y los gestores 

de los centros, que de los miembros de los claustros o los jefes de 

departamento. Sin embargo, suponer que la inversión en tecnología 

supondrá una reducción de los costes de la enseñanza superior 

significa interpretar erróneamente la naturaleza del proceso educativo 

en este nivel de enseñanza y la relación de la tecnología con este 

proceso. En efecto, es más probable que la introducción de la 

tecnología suponga un aumento, más que una reducción de los 

costes, al menos a corto plazo. Y ello se debe a varias razones. 

 

En primer lugar, existe un coste elevado de inversión en 

infraestructura tecnológica (redes, ordenadores, personal de apoyo 
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técnico). Además, la tecnología cambia rápidamente. La vida media de 

un ordenador suele ser de menos de cuatro años, y los procesadores 

de texto y el software especializado para la creación de materiales, 

como Power Point, WebCT o Director, se actualizan y mejoran 

constantemente. 

 

También hay un coste elevado y continuo de desarrollo del personal. 

Los profesores han de ascender una pronunciada pendiente de 

aprendizaje antes de que las nuevas tecnologías empiecen a dar los 

beneficios que prometen. Ascender por esa pendiente de aprendizaje 

exige una dura inversión de tiempo por parte de todo el personal. 

Incluso cuando el claustro llega a dominar el uso de la tecnología 

necesita actualizar y mejorar constantemente sus destrezas, a medida 

que esta cambia. 

 

Aunque la tecnología puede sustituir algunos aspectos de la 

enseñanza, y mejorar o facilitar la comunicación entre profesores y 

alumnos, en especial de aquellos que no pueden acceder al campus, 

una enseñanza superior de buena calidad sigue necesitando unos 

elevados niveles de interacción del profesor y el alumno, si se quieren 

conseguir un pensamiento creativo, crítico y analítico, y unas buenas 

destrezas de comunicación. Por consiguiente, cabe esperar que la 
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enseñanza superior siga dependiendo mucho de las personas. En una 

sociedad basada en los conocimientos, no tiene sentido limitarse a 

reducir los costes si esto se traduce también en unos licenciados de 

menor calidad. 

 

5. Mejorar la Relación entre Costes y Eficacia de la Enseñanza 

Superior 

Por último, la tecnología como medio para mejorar la relación entre 

costes y eficacia de la enseñanza no es lo mismo que reducir los 

costes. La tesis es que los mismos gastos permiten aumentar la 

eficacia del aprendizaje o que una inversión igual permite enseñar al 

mismo nivel a más alumnos. 

 

De hecho, aunque no es previsible que vaya a reducir los costes 

absolutos, la tecnología puede mejorar la eficacia de los costes del 

funcionamiento de la enseñanza superior de diversas formas: 

posibilitará que los centros lleguen a más estudiantes y más diversos; 

reducirá o eliminará aquellas actividades que hoy realizan los 

instructores y que la tecnología hace mejor, con lo que liberará al 

profesorado para que utilice su tiempo de forma más productiva, y 

mejorará la calidad del aprendizaje, sea porque posibilitará que se 

alcancen nuevas destrezas y nuevos resultados del aprendizaje, sea 
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porque permitirá que los alumnos alcancen sus objetivos de 

aprendizaje con mayor facilidad o rapidez. 

 

RAZONES EN CONFLICTO 

Merece la pena señalar la posibilidad de que profesores que apoyan una 

razón para utilizar la tecnología en la enseñanza, de hecho se opongan 

violentamente a otra razón. Por ejemplo, el mismo profesor que es un 

innovador asombroso en el uso de la tecnología para mejorar su 

enseñanza se puede oponer violentamente a cualquier insinuación de 

que, con el uso de este material, el centro podría atender a más alumnos. 

A otros profesores les entusiasma la idea de que todo el mundo espera 

poder acceder a sus ideas, sus investigaciones y su sabiduría a través de 

la Worl Wide Web, apasionados por ampliar el acceso a su experiencia. 

Esto, sin embargo, no siempre va acompañado de una pasión por mejorar 

la calidad de su enseñanza, como se puede observar cuando se navega 

por sus sitios web, que posiblemente estén desprovistos de un buen 

diseño educativo. 

 

Es importante que los profesores y los responsables de los centros 

tengan claras razones para utilizar la tecnología, porque afectará a la 

elección y gestión que de ésta hagan. Por ejemplo, si las principales 

razones son ampliar el acceso y aumentar la matrícula, entonces hay que 
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evitar las tecnologías más caras y avanzadas. Sin embargo, si el objetivo 

es una enseñanza de muy buena calidad mediante sistemas expertos, 

entonces quizá se justifique el uso de la tecnología multimedia avanzada. 

 

PUEDE ENSEÑAR DE VERDAD LA UNIVERSIDAD VIRTUAL 

El paradigma docente básico de los centros universitarios en la mayoría 

de las asignaturas no ha cambiado mucho en los últimos setecientos 

años. Si un estudiante del siglo XIII de repente se encontrara en una clase 

de una universidad de hoy, probablemente sabría enseguida dónde está. 

Incluso en disciplinas más modernas como la ciencia o la ingeniería, los 

métodos de enseñanza que Thomas Huxley estableció en Gran Bretaña y 

Humboldt en Alemania, a finales del siglo XIX –basados en 

demostraciones y experimentos de laboratorio- siguen siendo el modelo. 

 

Todo esto está hoy en entredicho. Las nuevas tecnologías de Internet y 

los multimedia no sólo mejoran el entorno de la enseñanza y el 

aprendizaje, sino que lo están cambiando. El impacto de estas nuevas 

tecnologías en la educación es tan profundo como el de la invención de la 

imprenta. Además son unas tecnologías que aparentemente el 

profesorado puede utilizar con facilidad. En consecuencia, el cambio no 

sólo lo impulsan los gobiernos o los empresarios, ni la dirección o 

administración de la universidad, ni las unidades auxiliares, como el 
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departamento de formación de profesorado, o los centros multimedia de la 

universidad –como ocurría antes-, sino el propio claustro de profesores. 

 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Tal vez el uso más extendido de la tecnología en la enseñanza superior 

sea el del correo electrónico como complemento de la enseñanza de aula 

regular. Así, el correo electrónico no sólo se usa para fines 

administrativos, sino cada vez más para la comunicación entre profesores 

y alumnos. 

