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Resumen  

Este trabajo de investigación ha surgido con el propósito de crear una propuesta de 

integración de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en la formación 

inicial docente, que a su vez contribuya con la disminución de la resistencia al cambio que 

implica el uso de nuevas herramientas. Esta necesidad surge tras la Reforma Curricular 2012 

para algunos programas de la DGESPE en México, cuyo objetivo es dar respuesta a la 

transformación social, cultural, científica y tecnológica en el país y el mundo. Las 

modificaciones curriculares se reflejarán en la práctica dentro de las aulas normalistas, 

implicando la necesidad de regular el cambio, para ello se recurre a un método que responda a 

las características del ambiente educativo, que por ser social y activo  debe realizarse en la 

práctica diaria, por ello se afronta desde la metodología cualitativa, especialmente con un 

enfoque de investigación de estudio de caso, ya que se centra en atender una realidad 

particular. Para enriquecer el contexto de esta investigación se ha trabajado en la recopilación 

y síntesis del Marco Teórico, en el que se hace un muy breve recorrido por la evolución de la 
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sociedad, la ciencia y la tecnología y se describe cómo ésta ha provocado el surgimiento de 

nuevas necesidades formativas impactando en los procesos educativos y la adopción de las 

nuevas tecnologías, además, en este segundo capítulo se hace referencia a algunos estudios y 

casos que refuerzan y justifican la necesidad de llevar a cabo este trabajo. Participaron 31 

alumnos y un profesor, elegidos por conveniencia, debido a la solicitud del propio docente del 

curso “Observación y análisis de la práctica educativa” de la CBENEQ Unidad San Juan del 

Río, Generación 2013-2017, dado su interés por fomentar la innovación a través del uso de las 

TIC. Las técnicas elegidas para recolección, basadas en el enfoque cualitativo de estudio de 

caso, fueron la encuesta, entrevista y técnicas de observación participante. Se analizaron los 

datos desde un enfoque holístico y por medio de técnicas cualitativas y descriptivas, a través 

de la codificación y establecimiento de relaciones. Los resultados evidenciaron la disposición 

de los participantes a utilizar las TIC como medio para el aprendizaje, siendo la red social 

Facebook una alternativa para crear un entorno virtual de aprendizaje en el que se pueden 

abrir espacios para la colaboración, la interacción social, sin dejar de lado el aprendizaje 

individual. Se concluye que las aplicaciones web de uso cotidiano pueden contribuir a crear 

un espacio para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, a modo de una  plataforma 

virtual de aprendizaje, además de no implicar un cambio adicional y por ende, generar mayor 

resistencia. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

La sociedad actual está inmersa en una ola de cambios culturales, económicos, 

políticos y tecnológicos, siendo éste último esencial en la conformación de nuestra 

sociedad actual, al respecto, García y Tejedor (1996, p. 51) señalan que “los procesos 

técnico-industriales que se introducen en las sociedades constituyen mediadores de la 

configuración del comportamiento y del modelo desde el que se entienden las 

oportunidades del comportamiento y la acción social”. El impacto de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC) ha sido tal que ha transformado la concepción de 

términos como sociedad, aprendizaje, información o conocimiento, y ha dado lugar a 

otros nuevos, y es que las TIC han modificado el proceso de comunicación y por lo tanto 

resultan ser un factor importante para la obtención de conocimiento y su aplicación para 

la producción (Giner, 2004, p. 3), teniendo repercusiones en la sociedad actual. 

En este capítulo se abordan los antecedentes del problema de investigación, 

iniciando por mencionar brevemente los efectos de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC) en la sociedad y los sistemas que la conforman, sus consecuentes 

exigencias de cambio y actualización en las experiencias formativas, y particularmente 

cómo México está respondiendo a través  disposiciones y pautas gubernamentales y 

sectoriales para la inclusión de las TIC en el sistema educativo. 

A continuación se citan los casos de algunas instituciones responsables de la 

formación inicial docente en México que como respuesta a los cambios sociales y 

tecnológicos han integrado las TIC a sus procesos formativos. Luego, para dar contexto 

al caso particular de un profesor y un grupo de Licenciatura en Educación Primaria que 
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son el objeto de estudio de este trabajo, se describe la situación actual de la Centenaria y 

Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro (CBENEQ), Unidad San Juan del 

Río, y su estrategia de adopción de las TIC.  

Posteriormente, se ponen de manifiesto los objetivos de la investigación: general y 

particulares; una vez descritos los objetivos se justifica la investigación y finalmente se 

determinan las limitaciones de la investigación. 

1.1 Antecedentes del problema 

La influencia de la tecnología en la vida es incuestionable, en la actualidad las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) toman gran relevancia, 

impactando principalmente en los procesos interactivos y sociales y en el tratamiento de 

la información. Sancho (2006) menciona que las TIC tienen invariablemente tres clases 

de efectos: alteración de intereses, con consecuencias en las relaciones de poder; 

cambios del carácter de los símbolos, los cuáles ahora tienen significados múltiples y 

han enriquecido sistemas; y la modificación de la naturaleza de la comunidad, concebida 

como el área en el que se desarrolla el pensamiento, sea el mundo virtual o presencial; 

por ende, las barreras físicas se han reducido creando una sociedad globalizada, lo que 

en consecuencia, en palabras de Quiroz (2005), provoca que las organizaciones estén 

inmersas en un proceso continuo intentando anticipar, reaccionar y responder a un medio 

ambiente de cambio, duda y complejidad. 

El término sociedad de la información surge con la finalidad de resaltar el término 

de la sociedad industrial, el concepto nace entre los años setenta  y ochenta del siglo 

pasado; este concepto denota el valor estratégico y el enorme impacto social, 

económico, político y cultural de la información, describe Ojeda (2003), agregando que 
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posteriormente surge el concepto sociedad basada en el conocimiento, en la que todo ser 

humano con la información adquiere o construye un saber muy concreto como 

consecuencia de la racionalidad.  

Giner (2004) menciona que la sociedad de la información trasciende y va más allá 

del  hecho informático y tecnológico, que las TIC son los instrumentos clave para la 

comunicación, intercambio y producción de información, además, son la base para la 

adquisición del conocimiento que a su vez es el insumo para la producción  de bienes y  

servicios. 

Acorde a la evolución de la sociedad y su perspectiva económica predominante, 

así como la propia evolución tecnológica, el diseño tradicional de la educación ya no 

responde a las demandas de la nueva sociedad del conocimiento, aunado a esto y la 

demanda de capital humano preparado, como menciona claramente Tascón (2002), se 

está configurando la necesidad de formar profesionales para tiempos de cambio en una 

continua actualización, en la que la formación de las futuras generaciones exige nuevas 

situaciones y modelos de enseñanza- aprendizaje.  

Con el objetivo de responder a las condiciones actuales a nivel mundial, el Estado 

Mexicano promueve el desarrollo del país estableciendo metas y líneas de acción, en las 

que se reconoce, entre muchas otras, la necesidad de integrar las TIC en el Sistema 

Educativo Nacional tanto para profesores como alumnos debido al impacto positivo que 

se prevé para otros sectores. En el  Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018,  para 

su meta “México con Educación de Calidad”, se define la estrategia 3.1.4: “promover la 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje”; en la Estrategia Digital Nacional (2013) se tiene como 
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objetivo integrar las TIC al proceso educativo, tanto en la gestión educativa como en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, así como en la formación de los docentes, teniendo 

como línea de acción la incorporación de las TIC en la formación docente como 

herramienta de uso y enseñanza. 

En el año 2012, con la finalidad de responder a la transformación social, cultural, 

científica y política del país y el mundo,  se aplica una reforma curricular a los planes de 

estudio de las Licenciaturas en Educación Primaria, Preescolar, Primaria Intercultural 

Bilingüe y Preescolar Intercultural Bilingüe, coordinadas por la Dirección General de 

Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE, SEP, 2012). 

Particularmente, para la Licenciatura en Educación Primaria se integra el trayecto 

formativo “Lengua adicional y Tecnologías de la información y comunicación”, que 

respecto a las TIC, tiene como objetivo el desarrollo de habilidades digitales y 

tecnológicas que le permitan al futuro docente enriquecer el trabajo en el aula y 

favorecen el aprendizaje permanente y autónomo, rompiendo las barreras del espacio y 

el tiempo; a este trayecto se suman otros que buscan lograr el cumplimiento de 

competencias genéricas y profesionales establecidas para el perfil de egreso a través de 

la transversalidad de los cursos del plan de estudios. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO por sus siglas en inglés), en el 2004 emitió una guía de planificación para la 

integración de las TIC en la formación docente, en este documento manifiesta que para 

el aprovechamiento de estas tecnologías es esencial que los futuros docentes y los 

docentes en actividad sepan usarlas, para ello se deberá trabajar efectivamente los 

profesores, administradores del ciclo educativo, políticos, organizaciones públicas y 
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privadas y otros grupos interesados, además de que las instituciones de capacitación 

docente deberán desarrollar estrategias y planes para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los programas de formación docente. 

Por su parte Vaillant (2013), plantea que la integración de las TIC en el currículo 

de formación inicial docente y continua plantea la disyuntiva de hacerlo como 

asignaturas específicas o en forma transversal a través de aspectos metodológicos y 

didácticos. Ya en el Programa Sectorial de Educación (2013-2018) se reconoce la 

necesidad de una política nacional para asegurar que las TIC se incorporen 

provechosamente en la educación, a través de líneas de acción como el trabajo con 

docentes para la difusión y capacitación para el uso de las TIC en los procesos 

educativos. 

Por ende, la integración de las TIC al ámbito escolar, además de ser un tema de 

instancias  gubernamentales, depende en gran medida del docente y su quehacer, por lo 

tanto, la innovación y formación es primordial para lograr su implementación en la 

enseñanza. Area (2007) señala que la formación del profesorado tiene que abarcar 

ámbitos formativos dirigidos no sólo al conocimiento técnico de los programas y 

recursos electrónicos y digitales, sino, el conocimiento pedagógico y experiencial de lo 

que representa incorporar las TIC en la enseñanza, agrega que esto es una alteración 

sustantiva de todo el modelo pedagógico y de las formas culturales que un profesor 

debiera prodigar en su aula. 

Las escuelas normales, responsables de la formación inicial docente en México, 

buscan dar respuesta a los cambios dentro de sus, muchas veces limitadas, posibilidades 

institucionales y personales de sus propios docentes. En gran medida, la integración de 
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las TIC en un curso específico depende del profesor titular, quien integra las TIC con la 

intención de desarrollar determinada habilidad para el uso de las tecnologías al mismo 

tiempo que desarrollan competencias transversales para uso personal y profesional, en el 

caso de Gil y Hernández (2012), de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, 

obtuvieron resultados parciales positivos en la integración de software como herramienta 

de aprendizaje de las matemáticas, con recursos donados, los alumnos no solo 

desarrollaron habilidades en las matemáticas, sino que fortalecieron habilidades de 

trabajo colaborativo, transversalidad de los conocimientos y análisis dela información; 

Alfaro y Rodríguez (2012), implementaron el uso de las TIC en la formación inicial 

docente, creando un ambiente virtual de trabajo en el que además se desarrollan 

habilidades de investigación. Por otro lado, existe limitación de recursos y materiales, no 

sólo en la institución formadora sino también en la escuela de práctica, tal como se 

puede observar en George y Mirón (2011), del Benemérito Instituto Normal del Estado 

“Gral. Juan Crisóstomo Bonilla” en Puebla , quienes encontraron que los profesores en 

formación llevan a la práctica sus aprendizajes sobre el uso de las TIC por lo que es 

importante desarrollar metodologías centradas en el alumno y en el uso de dichas 

tecnologías, es decir, crear las condiciones necesarias para su integración. 

Particularmente, la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de 

Querétaro (CBENEQ) Unidad San Juan del Río, institución educativa en la que tiene 

lugar el caso de investigación, ha incorporado el uso de las TIC en sus aulas, 

disponiendo de equipo de cómputo y proyección en cada una de éstas, además de contar 

con equipos y software de Enciclomedia en algunas aulas y biblioteca, como 

consecuencia del uso algunos de los equipos han sufrido deterioro por lo que se ha 
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optado por dotar con equipos portátiles a los profesores. Debido a la disposición de la 

Secretaría de Educación del Estado, se implementó la plataforma Moodle como 

Ambiente Virtual de Aprendizaje, que por motivo de la ausencia de capacitación 

respecto al uso de la herramienta, la falta de conocimiento y  desarrollo de habilidades 

para el uso de las TIC no todos los profesores integraron activamente el uso de la 

plataforma en sus cursos, generando el abandono gradual de la herramienta. 

Actualmente se imparten los cursos dictados en la malla curricular para las Licenciaturas 

en Educación Preescolar y Primaria que forman parte del trayecto “Lengua adicional y 

Tecnologías de la información y comunicación” apoyados en la infraestructura 

disponible en la institución, por otro lado, algunos profesores han optado por utilizar 

herramientas, como el correo electrónico o las redes sociales, particularmente Facebook,  

para crear espacios de comunicación entre los docentes y los alumnos, en lugar de la 

plataforma Moodle. 

1.2 Planteamiento del problema 

Anteriormente se hizo evidente la disposición e intención del Gobierno Mexicano 

por integrar las TIC en diversos aspectos de la vida del país, siendo prioridad en el sector 

Educativo manifestándolo a través de planes y líneas de acción, esto a su vez ha sido 

retomado por los organismos gubernamentales de cada estado para ser implementados 

en cada Escuela Normal, estas instituciones, quienes proporcionan formación inicial 

docente, a través de esfuerzos organizacionales y personales han definido y adoptado 

estrategias y  acciones para lograr que las TIC sean parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos, para que en su momento, lo apliquen en su actividad 

profesional.   



8 
 

Robbins (2005) señala que el cambio puede surgir como respuesta a fuerzas 

externas tales como la evolución de la tecnología, condiciones y contexto de la 

organización o ser el resultado de fuerzas internas como la filosofía de la organización o 

cambios en las estructuras y equipo, como sucede con la introducción de una plataforma 

de aprendizaje en una institución educativa, en este caso Moodle, que por sus 

características implica cambios en la forma de interactuar y comunicarse entre alumnos 

y profesores, así como gestionar cursos y materiales, además de la forma de diseñar y 

plantear actividades. 

La implementación de nuevas formas y herramientas de trabajo, implica un 

cambio en la organización lo que tiene como respuesta cierta resistencia a raíz de la 

modificación de hábitos, pérdida de poder, temor a la incertidumbre, esta resistencia 

tiene como consecuencia disminución de la motivación, afectación en el clima laboral o 

incluso la falta de participación y compromiso por parte de los colaboradores (Amoró, 

2008). 

La adopción de las TIC va más allá de la implementación de equipo tecnológico de 

vanguardia, de la compra de software o del acceso a internet, Escalante y Victorino 

(2007) señalan que cuando se habla de la formación de docentes en el uso de las TIC, se 

refiere a algo más que el manejo de software o a la destreza en el uso del medio, sino a 

un conjunto de elementos que le permitan un uso crítico y reflexivo de lo que puede 

aportar la computadora e internet en forma pertinente al proceso educativo, más adelante 

agregan  que el proceso de formación docente requiere del acompañamiento de la 

institución formadora, no sólo en el aspecto técnico sino en la actividad reflexiva para el 

mejoramiento, selección y elaboración del material a incorporar en el aula.  
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Guzmán, García, Espuny y Chaparro (2011) son claros al señalar que la 

integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje no es fácil  y requiere un 

periodo de sensibilización en el que se motive, agrega, que luego es necesario involucrar 

al profesor en cursos de capacitación tecnológica para que conozca y utilice las 

herramientas.  

En una organización que cambia, sus miembros deben sintonizarse con el proceso 

de cambio, en un principio las personas están preparadas para realizar una función y 

cumplir y con sus tareas pero si su función varía y/o su entorno laboral cambia, poco a 

poco deben adquirir las nuevas competencias y asumir con facilidad las exigencias de su 

nueva responsabilidad profesional (González y Tarragó, 2008).  

Scott (2008) señala que la sensibilización ante el cambio logra que los agentes de 

cambio estén enfocados y haciendo lo que tienen que hacer, además de facilitar el 

cambio de actitud individual paralelo al cambio organizacional, Fleitman (2007) agrega 

que la sensibilización debe ser un proceso de facilitación, reflexión y concientización, 

que genere las condiciones y el ambiente favorable para el cambio. 

En el caso de la CBENEQ Unidad San Juan del Río, la implementación de la 

plataforma educativa Moodle no fue acompañada de un programa de capacitación 

profundo sobre la nueva herramienta, en el que se abordara el impacto en la mejora de 

los procesos ni su contribución para la satisfacción de las exigencias por parte de las 

entidades gubernamentales, lo que causó incertidumbre en los usuarios, tanto alumnos 

como profesores de la institución educativa al no comprender la forma en que funciona 

ni conocer el modo de operación de la misma, provocando resistencia a usarla tras no 

ver resultados positivos, al requerir mayor tiempo para integrarla en las actividades 
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debido a la necesidad de aprender a utilizar ciertas funcionalidades, al temor a causar 

algún desperfecto en el sistema, y en algunos casos la falta de experiencia con el manejo 

de las TIC; sin embargo, la intención, el interés y la disposición para integrar las TIC en 

los procesos formativos sigue presente tanto en alumnos como en profesores de la 

institución, al grado de que uno de los catedráticos solicitó apoyo a la autora de este 

trabajo para construir una estrategia efectiva para la inclusión de las TIC en su práctica, 

dando lugar a esta investigación. 

El interés y las iniciativas de integración de las TIC por parte de los profesores y 

estudiantes se hacen evidentes a través del uso de hardware, como proyectores o 

pizarrones inteligentes, y de aplicaciones, como hojas de cálculo o aplicaciones web; 

para desarrollar una estrategia efectiva se requiere conocer  qué están usando los 

alumnos y cómo lo están haciendo para aprovechar dichas prácticas y al mismo tiempo 

sensibilizarlos ante el cambio provocado por la adopción de las nuevas herramientas y 

evitar la aparición de la resistencia anteriormente experimentada. La investigación parte 

del análisis sobre el acceso a los servicios y tecnologías de red y su uso como apoyo 

académico por parte de los profesores y  un grupo de alumnos, con la finalidad de 

identificar las prácticas habituales para: a) retomar las prácticas favorables y evitar o 

corregir las prácticas contraproducentes y, b) encaminarlas hacia la integración de la 

tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje; se considera el supuesto que al ser 

prácticas habituales se reduce la resistencia provocada por la sensación de falta de 

habilidad para su manejo, temor a la incertidumbre y por el sentimiento de imposición. 

De lo anterior surge la interrogante eje de esta investigación: ¿Cómo están integrando 

los alumnos del grupo de primer semestre de Licenciatura en Educación Primaria en la 
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Escuela Normal del Estado de Querétaro, Unidad San Juan del Río, las herramientas 

web, particularmente Facebook y los servicios de Google, en su proceso formativo?. 

Aunadas a la interrogante anterior, y con la finalidad de ampliar el alcance de la 

investigación, surgen las cuestiones: ¿Cuáles son los servicios y aplicaciones web que 

han integrado en su práctica educativa profesores y estudiantes?, ¿existe alguna relación 

entre los usos que dan actualmente a las TIC con las utilidades ofrecidas por la anterior 

plataforma educativa Moodle?, ¿qué características tienen las prácticas consideradas 

útiles y fallidas?, y ¿cuál es la opinión respecto a la existencia de un espacio físico y uno 

virtual para el aprendizaje?.  

1.3 Objetivos de la investigación 

Analizar los usos y condiciones de las herramientas web que los estudiantes de 

FID, del primer semestre de LEP generación 2013-2017, están adoptando en su 

formación, con el fin de identificar las semejanzas entre éstos y las funciones de la 

plataforma de aprendizaje Moodle previamente utilizada. 

De este objetivo general se derivan los siguientes objetivos particulares: 

 Identificar las condiciones de uso para la aceptación e integración de 

tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el grupo participante 

en el curso “Observación y análisis de la práctica educativa” generación 2013-

2017. 

 Describir la relación entre los usos que los alumnos del grupo participante dan 

actualmente a las TIC y las aplicaciones ofrecidas por la plataforma de 

aprendizaje previamente usada. 
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 Enunciar la percepción de los alumnos respecto al uso de las herramientas 

tecnológicas como parte del proceso de formación inicial docente. 

 Explicar las utilidades de las herramientas web actualmente usadas y factibles 

de ser integradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1.3.1 Hipótesis y supuestos 

González y Tarragó (2008) sostienen que ante el cambio los afectados en la 

organización deben afrontarlo adquiriendo gradualmente las nuevas habilidades 

requeridas, este involucramiento gradual es un proceso de sensibilización para generar 

las condiciones para aceptar el cambio (Scott, 2008 y Fleitman, 2007). 

La implementación de una plataforma de aprendizaje, en una institución educativa 

donde previamente no se ha trabajado con una herramienta semejante, conlleva un 

cambio de gran magnitud, no se limita al cambio de infraestructura en la organización, 

implica la necesidad de desarrollar nuevas habilidades y competencias para el manejo de 

la plataforma y conocimientos para el entendimiento de su funcionamiento, también 

variaciones en las estrategias usadas por parte de los profesores durante las clases, esto 

tiene consecuencias en la confianza de los afectados, debido a la amenaza que esto 

implica se generó resistencia a usar dicha herramienta, y para reducirla la institución 

pudo integrar un programa de capacitación y acompañamiento para aceptar el cambio. 

La ausencia de capacitación y acompañamiento generó desinterés y desmotivación, 

inhibiendo el uso de la aplicación hasta su total abandono.   

Las aplicaciones y servicios TIC que los afectados utilizan con más frecuencia 

para fines recreativos, profesionales e incluso académicos, pueden ser utilizados como 



13 
 

parte de una táctica de sensibilización para la implementación de estas tecnologías en el 

ámbito educativo contribuyendo a crear una estrategia para la administración del cambio 

organizacional que ésta implica; los alumnos y el profesor se familiarizarán con su 

manejo y gradualmente desarrollarán competencias y actitudes positivas ante su 

implementación, a futuro esto facilitará la integración de plataformas de aprendizaje y 

entornos virtuales de aprendizaje más complejos.  

1.4 Justificación  

El ámbito de la educación, con sus características específicas, no se diferencia del 

resto de los sistemas sociales en cuanto a la influencia de las TIC se refiere, Sancho 

(2006). En la actualidad, niños y jóvenes se desarrollan en entornos mediados por estas 

tecnologías, en los que se valoran cualidades de la cultura tecnológica, como menciona 

Lacruz (2002), en respuesta a estas necesidades la escuela más bien debe plantearse qué 

aspectos debe sumir, integrar en su organización y currículo, así como utilizarla en su 

actividad como docente para el proceso enseñanza-aprendizaje. Credé y Mansell (1998) 

mencionan que aunque la infraestructura de información global ofrece la oportunidad de 

acceso a recursos externos de aprendizaje, los países en desarrollo deben crear 

estrategias basadas en TIC  que se integren a las existentes y con un enfoque flexible. 

Por su parte la UNESCO (2004) señala que las instituciones de formación docente 

deberán optar entre asumir un papel de liderazgo en la transformación de la educación o 

quedar rezagadas. Para ello propone que tanto las instituciones como programas deberán 

liderar y ser modelos en la formación de futuros docentes, tomar la iniciativa en la 

determinación y utilización de nuevas tecnologías, así como desarrollar estrategias y 

planes para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Como respuesta a las necesidades y demandas de la Sociedad de la información y 

el conocimiento, así como las exigencias de la nueva economía, el país ha integrado en 

su Plan Nacional de Desarrollo estrategias para elevar la calidad educativa e integrar las 

TIC en la formación y labor de los docentes.  

La introducción de las TIC implica un cambio, y como todo cambio conlleva 

resistencia, sus causas son diversas por lo que resulta imprescindible identificarlas y 

enfrentarlas, Garzón (2005) propone algunos métodos para manejar la resistencia: la 

participación y envolvimiento de los involucrados en el proceso de cambio y la 

facilitación y apoyo por parte de los tutores.  

Con esta investigación se pretende identificar los factores que deberá incluir la 

estrategia de integración de la tecnología en la formación inicial docente basada en 

aplicaciones y servicios de uso cotidiano y que a su vez sensibilice a los involucrados 

para la aceptación del uso de las TIC en el aula, como parte de la administración del 

cambio. Hernández, Fernández y Baptista (1997), sugieren evaluar  los planteamientos 

del trabajo, con la finalidad de tener bases más sólidas y justificar la investigación a 

través de cinco criterios, los cuales son respondidos a continuación: 

1. Conveniencia: la propuesta familiarizará a los participantes con conceptos y 

utilidades relacionados con la plataforma educativa Moodle. 

2. Relevancia social: el profesor podrá replicar la propuesta con otros grupos de 

alumnos, contribuyendo con los objetivos de incluir el uso de las TIC en la 

formación inicial docente. 

3. Implicaciones prácticas: el profesor y alumnos serán beneficiados con el 

apoyo y diseño de una estrategia para la administración de cambio. 
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4. Valor teórico: los resultados ayudarán en el diseño de actividades y uso de 

recursos para la formación inicial docente, y hacer manejable el cambio que 

implican las TIC. 

5. Utilidad metodológica: el análisis y conclusiones contribuirán con una 

propuesta para la implementación de las TIC en la formación inicial docente 

cumpliendo  con los objetivos de los cursos. 

Se considera viable esta investigación debido a las siguientes razones: el curso a 

intervenir exige la innovación como parte de su metodología y contenido, la 

disponibilidad del profesor participante es total, los alumnos reconocen la necesidad de 

integrar las TIC como parte de su formación y ejercicio profesional además de tener la 

disposición para hacerlo, y la facilidad de acceso para el investigador. 

1.5 Limitaciones y delimitaciones de la investigación 

Es importante tener en cuenta las limitaciones de la investigación para comprender 

en forma integral los resultados. Las limitaciones son: 

 Geográficas:  

o El lugar de estudio está a 25 km de la residencia del investigador por lo que 

las visitas al lugar de trabajo se ven limitadas. 

o Algunos alumnos pertenecientes al grupo participante son de comunidades 

retiradas con acceso limitado a los servicios de internet. 

 Inherentes a los participantes: 

o Existe predisposición de los participantes a utilizar las TIC en el entorno 

educativo, por ejemplo, experiencias anteriores o actuales con cursos y 
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actividades escolares, resistencia a vincular profundamente el aspecto 

recreativo con el formativo. 

 Inherentes al estudio: 

o Los participantes se eligieron a conveniencia del investigador. 

o Los resultados no son generalizables debido a las propias limitaciones del 

estudio. 

 Físicas: es el centro de formación inicial docente más cercano al lugar de 

residencia y de trabajo de la investigadora. Las otras unidades de la institución 

se encuentran en otros municipios. 

 Temporales: la investigación se realizó durante el cierre de semestre tanto para 

el curso del investigador como de los participantes, se vio afectada por el receso 

vacacional del fin de año, viéndose reflejado en la participación de los alumnos. 

 Temáticas: los usos que dan los involucrados a las TIC pueden centrarse en 

ciertas aplicaciones y servicios, limitando el análisis sobre otras posibilidades. 

 Poblacional: se realizó el análisis sobre un solo grupo de alumnos y se 

construirá la propuesta para un profesor. 

Con respecto a las delimitaciones, el trabajo de investigación se realizó 

únicamente con un profesor debido a que éste solicitó el apoyo para desarrollar una 

propuesta de integración de las TIC que pudiera aprovechar en diversos grupos, se 

trabajó con un grupo debido a la disposición de horarios de ellos y del investigador; 

respecto a la duración, el trabajo de campo se realizó del 27 de noviembre de 2013 al 27 

de enero de 2014. 
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Por los objetivos y motivos del trabajo de investigación éste se vio limitado 

principalmente en el aspecto de participación, integrando la participación de un grupo y 

un profesor, lo que puede limitar sus alcances y reproducción de la propuesta, no siendo 

así con el método, éste puede replicarse con otros grupos y profesores para enriquecer la 

propuesta e integrar en forma institucional el uso de las TIC y retomar el uso de la 

plataforma Moodle. Es importante definir el alcance de este trabajo hasta la construcción 

de una propuesta y no en la construcción de un ambiente virtual de aprendizaje. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

La sociedad actual se encuentra inmersa en la tecnología, principalmente la 

relacionada con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en 

algunos casos es innegable la necesidad de integrarlas a las actividades diarias, sin 

embargo, así como existen partidarios del uso de las TIC en la educación, también 

existen sus opositores, sin duda este proceso de integración no será fácil, deberán 

responderse algunas preguntas antes de intentarlo: ¿realmente existen razones para su 

implementación en la educación?, ¿qué cambios exige la implementación de las TIC en 

una organización?, ¿los profesores en formación requieren capacitación al respecto?, 

¿cuáles servicios, actividades o estrategias que pueden utilizarse?, ¿cómo deben 

integrarse las TIC en la formación inicial docente?. Este proyecto pretende responder a 

estas interrogantes en un contexto específico, y a su vez, proponer una alternativa de 

acción para la ya inminente e incluso necesaria integración de las TIC en el ámbito 

educativo. 

A continuación se presenta una síntesis de referencias y bibliografía que pretende 

dar respuesta a las cuestiones anteriores y plantear bases para la realización de la 

investigación a través de un marco teórico que soporte la metodología de investigación 

para la acción en el aula y el desarrollo de una propuesta para la integración de las TIC 

en contexto dado. 

