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RESUMEN 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
INTERNET COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA QUE OPTIMICE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EN EL INTERAPRENDIZAJE DE LOS 

ALUMNOS DE LA I Y II ETAPA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA OFELIA TANCREDI DE CORREDOR 

EL VIGÍA EDO. MÉRIDA VENEZUELA 

FECHA DE GRADO: Octubre, 2001 
AUTOR: María Griselda Marquina 
Licenciada en Educación Integral 

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez 
Dirigida por el Maestro: Clemente Gaytan 

La investigación tiene como objetivo diseñar un plan de acción para la 

incorporación de la tecnología Internet como herramienta didáctica en el 

proceso de educativo de Educación Básica. El estudio tomó naturaleza 

metodológica Proyectiva con un enfoque exploratorio descriptivo de campo, las 

cuales permitieron aplicar un cuestionario a 15 docentes pertenecientes a la 

población objeto de estudio. Los datos recolectados fueron analizados 

cualitativa y cuantitativamente mediante la aplicación de un estudio estadístico, 

representado en gráficos de b.arras y cuadros que permitieron inferir 

conclusiones referidas a la necesidad de optimizar los procesos formativos del 

alumno. El enfoque conceptual se fundamentó en caracterizar los beneficios de 

la Internet al proceso formativo del alumno, asociado con la teoría 

constructivista. Finalmente, se sugirieron recomendaciones dirigidas a lograr un 

óptimo rendimiento en el uso de la Internet y el apoyo que debe brindarse para 

que ésta herramienta ofrezca mejor utilidad al proceso educativo. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación es un factor clave en las políticas y las estrategias de 

desarrollo económico, social y cultural; con relación al tipo de hombre y 

sociedad que se desea formar en el contexto de la globalización, donde la 

calidad y equidad deben ser vistos con un enfoque holístico, como una unidad 

integrada. Esto implica, según la Organización Internacional de Educación (OEI, 

1999), progresar hacia compromisos políticos, financieros y con medidas 

operativas que tienda a la integración para apoyar, crecer y/o desarrollar la paz, 

justicia y democracia; de allí, que es necesario el acceso a la información, al 

conocimiento científico y a las innovaciones tecnológicas, como un deber y 

derecho de todos, dentro de una oferta amplia del servicio educacional. 

Por otra parte, la rapidez del acceso a las comunicaciones permite 

integrar las nuevas tecnologías en la casa, en el trabajo y en los centros 

escolares, lo cual significa que el aprendizaje pasa a ser una actividad real de 

carácter permanente, en la que el recorrido del cambio tecnológico fuerza una 

evolución constante del mismo proceso de aprendizaje. Asimismo, quienes 

aprenden deben considerar que las computadoras conectadas a Internet 

pueden ser utilizadas como herramientas para ser utilizadas en todos los 

aspectos de sus estudios. En particular, necesitan éstas para comunicar ideas, 

buscar temas de interés y otras informaciones que les ayude a complementar el 

aprendizaje. 

XII 



El Estado Venezolano ha venido dotando algunas escuelas de equipos 

computacionales para su incorporación al proceso educativo que garantice una 

mejor formación en los alumnos, específicamente la escuela Ofelia Tancredi de 

Corredor ubicada en la ciudad de El Vigía estado Mérida Venezuela, el cual 

cuenta con un laboratorio de computación como recurso tecnológico para ser 

incorporado al proceso educativo del alumno. 

Se observa que la forma como se ha implementado la tecnología 

computacional no es la más adecuada, debido a que el docente no incorpora la 

herramienta en el desarrollo de los contenidos programáticos. Además, no se 

motiva al alumno en el uso de la tecnología para la realización de las tareas, 

por el desconocimiento que tienen los maestros sobre los beneficios del 

recurso tecnológico. 

Adicionalmente, los ordenadores poseen programas en desuso, lo que 

origina una enseñanza repetitiva, mecanizada, desmotivación del alumno a 

realizar las tareas, praxis educativa pasiva, poca capacidad de análisis y 

creatividad en los niños. Esta situación es preocupante debido a que no se está 

logrando una educación de calidad con estrategias participativas y dinámicas. 

Ante esta problemática, se propone un plan de acción para la incorporación de 

la tecnología Internet como herramienta didáctica que permita optimizar las 

actividades pedagógicas en la educación del alumno. 