Muchos profesores están sustituyendo las horas de despacho, que exigen 

un tiempo y un lugar determinados en que los alumnos puedan ponerse 

en contacto con ellos, por un tablón de anuncios o un servicio de correo 

electrónico. El tablón de anuncios permite que el instructor pueda dirigir 

sus anuncios a todos los alumnos de un grupo; el correo electrónico 

posibilita la comunicación individual entre el profesor y un alumno, o entre 

los alumnos individuales. Algunos profesores han ido más allá y han 

creado servidores de listas, que permiten que todos los alumnos y el 

profesor puedan mantener una conversación on-line sobre temas actuales 

y relevantes relacionados con el curso. Y algunos profesores aceptan que 

sus alumnos presenten los trabajos por correo electrónico. 
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Sin embargo, en todos los casos suelen ser complementos a la 

enseñanza de aula, aunque bien podría ocurrir que esta tecnología 

sustituya otras actividades, como las horas de despacho o la actividad 

docente en presencia física o la recogida de trabajos. Pero son muchos 

los profesores que dicen que este  uso del correo electrónico tiende a 

aumentar, más que reducir, la cantidad de tiempo que pasan en contacto 

con los alumno, lo cual puede ser bueno para éstos, pero puede suponer 

una sobrecarga para los profesores. 

 

Por último, el uso del correo electrónico exige que tanto los profesores 

como los alumnos tengan acceso a él a través de un ordenador 

conectado a Internet. Sin una política concreta referente a la conexión de 

profesores y alumnos, algunos de estos últimos pueden verse seriamente 

perjudicados por no disponer de acceso a la red, como puede ocurrir 

también con algunos profesores. 

EL SOFTWARE DE PRESENTACIÓN 

El software de presentación, como PowerPoint, de Microsoft, es otra 

tecnología informática para mejorar la enseñanza de aula cuyo uso está 

muy extendido. 

 

El PowerPoint es un programa relativamente fácil de aprender a manejar, 

aunque el nivel de destreza necesaria para incorporar gráficos, 
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animación, tablas, clips de video y audio puede aumentar rápidamente. 

Además, la destreza para escoger el tipo de fuente, la distribución de la 

pantalla y para utilizar ilustraciones incide mucho en la calidad de la 

presentación. Preparar el software de presentación requiere un poco más 

de tiempo que una clase con tiza y pizarra, pero de hecho puede suponer 

un ahorro de tiempo cuando sustituya a montajes complejos de 

retroproyector y diapositivas. 

 

Los requisitos más importantes son una adecuada formación en el uso del 

software, un ordenador personal portátil para el profesor, y el 

equipamiento de las aulas con proyectores de datos que se puedan 

conectar fácilmente al ordenador del profesor. Esto exige una 

considerable inversión de capital, cierta formación y una cantidad limitada 

de apoyo técnico. Aunque los beneficios educativos del software de 

presentación parecen obvios, en realidad son difíciles de cuantificar. 

 

LA VIDEOCONFERENCIA 

La videoconferencia se utiliza principalmente para ampliar el acceso y 

para poner un número limitado de especialistas a disposición de los 

alumnos de un área mayor. Es habitual sobre todo en organizaciones que 

cuentan con múltiples campus, como los sistemas universitarios públicos 

de Estados Unidos. Por ejemplo, un campus rural pequeño quizá no tenga 
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más de dos o tres alumnos que deseen realizar un curso determinado. A 

estos alumnos se les puede vincular con una clase mayor de un centro 

urbano importante, con lo que se evita tener que contratar a un profesor 

más. 

 

La videoconferencia se puede presupuestar de varias formas. En algunos 

casos se carga su uso a los departamentos; en otros, se considera que es 

un servicio gratis porque a menudo el pago de los costes de 

infraestructura se hace a nivel de todo el estado o toda la institución 

docente. Sin embargo, el equipamiento local, el apoyo técnico y el tiempo 

de preparación de los profesores son todos ellos costes directos para el 

centro, y el dinero para infraestructura sale del sistema. 

 

El mayor atractivo para el profesorado es que sus métodos de enseñanza 

normales cambian relativamente poco, aunque las videoconferencias por 

lo general requieren más tiempo de preparación. También suelen ser más 

agotadoras, sobre todo si el profesor intenta utilizar técnicas interactivas 

para que en los debates y en las actividades de clase participen tanto los 

alumnos locales como los más alejados. El número de alumnos por clase 

también aumenta, de modo que la cantidad de interactividad con cada 

alumno tiende a disminuir. 
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Según Bates12, la videoconferencia permite que otros alumnos tengan 

acceso a cursos que se impartan en los centros que tengan más 

próximos, pero aumenta la carga laboral del instructor, añade costes 

generales al sistema, y supone un elevado coste marginal para cada 

alumno adicional que se atienda. 

 

LA WORLD WIDE WEB 

Muchos profesores utilizan hoy la red tanto como herramienta 

presentacional como para que los alumnos puedan disponer de los 

apuntes de clase en cualquier momento. La red tiene la ventaja adicional 

de que, mediante los vínculos de Internet, los profesores pueden acceder 

a otras páginas de todo el mundo y llevar a la clase materiales de estas 

páginas. 

 

Otra utilidad de la red es la de crear bases de datos de diapositivas, 

fotografías e ilustraciones, que se  puedan utilizar para una clase o para 

que los alumnos accedan a ellas on-line. Con software de conferencia 

informática, como WebCT o HyperNews, se puede usar también la red 

para crear foros de debate on-line para alumnos y profesores. Los 

                                                           
12  BATES, T. 2001. Afrontar el reto tecnológico en los centros universitarios e institutos” E. Bates, T. 

Cómo gestionar el cambio tecnológico. Barcelona: Edi-Gedisa. 
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editores cada vez vinculan más sus textos en las páginas web o incluso 

en cursos web. 

 

El inconveniente de utilizar la red es que requiere un lenguaje informático 

especial, aunque sencillo. (HTML) para crear páginas web y mantener un 

servidor web (el ordenador central) para estas páginas. Las nuevas 

herramientas de desarrollo de la red, y la conversión automática a HTML 

de documentos pasados por un procesador de texto facilitan a los 

especialistas de materia desarrollar páginas web, pero otros desarrollos, 

como la programación Java, lo hacen más complejo. 

 

Por consiguiente, desarrollar materiales web requiere tiempo, mayor 

destreza y más tiempo de preparación por parte del profesores, o bien un 

importante apoyo técnico. Además, a medida que aumenta su uso, lo 

ideal con la red es contar con un ordenador exclusivo por departamento 

personal de apoyo técnico, con los consiguientes costes de inversión y de 

funcionamiento. 

 

MULTIMEDIA, CD-ROM 

Un número relativamente menor de profesores utiliza la tecnología 

multimedia o de CD-ROM como apoyo en su enseñanza de aula. Los 

laboratorios de idiomas, el diseño asistido por ordenador en arquitectura, 
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la simulación de experimentos científicos y grandes bases de datos de 

investigación que contienen recursos de multimedia como gráficos, vídeo 

y audio comprimidos, son ejemplos de los principales usos de los 

multimedia y los CD-ROM como apoyo a la enseñanza de aula. 