Este capítulo se compone fundamentalmente de cinco apartados que dan 

contextualización a la investigación, partiendo de un recorrido histórico, describiendo la 

evolución de la sociedad respecto a la adopción de las TIC, diferenciando entre las 
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sociedades de la información y el conocimiento; para luego abrir paso a la 

contextualización del uso de la tecnología en la educación a través de la descripción de 

las razones de implementación de las TIC en el salón de clase, los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje (EVA) y el uso de las redes sociales en la educación y la introducción del 

concepto; luego se hace referencia a la situación de los docentes en la era digital,  

mencionando la integración de la TIC en la formación inicial docente a nivel nacional 

(México) y Latinoamérica y las características de los profesores en formación; se citan 

algunos modelos y sugerencias para la adopción de las TIC en los procesos educativos 

de formación inicial docente; y finalmente se  presentan el análisis y descripción de 

casos de uso de aplicaciones web como alternativas para la implementación de la 

tecnología en los ambientes de aprendizaje.  

2.1 Evolución de la sociedad: adopción de las TIC 

Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) son incuestionables y 

están ahí, forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos 

convivir (Marquès, 2008). Son cambiantes, son respuestas y provocan continuas 

transformaciones, su gran impacto en todos los ámbitos de la vida dificultan prescindir 

de ellas. 

Sus principales aportaciones en las actividades humanas se concretan en  aquellas 

funciones que facilitan la realización de actividades humanas, generalmente requieren 

información y realizan el procesamiento de datos (Marquès, 2008), esto ha dado pie a la 

conformación de nuevos hábitos y estilos de vida, transformando prácticas y teorías de 

las principales organizaciones sociales, incluso las educativas. 
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2.1.1 Las tres revoluciones educativas 

La educación compone un sistema por sí mismo, que conforma y se conforma de 

otros sistemas (Esteve, 2003), por lo tanto, responde a los cambios en el ambiente y la 

sociedad, y en general al desarrollo de la humanidad, estos cambios se denominan 

revoluciones educativas. 

Esteve (2003) reconoce tres revoluciones educativas. La primera, que se 

caracteriza por concebir el término escuela como institución y cuyo objetivo es enseñar, 

indicando la existencia de evidencia que data hace más de 2500 años, esta etapa se 

caracteriza porque el habla y luego la escritura fueron sus instrumentos, así como  la 

exclusividad de acceso y los privilegios que otorgaba respecto a la posición social. La 

segunda revolución, inicia con la obligatoriedad de la asistencia a los centros escolares a 

inicios del siglo XVIII, las principales características son sus instrumentos: habla y 

material escrito, y la garantía de acceso a la educación a través de la creación y 

mantenimiento de un sistema coordinado de educación. Finalmente, la tercera 

revolución educativa toma lugar a finales de 1900, caracterizada por la obligatoriedad de 

la educación básica y secundaria y el establecimiento de objetivos en materia educativa; 

con el auge de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), éstas se 

integran como herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y aparecen 

conceptos como sociedad del conocimiento. 

Por su parte, Pérez (2000) sintetiza los orígenes de la institución escolar con el 

objetivo de reconocer las tendencias al cambio. En un primer bloque, señala que las 

instituciones educativas gozaban de hegemonía, el conocimiento residía en los 

profesores y lo administraban a los estudiantes como reglas, el saber se centraba en estos 
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centros y fuera de ellos era escasa. La escuela se especializaba en las tareas de enseñar a 

leer y escribir, se funda un sistema de educación centrado en una metodología 

racionalista y en una lógica deductiva. De este primer período permanece la disposición 

del mobiliario escolar y la distribución rectangular del área. 

Este primer modelo se mantuvo durante muchos años, aunque con pequeñas 

variaciones, dada la predominancia de la escritura y la lectura aunado a la escasez de 

textos, los espacios escolares y educativos fueron lugares privilegiados durante este 

primer periodo, cambiando esto durante los siglos XV y XVI y dando paso a un nuevo 

modelo con la aparición de la imprenta, cuando la capacidad de multiplicar textos da un 

nuevo impulso a la educación y enfocándose hacia la universalidad, se superó el elitismo 

de acceso a la educación y dadas las condiciones imperantes durante la revolución 

industrial los centros escolares ofrecieron las condiciones de seguridad, control y 

disciplina que requerían los alumnos. 

A partir de la revolución industrial la aparición de nuevas tecnologías tuvo un 

crecimiento casi exponencial, los libros ya no escaseaban, a partir de entonces la 

información es accesible  y se encuentra disponible a través de medios informáticos, 

desbordando incluso a los centros educativos. Pérez (2000) señala que el discurso 

consumista, impulsado por la tecnología, potencia la idea de una nueva revalorización 

del conocimiento, pero de un conocimiento expandido y global que invade todos  los 

tiempos y todos los espacios. 

2.1.2 Sociedad de la información y sociedad del conocimiento 

La revolución industrial abrió paso al desarrollo tecnológico y la masificación en 

todos los sentidos, a partir de entonces los conocimientos y destrezas tomaron un lugar 
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preponderante en la actividad comercial, y repercutiendo en los acontecimientos de la 

vida diaria. Con el desarrollo de sistemas de comunicación más efectivos como el radio 

y la televisión, tanto la información como la comunicación se hicieron fenómenos de 

primer orden en las sociedades (Salvat y Serrano, 2011), según estos autores es hasta el 

siglo XX que se generaliza el término “Sociedad de la Información”  acuñado por 

Yoneji Masuda en 1981 para referirse a la sociedad post-industrial que coloca a la 

información en un  lugar diferente al que hasta entonces habían tenido los medios 

comunicación y de información, por tanto, la expresión “Sociedad de la Información” se 

utiliza para referirse al hecho de que la información ha adquirido tal grado de 

importancia como para que la sociedad en su conjunto pueda adjetivarse a partir de ella. 

Por su parte, Caballero y Monroig (2004), señalan que la información, en un 

sentido amplio como comunicación del conocimiento, ha sido fundamental en todas las 

sociedades, por lo tanto prefiere usar el término “Sociedad informacional”, refiriéndose 

con éste a una forma específica de organización social en la que la generación, 

procesamiento y transmisión de la información se convierten en las fuentes 

fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones 

tecnológicas que surgen en este periodo histórico; de esta forma no descalifica a otras 

épocas insinuando que carecían de tan relevantes características. 

A decir de Azinian (2009) la tecnología paradigmática de esta sociedad de la 

información es internet, que ya no sólo es una herramienta y medio de comunicación 

sino también un espacio cultural y un fenómeno social. La citada autora hace una clara 

distinción entre sociedad del conocimiento y de la información, dado que la primera 

contribuye al bienestar de las personas y las comunidades abarcando aspectos sociales, 
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éticos y políticos, mientras que la segunda se basa en avances tecnológicos que corren el 

riesgo de suministrar sólo una gran cantidad de datos sin relación alguna para los que no 

tienen suficientes competencias para beneficiarse de éstas, agrega que la denominación 

“Sociedad del Conocimiento” sugiere que el conocimiento es el recurso más preciado 

que reside en las personas.  

Casas y Dettmer (2008) destacan que si bien el conocimiento ha jugado un papel 

destacado en el desarrollo de las sociedades, últimamente ha tomado relevancia en el 

desarrollo económico de las sociedades, además, responsabilizan del desarrollo 

socioeconómico y los avances tecnológicos a la “explosión” de conocimientos que se ha 

vivido en los últimos años. Un aspecto relevante en la sociedad del conocimiento, según 

estos autores, es no sólo el ritmo al que se produce el nuevo conocimiento sino la 

rapidez con que se vuelve obsoleto, además, resaltan la importancia del sistema 

educativo, especialmente de nivel superior. 

2.2 La tecnología en la educación 

Las TIC han contribuido a reducir el espacio físico a través del espacio virtual, 

creando un mundo paralelo en que se pueden desarrollar actividades enriquecedoras y de 

la reducción de distancias. Ofrecen funciones como medio de expresión y canal de 

comunicación, como instrumento para el procesamiento de la información, como medio 

didáctico y generador de nuevos escenarios formativos, y ofrece posibilidades lúdicas y 

de desarrollo cognitivo, y todas estas pueden ser adoptadas en el espacio educativo. 

2.2.1 Razones de la implementación de las TIC en la educación 

La utilidad y las ventajas que ofrecen las TIC en la actualidad han repercutido a tal 

grado que forman parte importante en el quehacer diario, han llegado a tal punto que 
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aspectos tan básicos como la educación se han visto inmersos en esta ola tecnológica, 

por lo tanto los centros educativos deben adaptarse y preparar a los alumnos para 

responder ante estos cambios, aunado a esto, los países están apostando por las TIC 

como un medio para lograr la calidad y eficacia del aprendizaje escolar (OCDE, 2002). 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (2002), presenta 

tres series de argumentos principales por los que se deben incluir las TIC en la 

educación: económicos, sociales y pedagógicos, que aunque pueden coincidir en ciertos 

puntos, suponen distintas prioridades en la introducción y uso de las TIC. 

De acuerdo a la OCDE (2002), los argumentos económicos se centran en lo que se 

consideran requisitos, presentes y futuros, de la economía y en la necesidad, en muchos 

sectores del mercado laboral, de personal competente en el uso de las TIC, dado que el 

conocimiento, manejo y experiencia influyen en la posibilidad de conseguir un empleo, 

además, si los alumnos son conscientes de estas repercusiones sentirán motivación para 

desarrollar estas habilidades, llegando incluso a especializarse profesionalmente. Los 

argumentos sociales se refieren a la capacidad de manejar las TIC como requisito para 

participar en la sociedad y el trabajo, el reto consiste en compensar a aquellos que no 

pueden acceder a estos medios fuera de las aulas, todos deben ser integrados inclusive 

porque los trámites se realizan cada vez más en línea; estos medios provocarán mayor 

participación de los distintos grupos e instituciones sociales. Finalmente, los argumentos 

pedagógicos se centran en el papel que juegan las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se considera que pueden ampliar y enriquecer el aprendizaje, debido al 

realismo que pueden aportar y la motivación que ejercen sobre los alumnos. De esta 

forma la alfabetización digital, que abarca las diversas habilidades y procesos que las 
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TIC fomentan, se convierte en un requisito y derecho de todos los alumnos (OCDE, 

2002).  

Schneider, Abramowski y Laguzzi (2007) señalan que la alfabetización digital 

tendría como propósito intentar disminuir la brecha digital, dicha alfabetización debe 

concebirse respecto a una pluralidad de saberes que incluyen la familiarización con los 

lenguajes audiovisuales, la capacidad de seleccionar y organizar cúmulos importantes de 

información y la operación de computadoras y otros artefactos tecnológicos. Citan a 

Dussel (2006) para definir el concepto, señalando que es la educación que permite 

conformar una relación crítica y productiva con las nuevas tecnologías. Al respecto se 

considera que la escuela debe establecer una relación significativa y relevante entre los 

individuos y las TIC, la alfabetización digital debería ayudar a que los alumnos 

comprendan los contextos, lógicas, organización, procedencia, efectos y producción de 

los saberes generados a través de estos medios. De esta manera ya no sólo se implica la 

enseñanza y aprendizaje sobre usos y procedimientos de dichas tecnologías. 

2.2.2 Entornos Virtuales de Aprendizaje 

La incorporación de las TIC en la educación y el auge de teorías de aprendizaje 

socioculturales han dado pie al surgimiento de nuevos modelos de formación, algunos de 

ellos apoyados en la virtualidad, puesto que proveen buen soporte para la interacción del 

estudiante con el profesor y con sus compañeros, la colaboración entre pares y la 

construcción de conocimiento al interior de una comunidad (Silva, 2011). 

Algunas de las ventajas, de acuerdo a Carmona y Rodríguez (2009), es que un 

EVA permite a los usuarios comunicarse en cualquier momento, de forma síncrona o 
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asíncrona, enviar y recibir trabajos y resultados, y la posibilidad de acceder a bases de 

datos y bibliotecas digitales. 

Carmona y Rodríguez (2009) utilizan en forma equivalente los términos Entorno 

Virtual de Aprendizaje (EVA) y Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), que definen 

como un espacio de aprendizaje mediado por la tecnología, la cual facilita la 

comunicación, el procesamiento y distribución de la información, lo que crea nuevas 

posibilidades de aprendizaje y facilita las interacciones entre los participantes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, además de crear y mantener comunidades virtuales. 

Por su parte, Silva (2011) los denomina Entorno Virtual de Enseñanza-

Aprendizaje (EVEA), retomando las palabras de Adell, Castellet y Pascual (2004) , lo 

define como una aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación 

pedagógica entre los participantes en un proceso educativo, sea a distancia, presencia o 

de naturaleza mixta. Este autor también señala la comunicación síncrona y asíncrona 

como una de sus características, además de incluir sistemas de seguimiento y evaluación 

del progreso de los estudiantes. 

Un ejemplo práctico de lo que es un EVA es el programa para el Desarrollo de 

Entornos Virtuales de Aprendizaje (ProEVA) de la Universidad del a República de 

Uruguay (2011), quien describe este espacio como un entorno que integra los servicios 

universitarios y sedes, reconociendo y potenciando la heterogeneidad de la Universidad, 

apoyando a otras instituciones y que ofrece funcionalidades de apoyo a las estrategias de 

enseñanza, investigación y extensión, entre las que destacan la creación y gestión de 

cursos y espacios para grupos de trabajo, comunicación, aprendizaje colaborativo y 

herramientas de evaluación. Esta universidad utiliza la plataforma Moodle. 
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Gros (2004), en Silva (2011), describe una serie de siete características que 

deberán ser tomadas en cuenta para el diseño de un entorno virtual para la formación: 

 Un EVA es un espacio diseñado con finalidades formativas: debe diferenciarse 

de un espacio web que no garantiza por sí miso el aprendizaje, deberá 

considerarse la estructuración y representación de la información, así como la 

incorporación de material multimedia, para saber cómo y en qué momento 

utilizarlas acorde a los objetivos y aprendizajes. 

 Un EVA es un espacio social: se requiere que haya interacción sobre la 

información, que los participantes estén presentes se sientan identificados y por 

ende comprometidos. Reconocer que las interacciones informales tienen su 

valor debido a que ayudan a reducir la sensación de aislamiento y aumenta la 

colaboración, construyendo una comunidad. 

 El espacio social está representado explícitamente: la sensación de telepresencia 

se debe a la presentación y estructura del contenido y las interacciones que 

tienen lugar, lo importante no es la  representación sino qué hacen los alumnos 

con esa representación. 

 Los estudiantes no sólo son activos sino también actores, co-construyen el 

espacio virtual: los alumnos pueden diseñar, producir y compartir contenido, 

haciendo el conocimiento dinámico y cambiante. 

 Los EVA no están restringidos a la enseñanza a distancia, también pueden 

enriquecer la enseñanza presencial: se propone el uso de estos espacios como 

complemento o apoyo para las actividades presenciales. 
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 Los EVA integran diferentes tecnologías y enfoques pedagógicos múltiples: 

estos espacios dependen de la variedad de herramientas que utilizan y facilitan, 

así como los modelos educativos que los soportan. 

 La mayoría de los EVA no excluyen los entornos físicos: no se excluye la 

utilización de otro tipo de materiales, el uso de ciertos medios no anula a los 

otros, por lo tanto se pueden diseñar actividades en el entorno virtual y 

complementarlo con material o actividades tradicionales, o viceversa. 

Por su parte Muñoz y González (2009), citando a Boneu (2007), señalan que son 

cuatro las características básicas que toda plataforma de e-learning debería poseer: 

1. Interactividad: que haga consciente al aprendiz que es el protagonista de su 

formación, se debe estimular la interactividad, ser interesantes e ir más allá de 

compartir meramente información y enfocarse en la construcción del 

conocimiento. Deben tenerse en cuenta cinco niveles de interacción básicos: 

alumno-profesor, alumno-contenido, alumno-alumno, alumno-interfaz y 

profesor-profesor. Las plataformas actuales permiten crear espacios restringidos 

o abiertos para cada una de las interacciones. 

2. Flexibilidad: es el conjunto de funcionalidad que permiten que el sistema se 

adapte fácilmente a las necesidades y posibilidades de la organización, tanto en 

estructura como en idiosincrasia, respecto a los planes de estudio, y los estilos 

pedagógicos; además de adaptarse a los estilos de enseñanza de los profesores y 

de aprendizaje de los alumnos. 



29 
 

3. Escalabilidad: deberá funcionar igualmente con un número pequeño o grande 

de participantes, que conforme aumenten los usuarios o cursos el proyecto 

pueda adaptarse. 

4. Estandarización: que sea posible incluir herramientas o cursos de terceros, 

además se garantiza la durabilidad evitando la obsolescencia. 

En general, un EVA combina distintas herramientas con la finalidad de dar soporte 

a profesores y alumnos a través del proceso de enseñanza aprendizaje, brindando 

espacios para la comunicación síncrona y asíncrona, entrega y recepción de materiales y 

documentos, y la administración de otros recursos que potencien el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

2.2.3 La Plataforma Moodle  

Moodle es la plataforma más utilizada a nivel mundial, esto lo afirman ellos 

mismos y es posible observarlo en la práctica cotidiana. De acuerdo a la documentación 

proporcionada por el sitio oficial de la herramienta, Moodle es una plataforma de 

aprendizaje diseñada para proporcionar a los educadores, administradores y estudiantes 

un sistema único, robusto y seguro para crear  y administrar ambientes de enseñanza-

aprendizaje personalizados. Sustentada en la pedagogía del constructivismo social ofrece 

herramientas centradas en el estudiante y el aprendizaje colaborativo que soportan tanto 

la enseñanza como el aprendizaje, estas herramientas permiten  dar soporte al 

aprendizaje mixto o a cursos totalmente en línea. 

Se considera un Recurso Educativo Abierto (REA) porque comparte su código, lo 

que permite personalizarse y adaptarse a las necesidades individuales de las 
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instituciones, al ser de código abierto continuamente es revisado y mejorado según las 

necesidades y características de los usuarios. 

En cuanto a sus características, su configuración es modular, así pueden habilitarse 

o deshabilitarse características del núcleo, es decir, características para la plataforma y/o 

el curso. Estos módulos pueden ser tanto bloques como actividades. Permite integrar 

aplicaciones externas, plugins o complementos para lograr ciertas funcionalidades. 

Los bloques son elementos que se añaden  en una página de Moodle, y son 

recursos de apoyo para el proceso de enseñanza aprendizaje, en la versión 2.x de la 

plataforma se cuentan con los bloques de: actividad  reciente, actividades, actividades 

sociales, administración, aprendices, auto finalización, buscador de comunidad, 

búsqueda de foros, calendario, canales RSS remotos, comentarios, cursos, entrada 

aleatoria del glosario, entradas de blog recientes, sección, eventos próximos, Flickr, 

gente, HTML, ingreso, marcadores para Admin, menú del blog, marcas del blog, menú 

principal, mensajes, últimas insignias, archivos privados, navegación, finalización del 

curso, vista general del curso, resumen del curso/sitio, retroalimentación, últimas 

noticias, usuario ingresado, servidores de red, usuarios en línea, marcas y YouTube. 

A diferencia de los bloques, que son más bien para el soporte de las interacciones 

en el curso, una actividad es el nombre que se da a un grupo de características del 

módulo, son las que permiten que un estudiante interactúe con otros miembros del curso, 

estudiantes o profesor. La versión 2.x de Moodle cuenta con 14 tipos de actividades: 

Bases de datos, chat, elección, cuestionarios, encuesta predefinida, foro, glosario, 

herramienta externa, lección, retroalimentación, SCORM, taller, tareas y wiki. 
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2.2.4 Redes sociales en la Educación 

Buzzetto-More (2012) señala que una red social funciona de una forma simple, 

son aplicaciones computacionales que dan soporte un complejo arreglo de nodos 

(personas) conectados, incluyen herramientas para almacenar y presentar información, 

así como comunicar, conectar e interactuar con otros. El autor cita a Smith (2009) para 

señalar cómo las redes sociales han transformado las comunicaciones humanas e 

interacciones, desde la teoría del capital social, puesto que ayudan  a construir 

comunidades comprometidas donde los individuos ofrecen apoyo mutuo para lograr 

metas comunes. Agrega que usar redes sociales como soporte para actividades de 

aprendizaje resulta congruente para los estudiantes de hoy en día, puesto que son nativos 

digitales y se sienten cómodos y motivados al usar la tecnología. 

Rennie y Morrison (2013), citando a Boyd (2006), señalan tres características 

esenciales de las redes sociales en la web 2.0: 1. Perfil, que incluye un identificador, ya 

sea imagen, nombre o información de la persona; 2. Red social articulada, los 

participantes tienen la posibilidad de crear listas de contactos y conexiones que pueden 

ser vistos por otros usuarios relacionados directa o indirectamente; y 3. Comentarios 

públicos continuos, los integrantes de la red pueden crear testimoniales, que pueden ser 

accesibles para otros y desaparecer por algún periodo de tiempo. Para estos autores, la 

esencia de las redes sociales es que los usuarios generan el contenido, lo que tiene 

profundas implicaciones para la educación. 

Estos mismos autores (Rennie y Morrison, 2013) señalan algunos beneficios 

teóricos para el aprovechamiento del contenido generado por el usuario: a) Los usuarios 

tienen herramientas para comprometerse en la construcción de su propia experiencia, b) 
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el contenido es continuamente actualizado, c) muchas de las herramientas dan soporte al 

trabajo colaborativo, y d) los espacios para comunicarse entre comunidades o grupos 

resultan emocionantes para los jóvenes.  

Por su parte, Greenhow y Robelia (2009) señalan cuatro beneficios sobre el uso de 

los servicios de redes sociales en educación: 1) proveen apoyo social, emocional y 

cognitivo a los estudiantes, 2) retan a los estudiantes a expresarse por ellos mismos, 3) 

cumplen con varias funciones del aprendizaje social a través de la colaboración entre 

estudiantes con modos de aprendizaje afines, y 4) desarrollan las habilidades de 

comunicación y tecnológicas y ayudan a entender diferentes puntos de vista.  

Meso, Pérez y Mendiguren (2011) atribuyen la inclusión de las nuevas tecnologías 

en las aulas como un reflejo de la necesidad de adaptar las demandas a la sociedad, así el 

profesorado y alumnado utilizan la tecnología para emitir y recibir información, 

compartir conocimiento, crear redes que refuercen sus vínculos con su entorno por la vía 

de comunicación, por lo tanto, agregan, se debe aprovechar en el ámbito académico la 

capacidad de los jóvenes para adaptarse a los entornos virtuales. Afirman que el uso de 

las redes sociales permite al alumnado controlar su propio proceso de aprendizaje y 

establecer andamiajes que le permitan hacer frente a nuevas situaciones de aprendizaje 

de una manera más significativa. 

Aunado a las nuevas posibilidades que ofrecen las TIC en el campo educativo, 

están las exigencias de cambio en los modelos y tipología de enseñanza por parte del 

alumnado, dada su experiencia con  la tecnología su forma de comunicarse y 

relacionarse se encuentra a través de ésta. El profesorado debe potenciar el diseño y 

elaboración de entornos sociales virtuales interactivos, en los cuales el verdadero 
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protagonista de los procesos formativos sea el estudiante, y él un dinamizador de 

procesos de reflexión didáctica y generador de acciones sociales innovadoras (Meso, 

Pérez y Mendiguren, 2011). 

De Haro (2010) indica que las redes sociales son un mecanismo único para poner 

en contacto a profesores y alumnos entre sí, además es la inespecificidad  de éstas las 

que las hacen aptas para la educación ya que se les pueden dar usos diversos según las 

necesidades educativas. Este autor señala algunas utilidades del uso de las redes sociales 

en la educación: como medio para desarrollar pautas de comportamiento en las 

relaciones virtuales, siendo un ejercicio de responsabilidad y madurez el mantener 

dentro de los límites apropiados sus propias iniciativas. Por otro lado, la red puede 

representar una extensión del centro educativo, ya que es posible reproducir su 

estructura organizativa a través de las redes sociales.  

2.3 Docentes en la era digital 

La sociedad de la información y el conocimiento demanda nuevas habilidades para 

el adecuado desenvolvimiento de los individuos en las prácticas con las TIC, la escuela 

ofrece un espacio para el desarrollo de competencias en informática, además de que 

estas tecnologías ofrecen posibilidades para innovar en la práctica educativa. Para lograr 

el aprovechamiento de las TIC en el aula, tanto la institución como el docente deben 

estar preparados y abiertos para su utilidad, y es donde surge la cuestión ¿cómo se 

preparan los docentes para hacer frente al técnico y pedagógico de las TIC? a 

continuación se presenta una síntesis sobre lo que implica la formación de los docentes 

para esta nueva era.  
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2.3.1 Formación del profesorado en la era digital 

Inicialmente, los centros educativos proveían de información a las personas, a 

través de los profesores se transmitían los conocimientos, en la era digital el papel de 

docente se ha transformado, siendo ahora un facilitador del aprendizaje y del proceso de 

generación del conocimiento, el internet es ahora la principal fuente de información, 

cambiando incluso las funciones de la escuela y los roles de los docentes. La sociedad 

actual demanda y a su vez  implica nuevos  aprendizajes, habilidades y alfabetizaciones.  

Area, Gutiérrez  y  Vidal (2012) señalan que para que la escuela siga cumpliendo 

su función básica de preparación para la vida, la política educativa y la formación del 

profesorado deben tener la misma capacidad de adaptación y cambio que la propia vida, 

más adelante agregan que es imprescindible una constante actualización en técnicas e 

instrumentos de tratamiento de datos para el profesor, y que como cualquier otro tipo de 

profesional, necesita una actualización permanente en este mundo tan cambiante para no 

quedar en el grupo de los analfabetos digitales. 

Dado que el papel que las instituciones educativas desempeñan como instancias 

alfabetizadoras, sus profesores no sólo tienen que estar adecuadamente alfabetizados, 

como ciudadanos de la sociedad de la información, sino que tienen que estar capacitados 

para contribuir, cada uno desde su posición, a la formación básica, a la alfabetización de 

sus alumnos. 

Area, Gutiérrez y  Vidal (2012) señalan tres grandes dimensiones en la formación 

del profesorado en medios y TIC: 

1. Formación como persona y ciudadano del siglo XXI, constituye una 

realfabetización compensatoria. Formación y actualización didácticas en 
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medios y TIC, incluido el aspecto instrumental, aunque no debe reducirse al uso 

de estos medios como recursos didácticos. La realfabetización deberá 

compensar las carencias de cultura digital. 

2. Capacitación como docente y formación didáctica, se consigue con el estudio 

de la tecnología educativa y sus usos en la enseñanza. Los autores señalan que 

la integración de las TIC en la educación y en la formación del profesorado 

deberían sustentarse en la alfabetización digital crítica para el siglo XXI más 

que en sus ventajas como recursos didácticos, debe ser formado para valorar si 

usa o no las TIC y cuándo y cómo usarlas o no usarlas. 

3. Formación como educador, que le haga consciente de cómo los nuevos medios 

también educan, transforman la sociedad y condicionan su vida y la de sus 

alumnos. La formación del profesor en las TIC debe considerar en forma 

integrada una triple dimensión, como persona, enseñante y educador y en la 

asunción de funciones en los distintos ámbitos de la educación.  Deberá 

abordarse el papel que las nuevas tecnologías tienen en la educación informal e 

independiente del alumno, en la formación de opiniones y voluntades.  

Por su parte, la OCDE (2002) señala dos tipos de formación, la inicial y la 

permanente. Respecto a la formación inicial, menciona que deberá remediarse el bajo 

nivel en el dominio técnico de los que esperan convertirse en profesores, además 

requieren algunas estructuras pedagógicas básicas dentro de las cuales puedan acomodar 

las TIC, posteriormente podrán refinar su propia metodología y criterio a base de su 

experiencia y con el avance de las tecnologías. Respecto a la formación permanente, 

para lograr que las TIC repercutan en la naturaleza del aprendizaje escolar deberá 
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formarse continuamente el profesorado en éstas. La experiencia en lugares como 

Noruega, Reino Unido o Canadá reflejan que el proceso de adopción e integración de las 

TIC en el ámbito educativo es gradual, aunque al principio será poca la demanda de 

formación para el profesorado en activo, ésta irá aumentando así como el entusiasmo por 

incorporarlas a su quehacer docente.  

2.3.2 TIC en la formación inicial docente en México y América Latina 

Brun (2011) considera a las TIC como un catalizador de crecimiento económico 

inclusivo y promotor del desarrollo humano, además considera que las reformas 

educativas implementadas en la región resultaron ineficaces para el nuevo escenario 

social lo que las sumió en la obsolescencia y fracaso ante la perspectiva neoliberal de los 

estados y con costos sociales incompatibles con los principios de equidad e inclusión. 

Para revertir estos costos sociales se desarrollaron y establecieron programas, planes de 

acción y metas. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL)  en conjunto 

con la iniciativa pública y privada de los países miembros, basados en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio definidos por la ONU en el año 2000 y lo expuesto en la Cumbre 

Mundial sobre la Sociedad de la Información, definen en el año 2005 el define el Plan de 

Acción Regional sobre la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe 

(eLAC) 2007, que incluye 30 metas y 70 actividades para los años 2005 a 2007, que 

respecto a educación se enfocaron al desarrollo e integración de redes educativas 

basadas en TIC y  la construcción de portales educativos, iniciando por incrementar el 

número de escuelas públicas y bibliotecas conectadas a Internet, para promover la 

adaptación, localización y desarrollo de contenidos educativos y difundirlos a través de 

dicha red (eLAC, 2007), para la segunda etapa de implementación, periodo 2008-2010, 
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se  define el plan eLAC2010, esta ocasión profundiza algunas metas definidas en la 

versión 2007 siendo la Educación su primera prioridad y dedicando el primer capítulo de 

la publicación, enfocándose en cuatro rubros: a. Entorno, para el que se propone 

desarrollar programas de estudio enfocados uso y manejo de información y el trabajo 

colaborativo, así como estudios sobre el impacto de las TIC en el sistema educativo,  b. 