La investigación se caracterizó por ser un estudio que se relaciona con 

otros similares al plantear .hechos análogos que dieron respuestas concretas, 
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tales como el trabajo de Naranjo y Arias (1998), al incorporar la herramienta 

Internet al proceso educativo de los alumnos, donde se comprobó la efectividad 

de su uso como medio didáctico. Belmonte y Camón (1997), describieron las 

aportaciones de las nuevas tecnologías y modelos de aplicación en la 

educación. 

Para la fundamentación del marco teórico, la investigación abordó temas 

relacionados con la tecnología Internet, los beneficios y posibilidades a la 

educación como herramienta didáctica que comunica, informa, instruya y 

recrea; de esta manera, propicie una autoaprendizaje en los alumnos. 

EL trabajo se estructuró en su presentación en 8 capítulos, en el primero 

se plantea el tema de la investigación; en el segundo, el problema; en el 

tercero, el Marco Teórico, en el cuarto, Marco Metodológico, quinto, Análisis e 

interpretación de los resultados, sexto, conclusiones, séptimo la propuesta o 

Plan de Acción y por último, las recomendaciones aunada a las referencias 

bibliográficas y anexos respectivos. 

XIV 



CAPITULO I EL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Incorporación de la tecnología Internet como poderosa herramienta 

didáctica que optimice el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos de 

la I y II Etapa de Educación Básica? 

La globalización de los mercados, en el orden económico, además de la 

interdependencia de los países en el aspecto político y cultural, ha creado 

Internet como una red mundial que ofrece acceso a información e 

interconexión de las personas e instituciones; en este sentido, se está 

presenciando avances científicos y tecnológicos a un ritmo desafiante y el 

desarrollo de los pueblos presenta nuevas exigencias; por ello, en los albores 

de un siglo más para la historia de la humanidad, debe tenerse presente la 

preparación de un individuo para el mañana, revisando deberes y obligaciones 

presentes y los requerimientos que habrá de plantearse para el siglo XXI. 

Las nuevas tecnologías de. la información (redes de ordenadores, 

satélites, memoria digital, multimedia, Internet entre otros), se encuentran en 

cualquier actividad humana en la economía, en el tiempo libre, en las 

organizaciones, comunicación, sanidad, administración, entre otros. Su 

utilización está provocando el cambio y mejora del conjunto de la sociedad y en 

consecuencia de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Las nuevas tecnologías, como la Internet abren interesantes perspectivas 

en todos los niveles educativos, específicamente en la educación a distancia. 



De esta manera, el potencial que ofrecen las redes de telecomunicaciones para 

el aprendizaje es enorme, desde el uso de correo electrónico, la transferencia 

de archivos, búsqueda de información, la investigación sobre fuentes de 

información hasta el intercambio de experiencias, como las teleconferencias 

que permiten sostener reuniones a distancia. Actualmente, la mayoría de las 

universidades cuentan con acceso, además de tener publicadas sus paginas 

en la Web, llegan hasta tener su propio servidor y son los alumnos que 

preparan y generan sus páginas. Urribarri (1999), considera que: 

El ser humano no es un ser aislado, es un ser social que participa en un 

proceso de comunicación en el cual, el elemento "medio" es, cada vez 

más, en función de los cambios tecnológicos, un factor estratégico. Estas 

permiten que el aprendizaje ocurra en cualquier momento y lugar, los 

cuales son útiles para el nuevo modelo educativo, reportan importantes y 

variados beneficios a quienes la utilizan p(2) 

Igualmente, se evidencia experiencias en diferentes lugares del mundo 

en el uso de las tecnologías de la información en la enseñanza aprendizaje, las 

cuales han demostrado según Caballero (1997), mejoramiento en el desarrollo 

de las competencias, óptimos resultados en el rendimiento académico, mejor 

aplicación de habilidades para la solución de problemas. Asimismo, genera 

más posibilidades para acceder a la información y, por ende, al conocimiento 

universal p(4) 
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Los estudiantes utilizarán estos medios tecnológicos de forma 

autónoma, independiente de los centros educativos, "van a poder decidir con 

quién se comunican, cuál es el tema de comunicación, qué aspectos van a 

consultar o qué información quieren ofrecer a la red Internet" (Piñero y Vives s/f 

p. 58). Sin duda, un nuevo campo altamente atractivo se abre, para ofrecer a 

los alumnos áreas que potencien su formación personal, en un medio 

audiovisual en la que la interactividad va a ser una de las piezas claves. 