 

Los multimedia y los CD-ROM normalmente se utilizan en los laboratorios 

de informática (donde los ordenadores personales se pueden conocer en 

red a un servidor local), o en ordenadores independientes que utilicen un 

CD-ROM. Actualmente, los materiales multimedia con clips de vídeo y 

audio suelen necesitar demasiada anchura de banda para poderlos 

suministrar por los sistemas públicos de Internet. 

 

Existe una cantidad cada vez mayor de software de uso inmediato que se 

puede integrar en la enseñanza de aula regular o en el trabajo del 

laboratorio de informática. Entre estos  programas se encuentran 

sistemas de información geográfica, paquetes de matemáticas y 

estadística, y software para la enseñanza de idiomas. 

 

Algunos profesores están empezando a utilizar los multimedia para 

desarrollar herramientas de resolución de problemas y de toma de 

decisiones, basadas en su propia experiencia. El profesor especialista de 

materia experto introduce diversos datos y criterios necesarios para la 
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resolución de problemas y la toma de decisiones en la base de datos del 

ordenador, que además contiene una gran base de datos de hechos y de 

información. El especialista, que normalmente trabaja con un 

programador informático, introduce también reglas o decisiones en 

cadena para determinados resultados. Puede haber también cálculos 

numéricos que predigan, por ejemplo, la probabilidad de resultados 

diferentes. Los alumnos “exploran” el entorno informático así creado y 

prueban soluciones para los problemas y toman decisiones, y el programa 

“predica” los resultados previsibles de sus decisiones basándose en el 

sistema especialista oculto proporcionado por el especialista de materia. 

 

El desarrollo de este tipo de uso de los multimedia generalmente requiere 

una combinación de experiencia en la materia, programación  informática 

y destreza en el diseño de gráficos y del interfaz del ordenador. También 

exige una inversión en hardware y software multimedia sofisticados y 

caros, tanto para su propio desarrollo como para uso del alumno, una 

elevada destreza docente, y un alto nivel de pericia informática. En 

consecuencia, los materiales de aprendizaje multimedia de calidad son 

muy caros y para su producción se necesita mucho tiempo (del orden de 

los 100.000 a los 500.000 dólares por CD-ROM, más lo segundo que lo 

primero si se incluye el tiempo que le ha de dedicar el especialista en 

materia). 
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Para justificar este tipo de gastos, es necesario utilizar el material de 

forma extensiva y ha de encontrar un buen número de alumnos o clientes 

que puedan y quieran pagar unos precios elevados por unos materiales 

de aprendizaje sofisticados. Para cubrir el elevado coste de este 

desarrollo y asegurar un uso generalizado de los materiales, es posible 

que las universidades tengan que formar consorcios para desarrollar 

materiales de uso conjunto, o tal vez deban asociarse con organizaciones 

del sector privado, como las editoriales, para compartir el riesgo. 

 

Aunque el número de CD-ROM comerciales apropiados para la 

enseñanza superior está aumentando, todavía suele ser difícil encontrar 

el tipo de material adecuado a las necesidades de un profesor 

determinado. En consecuencia, el uso de los multimedia como apoyo a la 

enseñanza de aula sigue siendo aún relativamente escaso en la 

enseñanza superior. 

 

DIVERSOS PLANTEAMIENTOS DEL USO DE LA TECNOLOGÍA 

Bates sostiene que hay dos formas de enfocar el uso de la tecnología 

para la enseñanza.  La primera es utilizarla como ayuda de aula; la 

segunda, emplearla para el aprendizaje distribuido. Deben entenderse 

como dos elementos de un continuo, más que como enfoque 

necesariamente diferenciados.  
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Ayuda de Aula 

Cuando en el pasado se introdujo la tecnología, con el uso de los 

retroproyectores, las diapositivas, las películas y los vídeos, se mejoró la 

calidad de presentación, y los alumnos ven mejores ejemplos e 

ilustraciones, pero el sistema de instrucción básico sigue intacto. Con todo 

acierto, a esas tecnologías se les llamó ayudas audiovisuales, que 

mejoraron los métodos docentes básicos, pero en ningún caso los 

reemplazaron. 

 

Una razón del rápido avance de las tecnologías más nuevas, como la 

videoconferencia y la red, es que se han integrado fácilmente en los 

métodos de enseñanza de aula tradicionales. No han sido necesarios 

grandes replanteamientos de éstos. Sin embargo, sin cambios en los 

métodos de enseñanza, el uso de la tecnología no es más que una 

sobrecarga para profesores y alumnos. El coste mayor de la enseñanza y 

el aprendizaje es el tiempo del instructor o el especialista. Si se 

sustituyen, o mejor, si se reducen actividades tradicionales como las 

clases, los laboratorios o los seminarios ¿se puede conseguir algo de ese 

tiempo?.  

 

En concreto, ¿se puede reducir el papel del profesor como transmisor de 

información? ¿Se puede concentrar el tiempo del profesores en 
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actividades de interacción con el alumno, por ejemplo las de preguntar, 

dialogar, debatir? ¿Se puede reorganizar la enseñanza para aprovechar 

todo el potencial de la tecnología? Por ejemplo, el software estadístico 

puede facilitar a profesores  alumnos el uso de conjuntos de datos que 

son más interesantes, y también permitir que dediquen menos tiempo a 

complejas fórmulas de cálculo y más a la interpretación de los resultados. 

 

El Aprendizaje Distribuido 

El aprendizaje distribuido se puede entender también como un continuo. 

En uno de sus extremos, la tecnología se utiliza como complemento de 

una carga lectiva directa de algún modo reducida, en una situación en que 

los estudiantes dirigen por sí mismos (o en grupos pequeños en torno al 

mismo ordenador) elementos importantes del aprendizaje mediante la 

tecnología. En el otro extremo del continuo, los alumnos estudian alejados 

por completo del campus (aprendizaje a distancia). 

 

El Instituto de Tecnología Académica de la Universidad de Carolina del 

Norte, ha dado una útil definición del aprendizaje distribuido: “Un entorno 

de aprendizaje distribuido es un planteamiento de la educación centrado 

en el estudiante, que integra una serie de tecnologías que posibiliten 

actividades e interacción tanto en tiempo real como asincrónico. El 

modelo se basa en combinar la elección de unas tecnologías adecuadas 
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con aspectos de la docencia basadas en el campus, los sistemas de 

aprendizaje abierto, y la educación a distancia. Este planteamiento 

permite a los instructores la flexibilidad para adaptar los entornos de 

aprendizaje al cliente, para atender las necesidades de las diversas 

poblaciones de alumnos, al tiempo que se ofrece un aprendizaje de alta 

calidad y con una buena relación entre eficacia y costes” (servidor de 

listas DEOS-L. 1995). 