Acceso, para el que se propone la conexión a internet del 70% de las instituciones 

públicas o triplicar el número actual, c. Capacidades, para el que propone el aumento del 

número de horas frente a la computadora por alumno y aumento de capacitación para los 

profesores, y d. Aplicaciones y contenido, solicitando el cumplimiento de criterios para 

los portales educativos y la creación y difusión de materiales y experiencias, para esta 

edición además transversalmente se aborda el tema de educación, considerándose en 

otros aspectos como infraestructura, en la que se abordan nuevamente el desarrollo de 

redes avanzadas, y  aspectos del sector productivo y político; en el año 2010 se define la 

edición eLAC (2015), que para el rubro de educación define un lineamiento que dicta 

“desarrollar e implementar las tecnologías de la información  y comunicaciones para una 

educación inclusiva”, para ellos los países se comprometen a aprovechar el potencial de 

las tecnologías digitales para los procesos de enseñanza y aprendizaje para que los 

sistemas educativos respondan al nuevo entorno digital, se recomienda impulsar la 

participación activa de estudiantes, familias, profesores, especialistas en educación, 

editores y productores de contenido, coordinadores de centros TIC y los relacionados 

con instituciones educativas, a través las metas 23 a 26 se busca universalizar el acceso y 

uso de las TIC en educación, a través de la conexión a internet de todas las instituciones 

educativas, uso de redes cooperativas, asegurar la formación básica en TIC de maestros 
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y directivos de las escuelas, desarrollar aplicaciones educativas interactivas y la 

promoción de producción de contenidos públicos por parte de alumnos y docentes.  

Estas propuestas plantean la realización de procesos de participación y diálogo 

constantes, para crear y concretar alianzas y redes de trabajo entre países, organismos, 

universidades, fundaciones, centros de investigación y actores sociales involucrados en 

el desarrollo de cada país para aportar al desarrollo de una educación inclusiva para 

América Latina y el Caribe y propiciando el desarrollo de políticas de integración de la 

TIC en la formación inicial docente (Brun, 2011). 

En el recuento que Brun (2011) hace de las TIC en la formación inicial docente, 

respecto a los escenarios nacionales sobre las políticas de integración menciona que la 

mayoría de los países las ha implementado ya sea a través de documentos específicos o 

incluidos en otros de alcance nacional, aunque este aspecto no ha recibo la atención que 

merece se consideran avances en término de equipamiento y cantidad de docentes 

capacitados, al respecto cita a Bastos (2010) para describir la situación al decir que la 

inclusión limitada del tema TIC y Educación en el currículum de formación inicial 

docente en América Latina ocurre en un contexto de una tardía y desigual difusión de las 

tecnologías en la región. Respecto al área vinculada con la integración de las TIC en la 

formación inicial docente (FID), en la mayoría de los países no se encuentra definida 

mediante organigramas, se considera que en gran medida la autonomía de las 

universidades influye en la intervención del ministerio o secretaría responsable de ello, 

por ende, los principales mecanismos para la integración educativa de las TIC son el 

consenso y divulgación de políticas institucionales específicas a través de subsidios y 

apoyos, adicionalmente, se observa que las áreas ministeriales educativas han alineado 
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los diseños curriculares universitarios y los procesos formativos de los docentes con las 

demandas específicas de los niveles educativos a los que se integrarán, al requerir la 

acreditación de las facultades y programas educativos de FID. A decir de este reporte, 

aunque la mayoría de los países cuentan con una política nacional de informática 

educativa, un 26% de los miembros no cuenta con una política o iniciativa nacional de 

informática educativa que considere acciones de integración de TIC en la FID, y un 42% 

no cuenta con una política nacional de integración TIC en la FID. Entre los países que 

cuentan con políticas formales específicas sobre la inclusión de TIC en la FID se 

encuentran Paraguay, Panamá, Uruguay, Argentina y Brasil; entre los países que aluden 

a una forma indirecta de integración TIC en la FID se encuentran Chile, Colombia, Cuba 

y México, quien lo hace a través de programas orientados a la mejora de formación 

docente y escuelas normales, documentos con menciones genéricas y haciendo 

únicamente alusión a la FID y TIC en el Programa Sectorial de Educación; el tercer 

caso, de aquellos países que no cuentan con políticas formales para la integración de las 

TIC en la FID pero sí con iniciativas o lineamientos no formales se encuentran 

Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Perú y República Dominicana, finalmente los países 

que carecen de políticas sobre integración de TIC en FID pero están desarrollando 

procesos que contribuyen a su diseño se encuentra El Salvador, Guatemala, Bolivia y 

Honduras. En este mismo informe se señala que el contexto regional es favorable debido 

a las agendas nacionales de los países que se orientan al cumplimiento de los objetivos 

del milenio, y aunque pueden observarse iniciativas de reforma en la FID hace falta 

autonomía para la alineación de los componentes de política pública respecto a las TIC 

en los sistemas educativos de algunos de los países de la región, en la mayoría de los 
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documentos se observa cierta tendencia al sobredimensionamiento en la cantidad de 

documentos que además no presentan una articulación entre sí además de no ser 

necesariamente específicos lo que implica dificultad para realizar seguimiento a las 

políticas y objetivos. A pesar de esto, se considera que se ha avanzado en cuanto al nivel 

de formalización e implementación de las TIC siendo un panorama regional alentador, 

ahora se hace necesario monitorear y reorientar las acciones planteadas. 

Brun (2011) en este mismo reporte realizó un estudio transversal de estudios sobre 

el uso de TIC en formación inicial docente en la región, categorizándolos como de 

alcance internacional, regional, nacional e institucional; de los que sus principales 

hallazgos arrojan que existe una gran heterogeneidad entre los países en cuanto a 

infraestructura y acceso a TIC, la integración de las TIC en el currículo se hace por 

medio de cursos específicos y no transversales por lo que no se vinculan de manera 

significativa en aspectos de cada disciplina, el uso de las TIC en las prácticas 

pedagógicas es de moderada a baja y los recursos más utilizados con las computadoras y 

los equipos de proyección, y poco el software educativo, los estudiantes reportan un 

nivel de medio a alto en habilidades básicas aunque la frecuencia de uso de TIC en sus 

clases de FID es de moderada a baja, los usos más comunes son la búsqueda de 

información y como herramienta de  comunicación, todos los estudios reportaron una 

alta demanda de capacitación y adquisición de competencias en el uso de TIC por parte 

de los docentes; respecto a la provisión de infraestructura países como Honduras, 

Uruguay, Argentina, Bolivia y México cuentan con iniciativas para la entrega de 

equipamiento de alcance nacional, es los que se dotó principalmente de computadoras, 

proyectores y pizarras electrónicas, existen países como Guatemala, Venezuela y Bolivia 
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en los que existen programas para poner a funcionar centros a distancia para la 

formación de docentes, entre otros fines; además existen experiencias que aluden a la 

existencia de documentos o proyectos de actualización curricular con alcance nacional o 

institucional que consideran formalmente a las TIC, en el caso de las experiencias a 

nivel institucional se integran como recurso o contenido transversal o a través de cursos, 

seminarios o asignaturas específicas; respecto a las experiencia de formación continua 

para profesores de la FID en los que primordialmente se abordan temas como el uso 

didáctico de recursos TIC en áreas específicas, en algunos casos se han establecido 

alianzas entre el Estado y el sector privado para proveer de capacitación a los docentes. 

En cuanto al uso pedagógico de recursos TIC se encuentran principalmente uso de 

pizarras digitales interactivas, software para la enseñanza de matemáticas, 

implementación de portafolios digitales, uso de redes sociales y herramientas web, 

sistemas de videoconferencia y el uso de entornos virtuales de aprendizaje. En algunos 

casos se han implementados proyectos para la cooperación entre universidades e 

instituciones formadoras de cierto país o incluso en redes nacionales o regionales, lo que 

a su vez posibilita experiencias y recursos para la educación intercultural, teniendo como 

resultado algunos materiales en idiomas o dialectos locales.  

En el mismo orden de ideas, Vaillant (2013) hace un recorrido por las principales 

políticas impulsadas en América Latina en relación a las TIC, y entre otros apartados, 

señala algunos casos y experiencias en la materia tanto a nivel latinoamericano como a 

nivel internacional que vale la pena repasar. Villaint (2013) señala que las políticas 

educativas en cuanto a la integración de las TIC en los sistemas de formación inicial y 

continua en América Latina están estrechamente vinculadas con los planes de Acción 
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eLAC (2007, 2010 y 2015), que a decir de la autora son un marco referencial para el 

diseño de políticas nacionales y para la generación de instancias de cooperación entre los 

actores relacionados con el tema, además de las políticas educativas están relacionadas 

con las Metas 2021, definidas por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en 

2010, que planten no sólo la necesidad de integrar curricularmente las TIC y evaluar su 

impacto, sino la necesidad de capacitar a los profesores y difundir sus prácticas 

pedagógicas innovadoras con el uso de TIC. La autora del documento cita a Hinostroza 

(2009) al afirmar que casi la mitad de los países latinoamericanos consideran 

formalmente en sus políticas, acciones de integración de TIC en la formación inicial 

docente, aunque en estas naciones se observan avances aún insuficientes en el desarrollo 

de agendas políticas y su grado de formalización. En el documento hace un recorrido por 

las políticas o iniciativas de integración de las TIC en la FID de los países 

latinoamericanos, en algunos casos puede indagarse la articulación de las TIC con otras 

políticas nacionales genéricas, como el caso de Uruguay que a través de sucesivas 

reformulaciones hasta la integración en 2004 de las asignaturas “Educación y 

Tecnologías de la Información y la Comunicación” y “Entornos Informáticos en 

Educación”, sin embargo, no se observa la formulación transversal explícita que orienten 

la integración de las TIC desde otras asignaturas, además de que simultáneamente se  

oferta un curso para el uso didáctico de las TIC como formación complementaria; por su 

parte, Argentina en su plan de formación docente menciona la necesidad de fortalecer el 

dominios de las TIC desde la formación inicial, aunque no cuentan con una iniciativa de 

alcance global cuenta con la iniciativa nacional orientada a proveer equipo y 

capacitación a los docentes de las escuelas estatales; asimismo, Brasil desde la década de 
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los 90 cuenta con iniciativas e instrumentos de política al respecto, es en 2009 cuando se 

expresa claramente la inclusión del tema TIC en la formación inicial docente; por su 

parte Chile ha implementado una decidida política de integración de las TIC a través de 

iniciativas y acciones de carácter nacional, tanto en formación inicial como continua 

para los docentes considerándolos no sólo un medio sino una herramienta pedagógica 

adicional, buscando la aplicación en cinco dimensiones: pedagógica, aspectos sociales, 

éticos y legales, aspectos técnicos y gestión escolar y desarrollo profesional; en el caso 

de Colombia, aunque cuenta con un plan sectorial de Educación son escasas las 

menciones explícitas de la integración de las TIC en la FID; para Perú y Venezuela, en 

el momento de publicación del documento, no se constata la existencia de documentos 

oficiales que describan políticas de FID con integración de TIC; en México se han 

planteado objetivos y políticas de inclusión de las TIC en la formación docente, 

impulsando el uso didáctico de las TIC, sin especificar la formación inicial docente; en 

los casos de Cuba, Costa Rica y República Dominicana, no existe documentación 

específica referida a la integración de las TIC en la preparación de docentes. Vaillant 

(2013) concluye que los países latinoamericanos continúan impulsando políticas de 

integración de TIC, con escenarios y alcances heterogéneos, y consideran como objetivo 

el cambio en las prácticas de enseñanza y aprendizaje y existen coincidencias al otorgar 

escasa consideración al uso de las TIC como estrategia política educativa clave, y 

aunque se observan diferentes líneas de acción y claras políticas educativas en TIC son 

pocos los casos en los que existen políticas específicas de TIC en la FIC formalmente 

planteadas. Respecto a las experiencias, señala que son varios los países de América 
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Latina que promueven la formación continua para sus docentes a través de programas de 

inclusión digital. 

En el documento elaborado por Hepp (2013) en colaboración con la Red 

Latinoamericana de Portales Educativos, que basado en un análisis de 26 experiencias y 

21 cuestionarios sobre la integración de las TIC en instituciones educativas, de acuerdo a 

la información recabada las instituciones fueron categorizadas en dos etapas de 

integración de las TIC: inicial, que cuentan con iniciativas puntuales, experimentaciones 

y de corto plazo, ofrecen cursos básicos de informática y una incipiente integración de 

las TIC como recurso de aprendizaje, y avanzada,  que ya cuentan con una política de 

integración de las TIC materializada en un proyecto educativo, que además de cursos de 

informática ofrecen integración transversal gradual en diversas materias. Para las 

instituciones de ambas etapas se identificaron los desafíos a los que están expuestas, en 

el caso de la etapa inicial, se identifican los siguientes: 1. Desafío de política 

institucional, integrar  las TIC en su proyecto educativo es un reto algunos señalan        

que la razón es  que buscan seguir los lineamientos de sus respectivos ministerios de 

educación y otros que no existen modelos pedagógicos para enseñar con TIC, 2. Desafío 

de capacitación docente, es un reto ampliar la capacitación de los docentes en el uso TIC 

para aprender y realizar la gestión educativa para incluir gradualmente a aquellos que no 

son innovadores, y 3. Desafío de fortalecer la formación con TIC de los futuros 

profesores, cómo definir o fortalecer los contenidos de los cursos o algún módulo de 

estos y materias sobre uso de TIC en el aprendizaje, lo que además implica otro reto al 

cuestionar cómo vincularlo con el resto de la malla curricular, algunos de los que tienen 

los cursos optan por la opción de realizar trabajos de investigación aplicada en torno a 
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los usos educativos de las TIC, aunque la tendencia es integrar las TIC en forma 

transversal no se recomienda eliminar los cursos específicos ya que estos sirven de 

nivelación en el uso de las TIC, a pesar de esto, las experiencias sobre la validación de 

objetos de aprendizaje y la medición de impacto en la calidad de los aprendizajes son 

escasas, cabe mencionar que ninguna experiencia sobre contenidos de gestión escolar y 

TIC fue reportada; para las instituciones en etapa avanzada se identificaron los 

siguientes desafíos: 1. Desafío pedagógico: la integración de las TIC de manera 

transversal en el currículo, 2. Desafío de estándares, incorporar la evaluación de 

competencias y conocimientos sobre el uso de las TIC para enseñar, y 3. Desafío de 

integración de la formación con la realidad escolar, el reto de integrar la formación 

docente, las TIC y la realidad de  las escuelas en las que trabajarán al egresar, un reto 

inherente a los tres desafíos es la infraestructura necesaria para cumplir con sus 

objetivos, en la mayoría de los países la provisión de infraestructura ha sido prioridad y 

en algunos casos ha dado paso a la preocupación por su utilización pedagógica. 

A partir del análisis se identificaron prácticas y desafíos que dan lugar a un modelo 

de inclusión a través de éstas observaciones para tener en cuenta, se sugiere abordarlas 

en forma conjunta ya que están estrechamente interrelacionadas. Las barreras se 

categorizaron en tres rubros: 1. De primer orden: de la institución y de los estudiantes, se 

refiere a los aspectos que debe resolver la institución desde la directiva ya que afecta a 

docentes y estudiantes, a su vez se distinguen las dimensiones a) cultura digital 

institucional, asociada al liderazgo institucional y factores que facilitan o dificultan el 

uso de las TIC, b) infraestructura TIC, relacionada con la calidad, cantidad  y 

disponibilidad de recursos TIC y de apoyo para situaciones preventivas y correctivas, y 
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c) cultura digital de los estudiantes, se sugiere que los estudiantes logren una alta 

familiarización con las TIC a través de experiencias con ellas además de los talleres y 

seminarios durante su formación, ya que aunque han demostrado habilidad para manejar 

dispositivos y software no implica la capacidad de usar software educativo de forma 

eficientes, se recomienda hacer mediciones al inicio, durante y al concluir la formación 

sobre las competencias TIC; 2. Barrera de segundo orden: los docentes, de carácter 

personal para los docentes, referente al sentido de autoeficacia al realizar una 

comparación entre el esfuerzo para preparar y realizar una clase con TIC y el resultado, 

así como la percepción que tiene ante éstas, debe ponderar entre la factibilidad del uso 

de las tecnologías o seguir con la práctica usual a partir de la calidad y disponibilidad de 

recursos, de este aspecto se agrega la necesidad de que los docentes vinculen su 

desarrollo profesional con las TIC, a través de la realidad en que se desenvuelve y  las 

políticas públicas, se encontraron dos variables importantes en la adopción de las TIC 

por parte de los docentes, la percepción de qué tan fácil será su utilización e integración 

y qué tan útil será el hecho de integrarlas; y 3. Barrera de tercer orden: las disciplinas, 

esta barrera es de naturaleza interna, asociado a la disciplina y asignatura del docente, 

relacionada con las debilidades en las competencias para integrar las TIC como recurso 

de aprendizaje, mayormente al cuestionarse y justificar qué aporta o mejora. A partir de 

estas barreras el autor hace una serie de propuestas para afrontarlas a partir de las 

experiencias de integración de las TIC en la formación inicial docente. 

2.3.3 El estudiante de Formación Inicial Docente (FID) 

Según un reporte de la OECD (2011) y el análisis hecho por Brun (2011), citados 

en Vaillant (2013), señalan que aún no se encuentra una respuesta favorable respecto a si 
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los estudiantes de FID están siendo preparados adecuadamente para usar las TIC en las 

escuelas, esta autora señala que de acuerdo al informe de la OECD señala que las TIC no 

son empleadas regular o sistemáticamente en los países que se realizó el estudio, y 

aunque existen casos de buen uso éstos son aislados. Hace falta ofrecer incentivos, 

posibilidades de desarrollo profesional, asegurar destrezas digitales básicas, integración 

de las TIC en las asignaturas y seguir la evolución de las tecnologías. Aunque los 

estudiantes de FID puedan ser considerados “nativos digitales” esto no implica que sean 

capaces de enseñar usando las TIC ni transferir sus competencias a las prácticas 

pedagógicas, cita Brun (2011) a Condie y Munro (2007), un problema adicional lo es lo 

referente al nivel socioeconómico de los estudiante de carreras docente y al uso de las 

tecnologías, ya que, en promedio, los candidatos a ingresar a las instituciones de 

formación docente no tienen mejor historial que los que ingresan a otros estudios mejor 

valorados socialmente, por otro lado, el problema de deserción es frecuente en dichas 

instituciones, y a pesar de la heterogeneidad entre los países de la región, la profesión 

docente ha perdido capacidad de atracción y no interesa a los egresados de bachillerato 

con mejor resultado. 

A decir de Vaillant (2013) el término acuñado por Prensky (2001) y Piscitelli 

(2009) es el que describe a la generación de jóvenes que han crecido con un dispositivo 

digital al alcance de la mano, se considera que éstos manejan la lógica y el idioma de la 

tecnología digital con fluidez, y existe un contraste marcado entre los nativos y los 

denominados “inmigrantes digitales”, o pertenecientes a generaciones precedentes que 

no manejan este mismo idioma al mismo nivel que la juventud actual. Estas diferencias 

enfrentan un problema doble, primero, que la brecha generacional entre nativos e 
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inmigrantes hace difícil que se produzca un proceso de enseñanza-aprendizaje 

significativo, y segundo, que los sistemas tradicionales no satisfacen las necesidades de 

la nueva generación, y ambos tienen consecuencias negativas respecto a los resultados y 

el compromiso por parte de los estudiantes.  

Para conocer más de cerca a los nativos digitales hace falta echar un vistazo a los 

hábitos en internet de los jóvenes, esto ayudará conformar las actividades y propuestas 

de trabajo según los intereses y habilidades de los actuales alumnos de FID.  

ComScore, agencia de mediciones del mundo digital, emite reportes sobre los 

comportamientos en internet para la región de Latinoamérica, en el informe de 2012 

acerca de redes sociales en América Latina demostró que más de 127 millones de latinos 

mayores de 15 años de edad visitaron un sitio de redes sociales, destinando en promedio 

7.5 horas por mes, una cuarta parte del tiempo es dedico a la red social Facebook, 

Twitter es la red social que le sigue respecto al número de visitas y en el tercer sitio se 

encuentra Orkut. 

Por su parte la revista Merca2.0 en el estudio de hábitos de redes sociales en 

México 2013, señalan que los jóvenes de 18 a 24, edad en la que se inicia la educación 

superior en México por lo tanto candidatos a ser alumnos de FID, en su mayoría utiliza 

una computadora portátil para conectarse a internet y en menor medida los celulares, 

pero en mayor cantidad que la computadora de escritorio o de una tableta; respeto a las 

redes sociales más usadas por los jóvenes del grupo de edad entre 18 y 24 años en 

primer lugar se encuentra YouTube, en segundo lugar Facebook, y en la tercera posición 

Twitter; respecto a los horarios para conectarse a las redes sociales, tanto hombres como 

mujeres prefieren conectarse durante la noche, y luego por la mañana. 
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Respecto al uso de internet, AMIPCI (2013) publicó el documento “Hábitos de los 

usuarios de internet en México 2013”, en éste se informa que 45.1 millones de personas 

en México son usuarios de internet, de estos el grupo de entre 12 y 17 años equivale al 

22% de usuarios, el grupo de 18 a 24 un 21% y el grupo de 25 a 34 años es el 19%; 

respecto a la conexión por día el 85% de los encuestados indicó que se conecta el 

viernes, el 82% se conecta los lunes y el 80% los miércoles, por lo tanto el día viernes es 

el día con mayor actividad en internet en México; el internauta mexicano dedica en 

promedio 5 horas y 1 minuto  al día; las principales cinco actividades en  línea, en orden 

descendente son: enviar o recibir correos electrónico, búsqueda de información, acceso a 

redes sociales, enviar y recibir mensajes instantáneos y realizar compras en línea. 

2.4 Modelos y propuestas de integración de TIC en el ámbito educativo 

 La Fundación Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU, 2008), fundamentada en sus 10 

años de experiencia acompañando instituciones educativas en el proceso de 

implementación de las TIC en su práctica, ha desarrollado un modelo para integrar las 

TIC en el currículo, en el que se reconoce la integración como un proceso gradual 

dependiente de variables relacionadas con los recursos  tecnológicos, educadores, 

contenidos digitales y apoyo institucional. 

Existen tres razones por las que la FGPU considera integras las TIC en educación: 1. La 

cantidad de información y contenidos de conocimiento disponibles en internet, 2. Su 

potencial para actualizar, transformar y enriquecer a bajo costo los ambientes de 

aprendizaje, y 3. La necesidad de responder a las demandas originadas en la revolución 

en los distintos campos de quehacer humano. Esta organización reconoce que los 

estándares establecidos para estudiantes y docentes en la actualidad están formulados 



50 
 

para países y regiones en los que las TIC están tan permeadas que la competencia sobre 

su manejo y uso adecuado está en último lugar, no siendo así para América Latina, en 

donde para algunos estudiantes la escuela es la única posibilidad para relacionarse con 

ellas. 

El modelo de la FGPU (2003) señala que aunque las competencias TIC que los 

docentes deben demostrar es una variable de primer orden, se requiere de otros factores 

para generar y atender ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC, a partir de estos 

factores se ha definido este modelo, que consta de cinco ejes fundamentales, que desde 

la propuesta de esta organización debe atender cualquier institución educativa que 

pretenda lograr transformaciones significativas en la enseñanza de las TIC y la 

integración en sus procesos educativos. El proceso debe ser firme, para que a la vez que 

se transforma alcancen los objetivos planteados, además, no sólo debe ser gradual sino 

que debe atender el comportamiento de diversas variables en cada uno de los ejes. Los 

ejes son descritos a continuación: 

1. Dirección Institucional 

Este eje se enfoca en tres aspectos al liderazgo administrativo, pedagógico y 

técnico  por parte de las directivas de la institución, y los cambios requeridos en su 

estructura y cultura organizacional. 

En cuanto al primero, la FUGP sostiene que el liderazgo tiene un papel relevante, 

al igual que en cualquier otra organización, para el desempeño y el logro de objetivos, 

pero esencialmente en es el segundo factor que más influye en el aprendizaje de los 

estudiantes, únicamente después de la calidad de la enseñanza en el aula de clase. En 

primer lugar el líder debe ayudar a la institución, para que en forma colaborativa definan 
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una visión en la que se vislumbren como una organización que ha integrado 

efectivamente las TIC, y posibilitando el acceso a la información sobre la situación 

actual de la institución, los cambios en las tecnologías, casos exitosos y sobre la 

disponibilidad de recursos con cifras realistas. Luego se procederá a desarrollar un plan 

estratégico o de largo plazo, que podrá integrarse en el plan institucional, en caso de que 

no exista entonces se recomienda integrar un comité para las TIC que se encargue de 

desarrollarlo, en este deberán incluirse objetivos y sus implicaciones, información sobre 

los recursos disponibles, soporte técnico, diseño, configuración y administración de la 

red interna, capacitación a docentes, las actividades a desarrollar para lograr cada 

objetivo, indicadores de logro, responsables, fechas de evaluación y presupuestos.  

Respecto al cambio de estructura y organizacional, es importante incluir a todos 

los miembros de la organización, si bien no todos participan en el comité TIC sí 

participarán en las actividades, es necesario que comprendan que no es cualquier 

innovación ni pasajera. La capacitación de los docentes se enfocará al uso de las TIC, 

pedagogías activas e integración de las TIC en las materias actuales del currículo. Los 

ajustes de la cultura institucional empiezan por el ejemplo del líder, su actitud y 

demanda sobre el uso de las TIC. Los ajustes a la estructura y cultura institucional están 

enfocados principalmente al fortalecimiento de las competencias pedagógicas y en TIC 

de los docentes, teniendo un impacto en la visión definida previamente. 

2. Infraestructura TIC 

Dentro de este rubro se integran tres componentes que deben estar disponibles para 

maestros y estudiantes: equipos y software, conectividad entre equipos o red y soporte 

técnico. 
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El hardware o computadoras son un elemento esencial para desarrollar las 

competencia en TIC, al respecto es importante responder a tres puntos: 1. ¿Cuáles? A 

tener en cuenta la posibilidad de capacitación, apoyo  y soporte técnico del distribuidos y 

proveedor y las especificaciones adecuadas para el uso educativo que se les vaya a dar 

así como el espacio y disposición que requieren, además se consideran otros dispositivos 

que complementen la utilidad de las computadoras y el software básico que deben tener 

y para el que se recomienda adquirir software libre; 2. ¿Cuántos? Se debe considerar 

cuántos alumnos por equipo así como el presupuesto, considerar que en cuanto menor 

sea la cantidad de alumnos de equipo más tiempo estarán frente al equipo, 

recomendando no más de 5 y considerar un equipo para el docente; y 3. ¿Dónde?, 

existen tres opciones, de manera en un aula o varias en la que puedan acceder diferentes 

grupos y grados escolares a través de horarios prestablecidos, se recomienda adoptar una 

distribución del mobiliario en “U”, la segunda opción es distribuir equipos en la mayor 

cantidad posible de aulas para que estén disponibles cuando los estudiantes las necesiten, 

en esta influyen los costos, seguridad y conectividad además de demandar mayor 

habilidad por parte del docente para administrar la clase  y mayor espacio en el salón de 

clase, y la tercera opción es instalar una computadora y un equipo de proyección en 

todas o la mayoría de las aulas, en este caso será el profesor y no los estudiantes los que 

pongan en práctica las competencias TIC, una opción que conjuga los beneficios de los 

modelos distribuido y centralizado es el de “portátiles sobre ruedas”, que consiste en un 

carrito dotado con computadoras portátiles que se prestan a demanda;  es importante 

tener en cuenta que estas cuestiones son interdependientes con el factor económico, por 

ello es necesario reflexionar mucho antes de responderlas.  
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En lo concerniente a la conectividad, la institución requiere implementar una 

adecuada red de datos y una buena conexión a internet, esto contribuye a centralizar 

información, compartir y optimizar recursos y aumentar la seguridad de datos. El primer 

aspecto, red escolar de datos, se refiere a una red local que posibilite la comunicación 

entre computadoras y permita compartir información y periféricos entre equipos de la 

institución rápida y fácilmente agilizando actividades pedagógicas y administrativas, se 

compone de los equipos interconectados entre sí por un medio alámbrico o inalámbrico 

y equipos de transmisión, algo que requiere atención particular es el manejo de perfiles 

de usuario, a través de permisos y organización de archivos; el segundo aspecto se 

enfoca al acceso a internet de los equipos, accediendo a repositorios y bibliotecas 

digitales de todo el mundo, además de hacer posible la educación virtual, aprendizaje 

permanente y el trabajo colaborativo, en este caso debe atender el ancho de banda  para 

garantizar el acceso al contenido, limitando la descarga de archivos o videos que no 

aporten al proceso educativo de los estudiantes. 

En cuanto al soporte técnico, es un elemento básico que aunque no recibe 

importancia sí lo amerita para garantizar el funcionamiento de las TIC en la institución; 

en la mayoría de las ocasiones el docente proporciona solución a los problemas 

detectados en el momento y que sean fáciles de arreglar, debido principalmente a la falta 

de tiempo, en caso de ser complejo se refiere a un especialista técnico. Debe recalcarse 

que existen además del mantenimiento correctivo, el preventivo  y predictivo, el primero 

también llamado “de emergencia” se realiza en respuesta a fallas en el software o 

hardware y regularmente se presenta intempestivamente, el predictivo se realiza cuando 

verdaderamente se requiere, calculando a partir de mediciones el momento antes de que 
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exista una falla, y el preventivo consiste en la atención general y periódica de los 

equipos para garantizar su funcionamiento y prologar su vida útil. Otro aspecto respecto 

a la infraestructura son las políticas de uso, que incluyan lo permitido y lo restringido en 

cuanto a instalación y uso de equipo y software, aunado a esto se encuentra la seguridad 

y el control de contenidos de internet instalando software especializado y aplicando otras 

técnicas de control de filtros, otro aspecto a considerar es la asignación y rotación de 

equipos en caso de renovar únicamente algunos. 