Justificación 

Las Tecnologías de la Información como la Internet han introducido 

dentro de la educación la posibilidad de disponer de recursos altamente 

orientados a la interacción, el intercambio de ideas o materiales entre el 

docente y el estudiante, y alumno entre sí. Asimismo, pueden contribuir, por 

sus mismas características de bidireccionalidad e interactividad, a superar estas 

diferencias en el aprendizaje no presencial. (Vaquero 1998, citado por García y 

Lavié, s/f), las oportunidades que ofrecen para la cooperación se extienden no 

sólo al aprendizaje de los alumnos, sino también a la misma enseñanza. 

Collis (citado por García y Lavié s/f, p.4), quien concluye que la 

importancia de la tecnología radica no en sí misma, sino como una herramienta 

para ser efectiva una filosofía educativa. De allí, que con la incorporación de la 

tecnología Internet en el_ Laboratorio de Computación de la Unidad Educativa 

Ofelia Tancredi de Corredor se pueden mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, obtener acceso a una gran cantidad de información, formación de 
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grupos específicos, aumento de la creatividad, asimismo, la motivación en los 

alumnos como en los docentes y por ende, lograr una calidad educativa. De 

igual manera, encontrar interesantes materiales de referencia y recursos 

valiosos, libros, revistas, al poner mediante Internet un cúmulo .de 

conocimientos al alcance de los alumnos de la I y 11 Etapa de Educación 

Básica. Según Bravo (s/f), la Internet también permite métodos de enseñanza 

alternativos a través de las clases virtuales y educativas a distancia, 

permitiendo que más gente tenga acceso a la educación. 

De igual modo, con la utilización de Internet se puede diseñar una pagina 

Web de las diferentes áreas del currículum de Educación Básica, donde el 

alumno pueda encontrar toda la información relacionada a las mismas, de esta 

manera sustituir el viejo programa· oficial con un recurso interactivo. Sin 

embargo, el carácter dinámico de la Internet permite mantener el programa del 

curso y, sus contenidos pueden actualizarse fácilmente, asimismo, "la 

integración de medios que brinda la Web enfatiza el carácter interactivo de la 

educación, permitiendo al alumno conocer e interacturar con diferentes medios 

(textos, gráficos, imágenes, etc.), que normalmente no estarían a su alcance" 

(Martínez, 1996, p.8) 

Por otra parte, mediánte el empleo de la página Web se puede solventar 

uno de los grandes problemas que enfrenta todo el proceso educativo: la 

oportuna distribución de los materiales para los alumnos de las distintas área 

De esta manera, se logra un gran ahorro en el tiempo de preparación de 
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materiales. Asimismo, el alumno tiene a su alcance la última información 

disponible sobre temas de interés. Además, estará disponible las· 24 horas del 

día para que el alumno y el docente la puedan consultar. 

Esta propuesta es factible de ejecución porque se cuenta con una 

laboratorio de computación, cuyos equipos necesitan de repotenciación y el 

personal con el compromiso y la vocación requerida. 

Finalmente, esta propuesta de acción busca incorporar la red Internet en 

la Unidad Educativa Ofelia Tancredi de Corredor como poderosa herramienta 

didáctica para optimizar los procesos de interaprendizaje de los alumnos de la 1 

y II Etapa de Educación Básica, en la cual, el alumno adquirirá las habilidades 

necesarias para emplear las fuentes de información más actuales y válidas 

disponibles en el mundo. 

Ubicación 

El estudio se ubica desde la perspectiva educativa, concretamente en el 

área de tecnología educativa, que aborda los aspectos pedagógicos que 

permiten el interaprendizaje de los alumnos, mediante el uso de nuevas 

tecnologías, en el caso concreto el computador conectado a la red Internet 

como herramienta didáctiq1 en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los 

alumnos de la I y II Etapa de Educación Básica. 

Por otra parte, la investigación se enfoca desde la perspectiva de las 

ciencias sociales, las cuales permiten el estudio de un contexto geográfico 
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específico, referido al comportamiento, conducta y actitudes de individuos; en 

particular docentes y alumnos para beneficios del desarrollo social y la 

adaptación del individuo a su medio, dependiendo del desarrollo integral 

requerido. 