 

Uno de los elementos clave del aprendizaje distribuido es el uso de la 

tecnología de las comunicaciones informáticas, como parte de la 

experiencia docente y de aprendizaje. Los alumnos interactúan no tanto 

con la tecnología como a través de la tecnología con los profesores y los 

otros estudiantes. Esto puede ser especialmente útil cuando la materia 

objeto de enseñanza exige que los alumnos apliquen conceptos o 

principios a su propio contexto. La comunicación on-line es útil también 

para áreas de interpretaciones, y sobre todo para el desarrollo del 

aprendizaje colaborativo, en el que a menudo alumnos muy alejados entre 

si pueden trabajar juntos en tareas comunes. 

 

Sin embargo, el principal beneficio del aprendizaje distribuido es su 

flexibilidad y la oportunidad de ampliar el acceso, con lo que se posibilita 
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que la enseñanza y el aprendizaje se extiendan más allá del campus de la 

universidad. 

 

EN QUÉ CAMBIA LA ENSEÑANZA CON LA TECNOLOGÍA 

En las circunstancias adecuadas, enseñar con la tecnología puede tener 

las siguientes ventajas sobre la enseñanza de aula tradicional: 

 

 Los estudiantes pueden acceder a una enseñanza y un aprendizaje 

de calidad en cualquier momento y lugar. 

 La información que antes sólo se podía obtener del profesor o el 

instructor se puede conseguir cuando se necesite a través del 

ordenador e Internet. 

 Los materiales de aprendizaje multimedia bien diseñados pueden 

ser más eficaces que los métodos de aula tradicionales, porque los 

alumnos pueden aprender con mayor facilidad y rapidez mediante 

las ilustraciones, la animación, la diferente organización de los 

materiales, un mayor control de los materiales de aprendizaje y 

mayor interacción con ellos. 

 La interacción con los profesores se puede estructurar y gestionar 

mediante comunicaciones on-line, para ofrecer mayor acceso y 

flexibilidad tanto a los estudiantes como a los profesores. 
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 La comunicación a través del ordenador puede facilitar la 

enseñanza en grupo, el uso de profesores invitados de otras 

instituciones, y las clases multiculturales e internacionales. 

 

Por consiguiente, las nuevas tecnologías conducen a importantes 

cambios estructurales en la dirección y organización de la enseñanza. A 

estos desarrollos se les llama cada vez más aprendizaje distribuido en los 

Estados Unidos y Canadá; aprendizaje en red, en el Reino Unido; y 

aprendizaje flexible, en Australia. Las nuevas tecnologías tienen el 

potencial no sólo de enriquecer las aulas actuales, sino también de 

permitir que las instituciones lleguen a nuevos grupos objetivo, como los 

de los estudiantes permanentes, las personas del mundo laboral, y los 

discapacitados físicos, algo tan importante como lo anterior. 

 

Desde un punto de vista práctico, se observan los siguientes avances: un 

incremento de la enseñanza alejada del campus, no sólo para estudiantes 

a distancia “completos” a los que les es totalmente imposible acceder al 

campus, sino también para muchos alumnos del campus que consideran 

que les conviene más y les resulta más económico estudiar, en parte al 

menos, desde su casa o su lugar de trabajo; una sustitución parcial del 

trabajo de laboratorio “real” por simulaciones en el ordenador; nuevos 

tipos de cursos, como los programas de certificado y diploma, para 



180 

 

personas ya licenciadas pero que necesitan una actualización profesional, 

cursos adaptados a clientes concretos, por ejemplo organizaciones del 

sector privado y un múltiple uso de materiales para atender a diferentes 

grupos de clientes como estudiantes de licenciatura, estudiantes 

permanentes y empresarios asociaciones y consorcios que comparten 

cursos y materiales para conseguir economías de escala y la inversión 

necesaria para desarrollar unos materiales de aprendizaje de alta calidad; 

y una competencia creciente no sólo por parte de otras instituciones 

públicas cuyo radio de acción traspasa las fronteras del estado o 

nacionales, sino también de otras organizaciones del sector privado, 

como los programas  on-line de la Universidad de Phoenix y las 

universidades de empresas. 

 

 

ESTUDIOS DE CASOS DE ENSEÑANZA “TRANSFORMADA” 

Los siguientes ejemplos ilustran cómo la tecnología cambia por completo 

la forma de organizar la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 Caso 1: El Collège Boréal 

El Collège Boréal es una escuela universitaria, inaugurada hace cuatro 

años, sostenida con fondos públicos de Ontario del Norte, que atiende 

a una población de 165.000 personas de habla francesa esparcidas por 
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una extensa área (de unos 930.000 kilómetros cuadrados). Tiene siete 

campus, además de otros quince centros en distintas comunidades. 

Inició su actividad en 1995. Después de muchos años de presiones y 

por parte de la comunidad francófona, y hoy tiene una matrícula de 

aproximadamente quince mil alumnos a tiempo completo. 

 

El Collège Goréal depende de las tecnologías de la educación a 

distancia, como la audioconferencia, los audiográficos y, sobre todo, la 

videoconferencia, para la impartición del primer curso de treinta y dos 

programas en seis campus remotos. Los estudiantes más alejados 

completan la mitad de sus asignaturas de primer curso en este entorno, 

mientras que la otra mitad son presenciales. Para segundo y tercer 

curso, esos alumnos se trasladan al campus. Las bajas son escasas. 

 

Se ha instalado una red de telecomunicaciones Megastream para 

vincular los siete campus a través de una red de área amplia (WAM, en 

sus siglas inglesas), que incluye conferencia informática, 

videoconferencia y sistemas de teléfonos. Un Centro Virtual de 

Recursos y torres de CD-ROM están vinculados a la red para facilitar a 

profesores y alumnos el acceso a los materiales de aprendizaje. 

Esparcidos por todos los campus hay unos tres mil cuatrocientos 

cincuenta puntos de acceso a la red de ordenadores y a Internet. La 



182 

 

mayoría de las aulas tienen instalados proyectores LCD y cámara de 

documentos y están conectadas a la red informática, como lo están 

muchas zonas públicas (incluida la cafetería y el pub). Los profesores y 

los estudiantes tienen acceso a herramientas de audio y vídeo, a 

escáneres, a estaciones multimedia y a impresoras. Actualmente, la 

escuela está empezando a experimentar con los cursos on-line. 