3. Coordinación y Docencia TIC 

Antes de abordar este eje se deben resolver los dos anteriores para tener 

fundamentos sobre los cuales asignar las tareas y responsabilidades. Se recomienda 

contar con un docente de informática experto en TIC, quien asumirá el papel de 

coordinador informática para resolver tres retos importantes: 1. Transformar 

positivamente la enseñanza hacia el desarrollo de las competencias, 2. Comprender el 

potencial y el alcance de las TIC para poyar otras áreas curriculares y las estrategias 

pedagógicas adecuadas para ello, y 3. Ser apoyo de otros docentes para la incorporación 

de las TIC en el aula. Se señalan como capacidades y funciones del coordinador de 

informática: capacidades humanas, que pueda establecer fácilmente relaciones con otros 

colaboradores de la institución, habilidades de liderazgo y trabajo en equipo y facilidad 

de comunicación; capacidades tecnológicas, relacionadas con el uso avanzado de las 

TIC y encargado de promover su uso en todos los niveles, además de ser capaz de 

discernir cuáles herramientas son las más apropiadas para llevar a cabo una tarea 

determinada y facilitar su integración; capacidades pedagógicas, que tenga claro el 

enfoque asumido por la institución educativa y considerar diferentes estrategias 
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pedagógicas para capacitar a los docentes; y capacidades técnicas, que se refieren a la 

habilidad para solucionar problemas de tipo técnico, y participar activamente en 

decisiones compra de equipos y software. Al tener la institución varios profesores de 

informática, el coordinador deberá reunirse con ellos y preparar el plan general del 

currículo, así como monitorear las estrategias que éstos utilizan. Es importante que antes 

de buscar integrar las TIC en otras áreas se capacite a los docentes y mostrarles la 

variedad y valor de los recursos disponibles a través de estas tecnologías, además de 

facilitar los espacios para la interacción. Además se recomienda desarrollar un 

laboratorio de integración en el que participen tanto el docente de informática como el 

de área, creando espacios para el desarrollo de experiencias de aprendizaje y proyectos 

en el que el coordinador ayude tanto a profesores como estudiantes a elegir herramientas 

informáticas adecuadas para solucionarlos, con los avances de estos laboratorios deberá 

reunirse con la directiva y tomar decisiones al respecto. Una tarea muy importante es la 

de soporte técnico, ya sea que la suministre o lo coordine. 

4. Docentes de otras Áreas 

Para afrontar este eje es necesario haber asimilado los tres anteriores. Respecto a 

este eje se considera que entre los factores más importantes están la competencia TIC en 

su área y sus creencias y expectativas respecto al cambio y las prácticas pedagógicas, 

para aquellos que se resisten a su uso es posible que requieran ejemplos de los beneficios 

y aportes de las mismas. Para que un docente de área pueda integrar efectivamente las 

TIC debe atender tres elementos esenciales: 1. La adquisición de competencia básica en 

el uso de las TIC, 2. Disposición de estrategias pedagógicas adecuadas para aprovechar 

el potencial de las TIC, y 3. Desarrollo de competencia para la cada vez mejor 
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integración de las TIC; se consideran algunas herramientas TIC que todo docente debe 

usar, independientemente de su área: funcionamiento básico de un sistema operativo, 

procesador de texto, presentador multimedia, hojas de cálculo, base de datos, correo 

electrónico y navegador de internet; al desarrollar un programa de capacitación para 

estos docentes deben considerarse no sólo mostrar las funcionalidades sino mostrar 

cómo enriquecen los ambientes de aprendizaje, aprender a utilizar herramientas no 

informáticas, como metodologías y estrategias, que les ofrezcan bases para diseñar 

experiencias de aprendizaje enriquecidas por TIC, además, se recomienda crear un grupo 

gestor conformado por otros docentes de informático y de otras áreas motivados con el 

uso de las TIC, quien ayudará a vencer la renuencia a pedir ayudar y a crear un ambiente 

colaborativo. 

5. Recursos Digitales  

La importancia de este eje reside en la posibilidad de generar ambientes de 

aprendizaje enriquecidos con TIC a través del material disponible en internet y el que se 

puede producir con ayuda de herramientas TIC, FGPU (López, 2009) define los recursos 

educativos digitales como los elementos que se utilizan para la enseñanza, el aprendizaje 

y la investigación en formato digital, y pueden ser de tres tipos: 1. Contenidos 

educativos, que son cursos, materiales, objetos de aprendizaje o lugares, 2. 

Herramientas, que es el software que apoya en la creación, entrega, uso y mejora de los 

contenidos educativos, y 3. Recursos de implementación, que son las licencias de 

propiedad intelectual que apoyan el acceso al conocimiento. Recomiendan que para 

iniciar se instalen únicamente las herramientas esenciales: procesador de textos, 

presentador multimedia, hoja de cálculo, base de datos, navegador de internet, lector de 
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correo, programa de edición, software para construir mapas mentales, líneas de tiempo y 

diagramas causa-efecto y un ambiente de programación, preferiblemente gráfico. 

Adicionalmente al análisis e identificación de las barreras y desafíos para la 

integración de las TIC en FID en América Latina, Hepp (2013) hace algunas 

recomendaciones, respecto a los estudiantes sugiere trabajar la actitud de los estudiantes 

hacia las TIC y hacia los cambios, algunas estrategias es el trabajo con pares y ayudantes 

TIC, además deberán contar con los recursos TIC necesarios como hardware, software, 

acceso a internet, aulas, biblioteca y espacios recreativos, además de tener modelos de 

uso de TIC en el aula de las asignaturas que enseñará; respecto a los docentes, se debe 

establecer un plan de formación de docentes para la integración de TIC en sus 

asignaturas, y al igual que  con los estudiantes se deben considerar variables como las 

expectativas personales y de uso en el aula y la brecha entre los usos personales y en el 

aula; en el caso de las disciplinas, debe considerarse en primer lugar un trabajo de largo 

plazo, y atender las prácticas de docentes en asignaturas similares que ya han probado el 

éxito del uso de las TIC en ciertas disciplinas y el aprovechamiento de las redes de 

pares. En general para las instituciones de formación docente hace una serie de 

recomendaciones: a) Plan de integración de TIC en la FID: es necesario que las 

instituciones desarrollen un plan de integración de TIC en la FID, en el que se 

especifiquen recursos humanos y físicos, objetivos, plazos e indicadores, estándares, 

equipamiento y  responsables, es importante que éste sea conducido desde una 

perspectiva pedagógica y no tecnológica, y que los líderes sientan y tengan el respaldo 

institucional; b) medición de cultura digital, a través de encuestas a docentes y alumnos, 

y se busca conocer, comparar y establecer el avance en relación a las metas trazadas, 
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además se recomienda conocer qué elementos utilizan en su práctica, con qué métodos u 

objetivos, así como la disponibilidad de la infraestructura y la percepción de los 

docentes y estudiantes; c) capacitación docente, además de profundizar a oferta de 

talleres y cursos, conviene integrar las redes de trabajo y participación activa en la 

comunidad local e internacional con el objetivo de relacionar a los docentes, apoyándose 

en docentes innovadores; d) modificaciones curriculares, modificar los contenidos de las 

asignaturas para integrar transversalmente las TIC, pudiendo considerar el estado 

internacional del arte pero considerando la realidad en el que están involucrados, para 

que durante su formación tenga experiencias de uso, particularmente los cursos deberán 

tener conexión con el resto de la malla curricular, que la formación esté vinculada con la 

realidad y lo que será su ejercicio profesional, incorporar dimensiones éticas, legales y 

de privacidad sobre TIC en educación, y finalmente se recomienda estar pendientes de la 

evolución de las tecnologías y la capacitación que requieren los profesores.  

El análisis realizado por Vaillant (2013)  también arroja algunas sugerencias de 

estrategias para formar a los docentes, la autora menciona que aunque la formación TIC 

se imparte al principio de cursos ésta es de forma aislada, pero que se ha demostrado que 

es más eficaz cuando los docentes cuentan con apoyo durante todo el curso, siendo los 

principales enfoques los talleres, grupos de apoyo, tutores y orientadores y  no se debe 

pensar únicamente en la formación genérica de habilidades TIC sino en métodos para la 

integración de tecnologías. Villaint (2013) propone el método de Tondeur (2010) que es 

un modelo para preparar a los estudiantes para el uso de la tecnología, se compone de 

tres niveles integradores que van de los esfuerzos institucionales a las estrategias 

particulares, en el nivel de sistema se consideran los esfuerzos sistémicos y sistemáticos 
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y la alineación de la teoría y  la práctica, en el segundo nivel se proponen acciones y 

esfuerzos como el liderazgo y la planeación de la tecnología, cooperación entre 

instituciones, acceso a los recursos y entrenamiento de los colaboradores, y en el tercer 

nivel se sugiere la implementación de modelos de rol en el uso de las tecnologías, 

promover la reflexión sobre su uso en la educación, aprender sobre el diseño 

instruccional o planificación de actividades y desarrollo de materiales, colaboración 

entre pares, y experiencias auténticas de integración. Este modelo se realizó en base al 

análisis de datos cualitativos aportado por diferentes investigaciones, en general, 

consideran que la formación de los propios docentes de las instituciones formadoras 

deben recibir capacitación para poder actuar como verdaderos modelos de rol en la 

integración de las tecnologías, además deben reconocer que aprender a enseñar con 

tecnología es un proceso sistémico, además mencionan una correlación positiva entre los 

resultados de aprendizaje y la formación que permite la participación del docente a 

través del diseño de actividades y recursos con apoyo tecnológico, además los profesores 

incorporan más fácilmente la tecnología cuando saben que tienen soporte a du 

disposición. Para ser efectiva debe considerar la forma de incorporar la tecnología en sus 

actividades cotidianas en el aula, programas de estudio y pedagogía, y la integración con 

objetivos de aprendizaje específicos puede conducir a mejores resultados así como el 

aumento en la frecuencia de uso en el aula.  

2.5 Análisis de casos 

La percepción y opinión de los expertos en educación, así como de los alumnos y 

participantes en un proceso de incursión de tecnología en la educación resultan 

relevantes para sentar bases sobre los efectos de esta investigación, tanto para la 
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metodología como en las actitudes y acciones que se pueden esperar de los involucrados. 

Al respecto, Ferro, Martínez y Otero (2009) realizaron una investigación considerando la 

opinión de docentes españoles sobre las ventajas que ofrece el uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, concluyendo que las principales ventajas son la 

ruptura de las barreras espacio-temporales, la posibilidad de interacción con la 

información y el apoyo al aprendizaje, por el contrario, se valora menos la disposición 

de más tiempo para otras tareas, el carácter formativo abierto y flexible  y la 

personalización de la enseñanza. 

En particular, en un caso sobre las TIC y la FID, Ortiz, Alamazán, Peñaherrera y 

Cachón (2014) realizaron un estudio para analizar las opiniones y percepciones de 

estudiantes de Grado de Maestro en Educación sobre su formación en TIC, así como lo 

que piensan los docentes. En este trabajo de investigación los alumnos reconocieron la 

importancia de formarse en el uso de medios y multimedia, hábitos de trabajo con ellos, 

uso de fuentes y diseño de contenidos, por su parte los profesores indicaron como 

esenciales la formación técnica en el uso de medios tradicionales como el proyector  u 

ordenador, recursos más actuales como internet y plataformas, y finalmente un tercer 

grupo de competencias como el diseño y creación de material didácticos y adaptación de 

programas. Respecto a las necesidades formativas los alumnos expresaron formación 

deficitaria en el uso de video, ordenadores, proyectos y programas generales, los 

docentes señalaron la necesidad de formarse en el aprendizaje de programas, 

mantenimiento de equipos, aplicaciones de internet y diseño de materiales, en 

conclusión, los autores sugieren que la formación de los futuros maestros se ha de 

encaminar a la integración de las TIC en un modo creativo, ya que existe la aceptación y 
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el interés de utilizar las plataformas, y la necesidad de implementar una materia 

asignatura inicial transversal sobre las competencias genéricas en TIC, además, será 

necesario que las instituciones formadoras innoven no sólo en tecnología sino en sus 

concepciones y prácticas pedagógicas. 

Desde la perspectiva de los docentes de FID, García, Montoya y Soto (2011), 

llevaron a cabo un estudio en instituciones formadoras y actualizadoras de docentes en 

Sinaloa, México; este trabajo tuvo el objetivo de conocer las formas de acceso, 

conocimiento y aplicación de las TIC por parte de los docentes responsables de la 

formación inicial y continua de docentes. Los sujetos de estudios evidenciaron su interés 

por utilizar las TIC en el ámbito académico, principalmente para la búsqueda de 

información, actividades académicas y para la gestión de la institución a pesar de que 

menos de la tercera parte de ellos consideran tener un dominio regular sobre el uso de 

programas informáticos, poco más del cuarenta por ciento utilizan la navegación por 

internet y que más del setenta y cinco por ciento desconoce software educativo, y que 

más de dos terceras partes no ha utilizado una plataforma tecnológica, por otro lado se 

pudo identificar que casi una cuarta parte se considera autodidacta en este aspecto. Con 

este estudio se demuestra que aunque los docentes de las Instituciones formadoras y 

actualizadoras de docentes han incursionado en un nuevo lenguaje de interacción 

socieducativo reconocen las herramientas como alternativas más que como un 

requerimiento académico, además de la mostrar la necesidad de incrementar el manejo 

de programas informáticos para su uso en la creación de material didáctico y para ser 

usuarios y consumidores de software y recursos tecnológicos en otros contextos 

educativos. 
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En un aspecto general y respecto al perfil de los alumnos de Educación Superior, 

grupo del que forman parte los alumnos de FID, Espuny, González, Lleixà y Gisbert 

(2011), emprendieron un estudio para conocer las actitudes y expectativas de los 

alumnos en el uso educativo de las redes sociales como herramienta educativa, cuyo 

objetivo fue determinar la relación entre el uso real y su utilidad didáctica, los resultados 

sugieren que aunque los alumnos son diestros en el uso y conocimiento de las redes 

sociales, las expectativas respecto a su utilidad pedagógica son muy pobres, a pesar de 

esto demuestran susceptibilidad para utilizarlas en el contexto académico. En este 

mismo sentido, Gómez, Roses y Farias (2012) analizaron el uso por parte de los alumnos 

de las redes sociales comerciales, dando a conocer que aunque los alumnos las han 

utilizado en alguna ocasión con fines académicos, esto ha sido en menor medida; las 

actividades colaborativas eran las más comunes, además, la iniciativa partía de los 

alumnos más que de los profesores, poniendo en evidencia el desfase generacional y la 

necesidad de adquirir formación y destreza en el manejo de estas herramientas por parte 

de los profesores.  

Algunos casos de investigación (García, 2008; Garrigós, Mazón, Saquete, Puchol 

y Moreda, 2010; Herrera, 2013; Tuñez y Sixto, 2012) sugieren que la red social más 

utilizada en la actualidad es Facebook, llegando a alcanzar más del 90% de alumnos con 

un perfil en esta red social. Los realizadores de dichos estudios aprovecharon el interés y 

familiaridad con esta red social para poner en marcha estrategias de inclusión de las TIC 

en el aula; aprovecharon características y funciones propias de la red para potenciar y 

complementar las actividades cotidianas del salón de clase. De estas experiencias vale la 

pena destacar que requirieron un procedimiento para su implementación como actividad 
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o recurso educativo, en conjunción se conforma por el desarrollo de lineamientos de 

participación y privacidad, diseño y  elección de actividades y materiales soportadas por 

la tecnología. Los resultados sugieren que esta herramienta es útil  y mayormente 

efectiva en actividades colaborativas, de intercambio de información y distribución de 

documentos. Es importante tener en cuenta algunos señalamientos: considerar el tiempo 

de vida de una publicación, normalmente de tres días; la comunicación bidireccional y 

horizontal entre el alumno y el profesor se ve favorecida; normalmente requiere tiempo 

extra por parte del alumno y el profesor.  

El uso de redes sociales en el ámbito educativo no se centra únicamente en 

actividades académicas, también se ven involucradas estrategias institucionales de 

captación de alumnos y comunicación con los distintos participantes en este ambiente. 

Laaser, Brito y Toloza (2012) realizaron un estudio comparativo sobre el uso de redes 

sociales a nivel institucional, se involucraron cinco universidades iberoamericanas 

ubicadas en distintos países, se concluyó que las redes sociales generan debates abiertos 

y son efectivas para estrechar vínculos, los docentes y alumnos tienen poca influencia 

sobre las publicaciones institucionales por lo tanto sirven mayoritariamente para difundir 

información. Respecto a las plataformas de aprendizaje y las redes sociales, se concluye 

que ciertas funciones  pueden ser utilizadas tanto en una herramienta como en otra, 

como los espacios de interacción.   

El artículo presentado por De Haro (2009), confirma los hallazgos de las 

investigaciones descritas anteriormente, poniendo en evidencia el proceso de 

retroalimentación en el que mientras mayor es el tamaño de la red mayor es su actividad, 

la necesidad de información es menor debido a la utilización de un mismo recurso, 
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favorece la comunicación entre alumnos y profesores. Además se reconoce en las redes 

sociales como parte de la educación cierto valor añadido: el efecto de atracción social, 

fomento de comunicación debido a la sencillez, al ser un centro único se favorece su 

uso, facilita el uso masivo y la incorporación de otras herramientas externas. 

En ninguno de los casos se sugiere utilizar las herramientas web como sustituto del 

aula, ya sea virtual o presencial, al contrario, se recomienda utilizarlas como actividades 

complementarias o extensiones de las actividades académicas, como por ejemplo a 

través de la creación y utilización de plataformas de aprendizaje o entornos virtuales de 

aprendizaje. 

Finalmente, Cardona, Fandiño y Galindo (2014), realizaron un estudio sobre el 

impacto en el proceso formativo de las TIC a través de wikis en las creencias, actitudes y 

competencias de un grupo de profesores, concluyeron que la transformación de las 

creencias y actitudes a través del trabajo con competencias TIC es posible, se requiere 

un proceso en el que se incluya la apropiación y reflexión didáctica de las tecnologías 

para su aceptación y un modelo de competencia digital para el manejo de la información 

e infraestructura pertinente; los profesores reconocen que aunque suelen exigir un 

esfuerzo adicional de cualificación la integración de las TIC es un hecho necesario en la 

actualidad, además de demostrar que los docentes que tienen ciertas fortalezas en el 

dominio técnico de las TIC poseen mayor capacidad de iniciar y mantener los procesos 

de alfabetización digital y que las creencias y actitudes se afectaron de manera positiva 

en forma proporcional a las sesiones de capacitación, estos procesos de capacitación 

deben considerar no sólo el desarrollo de las competencias TIC sino también espacios de 
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reflexión para comprensión y aplicación de dichas tecnologías y las implicaciones 

pedagógicas y didácticas de su uso en el salón de clase. 

2.6 Integración del marco teórico 

El desarrollo e incursión de las TIC ha generado cambios en diversos ámbitos 

humanos, tanto en los individuos como en sus instituciones; hace algún tiempo se 

valoraba a las organizaciones y naciones por su capacidad productiva, ahora la tendencia 

es hacia la capacidad para generar y procesar información, esto ha generado nuevas 

exigencias en cuanto a los conocimientos y competencias que deben poseer los 

individuos, requiriendo formación en este aspecto, es entonces que han tomado 

relevancia las instituciones educativas como entidades formativas y al mismo tiempo 

como espacios para el acercamiento a estas tecnologías, contribuyendo a alcanzar los 

estándares definidos por organizaciones interesadas no sólo en el desarrollo de las 

naciones sino de las personas. La introducción de las TIC en las aulas implican cambios 

para los que deben estar preparados las instituciones y docentes, implicando 

transformaciones en los planes y programas de estudio y sugiriendo su uso en las aulas, 

no sólo de los alumnos de formación básica, también en las aulas de formación de 

docentes, para aceptar este cambio se sugiere un proceso de administración y 

sensibilización a partir de las prácticas cotidianas de los docentes en formación para 

integrarlas en el proceso de enseñanza aprendizaje, que es el objetivo de esta 

investigación. En la figura 1 se muestra la relación entre el marco teórico presentado y el 

proceso de esta investigación.  
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Figura 1. Integración de las temáticas del marco teórico. Creación propia. 
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Capítulo 3. Metodología  

Cortés e Iglesias (2004) señalan que la metodología, en general, es la ciencia que 

nos enseña a dirigir determinado proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los 

resultados deseados y tiene como objetivo darnos la estrategia a seguir en el proceso; 

posteriormente definen la Metodología de la Investigación como la ciencia que provee al 

investigador una serie de conceptos, principios y leyes que permiten encauzar de modo 

eficiente y hacia la excelencia el proceso de la investigación científica. 

La metodología de la investigación provee una serie de herramientas y pasos para 

resolver problemas y obtener información aplicando, principalmente, el método 

científico, lo cual otorga validez y confiabilidad al trabajo de investigación pues lo hace 

susceptible de comprobación y repetición. Para llevar a cabo una investigación es 

necesario contextualizar y establecer las condiciones de trabajo, es decir, describir tanto 

los pasos que se seguirán como las personas que serán involucradas y su papel dentro del 

proceso, de esta forma se aportan los elementos necesarios para otorgar veracidad al 

estudio, tal como lo sugiere el método científico. 

En esta sección se presenta la metodología a seguir en este trabajo de 

investigación, describiendo primeramente los métodos cuantitativo y cualitativo para 

centrarse en el segundo, y luego describir el método de estudio de caso; posteriormente 

se justifica su elección y uso. Dentro del procedimiento se describen los diversos 

elementos que le dan estructura, describiendo la población y muestra, las herramientas y 

su aplicación, así como la recopilación y análisis de datos.  
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3.1 Metodología 

Cortés e Iglesias (2004) señalan que los enfoques  más comunes para la 

metodología de la investigación son el cualitativo y cuantitativo, caracterizando al 

primero por ser un método holístico debido a la apreciación de la totalidad del objeto de 

estudio y sin utilizar cuantificaciones numéricas, y señalando para el segundo enfoque 

que el proceso se centra en mediciones numéricas y la prueba de una Hipótesis. Agregan 

que existe un enfoque mixto en el que se utilizan técnicas por separado de ambos 

enfoques. 

Este trabajo de investigación busca identificar cómo los alumnos y un profesor de 

un grupo de FID están usando e integrando las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, considerando y comprendiendo a su vez el contexto en el que están 

inmersos, expresando cuál es su sentir e identificando sus propuestas para la mejora, por 

estas razones resulta adecuado considerar un método con un enfoque holístico, que 

interprete y ayude a comprender el objeto, es decir, el cualitativo. 

Ruiz (2012) hace algunos señalamientos respecto a la metodología cualitativa de 

investigación, los cuales influyen en la selección de dicha perspectiva para llevar a cabo 

este trabajo: a) Los métodos cualitativos estudian significados intersubjetivos, situados y 

construidos, b) prefieren los métodos de entrevista abierta y observación directa, c) 

estudian la vida social en su marco natural, sin someterla a control experimental, y d) se 

elige la descripción espesa y conceptos comprensivos.  

3.1.1 Enfoque de investigación 

La comunidad científica ha mostrado apertura hacia alternativas de investigación 

sobre todo para las ciencias sociales, particularmente en la educación, como es el caso 
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de la investigación cualitativa o desde dentro, cuyo enfoque entiende la realidad de 

forma holística, permitiendo observarla en su forma natural desde distintos ángulos y 

perspectivas, utilizando estrategias flexibles, abiertas e interactivas, orientándose al 

cambio: a la transformación social y a la emancipación humana, poniéndose de 

manifiesto el ejercicio autocrítico en y desde la práctica, en el que los involucrados 

toman conciencia de las posibilidades de cambio y mejora de su práctica (Bisquerra, 

2009). 

Rodríguez, Gil y García (1999) consideran que el proceso de investigación 

cualitativa es continuo, con una serie de fases que no tienen un principio y final 

claramente delimitados y se superponen entre sí; sin embargo consideran cuatro fases 

fundamentales: 1. Fase preparatoria, a) para clarificar, determinar el tópico de interés y 

la pregunta que guiará la investigación, b) se diseña la actuación a partir de la elección 

paradigmática; 2. Trabajo de campo, se accede y posteriormente se integra 

progresivamente al campo, la recogida de información empieza por ser amplia y se 

reduce progresivamente; 3. Fase analítica, el análisis de la información recogida se inicia 

durante el trabajo de campo, existen algunas tareas u operaciones para realizar el 

análisis; 4. Fase informativa, la investigación culmina con la presentación y difusión de 

los resultados.  

Creswell (2013) identifica cinco aproximaciones del estudio cualitativo para 

conducir el proceso de investigación: estudio narrativo que se centra en una vida o 

individuo, fenomenología cuya esencia se encuentra en las experiencias vividas acerca 

de un fenómeno, teoría fundamentada que clama por desarrollar una teoría, etnografía 
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que busca describir la cultura compartida de un grupo y el caso de estudio, en el que un 

caso específico es examinado para ilustrar su complejidad.  

Yin (2003) considera que un estudio de caso debe ser utilizado cuando las 

preguntas de investigación sean “¿cómo?” o “¿por qué?”, no se requiera control de los 

eventos y se concentre en eventos contemporáneos, teniendo en cuenta lo que Yin 

(2003) menciona y que este estudio busca comprender cómo los alumnos están usando 

las tecnologías web, particularmente Facebook y  los servicios de Google, al ser un 

estudio de exploración y reconocimiento al no tener grupos de control para 

experimentación sino participantes involucrados en el proceso de investigación, y 

atender un tema de estudio actual conforme a lo citado en los capítulos 1 y 2, el estudio 

de caso resulta ser una aproximación de investigación adecuada para este trabajo, 

además, el considerar la posibilidad y la necesidad de analizar el contexto donde tiene 

lugar el caso, y de esta forma enriquecer los resultados y propuestas que surjan, es 

congruente con las características de Creswell (2013) sobre el estudio de caso.  

Profundizando en la aproximación de “estudio de caso”, Stake (2007) define el 

estudio de caso como el estudio de la particularidad y la complejidad de un caso, por el 

que se llega a comprender su actividad en circunstancias que son importantes. Simons 

(2011) cita a varios autores para ofrecer sus concepciones sobre el estudio de caso: 

McDonald y Walker (1975) señalan que es el examen de un caso en acción y reside 

fuera del discurso del experimentalismo matemático que ha dominado a la investigación 

educativa estadounidense; Merriam (1998) lo define como una descripción y un análisis 

intensivos y holísticos de una entidad, un fenómeno o una unidad social; finalmente 

Simons (2011) ofrece su definición propia  en la que expresa que es una investigación 
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exhaustiva desde múltiples perspectivas de complejidad y unicidad de un determinado 

sistema en un contexto real, que integra diferentes métodos y se guía por pruebas, su 

finalidad primordial es generar una comprensión profunda del tema determinado. 

Retomando los objetivos de este trabajo vienen a colación algunas de las razones  

para elegir un estudio de caso dictadas por Álvarez y San Fabián (2012): el carácter 

crítico de la aproximación, permite confirmar, cambiar y ampliar el conocimiento sobre 

el objeto de estudio, en este caso conocer sobre el uso que dan a las aplicaciones web los 

participantes y enriquecer los conocimientos sobre la aplicación de la teoría del cambio 

organizacional para la adopción de nuevas tecnologías; su carácter extremo o unicidad, 

parte de una situación de carácter peculiar, como en este caso que se indaga sobre una 

realidad particular, en una institución y grupo único; carácter revelador, permite 

observar y analizar un fenómeno o hecho sobre el que pueden hacerse aportaciones de 

relevancia, en este caso crear una propuesta a partir de la teoría de cambio, las 

propuestas para adopción de las tecnologías en otros casos y los requerimientos 

gubernamentales respecto a los resultados obtenidos en este trabajo de investigación y 

las necesidades de integración de la tecnología por parte de los alumnos y docente 

participantes; ayuda a orientar la toma de decisiones en relación a problemáticas 

educativas, identificar cuáles usos de las herramientas web son considerados benéficos 

para impulsar su utilización y cuáles requieren corrección para ser replanteados, además 

de realizar una propuesta de integración de la tecnología que pueda ser utilizada en el 

entorno académico; útil para informar sobre realidades educativas complejas, ayudando 

a reflexionar sobre las prácticas cotidianas y a veces invisibles, servirá para identificar 

cómo ya han adoptado las herramientas web y a partir de ello mejorar su uso y lograr 
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integrarlas exitosamente en el proceso educativo; permitir y requerir la triangulación de 

la información requerida, que se otorga a través del uso de varios instrumentos y de la 

comparación con el marco teórico; además, agregan algunas condiciones, que se dan 

para este trabajo de investigación, como la implicación de los sujetos e investigador, en 

este caso como fuentes de información y propuestas de cambio, probabilidad de innovar 

o transformar la situación, en este caso la integración de tecnologías en la práctica diaria 

en el aula de clases, y la posibilidad de contar con apoyos en los procesos de cambio, en 

este caso un esfuerzo conjunto por parte del profesor y el investigador. 

Ahora que se ha elegido la aproximación como “Estudio de Caso”  es conveniente 

citar el procedimiento para conducir la investigación sugerido Creswell (2013), quien a 

su vez ha resumido las ideas de Stake (1995) y Yin (2009): 

 Elección de la aproximación: los investigadores determinan si la aproximación es 

apropiada para el trabajo, que es buena opción cuando el caso es claramente 

identificable y busca obtener un entendimiento profundo. 