Estudios Análogos 

Al hacer la búsqueda referencial de la investigación, se encontraron 

escasos estudios que sirvieran de antecedente algunos de ellos tienen 

inherencia al trabajo, y que a continuación se mencionan: 

Macedo y Pazos (1997), realizaron un estudio exploratorio sobre el uso 

de Internet en la Universidad Central de Venezuela a través del servicio que 

presta el Sistema de Apoyo Gerencial al Investigador (SAGI), con la finalidad de 

conocer las experiencias sobre la aplicación de esta nueva tecnología en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y los efectos sociales que la misma 

produce, mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra· de 140 

usuarios, seleccionados al azar y constituida por docentes, alumnos y personal 

administrativo de la Institución. Se empleó una investigación de campo y 

documental. Cuyo resultado fue: el uso de la Internet es fundamental con fines 

recreativos y de comunicación. Además, permite establecer nuevos vínculos 

sociales con otros grupos. 

Buitrago et. al (1996), en el trabajo que lleva por titulo "El computador un 

Recurso Tecnológico que aplica el docente en la enseñanza de la Matemática 
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en la II Etapa de Educación Básica", propusieron valorar la importancia que 

tiene el computador como medio tecnológico en la enseñanza de la asignatura 

Matemática, utilizaron el modelo de investigación holistico - Inductivo aplicando 

la investigación descriptiva, a una población de 32 docentes. A través de ese 

trabajo se pudo concluir que el computador como recurso tecnológico es un 

elemento innovador y de alto estímulo para los educandos que les servirá para 

reforzar su aprendizaje. 

Arrellano et. al (1995), realizaron una investigación basada en la 

importancia del computador como recurso de aprendizaje y el aporte a la I y 11 

Etapa de la Educación Básica. La investigación fue descriptiva y de campo, con 

un a muestra de 68 individuos. Los resultados de este estudio permitieron 

concluir que existe la necesidad de incorporar el computador en la educación 

convirtiéndose de esta manera en un elemento innovador para el aprendizaje. 

Naranjo y Arias ( 1998), realizaron un proyecto de investigación en 

Informática Educativa, bajo la coordinación del Instituto que asume las 

funciones de Emergencias, Desastres Naturales y Defensa Civil del Estado 

Mérida (FUNDEM), teniendo como propósito utilizar las nuevas herramientas 

tecnológicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje al nivel de Educación 

Básica. La función pedagógica de la propuesta supone la inclusión de 

estrategias integradoras de aprendizaje que proporcionen experiencias 

significativas, las cuales deben estar relacionadas con los Proyectos 

Pedagógicos de Aula. La investigación fue descriptiva y de campo, aplicado a 
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1 O escuelas del Estado Mérida. El resultado que se evidenció fue que los 

alumnos poseen una gran motivación en la utilización de este recurso 

tecnológico lo que permitió comprobar la efectividad de la tecnología como 

medio didáctico. Este trabajo es relevante para la investigación porque permite 

comprobar la efectividad de la tecnología Internet en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los alumnos de la I y II Etapa de Educación Básica. 

Belmonte y Camón (1997), presentaron el Proyecto Pinocchio, donde se 

describe las aportaciones de las nuevas tecnologías y modelos de aplicación de 

' 
las mismas en la Educación Secundaria, cuyo fin es crear una red de escuelas 

para fomentar la movilidad virtual de alumnos y profesores. En el primer año, 

participaron 7 escuelas con ocho alumnos por cada institución y los resultados 

fueron interesantes en la contribución al aprendizaje y conocimiento de la 

geografía, vida y cultura de otros países. Asimismo, el Proyecto intento 

contribuir a que 240 estudiantes y 24 docentes europeos recibieran información 

sobre la técnica multimedia. 

Por su parte, Puentes (1998), desarrolló el Proyecto "Informática 

Informal para el mejoramiento de la Educación Oficial" del Ministerio de 

Educación y el Ejecutivo Regional del Estado Mérida. Cuyo propósito fue 

integrar a la computación como herramienta importante, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; y la utilización de Internet, como instrumento válido en 

el aula de clase que permitirá ampliar tanto el nivel de conocimiento del docente 
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como del alumno. En el mismo participaron tres escuelas ubicadas ~n la 

ciudad. 

Otro estudio lo constituye el "Proyecto Quántica en Internet", el cual 

consiste en un modelo tecnológico y pedagógico para apoyar el mejoramiento 

de la calidad de la Educación en Venezuela, en Preescolar, Primera y Segunda 

Etapa de Educación Básica. El proyecto se encuentra en su segunda fase de 

implantación con el apoyo del Ministerio de Educación, la Secretaría de 

Educación del Estado Carabobo y empresas privadas como Cantv y Cantv. Net. 