 

En todos los campus del Collège Boréal y en la mayoría de sus 

programas, profesores y alumnos utilizan ordenadores cuaderno 

(portátiles) ThinkPad de IBM, como principal herramienta de trabajo de 

la institución. Todos los profesores con dedicación completa disponen 

de su propio ordenador cuaderno, y los de media dedicación tienen 

acceso a este tipo de ordenadores. En el año 2000, casi todos los 

estudiantes y todos los profesores disponían de su propio ordenador 

portátil. Los alumnos pagan una tasa tecnológica de 1.200 dólares al 

año por sus ordenadores cuaderno. Además del propio ordenador, esta 

tasa cubre el seguro, un servicio de mantenimiento, la instalación de 

software especializado, y acceso a la red interna de la escuela y a 

Internet en la escuela y desde casa. 

 

La filosofía del centro es la de transformar el aprendizaje de manera 

que pase de una dependencia del estudiante (donde el profesorado 



183 

 

decide los contenidos y los planteamientos didácticos) a una 

interdependencia (caracterizada por la interacción de estudiantes y 

profesores), y a la independencia (donde los estudiantes pueden 

funcionar por sí mismos). El objetivo es la autonomía del alumno en su 

lugar de trabajo. Esta filosofía es la que gruía la puesta en práctica de 

cualquier iniciativa tecnológica y académica. Estudiantes y profesores 

utilizan los ordenadores portátiles como parte de la enseñanza normal 

en el aula y fuera de ésta. Los estudiantes usan la tecnología para 

investigar, para la comunicación electrónica, la colaboración entre los 

diversos campus, los deberes, las presentaciones, la orientación 

profesional, etc. 

 

La Cuisine (La Cocina) es un lugar físico y virtual donde se 

intercambian “recetas” académicas y se “cocinan a fuego lento” 

proyectos académicos de carácter tecnológico o multimedia. Está 

pensada para atender las necesidades específicas de la planificación, 

el desarrollo de cursos, el entrenarse, y el centro ofrece lo último en 

software y herramientas, que los profesores pueden utilizar y evaluar. 

 

El Collpege Boréal tiene un plan de entrenamiento tecnológico para 

ayudar al profesorado en el uso de la tecnología. Los entrenadores 

tecnológicos suelen ser profesores que tienen cierta afinidad con la 
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tecnología. Ayudan a sus colegas a desarrollar su propio alfabetismo 

informático. Mediante talleres semanales (tres horas a la semana, 

durante seis semanas) los miembros del claustro tienen la oportunidad 

de desarrollar investigaciones, la comunicación electrónica, la 

colaboración entre los diversos campus, presentaciones, producciones 

multimedia, y también las destrezas de utilización del sistema operativo 

y del software. En el primer año de funcionamiento del Collège Boréal, 

la ratio media entre entrenador tecnológico y profesores era de 174. Al 

año siguiente, el número de entrenadores se redujo a una media de 

uno por cada veinte profesores. En la actualidad, cuando el 

profesorado está más familiarizado con la tecnología, hay uno para 

toda la escuela. 

 

Los jueves, de 8:00 a 11:00 no hay clases, un tiempo que se reserva 

para el desarrollo profesional, talleres y reuniones. El centro de 

Tecnología de la información y la Comunicación del Collège Boréal 

ofrece unos servicios de apoyo técnico al proyecto ThinkPad, por 

ejemplo, sobre resolución de problemas, mantenimiento y 

reparaciones. Algunos estudiantes han pasado a ser tutores. Se les 

facilita la formación básica en ayuda entre iguales, y los otros 

estudiantes pueden solicitarles ayuda en todo momento. 
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Aunque la escuela dedica el 2 por ciento del presupuesto salarial 

académico total al desarrollo profesional, su sistema de financiación es 

per cápita, como el de las otras escuelas universitarias de la provincia.  

 

 Caso 2: Virginia Tech 

Los profesores de Virginia Tech se enfrentaban al reto de tener que 

impartir cursos de matemáticas de primer y segundo curso a más de 

siete mil alumnos de licenciatura. Había un índice de fracasos 

relativamente elevado en los cursos tradicionales basados en clases, 

con un número importante de alumnos repetidores. Cuando los que 

terminaban con éxito los dos primeros cursos pasaban a tercero y 

cuarto, era frecuente que hubieran olvidado lo aprendido y eran 

incapaces de aplicarlo a sus actuales tareas de aprendizaje. 

 

Así que el departamento de matemáticas creó el Math Emporium. Está 

situado en una gran planta de unos antiguos grandes almacenes, y 

contiene más de quinientas terminales de ordenador. Está abierto las 

veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, y cubre el 

currículo completo de los dos primeros cursos de matemáticas. 

Alrededor del 60 por ciento de los programas de enseñanza basada en 

el ordenador se adquirieron entre los disponibles en el mercado, y el 

profesorado de Virgini Tech desarrolló el 40 por ciento restante. 
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Cada terminal dispone de un vaso desechable de color rojo. Cuando 

éste se encuentra encima del ordenador, significa que hay un alumno 

que tiene alguna pregunta. Hay unos profesores ambulantes (algunos 

de ellos, alumnos de los últimos cursos) que ayudan al estudiante. Si el 

problema es más importante, alrededor de la pared de la dependencia 

hay unos cubículos donde se puede ofrecer una instrucción 

individualizada más intensiva. Existe la opción de las clases 

tradicionales. Así pues, en Math Emporium los alumnos pueden 

estudiar con un tutor, estar en contacto individualizado con un profesor, 

asistir a una clase, trabajar en un grupo reducido y estudiar con 

material de ordenador. 

 

El rendimiento en los exámenes ha aumentado entre un 25 y 35 por 

ciento desde la introducción del Math Emporium, y hoy los alumnos de 

tercero y cuarto pueden pasarse por el centro para refrescar 

conocimientos siempre que lo necesiten y como lo necesiten. 

 

 Caso 3: Universitas 21 y SEARCA 

Universitas 21 e un consorcio flexible de veintiuna universidades de 

investigación, sobre todo de los países de la antigua Commonwealth 

británica, como Escocia, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, 

Hong Kong y Singapur. También incluye la Universidad de Michigan.  
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Las universidades de Melbourne, Queensland y Columbia Británica son 

miembros de Universitas 21. Las facultades de ciencias agrarias de 

estas tres universidades tienen que revisar completamente sus 

programas académicos respectivos para atender a las necesidades 

cambiantes, en lo que se refiere a la demanda estudiantil, los cambios 

en el mercado, y los nuevos planteamientos de la gestión de los 

recursos de la tierra. Las tres también son potencialmente 

competidoras entre sí para conseguir alumnos internacionales del 

sudeste asiático. 

Los recursos de la tierra. Los alumnos de cada una de las tres tendrán 

acceso a cursos de las otras dos. En algunos casos, los cursos se 

desarrollan conjuntamente, para aprovechar las virtudes 

complementarias exclusivas de cada socio, con lo que los alumnos 

pueden acceder a una mayor variedad de temas y de enfoques 

docentes. 