 Identificación del caso o casos, sugiere considerar los casos más promisorios y 

útiles, abriendo una amplia posibilidad de abordar un muestreo intencional.  

 Recolección de datos: esta fase es muy extensiva, se aborda a través de diversas 

fuentes como observaciones (directa o participante), documentos, grabaciones, 

entrevistas y artefactos físicos. 

 Análisis de datos: puede ser un análisis holístico para el caso entero o un análisis 

integrado para un aspecto del caso. A través de la recolección emerge una descripción 

detallada del caso, el investigador deberá centrarse en las cuestiones clave no con la 
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intención de generalizar sino de comprender su complejidad. Una de las estrategias de 

análisis sería identificar las cuestiones de interés y luego integrarlos en temas comunes. 

 Fase interpretativa: el investigador reporta el significado del caso, si el 

significado viene del aprendizaje acerca de la cuestión del caso (caso instrumental) o el 

aprendizaje a partir de una situación inusual (caso intrínseco). Esta fase se constituye 

sobre las lecciones aprendidas del caso. 

3.1.2 Estudio de caso y modelo del cambio de Lewin 

La inclusión de las TIC en el ámbito educativo es evidente y su integración en la 

formación inicial de los docentes es inminente y hasta cierto punto necesaria, implicando 

un cambio no sólo en el nivel macro, desde las políticas educativas hasta el diseño 

curricular, sino también en el nivel micro, es decir, en la práctica diaria de las 

instituciones formadoras, lo que hace evidente la necesidad de un plan para la gestión 

del cambio, que lo administre gradualmente.  

Kurt Lewin (1940), citado en Dessler y Varela (2004), propone un modelo para 

entender e instituir el cambio con la mínima resistencia, este modelo sugiere la 

existencia de una fuerza que pretende mantener el status quo y otra que lo impulsa, por 

lo que establecer un cambio significa reducir las fuerzas a favor del equilibrio o motivar 

el cambio. El modelo de Lewin, consta de tres fases: 1) descongelamiento, que consiste 

en reducir las fuerzas que intentan conservar el status quo y exhibir el problema o evento 

provocador; 2) movimiento, que es el desarrollo de comportamientos, valores y actitudes 

nuevos a través de cambios; y 3) recongelamiento, construcción de un refuerzo para 

asegurar que no se regrese al estado anterior. 
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Por su parte, Garzón (2005), citando las ideas de Hampton (1990) y  

Stoner (1995),  señala algunos métodos para manejar la resistencia al cambio: a) 

educación-comunicación, consiste explicar la necesidad y lógica de los cambios a los 

involucrados, b) participación-envolvimiento, pedir que los miembros colaboren y 

planifiquen el cambio, c) facilitación-apoyo, ofrecer programas de apoyo para las 

personas afectadas por el cambio, d) negociación-acuerdo, negociar con los posibles 

opositores al cambio, e) manipulación-cooperación, incluir a personas clave en el 

planteamiento e implementación del proceso de cambio, y f) coerción explícita e 

implícita, amenazar con alguna sanción. 

Integrando la teoría del cambio organizacional de Kurt Lewin, la perspectiva de 

investigación cualitativa y el enfoque de estudio de caso, se propone abordar la 

investigación desde el enfoque integrador señalado en la figura 2.   

3.1.3 Descripción de la Metodología 

Retomando la definición de la metodología cualitativa y la integración del enfoque 

participativo con el modelo del cambio de Lewin, ilustrado en la figura 2, este trabajo se 

aborda desde las siguientes etapas: 

 Fase preparatoria/descongelamiento:  

o Definición del tópico de interés: se revisaron las líneas de investigación 

propuestas por la Escuela de Graduados en Educación (EGE) del 

Tecnológico de Monterrey y se seleccionaron las de interés para el 

investigador. Junto con el asesor se refinó la idea de investigación.  
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Figura 2. Integración del modelo de cambio organizacional y aproximación del estudio 

de caso. Creación propia. 

 

o Elección de la aproximación: 

o Se contactó a un profesor que anteriormente manifestó su interés de integrar 

las TIC en su quehacer docente; a partir de su experiencia y necesidad 

utilizando las TIC en sus actividades cotidianas y académicas, respecto a la 

institución y sus funciones en ésta, se pudo definir el problema de 

investigación. 

o Se definieron el problema, la metodología para abordar el problema de 

investigación (estudio de caso) y la teoría para la intervención sobre el 

manejo del cambio (modelo de Lewin). 
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o Identificación del caso:  

De acuerdo a las necesidades del profesor y conveniencia del investigador se 

eligió un grupo, principalmente por el semestre y disposición del grupo a 

participar y los días y horario de clase. 

Se determinó el grupo base y delimitó el alcance. Se concretó el caso, 

escenario, selección de participantes, se recopiló y revisó documentación. 

o Se establecen compromisos entre investigador, profesor y grupo base (MR: 

Educación-Comunicación). Se sondea el grupo base y su contexto (uso y 

acceso de las TIC) a través de la incursión en el aula y la aplicación de una 

encuesta (MR: Participación-Envolvimiento). Se comunicó al grupo base 

que serían parte de un trabajo de investigación, que basado en su experiencia 

ayudaría a construir una propuesta de integración de las herramientas web 

con la posibilidad de utilizarlo en materias posteriores con el profesor 

(objetivo de investigación). 

 Trabajo de campo/cambio: 

o Junto con el profesor se analizan los datos recopilados sobre las 

condiciones y uso de las TIC y se diseña una actividad de intervención 

evocando las prácticas cotidianas basadas en TIC para aplicarse en un 

ambiente de aprendizaje (MR: Facilitación-Apoyo).  

o Se aplicó la intervención (MR: coerción) a través de una actividad 

académica con uso de las TIC, nuevamente se recopilaron datos. La 

actividad consistió en una lectura del curso a la que se dio seguimiento por 

medio de Facebook  y cuyo análisis se entregó por medio del correo 
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electrónico. La coerción como estrategia para reducir la resistencia al 

cambio consistió en ser una actividad a evaluar como parte del curso, 

aunque debe resaltarse que no se aplicaron sanciones. En una sesión, junto 

con el profesor de grupo se explicó el objetivo y el procedimiento a seguir 

utilizando  las TIC. 

o Superpuesta con la fase siguiente, se realiza un análisis como paso 

intermedio para el diseño de la intervención en conjunto con el profesor, y 

su implementación (MR: Negociación-Acuerdo y Manipulación-

Cooperación). 

 Fase analítica/cambio: 

o Evaluación del plan desarrollado. Además de los instrumentos utilizados 

durante la intervención, se aplican entrevistas y encuestas para evaluar la 

actividad y los elementos de la actividad, así como recoger las opiniones y 

sugerencias de los alumnos como material para la construcción de una 

propuesta. Una vez concluida la actividad se regresó al salón de clase para 

realizar entrevistas a algunos alumnos. Al concluir la sesión se notificó a 

los alumnos que como parte de la evaluación de la actividad y para obtener 

información para la investigación se realizaría nuevamente una encuesta 

que les fue compartida por la red social Facebook, en esta encuesta los 

alumnos que no fueron entrevistados tuvieron oportunidad de expresar su 

sentir respecto a la  actividad.  

o Una vez recopilada la información se procedió a reducir y categorizar los 

datos para luego verificar las conclusiones comparando con el marco 
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teórico revisado en la primera fase. Además, se construyó una propuesta 

del uso de TIC emulando los servicios y aplicaciones que ofrece la 

plataforma Moodle. 

 Fase informativa- interpretativa/recongelamiento: 

Se redacta el informe de tesis siguiendo los lineamientos de la EGE del 

Tecnológico de Monterrey, en este informe se incluye la propuesta para 

utilizar las tecnologías de uso cotidiano en un ambiente educativo. Este 

informe será compartido con los participantes para contribuir con el diseño de 

estrategias educativas apoyadas con TIC. 

En la tabla 1 se puede observar una síntesis de las actividades realizadas para dar 

cuerpo y estructura a este trabajo de investigación, además se puede observar la 

calendarización para cada una de las actividades de acuerdo a la fase indicada por la 

metodología de investigación cualitativa. 

3.2 Participantes 

3.2.1 Población 

Se consideró la población de estudiantes perteneciente a la Centenaria y 

Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro (CBENEQ), Unidad San Juan del 

Río. La población total consta de 450 alumnos, pertenecientes al primer, tercer, quinto y 

séptimo semestre de la Licenciatura en Educación Primaria, Educación Especial y 

Educación Secundaria con especialidad en inglés, de acuerdo al número de inscripciones 

para el semestre Agosto 2013-Enero 2014.  

Se seleccionó esta población debido a la petición del profesor de grupo,  

reconociendo la necesidad de integrar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje   
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Tabla 1. 

Calendarización de actividades. 

Fase 1: Preparatoria – Elección de la aproximación/Identificación del caso 

Recopilación de información y construcción de antecedentes.  Septiembre, 2013 

Elaboración del marco teórico Octubre, 2013 

Planteamiento del problema Octubre, 2013 

Definición de objetivos de la investigación Octubre, 2013 

Justificación y delimitaciones de la investigación Octubre, 2013 

Diseño de instrumentos Semana 1-3, Noviembre, 2013 

Visitas e inmersión en campo Semana 3-4, Noviembre, 2013 

Fase 2: Trabajo en campo – Recolección de datos 

Recopilación de información de situación actual y condiciones Semana 1-2, Diciembre, 2013 

Diseño conjunto de la actividad a evaluar Semana 2, Diciembre 2013 

Calendarización y realización de la actividad Semana 2-3, Diciembre, 2013 

Presentación de la actividad y su objetivo Semana 3, Diciembre, 2013 

Puesta en marcha de la actividad 
Semana 3-4, Diciembre 2013 

Semana 1, Enero, 2014 

Fase 3: Análisis 

Revisión y adaptación de instrumentos para la recopilación de 

información posterior a la actividad 
Semana 2, Enero, 2014 

Aplicación de entrevistas Semana 2, Enero, 2014 

Presentación de la encuesta de evaluación Semana 2, Enero, 2014 

Análisis de datos Semana 3-4, Enero 

Fase 4: Informativa – Interpretaiva  

Revisión y redacción del informe escrito Mayo-Junio, 2014 

Difusión entre los participantes Julio, 2014 

Desarrollo de propuesta para la integración de las TIC. Abril-Julio, 2014 

 

tal como lo demandan las modificaciones curriculares y reforma educativa, así como la 

iniciativa profesional del docente. El docente en cuestión forma parte de los catedráticos 

formadores de la autora de este trabajo, por lo que le ha apoyado en otros trabajos y vio 

en esta la oportunidad de resolver la necesidad de integración de las TIC así como el 

acompañamiento en dicho proceso. 

3.2.2 Muestra 

Fernández de Sanmamed (2006) menciona que en los estudios cualitativos, a 

diferencia de los estudios cuantitativos, el muestreo no se realiza de forma probabilística 

ni la muestra es representativa estadísticamente. 
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Para esta investigación se utilizó un muestreo opinático, por conveniencia y 

oportunista, de acuerdo a la tabla mostrada por Fernández de Snmamed (2006), pues el 

acceso a la población y muestra así lo sugiere ahorrando recursos, además de la novedad 

de la problemática y el tema emergente que abarca. 

Basado en la conveniencia, debido a la cercanía de la institución con el domicilio y 

empleo de la autora, y oportunidad, por la petición del profesor y las exigencias 

institucionales y gubernamentales, se selecciona el grupo de primer semestre de la 

Licenciatura en Educación Primaria, integrado por 31 alumnos y su profesor, 

participantes del curso Observación y análisis de la práctica educativa. Se eligió este 

grupo debido a sus características, son de reciente ingreso por lo que no fueron parte de 

la implementación de la plataforma  Moodle, a la par de la investigación han trabajado 

en otras materias con la integración de ciertas herramientas TIC, lo que enriquece la 

identificación de los factores que influyen en el éxito o fracaso de las actividades o 

estrategias sin la necesidad de desarrollar una propuesta exclusiva para este trabajo, 

además, al elegir este grupo existe la posibilidad de dar seguimiento al proceso de 

cambio en el o los semestres necesarios para llevarlo a cabo.   

3.2.3 Las tecnologías y el espacio virtual 

Debido a la naturaleza de la metodología cualitativa se hace necesario identificar 

el problema del estudio durante la marcha del propio trabajo de investigación, para 

lograrlo en este caso, se diseñó y aplicó la encuesta de acercamiento y reconocimiento 

del uso de las TIC en actividades académicas y de recreación. Con el objetivo de 

identificar las prácticas que se consideran positivas o negativas y las oportunidades de 

mejorarlas se optó por diseñar en conjunto con el profesor una actividad que involucrara 
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el uso de las tecnologías web más usadas según la encuesta anteriormente mencionada. 

Como resultado de este ejercicio se diseñó una actividad facilitada a través de Facebook 

y abriendo un espacio de comunicación a través del servicio de correo Gmail.   

Facebook es un sitio en línea que permite interactuar con otras personas tejiendo 

una red de contactos que pueden ser personas y organizaciones; permite hacer 

publicaciones (fotos, textos, enlaces, videos y comentarios) y crear eventos, espacios 

grupales y encuestas. Aprovechando la posibilidad de crear espacios grupales y que 

todos los alumnos del grupo cuentan con una cuenta en este sitio, se diseñó una 

actividad, observaba por medio de la lista de chequeo para el seguimiento de la actividad 

en el espacio virtual, en la que a través de este espacio grupal se facilitaron las 

indicaciones, documentos y se abrieron canales de comunicación entre el docente, 

investigador y alumnos. En este espacio fueron incluidos todos los alumnos y el 

investigador, quien compartió los resultados y el proceso con el profesor ya que no 

cuenta con registro en este sitio. 

En el caso del servicio de correo Gmail, fungió como un canal para comunicarse 

directamente con el profesor y/o investigador, además de ser el medio de entrega para un 

ensayo, producto de la actividad anteriormente descrita. 

3.3 Instrumentos 

Valenzuela y Flores (2012) señalan que para la investigación cualitativa se utilizan 

las mismas técnicas que la investigación tradicional para colectar datos, que a parecer de 

estos autores se resumen en tres procedimientos: 1) hacer preguntas, 2) observar 

comportamientos y 3) usar datos existentes recolectados por otros. Ander-Egg (2003) 

menciona que la recolección de datos e información son parte del trabajo de campo y 
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esto permitirá un mejor conocimiento de la realidad sobre la que va a actuar, agrega que 

hay dos tipos de procesos: uno, recopilación de datos sobre el terreno o primarios, y dos, 

identificación y recolección de datos ya disponibles o datos secundarios. 

Para este trabajo se colectarán datos primarios, proveniente directamente de los 

integrantes del grupo a intervenir. A continuación se describen las técnicas de 

recolección de datos. 

3.3.1 Técnicas de recolección de datos 

Para esta investigación se diseñaron y aplicaron instrumentos y técnicas de 

acuerdo a la fase de investigación. Cabe mencionar que los instrumentos fueron 

revisados y rediseñados tal como lo sugiere la perspectiva de investigación cualitativa. 

Fase 1: Preparatoria/descongelamiento  

Pulido, Ballén y Zúñiga (2007), reconocen la encuesta como una técnica en la 

investigación cualitativa, y según estos autores son instrumentos para establecer o 

determinar la naturaleza de un estado o cosas existentes, por lo tanto, resulta ser una 

alternativa para recolectar la información de pre-investigación y el diagnóstico. 

Instrumento 1 (Anexo A): Encuesta de acercamiento y reconocimiento del uso de 

las TIC en actividades académicas y de recreación: como parte de la pre-investigación, 

de acuerdo a lo propuesto por Martí (2000), se requiere plantear y delimitar la demanda 

para contextualizar la propuesta y delimitar la actividad que se desarrollará en conjunto 

con el profesor; en esta encuesta se abarcan tres temáticas: condiciones de uso, hábitos 

de uso y  uso académico. Esta encuesta se diseñó adaptando preguntas de otros 

cuestionarios aplicados y probados cuantitativamente (AIMC, 2013; Gómez, Roses y 

Farias, 2012; Tapia, Gómez, Herranz y Matellane, 2010) cuyo principal objetivo es 
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conocer el perfil del internauta y sus hábitos de uso de internet y redes sociales, que en 

términos generales son equiparables a los de este instrumento. 

Este instrumento abarca ciertas temáticas, a continuación se describen sus 

características:  

 Temática: condiciones de uso. Pregunta 1, cerrada dicotómica; pregunta 2, 

cerrada politómica con tres opciones de respuesta.; y pregunta 3, politómica, 

con 5 opciones de respuesta y la posibilidad de elegir más de una respuesta.  

 Temática: hábitos de uso; pregunta 4, escala Likert con 5 opciones de respuesta; 

pregunta 5, respuesta politómica a elegir de una lista de 4 respuestas; pregunta 

6, escala Likert con 7 opciones de respuesta; y pregunta 7, de tipo politómica, 

con 5 opciones de respuesta. 

 Temática: uso académico; pregunta 8, tabla de selección múltiple. 

Fase 2: Trabajo de campo/cambio 

Para esta etapa se aplica en forma el instrumento de recopilación de la información 

para la actividad que se ha diseñado con el profesor. 

Instrumento 2 (Anexo B): Lista de chequeo para el seguimiento de la actividad en 

el espacio virtual, con técnicas de observación participante: Rojas (2006) describe la 

observación participante como la técnica que permite adentrarse en las tareas cotidianas 

que los individuos realizan, conocer de cerca sus expectativas, actitudes y conductas, los 

estímulos que los llevan a actuar de tal o cual manera y la forma de resolver los 

problemas. El autor agrega que la información obtenida ayuda a precisar el problema y 

objetivo de investigación, concretar el marco teórico y conceptual y proporcionar datos 
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para la elaboración de hipótesis. El espacio a observar es un grupo de Facebook, creado 

a partir de la información recabada en el diagnóstico, el objetivo es recopilar 

información cualitativa sobre la actividad y actitudes respecto al tipo de actividades y 

herramientas utilizadas. 

Una de las condiciones para crear un grupo de Facebook, es que el administrador y 

creador sea amigo con al menos el segundo integrante del mismo tengan una conexión 

de amistad dentro de la red social, para hacer esto se pidió que algún alumno 

voluntariamente aceptara esta conexión durante una visita el día 17 de diciembre de 

2013; una vez que  se consiguió dicha conexión se creó el grupo teniendo como 

integrantes a quien suscribe este trabajo y a un alumno, quien agregaría a sus 

compañeros de curso al grupo.  

El grupo se creó el 18 de diciembre, una vez que el alumno aceptó la solicitud de 

amistad. Posteriormente, el día 19 de diciembre se publicó una presentación de la que 

suscribe este trabajo de investigación, así como las características y condiciones de la 

actividad. Los 30 alumnos restantes del curso, fueron agregados al grupo el día 19 de 

diciembre.                                     

A semejanza de la aplicación y simulación de las técnicas de observación 

participante aplicadas por Túñez y Sixto (2012), se centrará la atención en los tiempos 

de publicación de comentarios, niveles de participación a través de aportaciones de los 

alumnos, y días y horas de mayor actividad.  

Para esta etapa se llevó a cabo la actividad académica diseñada en conjunto con el 

profesor, en la cual se integra el uso de la red social Facebook, debido a los resultados 

obtenidos en el diagnóstico que sugieren la familiaridad de uso por parte de los 
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participantes tanto en su vida diaria como en la académica. La actividad consiste en la 

publicación de las indicaciones para la propia actividad a través de un post en un grupo 

creado especialmente para esta actividad y materia, compartir una lectura a través del 

intercambio de archivos de dicha red social¸ discusión y aclaración de dudas a partir de 

la publicación en el grupo y acceso a la encuesta por este medio.  

Fase 3: Analítica/cambio 

Al concluir la actividad de intervención se dio seguimiento al proceso de cambio 

teniendo en cuenta el sentir y pensar de los alumnos como resultado de la actividad, para 

ello se recopiló esta información a través de los siguientes instrumentos: 

Instrumento 3 (Anexo C): Entrevista de seguimiento sobre actividades e 

instrumentos utilizados para las actividades escolares: Rojas (2006) describe la 

entrevista estructurada o dirigida como una herramienta para captar información 

abundante y básica sobre el problema o cuando no existe suficiente material informativo 

o sobre ciertos aspectos a investigar, además, permite estructurar un marco teórico y 

conceptual sobre la realidad que se estudia, por tanto, este trabajo al tener como objetivo 

la evaluación de la estrategia y sin información previa, resulta una herramienta adecuada 

para obtención de información.  

Siguiendo el proceso de investigación cualitativa, se propone realizar una 

entrevista cuyo contenido se diseñará al aplicar la actividad académica en el salón de 

clase. Esta entrevista pretende recopilar información sobre las secciones o acciones de la 

actividad que resultaron efectivas y relevantes para los alumnos, así como las 

sugerencias de mejora e integración de actividades.  
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Instrumento 4 (Anexo D): Encuesta para la mejora del uso de Facebook en el salón 

de clase. Retomando la idea de Pulido, Ballén y Zúñiga (2007), sobre la encuesta como 

opción para determinar la naturaleza de un estado o cosa existente. Esta encuesta 

contiene cuestiones sobre las condiciones para el acceso a internet, evaluación de la 

actividad respecto a las herramientas tecnológicas incorporadas así como el proceso, y 

sugerencias de integración de usos y herramientas.  

Esta herramienta tiene el objetivo de recopilar información respecto a las 

relaciones entre las posibilidades de acceso y desempeño en la actividad, aceptación de 

las herramientas y participación y sugerencias de uso. La encuesta consta de 10 

preguntas, dos para sondear las condiciones de acceso a internet (politómicas), tres 

relacionadas con la actividad (respuesta única con opción abierta para análisis 

cualitativo), tres sobre sugerencias de integración de actividades y tecnología (selección 

múltiple con opción abierta para análisis cualitativo), y dos sobre su opinión respecto a 

la actividad (de respuesta abierta). 

3.3.2 Validez 

De acuerdo a Galeano (2004) el conocimiento construido por medio de enfoques 

cualitativos se legitima a través de consensos fundamentados en el diálogo e 

intersubjetividad, a través de estrategias de triangulación y confrontación de fuentes, 

métodos, escenarios, investigadores y teorías, por lo tanto, este trabajo de investigación 

confrontará los datos recabados a través de diferentes instrumentos y fuentes para 

construir su validez. 

Hernández y Opazo (2010), citando a Pérez (1994),  indican los procedimientos 

para determinar la validez cualitativa, que son: 
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 Triangulación: a través de la reunión de una amplia variedad de datos y 

métodos, así como perspectivas, y haciendo comparaciones sobre el mismo 

problema. 

 Saturación: recopilación de amplia cantidad de evidencia que garantice la 

credibilidad de la investigación, revisando o replicando el estudio. 

 Validez respondente (negociación): los resultados se contrastan con aportes de 

otros interesados o implicados.  

Siguiendo lo dictado por Hernández y Opazo (2010), este trabajo obtendrá validez 

por triangulación, al considerar distintas perspectivas e instrumentos complementarios 

entre sí, a través de validez respondente debido a que se compararán los resultados con 

los presentes en la literatura así como las perspectivas de los distintos participantes. 

Particularmente se compararán de la siguiente forma: 

 Encuesta de acercamiento y reconocimiento del uso de las TIC en actividades 

académicas y de recreación, los resultados se contrastarán con el marco teórico: 

los casos presentados en este segmento y el perfil del estudiante de FID. 

 Seguimiento a la actividad en el espacio virtual, con técnicas de observación 

participante, las observaciones serán contrastadas con los resultados de la 

entrevista de seguimiento y la encuesta para la mejora de Facebook.  

 Los resultados de la entrevista de seguimiento sobre actividades e instrumentos 

utilizados para las actividades escolares serán contrastados con los obtenidos a 

través de la encuesta para la mejora del uso de Facebook en el salón de clase. 
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La triangulación tendrá lugar al contrastar y complementar entre sí las respuestas y 

resultados encontrados a través de los diferentes instrumentos, que a su vez serán 

comparados con la teoría como se indicó anteriormente. La saturación de datos se logró 

a través de la aplicación de distintos tipos de instrumentos, considerando la encuesta, 

entrevista y observación, si bien los datos tenían diferente formato (visual, oral o escrito) 

todos se convirtieron a la forma escrita para ser analizados en forma independiente y 

luego integrada. 

3.4 Procedimientos 

3.4.1 Aplicación de instrumentos 

Encuesta de acercamiento y reconocimiento del uso de las TIC en actividades 

académicas y de recreación: la extensión de la encuesta consta de dos páginas, se 

entregó en forma impresa a cada participante para ser respondida, se ha fijado un tiempo 

límite para ser respondida. Luego estos instrumentos físicos serán colectados, 

codificados para medios digitales  y archivados por un tiempo. 

Seguimiento a la actividad en el espacio virtual, con técnicas de observación 

participante: Se utilizará una lista de chequeo de acciones posibles (visto, me gusta, 

comentarios y compartido), adicionalmente se tomará nota de los contenidos publicados 

para su posterior análisis cualitativo; esta actividad se enfoca a identificar los procesos 

de comunicación e intercambio de aprendizajes, recursos y contenidos. Las 

observaciones se realizarán dos veces por semana durante las 4 semanas de duración (2 

semanas que dura la actividad, 2 semanas de actividades posteriores).  

Entrevista de seguimiento sobre actividades e instrumentos utilizados para las 

actividades escolares: la entrevista será aplicada a 3  alumnos del grupo intervenido, las 
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entrevistas serán personales en sesiones de 30 minutos, en las que estarán presentes 

únicamente el investigador y el participante. Cada entrevista será grabada en formato 

digital, además se tomarán notas en el formato de guía de entrevista. Esta aplicación será 

tras dos semanas utilizando la herramienta y haber realizado la actividad asignada por el 

profesor.  

Encuesta para la mejora del uso de Facebook en el salón de clase: como resultado 

de las interacciones y uso de la plataforma Facebook se optó por entregar esta encuesta 

por un medio electrónico, a través de un link compartido en el grupo de trabajo y al que 

accederán directamente los alumnos, en caso de requerirse, la encuesta puede ser 

enviada por correo electrónico y respondido desde esta herramienta.  

3.4.2 Recolección de datos 

Encuesta de acercamiento y reconocimiento del uso de las TIC en actividades 

académicas y de recreación: Previo a la aplicación se presentará el trabajo de 

investigación, explicando los objetivos y metodología, posteriormente, se hará entrega 

de un instrumento a cada participante, se dictarán las indicaciones y serán respondidas 

en forma individual, se responderán las dudas personales frente al grupo. Debido a la 

extensión de la encuesta, se establecerán 10 minutos como límite para responder la 

encuesta, luego serán recogidas. Las preguntas serán codificadas y sometidas a 

tratamiento estadístico como se describe más adelante.  

Seguimiento a la actividad en el espacio virtual, con técnicas de observación 

participante: debido a que este instrumento se considera una observación se tomarán 

notas sobre las interacciones y basadas en una lista de chequeo y observaciones digital, 

por medio del programa informático Microsoft Word 2010. 
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Entrevista de seguimiento sobre actividades e instrumentos utilizados para las 

actividades escolares: las respuestas recolectadas por el medio digital serán transcritas a 

un documento del procesador de textos para hacerlos más manejables. Las respuestas 

serán tratadas como datos que serán codificados para su análisis.   

 Encuesta para la mejora del uso de Facebook en el salón de clase: La 

información será recopilada a través de un formulario de Google publicado en una 

página de internet, las respuestas se concentran en una hoja de cálculo almacenada en el 

servicio Google Drive, una vez reunidas las respuestas serán descargadas en una hoja de 

cálculo de Microsoft Excel 2010.  

3.4.3 Análisis 

De acuerdo a Galeano (2004) el conocimiento construido por medio de enfoques 

cualitativos se legitima a través de consensos fundamentados en el diálogo e 

intersubjetividad, a través de estrategias de triangulación y confrontación de fuentes, 

métodos, escenarios, investigadores y teorías.  

En la investigación, la calidad de los datos obtenidos es relevante, tanto para las 

conclusiones como para el proceso mismo. Para dar mayor consistencia a la información 

y reducir riesgos se utilizará la triangulación metodológica, que a decir de Yuni (2006), 

consiste en la utilización de diferentes técnicas e instrumentos referidos al mismo objeto 

o la combinación de métodos; por su parte Okuda y Gómez-Restrepo (2005) agregan 

que la combinación de métodos ofrecen una visión de diferentes aspectos de la totalidad 

del fenómeno, más que la repetitividad de los hallazgos de la observación, en resumen, 

Rodríguez (2005) considera que la combinación de técnicas complementan los 
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resultados, mejoran el diagnóstico organizativo y dan una interpretación válida y 

coherente.  

Hernández y Opazo (2010) plantean sus ideas a través de otros autores, sobre el 

análisis cualitativo, que en resumen, consta de tres fases: 

 Reducción de datos: al recoger los datos da inicio la codificación, refinamiento 

y comprensión de los mismos y del tema de estudio, se desarrollan categorías 

de codificación, a través de listas y su refinamiento cuyo tamaño dependerá de 

la cantidad y complejidad de los datos, separar los datos en categorías de 

manera mecánica y no interpretativa, así se logra identificar los datos que 

sobraron. 

 Disposición y transformación de datos: la operación fundamental gira sobre las 

categorías y la asociación con ellas, reconocimiento que cada categoría está 

definida por un constructo mental. El investigador va más allá de la naturaleza 

empírica de los datos, explicando los procesos y relaciones entre ellos.  

 Relativización de los descubrimientos y obtención y verificación de 

conclusiones: comprender los datos en su contexto, teniendo en cuenta si fueron 

o no solicitados, la influencia del observador o terceras personas al medio, si 

son directos o indirectos, fuentes y el control de nuestros propios supuestos. 