 

Los alumnos matriculados en cualquiera de las tres universidades 

tendrán acceso a todos los cursos a través de la World Wide Web y de 

CD-ROM. Se les asigna a grupos de debate on-line para cada curso, 

en los que se integran alumnos e instructores de cada centro. Pueden 

seguir cursos de su propia universidad en la modalidad presencial o en 

la de educación a distancia. También pueden seguir cursos aprobados 
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de las otras universidades y trasladarlos a su propio programa. Los 

alumnos, si pueden permitírselo, pueden también pasar cierto tiempo 

en una de las otras dos universidades, o en ambas, para seguir cursos 

del programa en la modalidad presencial, y cursos de su propia 

universidad, a distancia. Cada universidad se reserva el derecho de 

decidir qué cursos de las otras dos se aceptarán como parte de su 

programa. 

 

Dos de estas universidades, la de Columbia Británica y la de 

Queensland, son miembros asociados también del Consorcio 

Universitario del Sudeste Asiático para Estudios de Postgrado en 

Agricultura y Recursos Naturales. Se trata de una agrupación de 

facultades y universidades de agricultura con acuerdos de la 

colaboración, y en parte cuenta con el apoyo económico y de servicios 

administrativos del Consorcio Regional de Agricultura del Sudeste 

Asiático (SEARCA). SEARCA es una organización multigubernamental 

regional que apoya el desarrollo agrícola de la región del sudeste 

asiático. Los miembros del consorcio universitario son la Universidad 

Gadjah Mada, de Indonesia; el Instituto Pertainian Bogor, de Indonesia; 

la Universidad Kaesetsart, de Tailandia, la Universiti Putra Malaysia, de 

Malasia; y la Universidad de las Filipinas, Los Baños. 
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El consorcio tiene acordado ofrecer un máster conjunto en gestión 

sostenible de recursos. Cada institución se compromete a aportar al 

menos dos cursos al programa, que se centra en las necesidades de 

una gestión de recursos sostenibles de los países del sudeste asiático. 

Todos los cursos se ofertan en formato de aprendizaje distribuido a los 

alumnos de las otras universidades, y en algunos casos como cursos 

de campus para los propios alumnos o para los de las otras 

instituciones que puedan viajar. Cada centro expide su título propio. 

 

 Caso r: University of British Columbia e Instituto Tecnológico de 

Monterrey 

La Universidad de Columbia Británica (UBC), con sede en Vancouver, 

Canadá, ofrece a través de Internet cursos de postgrado de los que 

pueden disponer no sólo los alumnos del máster de su campus, sino 

también los matriculados en el Instituto Tecnológico de Monterrey, de 

México (ITESM). El ITESM tiene los derechos para ofrecer estos 

cursos en América Latina, y tiene un acuerdo adicional para ofertar a 

los alumnos de la Universidad Experimental Simón Rodríguez de 

Venezuela. 

 

Los cinco cursos de la UBC están integrados en los de máster en 

tecnología educativa del ITESM (éste ofrece otros cinco cursos como 
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parte de su máster), y se pueden escoger como material optativas 

entre las del máster en educación de la UBC. La UBC, que tiene los 

derechos para el resto del mundo, ofrece también los mismos cursos 

para la enseñanza profesional continua (cursos sin créditos) a los 

alumnos en general. Los alumnos de programas sin créditos que 

siguen los cinco cursos y los aprueban obtienen un certificado en 

educación, de  postgrado expedido por el UBC. También pueden 

trasladar estos cinco cursos al máster en educación a distancia de la 

Universidad Athabasca. 

 

Para la impartición de los cursos se combina el uso de la World Wide 

Web, libros de texto y artículos impresos, y televisión por satélite (en 

América Latina). Los instructores de la UBC están vinculados con los 

alumnos vía videoconferencia telefónica de Vancouver a Monterrey, 

desde donde la señal se transmite vía satélite a veintinueve estaciones 

receptoras de México y Venezuela. Los materiales y trabajos del curso 

y el sistema de calificaciones son los mismos para todos los 

participantes, aunque el Instituto de Tecnología de Monterrey es 

responsable de la calificación y acreditación de sus propios alumnos. 

 

Equipos de especialistas de materia, diseñadores de la instrucción, un 

Webmnaster y expertos en videoconferencia, televisión por satélite y 
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gráficos desarrollan los cursos. La principal función de los especialistas 

de materia de la UBC es estudiar y seleccionar los contenidos 

adecuados, desarrollar una guía de estudio basada en la red, facilitar 

temas de debate, estimular y moderar la participación de los alumnos 

en los debates on-line, establecer los trabajos que deben realizar, y 

proporcionarles retroalimentación y orientación. 

 

Cada curso cuenta con una matrícula de doscientos a trescientos 

alumnos de entre quince y veinte países de todo el mundo. Este 

programa de cinco cursos cubre todos los costes con las tasas de los 

alumnos y las franquicias y desde luego significa unas pequeñas 

ganancias para la UBC. 

 

CONCLUSIÓN 

Los ejemplos ilustran dos puntos bastante distintos. Primero, la tecnología 

se usa para subsanar las deficiencias del sistema tradicional actual de 

enseñanza en los estudios superiores o para aportar algunas ventajas. 

Segundo, el uso de la tecnología en todos los ejemplos escogidos ha 

obligado a una importante reorganización o reestructuración del entorno 

tradicional de la enseñanza y el aprendizaje. 
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Así pues, la utilización de la tecnología para la enseñanza no es una 

simple cuestión técnica. Plantea cuestiones fundamentales sobre los 

grupos objetivo, los métodos de enseñanza, las prioridades de la 

financiación y, sobre todo, las metas y el propósito generales de un centro 

universitario. En consecuencia, las decisiones sobre la tecnología deben 

encuadrarse en unos objetivos educativos y supeditarse a ellos. Al mismo 

tiempo, los principios objetivos educativos han de tener en cuenta las 

nuevas oportunidades que estas tecnologías ofrecen.  

 

Los valores esenciales de la academia se han de atender en un mundo 

que cambia rápidamente. Hoy las tecnologías desempeñan un papel 

fundamental en la vida de todos, y los centros universitarios deben 

encontrar nuevas formas de responder a la creciente demanda de una 

enseñanza permanente. El uso de la tecnología para la enseñanza puede 

contribuir a que las universidades y las escuelas universitarias atiendan al 

público con mayor eficacia de costes a que las universidades y las 

escuelas universitarias atiendan al público con mayor eficacia de costes y, 

en particular puedan preparar mejor a sus alumnos para una sociedad 

basada en la tecnología. 

 

Existen, además, en la educación, como en la vida, muchas cosas 

valiosas que la tecnología no puede hacer, y hay que reconocerlo. Sin 
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embargo, cualesquiera que sean las tesis filosóficas a favor en contra del 

uso de la tecnología para la enseñanza, si se quiere mejorar la eficacia de 

los costes en la enseñanza superior, son necesarios cambios drásticos en 

los métodos y la organización de la enseñanza.  El uso de la tecnología 

en la enseñanza superior es un contrato faustiano. El doctor Fausto de 

Goethe vendió su alma al diablo a cambio de la vida eterna. De modo 

parecido, hay que pagar un elevado precio para obtener de la tecnología 

los máximos beneficios educativos, un precio que para algunos tal vez 

hiera a la propia alma de la academia. 

 

7. HIPÓTESIS 

La Internet optimiza la interacción entre profesor-alumna, alumna-alumnas 

y alumna-contenido. 
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8. OPERACIONALIZACIÓN DE VIARABLES 

8.1. Operacionalización de la Variable INTERNET 

CONCEPTO CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR ÍNDICE 

Es una tecnología de 
comunicación 
interactiva 

Sincrónica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asincrónica 

- Videoconferencia 
 
 
- Teleconferencia 
 
 
 
 
 
- Chat 
 
 
 
- Plataformas virtuales 
 
 
 
 
 
- Correo electrónico 

- Aula 
- Reproducciones 

 
- Aula 
 
 
- Reproducciones 

 
 

- Tiempo de conexión 
 
 
 

- Software libre 
 
 

- Software privado 
 
 

- Personal 

- Permanente 
- Ocasional 
 
- Permanente 
- Ocasional 
 
- DVD 
- CD 
 
- Duración en horas 

 

- Linux 
- Otros 

 
- Proveedores de 

servidores 
 

- Tiempo de 
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- Wiki 
 
 
- Blogs 

- Institucional  
- Académico 

 
- Personal 
- Institucional 
- Académico 
- Personal 
- Institucional 
- Académico 

utilización 
- Tiempo de 

utilización 
- Tiempo de 

utilización 
 

- Tiempo de 
utilización 

- Tiempo de 
utilización 

- Tiempo de 
utilización 

- Tiempo de 
utilización 

- Tiempo de 
utilización 

- Tiempo de 
utilización 

- Tiempo de 
utilización 
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8.2. Operacionalización de la Variable INTERACCIÓN 

CONCEPTO CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR ÍNDICE 

Articulación de las 
actividades del 
profesores y de los 
alumnos entorno a un 
contenido o a una tarea 
de aprendizaje 

Interacción profesor-
alumna 
 
 
 
 
 
 
Interacción alumna-
alumnas 
 
 
 
 
 
 
 
Interacción alumna-
contenido 

- Profesor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Alumna  

 
 
 
 
 
 
 
 

- Control del proceso 
 
 

- Habilidad  
 
 
- Asesoría  

 
- Actividad social 
 
 
 
 
- Conocimientos previos 

 
- Sentido y significado de 

la actividad 
 
- Tiempo de conexión 

 
 
 

- Grado de control sobre la 
actividad del aprendizaje 
 

- Habilidades interactivas para 
mantener la interacción 

 
- Calidad y cantidad 
 
- Feed back 
- Calidad de diálogo con los 

estudiantes 
 
 
 
 

- Experiencia de estudiante en 
contestos virtuales 
 

- Sentido de las tareas interactivas 
 
- Duración de la interacción en los 

procesos de grupo 
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- Contenido  
- Características del 

contenido 
 
 

- Tamaño del grupo 
 
 
- Periodo de tiempo 

 

 
- Claridad en la definición 

 
 

- Número de alumnas 
interactuantes por grupos 

 
 
- Frecuencias en interacción 
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9. METODOLOGÍA 

Desde el inicio de la presente investigación el método dialéctico guió el 

estudio del contexto mundial, económico y político así como científico y 

técnico como elemento determinante de lo que sucede en la realidad, 

método que permite analizar los cambios profundos que se han dado en 

los últimos tiempos así como las revoluciones científicas que han influido 

en la vida cotidiana y particularmente en lo académico.  

 

Con la ayuda de las fichas bibliográficas y de la Internet se buscó 

información para construir la problematización; se elaboró encuestas y 

entrevistas para observar la situación actual en lo que se refiere a las 

modalidades de estudios y aspiraciones de las alumnas de la Carrera de 

Gestión Secretarial-Contable de la Modalidad Semipresencial del Instituto 

Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”. 

 

La construcción del marco teórico, de las hipótesis y de la matriz de 

operacionalización de variables así como del instrumento de investigación 

de campo también están orientadas por el método dialéctico que va de lo 

general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, tratando de buscar 

los elementos más simples que permitan analizar la totalidad del 

fenómeno a estudiar. 
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Es en este panorama donde aplicaremos 172 encuestas en base a 

preguntas abiertas y cerradas  que constituyen el universo de la población 

a encuestarse, Así tenemos: 148 encuestas a las alumnas distribuidas de 

la siguiente manera: Primer Nivel (92 alumnas), Tercer Nivel (44 alumnas) 

y Quinto Nivel (12 alumnas) de la Carrera de Gestión Secretarial-Contable 

de la Modalidad Semipresencial; y,  también se aplicará la encuesta a 24 

profesores que laboran en el Nivel Superior. Para la entrega de la 

encuesta se realizará una charla en cada curso a todas las alumnas con 

el fin de motivar y propiciar espacios de reflexión acerca de la necesidad 

de implementar la Internet en la interacción del proceso enseñanza-

aprendizaje.  

 

Con esta personalización de la investigación se conseguirá que todo el 

universo entregue las encuestas. 

 

Los datos de las encuestas serán procesados en tablas y gráficos y 

analizados con el marco teórico y conseguirán el propósito de aprobar o 

rechazar la hipótesis planteada. Los análisis empíricos serán analizados 

con la estadística descriptiva mediante porcentajes que permitirán realizar 

el estudio cualitativo de cada elemento investigado.  
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Del análisis de la realidad investigada, tanto teórica como empírica, se 

elaborarán las conclusiones y recomendaciones respectivas así como los 

lineamientos para la propuesta académica de implementar modelos 

tecnológicos para mejorar la interacción del proceso enseñanza 

aprendizaje de las alumnas de la Carrera de Gestión Secretarial-Contable 

de la Modalidad Semipresencial del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora”. 