Para obtener las conclusiones se debe contextualizar y contrastar con otros 

estudios los hallazgos alcanzados y deberán plantearse en un informe.  

En el caso del instrumento “Encuesta de acercamiento y reconocimiento del uso de 

las TIC en actividades académicas y de recreación”, por la naturaleza de los datos se les 
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proporcionó un tratamiento cuantitativo ya que interesaba conocer el mayor y menor 

número de respuestas por reactivo, no existen preguntas abiertas por lo que no hubo 

necesidad de aplicar análisis cualitativo. Las preguntas fueron transcritas en el programa 

Microsoft Excel 2010, indicando el número de veces que fue elegida. 

En el caso de los instrumentos “Lista de chequeo para el seguimiento a la actividad 

en el espacio virtual”, “Entrevista de seguimiento sobre actividades e instrumentos 

utilizados para las actividades escolares” en su totalidad están compuestos de preguntas 

con respuesta abierta de naturaleza cualitativa, mientras que sólo algunas de las 

preguntas de la “Encuesta para la mejora del uso de Facebook en el salón de clase” son 

de este tipo. Para éstas se aplicará un proceso analítico a las respuestas, de éste se 

obtendrán categorías a través de codificación abierta y axial. 

Strauss y Corbin  (2002) indican que el análisis consiste en la lectura rápida de la 

información para posteriormente retornar y centrarse en las palabras o frases que 

resulten significativas o interesantes para el estudio, entonces se crea una lista de 

significados posibles para esas palabras, Flick (2004), agrega que los datos y fenómenos 

se expresan en términos de conceptos y se clasificación por sus unidades de significado, 

el procedimiento debe ser aplicado a pasajes particulares, como líneas o frases, no al 

texto completo. 

Estos mismos autores señalan que la codificación abierta es el proceso analítico 

por el que se identifican conceptos y en los datos se revelan propiedades y dimensiones a 

través de su descomposición, examinación minuciosa y comparación para identificar 

similitudes y diferencias; mientras que la codificación axial es el proceso por el que se 
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relacionan las categorías respondiendo a sus propiedades y dimensiones, su principal 

objetivo es reagrupar los datos separados.  

En la tabla 2 se resumen las características de cada uno de los instrumentos y el 

tratamiento que recibirán sus respuestas.  
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Tabla 2. 

Resumen de instrumentos.  
Instrumento Fase de investigación Objetivo del instrumento Variables Forma de Análisis Anexo 

Encuesta de 

acercamiento y 

reconocimiento del 

uso de las TIC en 

actividades 

académicas y de 

recreación 

(1) Preparatoria/ 

descongelamiento 

Conocer el perfil del 

internauta y sus hábitos de 

uso de internet 

*Condiciones de uso 

*Hábitos de uso 

*Uso académico 

Cuantitativo: Conteo de 

respuestas para identificar 

respuestas con mayor y 

menor número de 

elecciones. 

A 

Lista de chequeo 

para el seguimiento a 

la actividad en el 

espacio virtual 

(2) Trabajo de 

campo/ 

Cambio 

Recopilar información 

cualitativa sobre la 

actividad y actitudes 

respecto al tipo de 

actividades y herramientas 

utilizadas 

*Visto 

*Me gusta 

*Comentarios 

*Compartido 

Cualitativo: codificación 

abierta (creación de 

categorías) y axial 

(integración de respuestas).  
B 

Entrevista de 

seguimiento sobre 

actividades e 

instrumentos 

utilizados para las 

actividades escolares 

(3) Análisis/ 

Cambio 

Identificar secciones o 

acciones de la actividad 

que resultaron efectivas y 

relevantes para los 

alumnos, y sugerencias de 

mejora. 

*Secciones o acciones de la 

actividad que resultaron 

efectivas 

*Sugerencias de mejora e 

integración 

Cualitativo: codificación 

abierta (creación de 

categorías) y axial 

(integración de respuestas).  
C 

Encuesta para la 

mejora del uso de 

Facebook en el salón 

de clase 

(3) Análisis/ 

Cambio 

Recopilar información 

respecto a las relaciones 

entre las posibilidades de 

acceso y desempeño en la 

actividad, aceptación de las 

herramientas y 

participación y sugerencias 

de uso 

*Condiciones para el acceso a 

internet *Evaluación de la 

actividad  *Sugerencias de 

integración de usos y 

herramientas 

*Para preguntas cerradas: 

Cuantitativo. 

*Para preguntas abiertas: 

Cualitativo, codificación 

abierta (creación de 

categorías) y axial 

(integración de respuestas).  

D 
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Capítulo 4. Análisis de resultados  

La investigación cualitativa se orienta a analizar casos concretos en su 

particularidad temporal y local, y a partir de las expresiones y actividades de las 

personas en sus contextos locales (Flick, 2004), por lo tanto este enfoque es útil para los 

fines propios de las ciencias sociales, tal como la educación. Debido a la naturaleza de 

los métodos e instrumentos para la recolección de datos, éstos se transforman en textos 

que deben ser interpretados para ir a la teoría y luego hacerlo a la inversa.  

Una característica particular de la investigación cualitativa es que se trabaja 

principalmente con palabras y no con números (Fernández, 2006); de igual manera el 

proceso de recolección de datos se vuelve un proceso selectivo inevitablemente, debido 

a la imposibilidad de abarcar todo lo que sucede alrededor del fenómeno investigado.  

Fernández (2006), resumiendo a varios autores (Álvarez-Gayou, 2005; Miles y 

Huberman, 1994; Rubin y Rubin, 1995),  señala que se requieren las siguientes fases 

para analizar los datos cualitativos: obtener la información, capturar, transcribir y 

ordenar la información, para finalmente integrarla. 

En este capítulo, retomando el enfoque cualitativo de este trabajo de investigación, 

se presentan los datos recopilados en forma sintetizada a través de tablas, la descripción 

de su captura a través de herramientas informáticas para un tratamiento más sencillo, el 

análisis de los datos y construcción de la información por medio de codificación y 

ordenamiento para finalmente dar una interpretación al margen del marco teórico 

propuesto para este trabajo. 
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4.1 Recolección y presentación de datos 

Sampieri, Fernández y Baptista (2006) señalan que para el enfoque cualitativo la 

recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o 

unidades de análisis, en su vida diaria; el investigador es un mismo instrumento de 

recolección de datos, genera respuestas de los participantes al utilizar una o varias 

herramientas y recolecta diferentes tipos de datos: verbales, escrito, conductas 

observables e imágenes. Más adelante agregan que en la recolección de datos el  proceso 

esencial consiste en recibir datos no estructurados pero que el investigador debe 

estructurar. 

Este estudio ha recolectado especialmente tres tipos de datos: verbales, a través de 

las entrevistas; escritos, obtenidos por medio de encuestas con respuestas de tipo 

cuantitativo y cualitativo; y conductas observables, a través de la observación en el 

espacio virtual. A continuación se detalla la forma en que se aplicaron cada uno de los 

instrumentos y los resultados obtenidos a través de éstos. 

4.1.1 Encuesta de acercamiento y reconocimiento del uso de las TIC en 

actividades académicas y de recreación. 

La encuesta se aplicó el día 26 de noviembre de 2013, el objetivo de este 

instrumento es conocer las condiciones de uso de las TIC, internet y redes sociales. Los 

datos fueron recabados por medio impreso, y luego capturados en una hoja de Microsoft 

Excel 2010. Para presentar los resultados se obtuvieron algunos datos descriptivos, como 

la cantidad de respuestas (frecuencias), mayor o menor cantidad de elecciones (máximos 

y mínimos) y porcentaje de elección. La totalidad de los resultados de la encuesta se 
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presentan en forma de frecuencia y porcentaje en las tablas 3, 4 y 5, además, se 

describen los más relevantes a continuación. 

En relación a la posesión de un equipo de cómputo, 28 de los 31 alumnos cuentan 

con una computadora personal y el 10% restante no cuenta éste, respecto a dispositivos 

móviles: 21 alumnos cuentan con un teléfono celular, 5 con una tableta, 7 no cuentan 

con dispositivo móvil y 2 alumnos cuentan con dos dispositivos. 

El acceso a servicios de internet fuera de la escuela se caracteriza por lo siguiente: 

17 de los 31 alumnos cuenta con acceso desde  su casa, 8 acceden en un cibercafé, sólo 1 

en una plaza o espacio público, 4 por medio del teléfono celular; mientras que la 

frecuencia con que se realizan actividades fuera del horario de clase: 19 alumnos 

siempre utilizan internet para actividades escolares, 10 lo hacen para entretenimiento y 4 

para actividades laborales. En relación a las aplicaciones y la frecuencia de uso, 

diariamente 20 acceden a Facebook, 5 a Twitter, 9 a YouTube y 9 utilizan los servicios 

de Google; 16 alumnos acceden a internet todo el día, 2 a medio día, 11 por la tarde, 1 

por la noche, 3 alumnos además de conectarse por la tarde se conecta en otros horarios 

mientras que 3 además lo hacen por la noche.  

En relación al uso de herramientas por tipo de actividad académica Facebook, ha 

sido utilizado por 29 alumnos para la organización y trabajo en equipo, 24 para 

intercambio de archivos, 24 para la publicación de trabajos, 13 como foro de discusión y 

12 como tablero de anuncios.  
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Tabla 3. 

Conteo de  datos obtenidos de la Encuesta de acercamiento y reconocimiento del uso de 

las TIC en actividades académicas y de recreación.  
Pregunta Opciones de respuesta Cantidad 

1. ¿Cuentas con una computadora 

personal? 

Sí 28 

No 3 

2. ¿Cuentas con un dispositivo móvil 

para acceder a internet? 

No 7 

Teléfono celular 21 

Tableta 5 

3. Marca la opción que describa el 

servicio de internet que utilizas 

normalmente fuera de la escuela 

Servicio en casa 17 

Lo utilizo en un ciber 8 

Accedo en una plaza o espacio público 1 

Por medio del teléfono móvil 4 

No cuento con acceso a internet 2 

4. Marca las casillas 

que indiquen la 

frecuencia con que 

realizas las 

siguientes 

actividades en 

internet fuera del 

horario de la escuela 

Actividades 

laborales 

Siempre 4 

Casi siempre 8 

En ocasiones 7 

Casi nunca 2 

Nunca 6 

Actividades de 

apoyo escolar 

Siempre 19 

Casi siempre 7 

En ocasiones 4 

Casi nunca 1 

Entretenimiento 

Siempre 10 

Casi siempre 4 

En ocasiones 15 

Nunca 1 

5. Respecto al uso de internet por 

medio del teléfono celular: 

Todo el tiempo 12 

Utilizo moderadamente el celular (2 o 3 veces al 

día). 
5 

Utilizo ocasionalmente el celular (1 vez por día). 5 

Nunca uso el teléfono celular para acceder a 

internet. 
8 
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Tabla 4. 

Continuación del conteo de  datos obtenidos de la Encuesta de acercamiento y 

reconocimiento del uso de las TIC en actividades académicas y de recreación (2). 
Pregunta Opciones de respuesta Cantidad 

6. Marca las aplicaciones y la 

frecuencia con que las 

utilizas. 

Facebook 

Diariamente 20 

5 o 6 días a la semana 8 

2 o 3 veces por semana 3 

Twitter 

Diariamente 5 

5 o 6 días a la semana 2 

2 o 3 veces por semana 2 

Cada quincena 3 

Mensualmente 2 

No la utilizo 17 

YouTube 

Diariamente 9 

5 o 6 días a la semana 8 

2 o 3 veces por semana 6 

Cada semana 5 

Cada quincena 1 

Mensualmente 2 

Instagram 

Diariamente 5 

2 o 3 veces por semana 2 

Cada semana 3 

Cada quincena 1 

No la utilizo 20 

Google 

Diariamente 9 

5 o 6 días a la semana 9 

Mensualmente 1 

No la utilizo 10 

Foursquare 
Mensualmente 1 

No la utilizo 28 

Linkedin 
No la utilizo 28 

No respondió 3 

Pinterest 
No la utilizo 28 

No respondió 3 

Vine 2 o 3 veces por semana 1 

Whatsapp 
Diariamente 5 

5 o 6 días a la semana 1 

WeHeartIt Cada semana 1 

Hotmail 2 o 3 veces por semana 2 

Skype 
2 o 3 veces por semana 2 

Mensualmente 1 

Tumblr Cada quincena 1 

Picsart 2 o 3 veces por semana 1 
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Tabla 5. 

Continuación del conteo de  datos obtenidos de la Encuesta de acercamiento y 

reconocimiento del uso de las TIC en actividades académicas y de recreación (3). 
Pregunta Opciones de respuesta Cantidad 

7. ¿En qué horario accedes a internet? 

Por la mañana 1 

A medio día 2 

Por la tarde 16 

Por la noche 5 

Todo el día 12 

8. Señala si anteriormente has 

utilizado las siguientes 

herramientas y en qué tipo de 

actividades ha sido. 

Plataforma de 

aprendizaje (Moodle) 

Foro de discusión 2 

Intercambio de archivos 4 

Publicación de trabajos 3 

Blog 

Intercambio de archivos 4 

Organización y trabajo en 

equipo 
2 

Publicación de trabajos 6 

Twitter 
Foro de discusión 5 

Tablero de anuncios 3 

Dropbox 

Intercambio de archivos 2 

Organización y trabajo en 

equipo 
1 

Publicación de trabajos 1 

Facebook 

Foro de discusión 13 

Intercambio de archivos 24 

Organización y trabajo en 

equipo 
29 

Publicación de trabajos 24 

Tablero de anuncios 12 

Hotmail/Outlook 

Intercambio de archivos 8 

Organización y trabajo en 

equipo 
2 

Publicación de trabajos 4 

Whatsapp 

Foro de discusión 2 

Organización y trabajo en 

equipo 
1 

Tablero de anuncios 1 

Servicio de correo Foro de discusión 2 

 

4.1.2 Seguimiento a la actividad en el espacio virtual, con técnicas de 

observación participante 

Se recopiló la información en una hoja de cálculo a través de la aplicación 

Microsoft Excel 2010, en la que se describieron, centrados en la cantidad y contenido, 
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acciones tales como los comentarios, publicaciones, “me gusta” y recursos compartidos 

(fotografías, videos, documentos o enlaces). Se creó una tabla (tabla 6) para presentar 

los datos, estos se muestran en forma acumulada. Se tomó nota sobre los comentarios 

que se hicieron en las publicaciones, para la publicación de las indicaciones de la 

actividad se publicaron 13 comentarios, cada uno de estos tuvo el objetivo de indicar 

quiénes conformaron las parejas para realizar la actividad tal como se señaló en las 

instrucciones, mientras que para el recordatorio de participación en la encuesta final se 

obtuvieron 7 comentarios de los que uno fue para notificar que no se pudo acceder a la 

encuesta, una para verificar si ya había sido respondida y otra para dar respuesta a esta 

verificación, tres para notificar que ya había sido respondida, y una de agradecimiento 

por participar en esta actividad.  

Cabe mencionar que para la actividad de la encuesta y el recordatorio, una quinta 

parte de los alumnos ya no ingresaron al grupo de Facebook. 

4.1.3 Entrevista de seguimiento sobre actividades e instrumentos utilizados 

para las actividades escolares. 

Para las entrevistas de seguimiento, se transcribieron en su totalidad las entrevistas 

en una hoja de Microsoft Excel 2010, una sentencia por cada celda, de igual forma las 

respuestas obtenidas de la encuesta para la mejora del uso de Facebook en el salón de 

clase de seguimiento se exportaron a un archivo con el mismo formato, posteriormente 

se integraron en un mismo libro los datos de ambos instrumentos para su análisis.  

Después de leer en varias ocasiones el libro que contenía todas las respuestas 

abiertas, las frases que incluían las temáticas identificadas o relacionadas se agruparon 
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Tabla 6. Seguimiento a la actividad en el espacio virtual, con técnicas de observación participante 

Actividad 

Presentación 

(18 de 

diciembre, 

11:28 hrs) 

 

Publicación de 

creación del 

grupo (19 de 

diciembre, 

9:19 hrs) 

Publicación de 

archivo 

(31 de 

diciembre, 

17:44 hrs) 

Publicación de 

indicaciones para 

la actividad 

(31 de diciembre, 

17:48 hrs) 

Publicación de 

encuesta para la 

mejora del uso de 

Facebook 

(14 de enero, 

23:08 hrs) 

Publicación para 

el acercamiento y 

apoyo a los 

estudiantes 

(14 de enero, 

23:10 hrs) 

Recordatorio de 

respuesta a la 

encuesta para la 

mejora de 

Facebook 

(26 de enero, 

00:57 hrs) 

Visto 

19-dic: 17 

21-dic: 23 

23-dic: 25 

26-dic: 28 

19-dic: 17 

21-dic: 23 

23-dic: 25 

26-dic: 28 

31-dic: 2 

02-ene: 12 

04-ene: 28 

06-ene: 29 

08-ene: 31 

31-dic: 2 

02-ene: 12 

04-ene: 28 

06-ene: 29 

08-ene: 31 

14-ene: 2 

15-ene: 9 

17-ene: 12 

18-ene: 14 

20-ene: 21 

22-ene: 26 

24-ene: 30 

14-ene: 2 

15-ene: 6 

17-ene: 12 

18-ene: 14 

20-ene: 21 

22-ene: 26 

24-ene: 30 

27-ene: 12 

29-ene: 15 

31-ene: 16 

02-feb:18 

04-feb: 22 

06-feb: 23 

09-feb: 25 

Me gusta 

19-dic: 4 

21-dic: 6 

23-dic: 6 

26-dic: 6 

19-dic: 4 

21-dic: 6 

23-dic: 9 

26-dic: 10 

31-dic: 0 

02-ene: 0 

04-ene: 0 

06-ene: 0 

08-ene: 0 

31-dic: 0 

02-ene: 3 

04-ene: 6 

06-ene: 0 

08-ene: 0 

14-ene: 1 

15-ene: 1 

17-ene: 2 

18-ene: 2 

20-ene: 2 

22-ene: 2 

24-ene: 2 

14-ene: 1 

15-ene: 1 

17-ene: 2 

18-ene: 3 

20-ene: 3 

22-ene: 3 

24-ene: 3 

27-ene: 1 

29-ene: 2 

31-ene: 2 

02-feb: 2 

04-feb: 2 

06-feb: 2 

09-feb: 2 

Comentarios 

19-dic: 0 

21-dic: 0 

23-dic: 0 

26-dic: 0 

19-dic: 0 

21-dic: 0 

23-dic: 0 

26-dic: 0 

31-dic: 0 

02-ene: 0 

04-ene: 0 

06-ene: 0 

08-ene: 0 

31-dic: 0 

02-ene: 6 

04-ene: 12 

06-ene: 16 

08-ene: 16 

14-ene: 0 

15-ene: 0 

17-ene: 0 

18-ene: 0 

20-ene: 0 

22-ene: 0 

24-ene: 0 

14-ene: 0 

15-ene: 0 

17-ene: 0 

18-ene: 0 

20-ene: 0 

22-ene: 0 

24-ene: 0 

27-ene: 5 

29-ene: 7 

31-ene: 7 

02-feb: 7 

04-feb: 7 

06-feb: 7 

09-feb: 7 

Compartido 

19-dic: 0 

21-dic: 0 

23-dic: 0 

26-dic: 0 

19-dic: 0 

21-dic: 0 

23-dic: 0 

26-dic: 0 

31-dic: 0 

02-ene: 0 

04-ene: 0 

06-ene: 0 

08-ene: 0 

31-dic: 0 

02-ene: 0 

04-ene: 0 

06-ene: 0 

08-ene: 0 

14-ene: 0 

15-ene: 0 

17-ene: 0 

18-ene: 0 

20-ene: 0 

22-ene: 0 

24-ene: 0 

14-ene: 0 

15-ene: 0 

17-ene: 0 

18-ene: 0 

20-ene: 0 

22-ene: 0 

24-ene: 0 

27-ene: 0 

29-ene: 0 

31-ene: 0 

02-feb: 0 

04-feb: 0 

06-feb: 0 

09-feb: 0 
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en columnas cuyo encabezado nombraba la categoría. Las categorías identificadas 

pasaron a ser subcategorías que luego fueron integradas en grupos más grandes o 

categorías para su análisis. Las categorías definidas a partir del análisis de las respuestas 

de los participantes a este instrumento, y encaminadas a organizar la información para el 

cumplimiento de los objetivos específicos “Identificar las condiciones de uso para la 

aceptación e integración de tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el 

grupo participante”,  “enunciar la percepción de los alumnos respecto al uso de las 

herramientas tecnológicas como parte del proceso de formación inicial docente” y 

“explicar las utilidades de las herramientas web actualmente usadas y factibles de ser 

integradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, se describen a continuación: 

Para el objetivo específico “Identificar las condiciones de uso para la aceptación e 

integración de tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el grupo 

participante”, las categorías son: 

 Condiciones de acceso a internet: entendido como la posibilidad de utilizar un 

servicio de red con conexión a internet, puede ser público o privado.  

 Efectividad: el cumplimiento de los objetivos del diseño, indicaciones y 

medios, para la actividad, y los factores determinantes para ello. a) 

Instrucciones: sentir de los participantes respecto al planteamiento de las 

indicaciones para la actividad; y b) Participación: motivaciones para interactuar 

en las publicaciones o de forma personal por otro medio. 
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 Momentos de interacción: se consideran aquellas respuestas relacionadas con el 

periodo de realización de la actividad, así como fechas y horas de 

publicaciones. 

 Experiencias: se consideran los hechos que han sucedido o suceden en los 

espacios virtuales (grupos de Facebook) de otros cursos. 1. Académicos: grupos 

en Facebook creados especialmente para alguna materia o por un profesor de la 

misma; y 2. Grupos externos: que si no están directamente vinculados con 

algún curso o materia reúnen a alumnos del grupo participante. 

Las categorías que aportan al cumplimiento del objetivo “Enunciar la percepción 

de los alumnos respecto al uso de las herramientas tecnológicas como parte del 

proceso de formación inicial docente” son: 

 Actitudes ante la actividad: opiniones personales sobre la actividad y la forma 

de llevarla a cabo. 

 Uso incorrecto: lo que se consideran malas prácticas para este tipo de espacio, 

desde el punto de vista del alumno. 

 Problemáticas: qué acciones relacionadas con los espacios académicos virtuales 

han provocado la ineficacia de las actividades en experiencias semejantes. 

Y la categoría que aporta el alcance del objetivo “Explicar las utilidades de las 

herramientas web actualmente usadas y factibles de ser integradas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje” es: 

 Propuestas: sugerencias para la mejora de lo realizado, así como la integración 

de nuevos usos o tecnologías al ambiente. 



105 
 

4.1.4 Encuesta para la mejora del uso de Facebook en el salón de clase 

Las respuestas cerradas de la encuesta de seguimiento, se capturaron en un archivo 

de Microsoft Excel 2010, con la finalidad de obtener datos descriptivos, obteniendo las 

respuestas más y menos frecuentes y la relación entre éstas, se muestran en la tabla 7.  

Tabla 7. Resultados de la encuesta para la mejora del uso de Facebook en el salón de 

clase. 
Pregunta Opciones de respuesta Cantidad 

¿Con qué dispositivos cuentas 

para acceder a internet? 

Teléfono 11 

Computadora de escritorio 5 

Laptop 16 

¿En qué lugares normalmente 

accedes a internet? 

Casa  11 

Escuela  15 

Cibercafé  6 

Plaza o espacio público  3 

Respecto a la actividad de la 

lectura, ¿Consideras que usar 

Facebook fue el medio 

adecuado para facilitar la 

actividad? 

Sí 15 

No, hubiera sido mejor trabajarla en clase en la forma 

convencional.  1 

No, podrían haberse utilizado otras herramientas 

tecnológicas. 2 

Respecto a la actividad en el 

grupo de Fcebook, ¿cuál 

actividad cumplió con su 

objetivo? 

Tablero de anuncios (Objetivo: impartir indicaciones y 

avisos).  15 

Intercambio de archivos (Adjuntar documentos para realizar 

la actividad).  16 

Espacio de organización (Conformar parejas).  12 

¿Qué factor(es) consideras que 

fue(ron) determinante(s) para 

el éxito de la actividad? 

Claridad de las indicaciones  14 

Cumplimiento de fechas (Calendarización) 6 

Facilidad de comunicación  9 

Aviso en clase sobre la realización de la actividad  12 

¿Qué otras actividades (con 

fines educativos) consideras 

que podrían integrarse a través 

Facebook? 

Reseña de libros  10 

Encuestas  13 

Galería de materiales multimedia (fotos, videos, etc.)  14 

Grupos de colaboración  8 

Calendario de eventos  5 

¿Qué otras herramientas 

tecnológicas consideras que 

podrían aprovecharse en tus 

materias? 

 

Twitter  1 

Google Drive (Creación y almacenamiento de archivos)  16 

Gmail (Correo electrónico de Google)  10 

Skype (Servicio de mensajería de Microsoft)  8 

Dropbox (Almacenamiento de archivos)  12 

WhatsApp  4 

YouTube 1 

¿Es conveniente o no integrar 

el uso de redes sociales en sus 

actividades formativas? 

Sí 16 

No 0 

Inválidos 2 
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Las respuestas abiertas fueron codificadas y tratadas de igual forma que las recibidas 

para las entrevistas, es decir, en forma cualitativa: las respuestas fueron copiadas al 

formato de categorización contenida en un libro de Excel para ser etiquetadas según las 

diferentes categorías definidas anteriormente (condiciones, efectividad,  momentos de 

interacción, experiencias, actitudes ante la actividad, propuestas, uso incorrecto y 

problemáticas) según las palabras o frases que contienen. 

4.2 Análisis de datos 

Retomando la encuesta de acercamiento y reconocimiento del uso de las TIC en 

actividades académicas y de recreación, se identifica que únicamente uno de los alumnos 

no cuenta con ningún dispositivo para acceder a internet, mientras que el resto de los 

alumnos que no cuentan con computadora personal sí cuentan con un dispositivo móvil 

para acceder a internet. Es evidente que la cantidad de alumnos que siempre utilizan el 

servicio de internet para realizar actividades académica son mayoría, seguida por la 

cantidad de alumnos que buscan actividades de entretenimiento, los alumnos con acceso 

limitado (únicamente por servicio de un cibercafé o el ofrecido en un espacio público) 

acceden para realizar actividades académicas y en menor medida para actividades de 

entretenimiento además de no utilizar el teléfono celular para acceder al servicio de 

internet.  

De los alumnos, el 41% están conectados durante el horario escolar, sumando a 

quienes lo hacen durante todo el día y por la mañana, sin embargo, debe tenerse en 

cuenta que hasta el 68% de los alumnos podrían conectarse a través de un dispositivo 

móvil durante el horario de clase debido a que tienen uno de estos dispositivos; los 
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alumnos que acceden durante la tarde cuentan con un equipo de cómputo propio, el cual 

podría ser portátil según indican sus respuestas, haciendo posible su uso en el aula.  

Los participantes indicaron que la herramienta digital utilizada con fines 

educativos que han usado en mayor medida es Facebook, aún por encima de la 

plataforma Moodle, seguida por el servicio de correo Outlook/Hotmail, conviene resaltar 

que algunos alumnos sí están familiarizados con la plataforma Moodle. Los principales 

usos académicos que han dado a Facebook son para la organización de trabajo 

colaborativo, publicación de trabajos e intercambio de archivos, mientras que el servicio 

de correo Outlook/Hotmail se utiliza principalmente para el intercambio de archivos.  

A través del seguimiento a la actividad en el espacio virtual, se identificaron cuatro 

alumnos cuya interacción fue constante durante la realización a través de acciones como 

“me gusta” o comentarios, mientras que tres alumnos estuvieron alejados del grupo hasta 

un día antes de la entrega de la actividad, que aunque no desarrollaron la actividad esto 

indica que sí fueron notificados al respecto y lo vieron, funcionando como herramienta 

de comunicación. Es notorio que la participación fue mayor durante los primeros días en 

que se publicaron las actividades, y ésta fue disminuyendo gradualmente conforme 

pasaban los días; para la mayoría de los casos, la cantidad de interacciones fue mayor 

entre los días lunes y viernes, disminuyendo durante los fines de semana (sábado y 

domingo). 

La interacción escrita a través de comentarios se limitó, para la actividad de 

publicación de parejas, a mencionar los integrantes sin hacer ninguna otra mención, los 

comentarios que incluyeron algún icono gestual obtuvieron “me gusta” por parte de 

algunos compañeros; mientras que la interacción para recordar la respuesta de la 
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encuesta incluyó comentarios diferentes entre los que solicitaban ayuda o notificaban su 

realización. Ninguna de las interacciones fue compartida por algún integrante del grupo. 

A través de las entrevistas de seguimiento sobre actividades e instrumentos 

utilizados para las actividades escolares, y retomando las categorías descritas en el 

apartado de este trabajo “4.1.3 Entrevista de seguimiento sobre actividades e 

instrumentos utilizados para las actividades escolares” se pudieron  identificar los 

factores: 

 Condiciones de acceso a internet: a los alumnos les preocupa que no todos los 

compañeros cuentan con el servicio o con las condiciones (tiempo o equipo) 

para acceder, así lo expresaron “en el salón, no todos tenemos acceso al internet 

a diario o así a cualquier hora” o “hay algunas madres en mi salón, y algunas de 

ellas trabajan en la tarde y ya no se les facilita y pues ya llegan a hacer la tarea 

en la noche”. 

 Efectividad: los alumnos expresaron que se cumplió el objetivo de la actividad, 

además, los usos que se dieron también cumplieron sus objetivos, como tablero 

de avisos, para el intercambio de archivos y para compartir recursos; respecto al 

cuestionamiento sobre la efectividad de dichas  acciones una respuesta fue “ahí 

apareció que todos lo vieron y todos hicieron su trabajo respectivo”. 

o Instrucciones: los alumnos participantes consideraron que las indicaciones 

contribuyeron fueron un factor de éxito, la consideraron claras y útiles 

“fuiste muy clara en lo que nos pedías, no hubo nada del otro mundo que... 

porque luego nos piden ensayos con ‘estas características’ o luego no nos 
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dan las características y cómo podemos hacerlo” o “Ya se había trabajado 

antes de esta manera, sin embargo no se habían obtenido los mismos 

resultados, ya que no se habían dado bien las instrucciones”. 

o Participación: Entre las razones que fomentaron la interacción al interior del 

espacio virtual fue el ambiente de confianza que se estableció a través de las 

publicaciones de presentación, así lo expresaron los alumnos: “pues yo creo 

que es como la confianza, por ejemplo, yo leí ahí que tú comentaste que en 

caso de que nos surgieran algunas dudas tú estabas a nuestra disponibilidad, 

entonces yo tomé confianza y dije, pues bueno  no pierdo nada con 

preguntarle” o “creo que fue buena acción tuya , que hayas venido a decirnos 

de qué se iba a tratar”. 

 Momentos de interacción: el hecho de llevar a cabo la actividad durante el 

periodo vacacional decembrino tuvo consecuencias sobre los tiempos de 

interacción así como la atención que pusieron los alumnos en la actividad, lo 

manifestaron con comentarios como “la fecha no ayudó mucho por lo mismo… 

se entregaron los trabajos pero siento que hubiera tenido un poco de más 

formalidad y más adecuados” o “creo que a falta de tiempo y a las fechas que 

nos tocó desarrollar el foro, utilizar el grupo, fue la falta de que no hubo tanta 

anuencia, por decir, tenemos otros grupos en los que diarios todos comentan”. 

 Experiencias: los alumnos cuentan con espacios virtuales para materias, además 

que han creado sus propios espacios de interacción en Facebook y en Dropbox 

para intercambiar y compartir archivos entre los integrantes del grupo: 
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“abrimos una carpeta de Dropbox, y entonces ahí las estábamos subiendo”, así 

como apoyarse mutuamente con los trabajos escolares. 

o Académicos: cuentan con al menos con los espacios virtuales para las 

materias de aritmética, psicología y TIC, aunque éste último no ha sido 

utilizado. Normalmente se utiliza para enviar información, publicar 

actividades o solicitar material.  

o Grupos externos: Los alumnos crearon un espacio en Facebook para 

interactuar sin la intervención de algún profesor, respecto al contenido de 

este puede tratarse del aspecto tanto personal como académico “por ejemplo 

luego nos piden otras lecturas y nuestros compañeros las poseen en físico y 

luego ellos suben las lecturas o si algunos ya tienen el link nos lo pasan o si 

surgen dudas hay compañeras que sí se acercan a los profesores y ya por 

cualquier cosa nos ponen ahí”.  

 Actitudes ante la actividad: Los alumnos se pronunciaron a favor de seguir con 

este tipo de actividades, con algunos ajustes y la integración de propuestas, no 

se escuchó un rechazo expreso: “yo en ningún caso vi así como que por 

ejemplo que dijeran ‘nos subieron más tarea, vamos a tener que hacer esto’, 

creo que mis compañeros tienen el compromiso de porqué están aquí´, “me 

agrada mucho la idea de que la usemos para compartir cosas que sean del 

agrado común, compartir fotos, frases, páginas que nos sirvan para nuestra 

formación”, incluso se cuestionó a aquéllos alumnos que no participaron “a mí 

no me pareció la actitud que tomaron las que se fueron de vacaciones… aparte 
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no te avisaron ayer, te avisaron desde antes que te iban a dejar publicado que 

ibas a hacer un trabajo, una tarea”. 

 Propuestas: aunque las sugerencias de mejora y de integración de nuevos 

elementos fueron bastantes, no se centraron en la integración de nuevas 

tecnologías sino en el aprovechamiento del potencial que ofrece esta 

herramienta o en el diseño de las actividades que se realizar por este medio: 

“podríamos incluso generar debates, compartir las fotos de nuestras semanas de 

observaciones, que son diferentes escuelas a las que vamos” o “una parte sería 

que siempre nos dan lecturas, copias, y la otra sería que nos pudieran facilitar el 

digital”, o “para las tareas que sean claras y precisas al postearlas y que siempre 

nos proporcionen su correo o algún medio para aclarar dudas”. 

 Uso incorrecto: los alumnos manifestaron molestias respecto a algunas 

prácticas tanto de parte del alumno como “el profesor está hablando y está así 

en lo que  se está enfocando, pero muchas veces nos dejamos llevar por el 

Facebook y nos quedamos ahí todo el ratote y no ponemos atención”, de igual 

manera “también no puedes estar todo el tiempo pegado a una computadora o a 

un lugar con Internet”; así como observaciones para la parte del  profesor “que 

tampoco se agarren de ahí porque algunas veces ‘no voy a ir pero les dejo el 

trabajo de dos semanas’, pero pues entonces ya no va a venir o qué”. 

 Problemáticas: Actualmente cuentan con espacios virtuales para materias que 

cursan, sin embargo, algunos fueron creados y no son utilizados o han causado 

molestia entre los profesores y los alumnos, un ejemplo “el único problema que 
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ha habido es que luego la Miss como que no pone las actividades muy claras 

entonces nos revolvemos”, además piden evitar ciertas prácticas tales como 

“publicar cosas de la nada… nos publica hasta el sábado y aparte así como que 

a altas horas de la noche, y ya no te vas a conectar o no te conectas, ni te das 

cuenta hasta que llegas aquí y te dicen ‘es que teníamos tarea’ ni cómo 

hacerle”, al respecto algunos sugieren soluciones muy específicas como 

“anunciar en el aula que se posteara información en Facebook”. 

4.3 Interpretación de resultados 

La OCDE (2002) enunció su postura respecto a la inclusión de las TIC en la 

educación, argumentando que para participar en el trabajo y sociedad actual se debe 

tener la capacidad de manejar las TIC así como la posibilidad de que éstas enriquezcan y 

amplíen el aprendizaje debido al realismo y motivación que ejercen sobre los alumnos. 

Esto se ve reflejado en las respuestas recopiladas a través de la encuesta para la mejora y 

las entrevistas de seguimiento, cuando los alumnos manifestaron explícitamente su 

entusiasmo por ser parte de un proyecto innovador, y cuando 16 de los 18 alumnos 

encuestados consideraron conveniente integrar las redes sociales en sus actividades 

formativas; y aunque existen observaciones por parte los alumnos respecto a las 

limitaciones para el uso de las herramientas web debido a la falta de acceso a los 

servicios de red o de los equipos adecuados no manifestaron rechazo por la 

incorporación de herramientas web utilizadas, Facebok y Gmail, incluso señalando, a 

través de la encuesta, que también podrían utilizarse Google Drive, Dropbox o Skype; 

por otro lado, si bien a algunos les preocupa que el uso de redes sociales sean un 

distractor otros han manifestado compromiso y reconocen que esta herramienta puede 
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ser útil para hacer eficientes ciertos procesos e incluso poner a su alcance material  de 

interés para ellos. 

Los alumnos expresaron tener una buena impresión al notar interés por parte del 

profesor y del investigador, además de considerar que los procesos en los que se 

involucraron Facebook y Gmail fueron adecuados al ser efectivos y lograr su propósito, 

tal como señalaron en la encuesta de mejora, y al expresar en los espacios de respuesta 

abierta que a diferencia de otros cursos donde han involucrado estas tecnologías esta 

experiencia fue positiva, principalmente porque las indicaciones fueron claras y que se 

tenía sensación de apoyo por parte del profesor e investigador; esto se reafirma cuando 

los alumnos señalaron en la encuesta la “claridad de las indicaciones” como el factor que 

determinó el éxito de la actividad  

En la encuesta de acercamiento se identificó a Facebook  como la red social más 

utilizada por los alumnos, incluso para fines académicos, tal como ocurrió con los 

trabajos de García (2008), Garrigós, Mazón, Squete, Puchol y Moreda (2010), Herrera 

(2013), y Tuñez y Sixto (2012); se utiliza principalmente para la organización de 

trabajos colaborativos, para la publicación e intercambio de archivos y para notificar a 

los usuarios, éstos usos se han dado dentro de grupos académicos creados especialmente 

con este objetivo en el que se incluye a los titulares de la materia, como expusieron en la 

entrevista, pero además cuentan con grupos exclusivamente de alumnos; los servicios de 

correo también son utilizados, aunque en menor medida,  para realizar actividades 

académicas, principalmente para el intercambio de archivos y organización de trabajos 

colaborativos; esto es congruente con los resultados obtenidos en las encuestas de 

ComScore (2012) y Merca2.0(2013) en los que se posiciona a Facebook como una de 
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les redes sociales preferidas por los internautas y de las aplicaciones a las que les 

dedican más tiempo. Debido a la familiaridad que los alumnos manifestaron respecto a 

la red social Facebook se eligió como la herramienta a utilizar para llevar a cabo esta 

actividad, asimismo el correo electrónico se utilizó como medio de entrega y para 

mantener comunicación, aunque los alumnos mencionaron que whatsapp es una de las 

aplicaciones más utilizadas por ellos y a pesar de que se proporcionó el número 

telefónico no se entabló comunicación alguna entre los estudiantes y el investigador. 

A pesar que algunos alumnos manifestaron tener limitaciones con el acceso al 

internet, todos manejan herramientas informáticas, incluso aplicaciones y servicios 

soportados en la web, tal como se observa en los resultados de la encuesta de 

acercamiento en la que todos los alumnos manifestaron usar al menos una aplicación 

web, y aunque no se espera que sean expertos en el manejo de todas las aplicaciones 

informáticas es posible que los alumnos descubran nuevos usos para las herramientas 

que utilizan en forma cotidiana lo que les permitiría explotarlas, asimismo conocer 

nuevas herramientas, lo que contribuiría con la alfabetización digital, que desde la 

perspectiva de Schneider, Abramowski y Laguzzi (2007), permitiría la familiarización 

con los materiales y artefactos hasta desarrollar la capacidad para operarlos y utilizarlos 

en otros aspectos de su vida. 

Aunque los alumnos manifestaron conocer y usar al menos las herramientas web 

citadas en la encuesta de acercamiento, y como señala Smith (2009) se sienten cómodos 

y motivados al usar la tecnología, no se puede considerar que las TIC han sido adoptadas 

como elemento natural en su proceso de aprendizaje como lo indicó Brun (2011), ya que 

aunque son herramientas esenciales para realizar sus actividades académicas no se han 
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utilizado de manera formal en el proceso formativo de los alumnos, o que debido a 

algunas características en el diseño de las actividades y que ha generado experiencias 

que ellos catalogan como negativas se ha desistido en su uso; actualmente son alumnos, 

pero la integración de las TIC deberá tener como objetivo trascender el mero uso en su 

formación, como futuros educadores deberán ser conscientes de cómo los nuevos 

medios también educan, transforman la sociedad y condicionan su vida y la de sus 

alumnos (Area, Gutiérrez y  Vidal, 2012). 

Inicialmente algunos alumnos, a través de la entrevista, manifestaron resistencia al 

uso de la red social Facebook como herramienta en el curso, esta resistencia fue 

disminuyendo con el paso de la actividad llegando incluso a percibirse su uso como un 

reto, a través de las interacciones observadas en el grupo de esta red social (tabla 6) y lo 

que expresaron en las entrevistas y encuestas los alumnos manifiestan sentirse cómodos 

con el uso la  herramienta, ya que resulta ser un espacio para la interacción académica y 

social; además se dan relaciones de apoyo mutuo, los alumnos comparten recursos y dan 

soporte a sus compañeros tanto a los que expresan alguna duda como los que la 

resuelven proporcionándoles confianza, no sólo para el curso que se diseñó la actividad 

sino para otros cursos, particularmente para la actividad y debido las diversas 

herramientas que se disponen en esta plataforma los alumnos pudieron llevar a cabo 

adecuadamente la actividad, se apoyaron no sólo en las publicaciones del grupo, sino 

que aprovecharon el uso de chats o muros. De esta forma los alumnos obtuvieron los 

beneficios enunciados por Greenhow y Robelia (2009): proveer apoyo, retar a los 

estudiantes a expresarse, aprendizaje social a través de la colaboración y el desarrollo de 

habilidades de comunicación y tecnológicas. 
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Los alumnos  manifestaron, tanto en la encuesta de mejora para el uso de 

Facebook como en la entrevista, que el uso de las distintas herramientas cumplió su 

objetivo para ser utilizada como tablón de avisos, como espacio para el intercambio de 

archivos o foro para interactuar, debido principalmente a la claridad y especificidad de 

las indicaciones así como el vínculo de confianza que se creó con los alumnos tras dar 

seguimiento tanto en el espacio físico como virtual; un elemento que resultó ser 

elemental fue la calendarización de las actividades, al notificarles personalmente en el 

tiempo de clase que estarían trabajando en un espacio virtual contribuyó a que los 

alumnos participaran y se involucraran en la actividad, aunque señalaron, tanto en la 

entrevista como en la encuesta que el periodo para trabajarla resultó complicado 

principalmente por las fiestas decembrinas el diseño de la actividades fue efectivo, e 

incluso catalogado como exitoso por los propios alumnos en comparación con otras 

experiencias académicas semejantes; el involucramiento de los alumnos y el deseo de 

innovar los llevó a hacer propuestas, tanto de mejora para próximas actividades como de 

inclusión de nuevas herramientas o actividades. 

Algunos alumnos señalaron en la entrevista no estar cómodos ni conformes con el 

hecho de que algunos profesores quieran sustituir el tiempo de clase con actividades a 

través de estos espacios virtuales, y el hecho de retomar en el salón de clase la actividad 

diseñada durante este trabajo de investigación fue un elemento distintivo y de impacto 

para su aceptación. El grupo de Facebook resultó ser una extensión del aula física, al 

mismo tiempo que se introdujo la innovación, potenciando las actividades del salón de 

clase por medio de las funciones de las redes sociales, tal como sucedió con los trabajos 

realizados por García (2008), Garrigós, Mazón, Squete, Puchol y Moreda (2010), 
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Herrera (2013), y Tuñez y Sixto (2012), se debe recalcar que estos autores en ningún 

momento sugieren la sustitución del salón de clase por un espacio virtual.  

Respecto a las interacciones que tuvieron lugar en el espacio virtual resulta 

congruente observar que los alumnos participan más activamente en los días de lunes a 

viernes con el hecho de que los alumnos utilizan principalmente el internet para realizar 

tareas y trabajos escolares, es decir, las actividades que se les asignan durante la semana 

de clase, esto a su vez es comparable con lo expuesto por el AMIPCI (2013) quien 

señala que los días que más se conectan los internautas son, en orden descendiente, los 

viernes, lunes y miércoles; por otro lado, las interacciones por medio de comentarios no 

fueron más allá de lo expresamente solicitado, no hubo publicaciones que iniciaran por 

parte de los alumnos, todos fueron por parte del administrador del grupo, mientras que 

los alumnos mencionan que se comunican a través de esta herramienta para organizarse 

en el caso de trabajos colaborativos y apoyarse en el caso de trabajos individuales; estos 

resultados concuerdan con lo descrito por Túñez y Sixto (2012) en su trabajo, en el que 

describe su experiencia de implementación de Facebook como espacio de aprendizaje, 

observó mayor proactividad en las publicaciones hechas por el profesor respecto a las 

iniciadas por los alumnos, que para el trabajo realizado resultaron nulas. 

Se observa que los alumnos están dispuestos a utilizar la red social Facebook 

como un elemento de su aprendizaje, así como integrar otras tecnologías y herramientas 

para el intercambio de archivos y trabajos colaborativos, en relación a las actividades los 

alumnos solicitaron que éstas fueran claras y exista seguimiento durante el proceso para 

resolver dudas. Estas peticiones están relacionadas con las acciones y rol del tutor en los 

entornos virtuales de aprendizaje, quien deberá tener un papel activo y pasará de ser un 
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transmisor de información a facilitador del aprendizaje. Silva (2010), sustentada en las 

ideas de Garrison y Anderson (2005), Berge (1995), Paulsen (1995) y Mason (1991), 

sugiere tres categorías principales de los roles del tutor de entornos virtuales de 

aprendizaje: diseño y organización, facilitación del discurso y enseñanza directa; estas 

categorías de las funciones y responsabilidades del tutor ayudan a responder las 

demandas de los alumnos: la estructuración y calendarización de actividades se cubren a 

través del rol de diseño y organización, la atención y seguimiento a los procesos de 

comunicación en la plataforma por el rol de facilitación del discurso y la cobertura de los 

contenidos asumidas por el rol de la enseñanza directa. Por ende, el papel del profesor en 

el uso de una red social puede ser asumida y concretada a través de los roles del tutor 

para un entorno virtual de aprendizaje. 

Para dar respuesta a los objetivos “Explicar las utilidades de las herramientas web 

actualmente usadas y factibles de ser integradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje” 

y “Describir la relación entre los usos que los alumnos del grupo participante dan 

actualmente a las TIC y las aplicaciones ofrecidas por la plataforma de aprendizaje”, 

considerando los resultados obtenidos y las características básicas de las plataformas de 

e-learning que manifiestan Muñoz y González (2009), citando a Boneau (2007), se 

describen los siguientes aspectos: 

 Interactividad: las actividades y materiales deben ser diseñados para propiciar 

la interactividad entre los participantes. La interacción en este trabajo se dio a 

través de los comentarios y acciones como “me gusta”, sin embargo se limita a 

lo solicitado por la propia actividad. Es importante resaltar la necesidad de 

promover la interacción dentro del diseño de las actividades en los cinco 
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niveles: alumno-profesor, alumno-contenido, alumno-alumno, alumno-interfaz 

y profesor-profesor. Se debe tener en cuenta que la red social Facebook ofrece 

la posibilidad de crear espacios restringidos a través de los grupos y la 

posibilidad de integrar distintos miembros. 

 Flexibilidad: el sistema debe tener una fácil adaptación: a la institución, los 

planes de estudio y a los contenidos. Los resultados arrojan que esta red social 

se adapta a distintas actividades, con usos diferentes, pueden servir para el 

intercambio de archivos o para realizar un debate en línea. 

 Escalabilidad: debe funcionar igualmente con pocos o muchos usuarios. 

Facebook resultó ser la red social más utilizada por los alumnos participantes, 

quienes participan en grupos de diferente índole, ya sea académicos o de 

entretenimiento se espera que compañeros de otros semestres o grupos estén 

igualmente familiarizados, por lo tanto podrían estarlo utilizando actualmente, 

lo que abre la posibilidad de utilizarlo con fines académicos. 

 Estandarización: posibilidad de utilizar los recursos cursos realizados por 

terceros. Aunque no se pueden reutilizar cursos como tales, es posible integrar 

recursos, tales como material multimedia o textos realizados por otras personas, 

incluso los alumnos sugieren ciertos usos como el intercambio de material. 

Una vez que se han comparado los resultados con las características básicas de las 

plataformas de e-learning, se hace evidente la posibilidad de utilizar la red social 

Facebook  a semejanza de una plataforma de aprendizaje, debido a la posibilidad de 

acciones y aplicaciones que ésta ofrece. Aunado a esto, se crea la posibilidad de 
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aprovechar los espacios de comunicación que se posibilitan, de la fusión de los 

conceptos de red social y Entorno Virtual de Aprendizaje surge un nuevo escenario para 

interactuar de manera informal en un ambiente de aprendizaje formal, dando como 

resultado un modelo de aprendizaje colaborativo y social (Torres, 2012). 

El uso de Facebook es la forma natural de integrar el uso de la tecnología en el 

proceso formativo de los participantes, ya que no sólo utilizan esta red social con fines 

recreativos sino que es un entorno de comunicación e interacción entre alumnos y el 

profesor, Herrera (2013) lo señala al mencionar que el hecho de utilizar las redes 

sociales y los dispositivos móviles para interactuar con sus compañeros en torno a 

actividades escolares ponen en evidencia que no existe una línea de separación entre la 

socialización y las actividades escolares, por su parte De Haro (2011), en entrevista con 

Vázquez-Reina (2011), señala que en las redes sociales se da tanto el aprendizaje formal 

como informal, sugiriendo que una red social no sólo se comporta como el aula de clase, 

sino que también recrea espacios en los que pueden surgir charlas entre los alumnos, y 

en ocasiones con los profesores, incluso los alumnos asumiendo el papel del profesor 

cuando colaboran con sus compañeros. 

Aunque Facebook  es una red social que no fue concebida con fines educativos, 

algunas de sus funciones pueden adaptarse a semejanza de las ofrecidas por las 

plataformas educativas y de esta forma aprovechar el potencial para crear entornos 

virtuales de aprendizaje como extensión del aula física. Silva (2011) señala que para 

llevar a cabo el diseño de un entorno virtual de aprendizaje se requiere atender 

esencialmente algunos espacios: comunicación pedagógica basadas en la interacción, 

comunicación social para el intercambio de mensajes, tutorías para la comunicación y 
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asesoría, ayuda técnica para la solución de problemas, más adelante agrega que se deben 

tener espacios como cualquier aula virtual dedicados para el profesor, abiertos para 

cualquier mensaje y orientados para un trabajo específico.  

La propuesta de este trabajo deberá centrarse en cubrir estos elementos, de forma 

que los alumnos se familiaricen con ellas y posteriormente puedan ser trasladadas a 

ciertas funciones contenidas en los bloques de las plataformas educativas o entornos 

educativos virtuales. 

En relación al cumplimiento de los objetivos según los resultados obtenidos se 

encontró lo siguiente: 

 Se cumplió con el objetivo principal de analizar las condiciones de acceso y 

poder determinar algunas cuestiones como el acceso a dispositivos 

electrónicos, servicios de conectividad, frecuencia de uso y principales 

utilidades; se identificaron las prácticas cotidianas que tienen posibilidad de 

usarse académicamente a modo de las utilidades ofrecidas por la plataforma 

Moodle: publicaciones de Facebook como tablón de anuncios y con archivos 

adjuntos como repositorio; uso de comentarios en Facebook como foro de 

discusión; “Visto” y “Me gusta” como indicador de que los alumnos han sido 

notificados; el uso del correo electrónico para el intercambio y entrega de 

archivos. Ahora se conocen las condiciones de acceso, como el que la mayoría 

cuenta con acceso a internet a través de un equipo móvil o en sus hogares, 

accediendo principalmente por las mañanas y tardes, y en días de lunes a 

viernes, y las principales herramientas utilizadas, destacando el uso de la red 

social Facebook, de los servicios de Google principalmente el uso del correo 
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electrónico, el explorador (Chrome) y el buscador, además de que las 

aplicaciones de mensajería son las más utilizadas, principalmente Whatsapp o 

el servicio ofrecido por a través del chato o los mensajes de Facebook 

 Respecto al objetivo específico “Identificar las condiciones de uso para la 

aceptación e integración de tecnologías en el proceso de enseñanza-

aprendizaje”, se pudo identificar que los alumnos esperan que las indicaciones 

sean precisas y las tecnologías sirvan para dar seguimiento no sólo a las 

actividades implementadas a través de las TIC sino también a las que tienen 

lugar en el salón de clase; que no sean sustituto de los espacios físicos ni de 

las aulas de clase, al contrario que sean herramientas de comunicación e 

interacción para enriquecer el trabajo de aula. 

 El objetivo “Describir la relación entre los usos que los alumnos del grupo 

participante dan actualmente a las TIC y las aplicaciones ofrecidas por la 

plataforma de aprendizaje previamente usada”, identificar las condiciones de 

acceso y conocer a través del marco teórico la plataforma Moodle permite 

establecer una relación de similitud entre éstas, que son descritas en el 

capítulo siguiente.  

 “Describir el impacto en la percepción de uso de las herramientas 

tecnológicas” es uno de los objetivos específicos de esta investigación, y se 

pudo observar que los alumnos están dispuestos a integrar actividades 

facilitadas a través de TIC cumpliendo con ciertas características. Incluso se 

puede considerar que hubo un cambio en cuanto a la percepción, los alumnos 
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señalaron experiencias previas que consideraron negativas y que posterior a 

esta experiencia, y luego de considerar algunos de las condicionantes que 

tienen los alumnos para el uso y acceso de las herramientas tecnológicas en el 

diseño de la actividad, reconsideraron usar este tipo de herramientas dentro de 

su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 “Explicar las utilidades de las herramientas web actualmente usadas y 

factibles de ser integradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, en el 

siguiente capítulo se describen algunas sugerencias para que el profesor pueda 

implementar el uso de la tecnología con los grupos a partir de las experiencias 

identificadas en este trabajo.  
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Capítulo 5. Conclusiones  

Las generaciones de profesionistas que actualmente se encuentran en formación se 

caracterizan por ser nativos digitales, para quienes el uso de equipos informáticos y 

dispositivos móviles son parte de sus acciones cotidianas, utilizan diversas aplicaciones 

con fines de entretenimiento, profesionales e incluso formativos. La necesidad de 

integrar el uso de las TIC en actividades formativas no se limita únicamente al objetivo 

de desarrollar habilidades para su manejo, sino también abrir y ampliar espacios 

educativos, por lo tanto, los profesores deberán llevar a cabo esta implementación, por lo 

tanto ellos también deberán ser preparados para ello, y conocer las implicaciones 

técnicas y pedagógicas. 

En la Escuela Normal del Estado de Querétaro, Unidad San Juan del Río, 

previamente se implementó la plataforma educativa Moodle, dicha implementación 

significó un cambio de gran impacto en las prácticas y saberes de los involucrados, por 

lo que profesores y alumnos manifestaron su rechazo debido a la vaga o nula 

familiarización con el uso de la plataforma, a partir de esto se hizo evidente la necesidad 

de desarrollar alguna estrategia que estimule el uso y la aceptación de las TIC, 

especialmente una plataforma educativa, a partir de las necesidades y sugerencias de los 

propios afectados. 

En cuanto a las condiciones de acceso y de uso, no se identificó participante 

alguno que se considere ajeno al uso de las TIC, tanto los alumnos como el profesor 

participantes cuentan con acceso a internet a través de un equipo informático o 

dispositivo móvil, ya sea un equipo personal o arrendado, asimismo, han utilizado 
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diversas aplicaciones como editores de texto o navegadores de internet, primordialmente 

hacen uso de estos recursos con fines educativos, de entretenimiento o laborales, casi la 

mitad de los alumnos tienen la posibilidad de conectarse todo el día y una tercera parte 

prefiere hacerlo por la tarde. Las aplicaciones más utilizadas, en orden decreciente, son 

Facebook, YouTube y el correo electrónico, los principales usos académicos son la 

organización para trabajos colaborativos, intercambio de archivos, publicación de 

trabajos, foros de discusión y tablero de anuncios. 

Al implementar una actividad de prueba por medio de la aplicación más utilizada, 

Facebook¸ se encontró que las publicaciones del profesor o tutor generan mayor 

actividad y que los mensajes privados se utilizan cuando surgen dudas particulares o 

específicas. Los estudiantes manifestaron la necesidad de seguimiento puntual y 

frecuente en el medio virtual, así como claridad y calendarización de las actividades para 

poder realizar las tareas adecuadamente, un punto crítico para el entendimiento y la 

significación del contenido de la actividad fue la acción de retomar la actividad y sus 

productos en el aula de clase, los alumnos participaron activamente en las sesiones tal 

como si se hubieran trabajado en cualquier sesión presencial. 

Los alumnos resaltaron el hecho de calendarizar y anunciar las actividades en el 

salón de clase como un punto a favor, de esta forma agendaron las tareas ya que algunos 

no tienen acceso a internet en sus hogares y requieren visitar un cibercafé, para otros fue 

posible organizar su tiempo y disfrutas de actividades recreativas. También señalaron 

que anunciarlo en el salón de clase los hizo estar atentos a las publicaciones del espacio 

virtual y no omitirlas. 
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Previamente los estudiantes tuvieron experiencias sobre el uso de Facebook como 

un entorno virtual para llevar a cabo actividades académicas en otros cursos, durante 

este trabajo se hicieron presentes sus opiniones al respecto, señalando que no todas 

habían sido exitosas porque acarrearon problemas de organización, sin embargo, los 

alumnos no se mostraron renuentes a participar en el proyecto ni a integrar la tecnología 

en algún curso posterior. 

Integrando las ideas de Buzzetto-More (2012), Rennie y Morrison (2013), una red 

social puede ser concebida como una aplicación digital, basada en web, que da soporte a 

organizaciones de individuos con la finalidad de almacenar y presentar información, así 

como fomentar la comunicación, conexión e interacción entre los participantes 

construyendo comunidades; mientras que un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) es 

definido por Silva (2010), citando a Adell, Castellet y Pascual (2004),  como una 

aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación pedagógica entre los 

participantes del proceso educativo, agregando que ofrece la posibilidad de construir 

conocimientos a través de la interacción con material digital y recursos humanos como 

sus compañeros y tutor, particularmente menciona que un EVA sirve para distribuir 

materiales educativos en formato digital, realizar discusiones en línea, integrar 

contenidos relevantes de la red o para posibilitar la participación de expertos o 

profesionales externos. Tanto en la teoría como en la práctica las redes sociales y los 

EVA tienen funciones y propósitos semejantes, especialmente en cuanto a la 

comunicación, interacción, almacenamiento e intercambio de información, lo que 

posibilita el uso de una red social, en este caso Facebook, como entorno virtual para el 

aprendizaje enfatizando la finalidad e intencionalidad formativa.  
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Por otro lado, la integración de nuevos métodos, estrategias o incluso herramientas 

implica un cambio, impactando la actitud de los involucrados puesto que algunos 

consideran el cambio como un reto y otros lo consideran una amenaza dando paso a la 

resistencia, las razones de aparición de la resistencia al cambio son variadas por ejemplo 

la posibilidad de pérdida de posición o nivel, trato injusto o pérdida de utilización de 

competencias (Garzón, 2005).  