  

10. RECURSOS 

10.1. Humanos 

- Director(a) de tesis 

- Docentes de la Carrera de Gestión Secretarial Contable de la 

Modalidad Semipresencial del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora” 

- Estudiantes de la Carrera de Gestión Secretarial Contable Modalidad 

Semipresencial del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de 

Ayora” 

- Investigadoras  

 

10.2. Institucionales 

- Universidad Nacional de Loja 

- Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

- Nivel de Postgrado 

- Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 
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- Bibliotecas públicas y privadas 

- Información recolectada por Internet 
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11. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Ord. MESES 
 

 
TIEMPO EN SEMANAS 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 

Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

1. 
Selección y formulación del 

problema 
X X               

    

2. 
Investigación bibliográfica y 

problematización 
  X X             

    

3. Marco teórico y justificación     X X               

4. 
Formulación de objetivos e 

hipótesis 
      X X         

    

5. Diseño metodológico         X            

6. 
Determinación de recursos y 

presupuesto 
        X        

    

7. Presentación del proyecto         X            

8. Aprobación del proyecto          X           
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9. 
Esquema de contenidos y 

aplicación de la tesis 
          X X     

    

10. 
Análisis e interpretación de 

resultados 
            X X X  

    

11. 
Elaboración de lineamientos 

alternativos 
               X 

X    

12. 
Presentación de borrador de 

tesis 
                

 X   

13. 
Calificación de borrador de 

tesis 
                

  X  

14. Graduación                    X 
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ENCUESTA A PROFESORES DE LA CARRERA DE GESTIÓN 

SECRETARIAL- CONTABLE DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE 

AYORA”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

DATOS IDENTIFICATIVOS: 

Curso:……………………   

Edad: …………………… 

Fecha:……………………. 

DATOS INFORMATIVOS SOBRE INTERNET: 

1. ¿Tiene computadora en casa?                     SI ______ NO ______ 

2. ¿Tiene servicio de internet domiciliario? SI ______ NO ______ 

3. ¿La Unidad Educativa  en donde usted estudia dispone de Servicio de 

Internet? Permanente __________ Ocasional ____________

 Restringido _____________ 

4. ¿Tiene servicio Internet en el colegio? 

   SI ______ NO ______ 

5. ¿Sabe utilizar Internet? 

   SI ______ NO ______ 

6. ¿Cómo lo ha aprendido: 

Forma autodidacta:   SI ______  NO ______ 

Cursos Particulares:   SI ______  NO ______ 

En clases que imparte el Instituto: SI ______  NO ______ 

7. ¿Qué herramientas utiliza en Internet?:  

- Correo:     SI ______  NO ______ 

- Acceso y navegación por web:  SI ______  NO ______ 

- Plataformas virtuales:  SI ______  NO ______ 

- Transferencia de ficheros:   SI ______  NO ______ 

- Chat:      SI ______  NO ______ 

- Compartimiento de archivos:  SI ______  NO ______ 

-Base de datos:     SI ______  NO ______ 

8. ¿Desde qué sitios accede a Internet? 
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- Colegio SI ______   NO ______ 

- Casa  SI ______   NO ______ 

- Trabajo SI ______   NO ______ 

- Colegio y casa  SI ______  NO ______ 

- Casa y trabajo  SI ______  NO ______ 

9. ¿Mantiene cuenta de correo electrónico?       SI ______        NO ______ 

10. ¿Cuántas horas dedica a Internet diariamente?  

_____________________________ 

11. ¿A través de la Internet ha recibido: 

- Videoconferencias: SI ______  NO ______ 

- Teleconferencias: SI ______  NO ______ 

- Documentos compartidos: SI ______ NO ______ 

- Acceso a bibliotecas virtuales:SI ______ NO ______ 

 

INTERACCIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

12. ¿El  Internet le ha permitido mayor comunicación con las alumnas?  

SI ______   NO ______ 

13. ¿El  Internet permite mayor conectividad con los demás profesores? 

SI ______   NO ______ 

14. ¿El  Internet le ha permitido ingresar a foros de debate entre profesores? 

SI ______   NO ______ 

15. ¿Las tareas enviadas a las alumnas se facilitan con la ayuda de la 

interacción mediada por  Internet? 

SI ______   NO ______ 

16. ¿Las alumnas aprender mejor  con la ayuda de Internet? 

SI ______   NO ______ 

17. ¿Los contenidos tienen mayor abordaje y entendimiento a través de la 

interacción y asesoría del profesor y de sus compañeros? 

SI ______   NO ______ 

GRACIAS… 
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ENCUESTA A LAS ALUMNAS DE LA CARRERA DE GESTIÓN 

SECRETARIAL-CONTABLE MODALIDAD SEMIPRESENCIAL DEL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS: 

Curso:……………………   

Edad: …………………… 

Fecha:……………………. 

 

DATOS INFORMATIVOS SOBRE INTERNET: 

 

1. ¿Tiene computadora en casa?  SI ______  NO ______ 

2. ¿Tiene servicio de internet domiciliario?  SI ______          NO ______ 

3. ¿La Unidad Educativa en donde usted estudia dispone de Centro de 

Cómputo?  

SI ______   NO ______  

4. ¿La Unidad Educativa en donde usted estudia dispone de Servicio de 

Internet? Permanente __________ Ocasional ____________

 Restringido _____________ 

5. ¿Sabe utilizar Internet?                  

                                                       SI ______ NO________ 

 6. ¿Cómo aprendió a utilizar Internet?: 

Forma autodidacta:_____________________         

Cursos Particulares:_____________________   

En clases que imparte el Instituto___________ 

7¿Qué herramientas utiliza en Internet?:  

- Correo:     SI ______  NO ______ 

- Acceso y navegación por web:  SI ______  NO ______ 

- Plataformas virtuales:  SI ______  NO ______ 

- Transferencia de ficheros:   SI ______  NO ______ 

  - Chat:      SI ______  NO ______ 

  - Compartimiento de archivos:  SI ______  NO ______ 

-  Base de datos:    SI ______  NO ______ 
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8. ¿Puede acceder a Internet desde su colegio? 

SI ______  NO ______ 

9. ¿A través del  Internet ha recibido: 

- Videoconferencias: SI ______      NO ______ 

- Teleconferencias: SI ______             NO ______ 

- Documentos compartidos: SI ______  NO ______ 

- Acceso a bibliotecas virtuales: SI ______             NO ______ 

INTERACCIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

10¿El  Internet le ha permitido mayor comunicación con el profesor?  

SI ______   NO ______ 

11. ¿El Internet permite mayor conectividad con sus compañeras? 

SI ______   NO ______ 

12. ¿La Internet le ha permitido ingresar a foros de debate entre 

compañeras? 

SI ______   NO ______ 

13. ¿Las tareas enviadas por el profesor se facilitan con la ayuda de la 

interacción mediada por Internet? 

SI ______   NO ______ 

14. ¿Aprende mejor con la ayuda del Internet? 

SI ______   NO ______ 

15. ¿Los contenidos tienen mayor abordaje y entendimiento a través de la 

interacción y asesoría del profesor y de las compañeras? 

SI ______   NO ______ 

 

 

GRACIAS… 

 