En el caso del grupo y el profesor de primer semestre de la Licenciatura en 

Educación Primaria de la Escuela Normal del Estado de Querétaro, Unidad San Juan del 

Río, se orienta hacia la posibilidad de perder la utilización de competencias, puesto que 

tanto los alumnos como el profesor desconocen el uso y objetivos de las plataformas 

educativas virtuales o incluso dudan de la posibilidad de utilizarlas y de sus beneficios 

por experiencias no exitosas en las que han participado anteriormente. Para afrontar la 

resistencia al cambio, Hampton (1990) y Stoner (1995), en Garzón (2005), proponen seis 

métodos, que fueron aplicados de la siguiente manera: 

 Educación-comunicación: explicar y compartir con los involucrados la 

necesidad de los cambios así como el proceso que tendrá lugar para llevarlos a 

cabo, ya se ha compartido con ellos la intención y alcance de este trabajo de 

investigación, hace falta compartir las razones para integrar las TICs en su 

proceso formativo, así como capacitación para el uso de Facebook y  las 

actividades que tendrán lugar en este espacio. 

 Participación-envolvimiento: los involucrados han sido incluidos desde la 

realización de este trabajo, sin embargo, los alumnos pueden ser involucrados 
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durante todo el proceso de cambio al considerar las observaciones que hagan 

respecto al uso de la red social propuesta, dando seguimiento no sólo a las 

ocasiones en las que requieran apoyo técnico sino también durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje a través de la evaluación de las actividades y tras el 

análisis de las interacciones entre los participantes, así como tener en cuenta las 

sugerencias que hagan de uso y mejoras para el uso del espacio virtual de 

aprendizaje. 

 Facilitación-apoyo: procurar programas de soporte para las personas más 

afectadas por el cambio, ofrecer programas de capacitación que permita 

entender tanto los objetivos de la implementación de las TIC en el aula como 

las actividades diseñadas para el espacio virtual, así como programas para 

desarrollar habilidades básicas para su participación y adecuado 

desenvolvimiento en el uso de las TIC y en espacial del espacio virtual. Aunado 

a los programas de formación se requiere soporte técnico y pedagógico previo y 

posterior a la implementación de las TIC. 

 Negociación-acuerdo: los alumnos han hecho sugerencias para el uso de 

aplicaciones, así como de actividades y condiciones específicas para el uso de 

Facebook como parte de su formación. En específico han señalado 

oportunidades de mejora sobre la planificación y uso de la plataforma basados 

en experiencias previas, éstas deberán ser consideradas al momento de 

planificar, desarrollar y poner  en marcha las actividades.  
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 Manipulación-cooperación: se recomienda dar un papel relevante a las personas 

clave que puedan colaborar con la implementación de un entorno virtual de 

aprendizaje, por ejemplo alumnos con conocimientos avanzados en el uso de 

tecnología, representantes de grupo y alumnos que voluntariamente busquen 

participar en el proceso de desarrollo. 

 Coerción explícita e implícita: más que amenazar o imponer sanciones deberá 

crearse un reglamento que regule la participación en el espacio virtual y su 

impacto como extensión del espacio físico. 

Para llevar a cabo estas modificaciones se ha sugerido el uso de la teoría de la 

administración del cambio organizacional desarrollada por Kurt Lewin, quien dicta que 

el cambio debe correr por tres etapas: 

 Descongelamiento: identificar las fuerzas restrictivas para reducirlas y las 

fuerzas impulsoras para incrementarlas; para este trabajo ambas fuerzas  se 

han identificado como fuerzas restrictivas la posibilidad de acceso a internet, 

el conocimiento y habilidades del uso de las TIC y las experiencias previas 

que han afectado en cierta medida la actitud de los involucrados, mientras que 

las fuerzas impulsoras identificadas son la disposición ante el trabajo de los 

involucrados, el reconocimiento a la necesidad de integrarlas como parte de la 

formación de los alumnos y la familiaridad de uso por parte de los alumnos. 

Anteriormente se han sugerido las acciones para reducir las fuerzas 

restrictivas al comunicar el objetivo del proyecto, sugerir programas de apoyo 

y disminuyendo acciones correctivas a través de un reglamento de 
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participación, mientras que las fuerzas impulsoras buscan incrementarse a 

través de la participación de los afectados, negociando y haciendo acuerdos a 

través de sus sugerencias y evaluación y el involucramiento de personas clave. 

 Movimiento: esta fase se sugiere ser abordada a través de la preparación y 

actividades siempre sujetas evaluación y cambios, deberá realizarse la 

planeación y secuenciación didáctica usual considerando en las unidades 

didácticas el uso del entorno virtual, por ejemplo a través de foros de 

discusión, intercambio de archivos o como tablón de avisos haciendo el 

seguimiento tal como se hace en el aula, deberá ofrecerse soporte técnico en 

todo momento y el apoyo pedagógico deberá estar presente al igual que en el 

salón de clase y ser abordadas en este espacio, de ninguna manera las 

actividades deberán estar aisladas entre los espacios físico y virtual. Las 

actividades serán  ajustadas a las necesidades y  posibilidades identificadas 

durante el proceso de descongelamiento y al momento de implementar las 

actividades. 

 Recongelamiento: el profesor ya habrá identificado las actividades mejor 

aceptadas y eficaces para los objetivos académicos lo que posteriormente dará 

la oportunidad de enfocarse en este tipo de actividades para uso del profesor y 

los alumnos las soliciten en posteriores cursos, esto tendrá como consecuencia 

la familiarización con el uso de entornos virtuales y actividades específicas 

que facilitarán el uso de alguna plataforma educativa como ha sucedido con 

Moodle como parte de su formación y uso cotidiano. 
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5.1 Propuesta 

Uno de los objetivos específicos de este trabajo de investigación es explicar las 

utilidades de las herramientas tecnológicas que ya utilizan alumnos y profesores para ser 

adoptadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, éstas son descritas en los párrafos 

siguientes en puntos concretos. 

Si bien este trabajo sugiere la utilización de aplicaciones web de uso cotidiano 

como estrategia de sensibilización se optó por trabajar con Facebook porque fue la 

aplicación más utilizada y por lo tanto con la que más familiarizados están los alumnos. 

A partir de esta aplicación (Facebook) y la plataforma Moodle, que es la opción de 

plataforma educativa implementada por la institución, se construye  una propuesta para 

la integración de tecnología en el aula, realizando acciones educativas a partir de 

funciones existentes en ambas aplicaciones. 

Así, se puede crear un EVA utilizando, a semejanza de ciertos bloques ofrecidos 

por Moodle, las funciones ofrecidas por Facebook de la siguiente manera: 

 Bloque calendario: ofrece la posibilidad de mostrar eventos para todos los 

cursos, únicamente para un grupo o para el usuario. En el caso de Facebook los 

alumnos pueden utilizar la función “Eventos”; esta funcionalidad permite 

nombrar el evento; ofrecer detalles respecto al evento, que es la información 

concerniente a la actividad; mencionar el lugar  donde se llevará a cabo el 

evento; agregar la fecha y hora del evento y finalmente especificar la 

privacidad: “Público”, es decir cualquier usuario de internet puede verlo; 

“Invitación abierta”, visible para quienes se ha invitado y los que ellos a su vez 

inviten; “Invitados y amigos” visible para personas invitadas por el anfitrión o 
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cualquier invitado, “Solo invitados” únicamente para quienes son invitados; o la 

modalidad “visible solo para algunos miembros del grupo” en cuyo caso será 

solo para quienes hayan recibido la invitación. Cuando el evento ha sido creado 

en Facebook, los participantes en dicho evento podrán observarlo en el 

calendario personal ofrecido por la red social, adicionalmente se puede 

contactar por medio del chat o mensajes privados a los invitados del evento, por 

lo que se les puede notificar ante algún cambio. Se sugiere configurar la 

privacidad para “Sólo invitados”, de esta forma únicamente los invitados 

pueden ver el evento y recibir notificaciones, los que no han sido invitados 

incluso no pueden ver las publicaciones de dicho evento. Los eventos 

particulares del grupo pueden ser revisados en las publicaciones del grupo o en 

la pestaña “Eventos”. 

 Bloque de comentarios: en Moodle, este bloque puede ser agregado en 

cualquier página de la plataforma, permitiendo a los usuarios añadir 

comentarios. En el caso de Facebook, los comentarios se agregan como una de 

las opciones de respuesta, además de los “Me gusta” o “Compartir”, ante una 

publicación, dichas publicaciones en los grupos además pueden ser fotos o 

videos, preguntas o archivos. Para cualquier publicación pueden detenerse las 

notificaciones, es decir que no aparezcan cada vez que tenga lugar alguna 

actividad relacionada con ésta, además pueden editarse, eliminarse u ocultarse, 

recientemente se ha agregado la acción de “Marcar publicación” que consiste 

en marcar la publicación para que siempre aparezca en la parte superior del 

muro del grupo, es importante mencionar que estas acciones tienen lugar sobre 
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los propios comentarios, respecto a los de otros usuarios y si  se es 

administrador únicamente pueden ser eliminados o reportados, en caso de no 

tener privilegios de administrador únicamente podrán reportarse u ocultarse.  

 Bloque de mensajes: enlista los mensajes que ha recibido el usuario, además 

aparece un enlace a la  ventana con sus mensajes. En el caso de Facebook, 

existe la función “Mensajes” con la que se puede enviar mensajes a otros 

usuarios de Facebook, estos mensajes se consideran privados porque a 

diferencia de los estados o publicaciones en los muros no son públicos, estos 

mensajes pueden ser compartidos con dos o más personas, a su vez, pueden ser 

enviados en forma síncrona por medio del chat o asíncrona por medio de los 

mensajes. 

 Bloque de últimas noticias: las publicaciones más recientes en Moodle se 

muestran en este espacio junto a un enlace con todas las noticias. En el caso de 

Facebook, las publicaciones en los grupos aparecen ordenadas por el momento 

de creación, es decir, las recientes en la parte superior. 

 Bloque de YouTube: permite agregar videos únicamente como parte de las 

etiquetas. Facebook ofrece la posibilidad de publicar videos sin importar la 

plataforma en la que estén soportados, además se pueden realizar comentarios, 

compartirlos y señalarlos con “Me gusta”.  

 Bloque actividades: en la plataforma Moodle una actividad es considerada un 

segmento educativo interactivo para el estudiante, ofrece un bloque con 
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actividades que se agregan a un menú desplegable donde el alumno puede 

revisarlos. Los módulos de actividades de interés para este trabajo son: 

o Módulo de foro: en esta actividad los maestros y alumnos intercambian ideas 

al publicar comentarios, consideran que es una estrategia significativa para la 

construcción de comunidad en línea. Las publicaciones en los grupos de 

Facebook cumplen la misma función, pueden servir como  espacios de 

debate o como tablón de anuncios. 

o Módulo de chat: el chat es una actividad que permite a los participantes tener 

una discusión sincrónica en tiempo real dentro de la plataforma Moodle. 

Facebook ofrece su propio chat en el que es posible establecer 

conversaciones en tiempo real ya sea por escrito o por medio de una video 

llamada, puede ser sostenida entre dos o más usuarios, además, si los 

usuarios no están disponibles en ese momento pueden recibir los mensajes 

posteriormente y que se almacenan como mensajes privados.  

o Módulo de elección/consulta: el profesor realiza una pregunta y determina 

un número de opciones de respuestas posibles. Por su parte Facebook, ofrece 

la alternativa “Preguntar” en la que se redacta una pregunta y es posible 

agregar una lista de opciones de respuesta, en la que además se puede 

permitir o no al usuario agregar respuestas. 

Puntualmente se enfatiza atender algunas recomendaciones previamente a la 

integración de las actividades soportadas por el entorno virtual de aprendizaje: 

 Diseñar e impartir un curso práctico sobre el uso de Facebook, sus 

características y acciones posibles, así como la definición técnica de dichos 
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usos, por ejemplo en qué consiste una publicación o la sección eventos, 

intercambio de archivos, además deberán integrarse en éste cualquier otra 

tecnología utilizada como correo electrónico o servicios de Google. 

 Respetar las metodologías de diseño instruccional utilizadas regularmente para 

diseñar las actividades utilizadas en clase, de forma que cuenten con sustento 

teórico y práctico así como evaluación y seguimiento para futura utilización y 

el mejor aprovechamiento de los alumnos. 

 Tener en cuenta los recursos técnicos disponibles, la posibilidad de los alumnos 

de acceder mediante un dispositivo móvil, disponibilidad de la red y 

conocimientos de los usuarios. 

 Establecer horarios de atención por parte del equipo de apoyo, si se cuenta con 

soporte técnico en conjunto con quien lo provea se deberán definir tanto el 

medio como el horario de atención, el profesor puede establecer un horario para 

consultas a través de un medio síncrono como el propio chat ofrecido por 

Facebook como algún otro servicio de mensajería, si no es posible dar 

seguimiento de forma síncrona se recomiendan definir pautas, como tiempo de 

respuesta aceptable, es decir, cuánto deben esperar para recibir la respuesta o 

para proceder a contactar nuevamente. 

Al integrar las actividades relacionadas con el entorno virtual de aprendizaje se 

sugiere tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Calendarización de actividades: realizar una planeación y calendarización de 

actividades del curso en el que se indiquen las herramientas y materiales 
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necesarios para su realización, deberá estar disponible en el entorno virtual y 

revisado durante la introducción al curso para identificar posibles limitaciones a 

las actividades y que los alumnos puedan agendar y estar enterados del 

seguimiento a la plataforma. 

 Integrar el uso de aplicaciones que complementen las acciones disponibles a 

través de Facebook, por ejemplo, el intercambio y realización de documentos a 

través del servicio de Google Drive, o publicación de avisos a través de la 

plataforma Twitter.  

 Establecer un reglamento de uso para dispositivos electrónicos en el aula, 

teniendo en cuenta el diseño de la actividad, es necesaria o no su utilización en 

el salón  de clase y la posibilidad de bloqueo de la red por parte de las 

autoridades o encargados del  área de informática. 

 Al inicio de curso o al comenzar a usar el entorno virtual, crear espacios para la 

presentación de los participantes, aunque posiblemente algunos ya tengan 

conexiones por medio de la red social es necesario para que todos se conozcan, 

podrá incluirse un mensaje de bienvenida al curso y aunque en el aula de clases 

ya se haya abordado la forma de trabajo en dicho lugar no está de más 

publicarlas nuevamente. 

 Apoyarse en los correos electrónicos para enviar los enlaces a las actividades o 

recordatorios sobre las actividades, el profesor podrá reducir el envío de éstos 

conforme los alumnos participen regularmente en la plataforma e integren la 

consulta a las plataformas como parte de sus actividades formativas cotidianas. 
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 Las actividades deberán ser escritas en forma clara y concisa, dando pie a la 

menor cantidad posible de dudas. De ser posible incluir los puntos a evaluar, o 

una guía para la evaluación que conduzca a los alumnos y dé pautas para 

realización de los productos. 

Posteriormente a la integración del uso de Facebook como entorno virtual de 

aprendizaje: 

 Evaluar la efectividad del uso de la plataforma, si ha impactado en forma 

positiva o negativa en la realización de los objetivos y en el cumplimiento de 

los objetivos de aprendizaje.  

5.2 Conclusiones finales 

Integrar el uso de la tecnología en el aula tiene implicaciones técnicas, 

pedagógicas y humanas, por lo que se requieren sino especialistas, profesionales que 

sirvan de apoyo para los involucrados, tanto para el profesor como para los alumnos. 

En este trabajo se observó que los alumnos no muestran rechazo al uso de las TIC 

en su proceso formativo, por el contrario, se muestran entusiasmados de ser partícipes 

del cambio, sin embargo, se debe tener en cuenta la brecha digital existente entre los 

distintos actores, aunque los alumnos sean nativos digitales y el uso de la tecnología sea 

parte de su vida, la cobertura y alcance de ésta no es equilibrada, mientras algunos 

participantes sin problemas tienen acceso a la tecnología otros deberán hacer grandes 

esfuerzos y sacrificios para estar a la par de sus compañeros, mientras que el profesor 

tenga dificultades para utilizar estas herramientas debido al poco o nulo uso que éste les 

da. 
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Usar la tecnología no sólo implica que los usuarios aprendan a utilizarla 

técnicamente, sino también a descubrir y conocer el impacto pedagógico y humano que 

tiene, de qué manera afectan y si contribuyen con sus objetivos materiales, por ejemplo 

si realmente sirven para notificar o entregar  y recibir documentos, si las comunicaciones 

establecidas por este medio  quedan claras o incluso si técnicamente es posible en las 

condiciones de la institución o los involucrados. 

Por parte de los objetivos pedagógicos, se deben reconsiderar las concepciones de 

red social y aprendizaje, una red social tiene la capacidad de  modificar las interacciones 

presentes en un grupo social, al grado de crear o eliminarlas, por su parte, el proceso 

educativo puede ser visto como un conjunto de relaciones interpersonales y procesos 

comunicativos, por lo tanto la red social puede contribuir al alcance de los objetivos 

educativos, teniendo en cuenta los procesos comunicativos que tienen lugar durante el 

aprendizaje. 

En el sentido humano, debe tenerse en cuenta el impacto del cambio no sólo en 

ciertas acciones sino incluso en la vida de un implicado, el cambio puede hacer sentir 

incapaz a una persona, aunque su experiencia sea amplia, la integración de nuevas 

herramientas o procesos también pueden hacer sentir incapaz de usarlos a quien no los 

conoce, causando inseguridad y mermando su desempeño. 

Todas estas implicaciones deben ser tratadas para revertir su impacto negativo o en 

su caso aprovecharlo para maximizar el impacto positivo, como cualquier cambio 

organizacional, no necesariamente institucional sino incluso grupal, debe ser 

administrado para lograr el mayor beneficio y disminuir las incomodidades y resistencia 

que causa. En este trabajo se construyó una propuesta para trabajar el cambio que 
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implica la integración de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el 

proceso formativo de docentes a través del enfoque del cambio planeado como una 

alternativa para la aceptación de dicho emprendimiento y como consecuencia del 

anterior intento de implementación de una plataforma educativa sin ser exitosa.  

A través del aprovechamiento de herramientas de uso cotidiano, en este caso 

Facebook, se pretende sensibilizar a los alumnos sobre el uso de la tecnología, de esta 

forma los involucrados no se sienten amenazados por la falta de conocimiento o 

habilidades para lograrlo, además de familiarizarse con términos técnicos relacionados a 

una plataforma educativa o entorno virtual de aprendizaje como lo es Moodle. 

Se puso en evidencia la necesidad de soluciones personalizadas y adaptadas a las 

necesidades de cada institución para lograr alcanzar los objetivos definidos por 

instituciones de índole gubernamental o incluso internacionales, sin embargo, éstas 

soluciones no necesariamente deben ser alternativas de alto costo aunque sí creativas 

respecto a los recursos disponibles.  

En resumen, los hallazgos en este trabajo se pueden clasificar de la siguiente 

forma: 

Positivos 

 Existe disposición por parte de algunos profesores de FID de integrar las TIC 

como factores e instrumentos de innovación en su quehacer profesional. 

 Los alumnos de FID, aunque sean nativos digitales, requieren ser encausados y 

acompañados en el proceso de adopción de las TIC con fines educativos, siendo 
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la oportunidad para los profesores de involucrarse en este proceso como factor 

de cambio. 

  Los alumnos de FID mostraron entusiasmo de incluir, bajo ciertas condiciones, 

el uso de las TIC en su formación, además de reconocerlo como necesidad. 

 Las tecnologías Web de uso cotidiano son una alternativa para incluir la 

tecnología en la formación de docentes, debido a la familiaridad y facilidad de 

uso. 

 Aunque a nivel institucional algunas organizaciones no están seguras de cómo 

implementar la tecnología en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, reconocen 

´esto como una necesidad y oportunidad de mejora. 

 A pesar que los alumnos generaran propuestas puede observarse como la 

necesidad de realizar varias mejoras, también es un indicador de que buscan 

involucrarse en su aprendizaje y demuestran entusiasmo por adoptar la 

tecnología. 

 Con la inclusión de la tecnología en los procesos educativos, se abren 

posibilidades de realizar proyectos interdisciplinarios, incluso 

intersintitucionales, en los que profesores y alumnos de FID colaboren y 

desarrollen sus habilidades en conjunto con alumnos y profesores de otras 

áreas. 

 Facebook puede ser utilizado como un Entorno Virtual de Aprendizaje, que 

sirva para la distribución de material digital y compartir recursos de red 



141 
 

relevantes, como foro para realizar discusiones en línea  y acercarse a la 

opinión de expertos, y como medio sincrónico o asincrónico de comunicación. 

Negativos 

 La brecha digital es evidente, algunos participantes aún cuentan con acceso 

limitado no sólo a dispositivos electrónicos, sino a servicios de conectividad y 

capacitación para uso. Esto repercute en la disposición y actitud de los 

involucrados para trabajar con la tecnología como herramienta de formación. 

 Existe una fisura entre lo que determinan las autoridades educativas y las 

prácticas en las instituciones educativas, aunque a través planes y estrategias se 

establece que las TIC sean integradas en los procesos de enseñanza aprendizaje, 

no existen documentos o iniciativas claras y definidas sobre cómo hacer dicha 

integración en los niveles de la organización: institución, profesores, alumnos. 

 Adaptar herramientas y recursos educativos no es tarea fácil, no se requiere 

únicamente conocer su contenido sino su manejo e impacto, lo que puede 

generar el rechazo por parte de los profesores, debido al requerimiento de 

tiempo que implica. 

 La adopción de las TIC, no sólo de herramientas web, no ha sido ordenada ni 

clara, no ha ocurrido en un ambiente donde sus reglas de uso sean claras ni las 

condiciones de uso igualitarias, es necesario crear consciencia sobre el impacto 

que tienen esto en los docentes y alumnos, y su actitud. 

 Respecto a los profesores, su mayor temor es salir de su zona de confort, 

exigiéndosele la dedicación de más recursos para el desarrollo de nuevas 
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habilidades y el manejo de nuevas herramientas y cambiando su forma de 

trabajo. 

 Es necesario involucrar a los afectados por los cambios y a los que se exige el 

uso de nuevas herramientas, lo que demanda la flexibilización de la estructura 

organizacional de la institución educativa. 

Este trabajo ha abarcado una solución particular para el contexto en el que se ha 

llevado a cabo, sin embargo, se propone como un fundamento para la construcción de 

nuevas propuestas teniendo en cuenta las limitaciones de éste, principalmente el 

contexto y factores clave como experiencias previas y simultáneas de aplicación de la 

tecnología, acceso a los recursos por parte de los implicados y situación actual de la 

institución.  
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Apéndice A 

Encuesta de acercamiento y reconocimiento del uso de las TIC en 

actividades académicas y de recreación 

 

 

Como parte del trabajo de investigación para el desarrollo de una estrategia de 

acercamiento por medio de redes sociales para la sensibilización ante la integración de 

las TIC en la formación docente, se te invita a participar en esta encuesta, siendo honesto 

y claro pues recuerda que estoy ayudará a desarrollar algunas actividades académicas. 

De antemano agradezco tu contribución a este proyecto. 

 

Condiciones de uso 

1. ¿Cuentas con una computadora personal?   Sí  No  

       

2. ¿Cuentas con un dispositivo móvil para 

acceder a internet? 
No  

Teléfono 

celular 
 Tableta  

       

 

3. Marca la opción que describa el servicio de internet que utilizas normalmente 

fuera de la escuela: 

Servicio en casa  

Lo utilizo en un ciber  

Accedo en una plaza o espacio 

público 

 

Por medio del teléfono móvil  

No cuento con acceso a internet  
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Hábitos de uso 

4. Marca las casillas que indiquen la frecuencia con que realizas las siguientes 

actividades en internet fuera del horario de la escuela: 

 Siempre Casi 

siempre 

En 

ocasiones 

Casi 

nunca 

Nunca 

Actividades laborales      

Actividades de apoyo 

escolar 

     

Entretenimiento      

 

5. Respecto al uso de internet por medio del teléfono celular: 

Todo el tiempo uso el teléfono celular para utilizar aplicaciones y buscadores en 

internet. 

 

  

Utilizo moderadamente el celular para acceder a aplicaciones y buscadores en 

internet (2 o 3 veces al día). 

 

  

Utilizo ocasionalmente el celular para acceder a aplicaciones y buscadores en 

internet (1 vez por día). 

 

  

Nunca uso el teléfono celular para acceder a internet.  

 

6. Marca las aplicaciones y la frecuencia con que las utilizas. 

Aplicación 
Diariament

e 

5 o 6 

días a la 

semana 

2 o 3 

veces 

por 

semana 

Cada 

semana 

Cada 

quincen

a 

Mensualm

ente 

No la 

utilizo 

Facebook        

Twitter        

Youtube        

Instagram        

Google +        

Foursquare        

Linkedin        

Pinterest        

Otra:        

Otra:        

Otra:        
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7. ¿En qué horario accedes a internet? 

Por la mañana  

A medio día  

Por la tarde  

Por la noche  

Todo el día  

 

Uso académico 

8. Señala si anteriormente has utilizado las siguientes herramientas y en qué tipo de 

actividades ha sido. 

 
Foro de 

discusión 

Intercambio 

de archivos 

Organización 

y trabajo en 

equipo 

Publicación 

de trabajos 

Tablero 

de 

anuncios 

Plataforma de 

aprendizaje 

(Moodle) 

     

Blog      

Twitter      

Dropbox      

Facebook      

Servicio de 

mensajería 

(especifica): 

 

     

Otro:      

 

 

¡Gracias! 
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Apéndice B 

Lista de chequeo: Seguimiento a la actividad en el espacio virtual, con 

técnicas de observación participante. 
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Apéndice C 

Guía de entrevista de seguimiento sobre actividades e instrumentos 

utilizados para las actividades escolares 

 

¿Cuál estrategia consideras que se ha potenciado con el uso de la herramienta? (espacio 

de discusión, intercambio de archivos, generación de propuestas, tablero de anuncios, 

espacio de comunicación, publicación de aprendizajes) 

 

 
 

¿Por qué crees que se ha potenciado dicha estrategia? 

 

 
 

¿Cómo mejorarías las actividades realizadas a través de la herramienta? 

 

 
 

¿Consideras que ha sido útil para el aprendizaje la inclusión de esta herramienta como 

actividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
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Apéndice D 

 

Encuesta para la mejora del uso de Facebook en el salón de clase 
 

Esta encuesta servirá para mejorar el diseño y uso de estrategias y herramientas tecnológicas en el salón de 

clase. Para responder elige las respuestas dando click sobre ellas, si tienes algún comentario u otra 

respuesta puedes agregarla en el espacio "Otro". Al concluir da click en "Enviar". De antemano te 

agradezco tu colaboración. 

*Obligatorio 

a) Indica tu nombre.  

Esto es con fines de control y estadística. No es necesario poner apellidos. 

 
b) ¿Con qué dispositivos cuentas para acceder a internet? * 

o Teléfono  

o Laptop  

o Computadora de escritorio  

o Tableta  

c) ¿En qué lugares normalmente accedes a internet? * 

o Casa  

o Escuela  

o Ciber café  

o Plaza o espacio público  

o Otro:                          

o  

1. Respecto a la actividad de la lectura, ¿Consideras que usar facebook fue el medio adecuado 

para facilitar la actividad? * 

o Sí  

o No, hubiera sido mejor trabajarla en clase en la forma convencional.  

o No, podrían haberse utilizado otras herramientas tecnológicas.  

o Otro:  

2. Respecto a la actividad en el grupo de facebook, ¿cuál actividad cumplió con su objetivo? * 

Pueden elegirse una o más opciones. Los objetivos están indicados en paréntesis por cada una de 

las opciones. 

o Tablero de anuncios (Objetivo: impartir indicaciones y avisos).  

o Intercambio de archivos (Adjuntar documentos para realizar la actividad).  

o Espacio de organización (Conformar parejas).  
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3. ¿Qué factor(es) consideras que fue(ron) determinante(s) para el éxito de la actividad? * 

o Claridad de las indicaciones  

o Cumplimiento de fechas (Calendarización)  

o Facilidad de comunicación (Uso de correo, mensajes de facebook, etc.)  

o Aviso en clase sobre la realización de la actividad  

o Otro:  

4. ¿Qué otras actividades (con fines educativos) consideras que podrían integrarse a través 

facebook? * 

Responde pensando en cualquier materia. Puedes elegir una o más opciones. 

o Reseña de libros  

o Encuestas  

o Galería de materiales multimedia (fotos, videos, etc.)  

o Grupos de colaboración  

o Calendario de eventos  

o Otro:  

5. ¿Qué otras herramientas tecnológicas consideras que podrían aprovecharse en tus materias? * 

o Twitter  

o Google Drive (Creación y almacenamiento de archivos)  

o Gmail (Correo electrónico de Google)  

o Skype (Servicio de mensajería de Microsoft)  

o Dropbox (Almacenamiento de archivos)  

o WhatsApp  

o Otro:  

6. ¿Es conveniente o no integrar el uso de redes sociales en sus actividades formativas? * 

o Sí  

o No  

o Otro:  

7. ¿Cómo consideras que podría mejorarse la experiencia de usar las redes sociales como 

herramienta de aprendizaje? Describe a continuación tu propuesta:  

 
8. ¿Te gustaría agregar algún comentario? Adelante, este es el espacio.  

 
Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google. 
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Apéndice E 

Evidencias del espacio virtual en Facebook 
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