(El Nacional, 1999) 
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CAPITULO II EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Enunciado 

Es en este contexto global de avances tecnológicos y dentro de la 

perspectiva particular de la educación enfocada en la Unidad Educativa Ofelia 

Tancredi de Corredor, ubicada en El Vigía Estado Mérida Venezuela, que surge 

la inquietud de incorporar la red Internet como herramienta didáctica que 

optimice el proceso de enseñanza ~prendizaje en los alumnos de la I y 11 Etapa 

de Educación Básica, cuyas edades oscilan entre 7 y 12 años. De esta manera, 

poner a su alcance una gran gama de información disponible en el ámbito 

mundial en la Internet. 

Referencia Empírica 

La institución educativa Ofelia Tancredi de Corredor, se encuentra 

ubicada en la parte norte de la ciudad de El Vigía del Municipio Alberto Adriani 

del estado Mérida, inicia las actividades educativas en el año de 1963 en una 

casa de familia, impartiendo clases a un grupo de niños, dirigidos por una 

maestra. La matrícula aumentaba cada vez más, de allí que se gestionó ante la 

Junta Comunal y el gobierno regional, para la construcción de una escuela. 

Luego, en 1970, se logra la adquisición de la escuela estatal como sede propia 

y lleva por nombre Unidad Educativa Ofelia Tancredi de Corredor, el cual 

atiende a una gran cantidad de niños del nivel preescolar, de la Primera y 

Segunda Etapa de Educación Básica. 
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La institución cuenta con un laboratorio de computación, el cual se dotó 

gracias al Proyecto Simón, el cual fue fundado en Junio de 1993, mediante 

convenio con la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO) y 

la lnternational Bussines Machine (IBM). llevadas a 120 escuelas del Estado 

Mérida. Se dotó a cada escuela de un laboratorio provisto de 20 computadoras 

486, 2 impresoras y el programa Logo Writer. 

El Proyecto Simón se basa en una filosofía construccionista, donde el 

niño aprende haciendo y creando su propio aprendizaje. Este ambiente 

conformado por maestros, niños y las computadoras. La idea del mismo es 

permitir a los niños la exploración y el descubrimiento, aprender en forma 

espontánea conocimientos de diversos índole y complejidad. Utilizar la 

herramienta tecnológica como medio para transmitir información y, además 

desarrollar en el alumno el pensamiento crítico, creativo y metacognitivo. 

El primer trabajo del Proyecto se llevó a cabo en los meses julio - octubre 

1995, el proyecto tiene 5 años de estarse desarrollando. Para la ejecución del 

mismo se dio entrenamiento técnico a dos maestros seleccionados por 

méritos. Hasta el momento el programa no ha sufrido cambio alguno, ni se le 

ha dado seguimiento y evaluación. Así mismo, el objetivo del proyecto no se 

está logrando y se ha convertido en un programa mecánico y repetitivo en 

cuanto a metodología. 

En consecuencia, este proyecto pasa a formar parte de la Red 

Telemática del Estado Mérida, el cual es un servicio que se lleva acabo en el 
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Instituto que asume las funciones Emergencias, Desastres Naturales y Defensa 

Civil del Estado Mérida (FUNDEM); el cual, ofrece la tecnología de los sistemas 

de la información educativa a algunas escuelas básicas del estado Mérida, con 

la finalidad de suministrar herramientas educativas que contribuyan a dar 

nuevos enfoques metodológicos que les permitan alcanzar un proceso de 

enseñanza y aprendizaje de una manera exitosa y eficaz. 

El Servicio Informática Integral Educativa (INFEDI). ofrece programas 

educativos actualizadas e innovadores. Hasta el momento, sólo fueron 

seleccionadas 1 O escuelas, quedando excluida la escuela Ofelia Tancredi de 

Corredor, 4 de esas escuelas tienen Internet, en el cual se tiene planificado 

llevar diferentes programas educativos. 

En el caso concretp de la institución objeto de estudio, se evidencia la 

necesidad por parte del cuerpo directivo, docente y alumnos de incorporar la 

· Internet como herramienta didáctica en el proceso educativo; tomando en 

consideración que se cuenta con un laboratorio de computación 

suficientemente dotado, la sensibilización de los estudiantes al dominar las 

destrezas básicas sobre el uso y manejo del computador y, de haber realizado 

gestiones para mejorar la calidad de los equipos. Aspecto beneficios y 

altamente significativo. 

En particular, incorporar la red Internet al Laboratorio de Computación 

permitirá mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los alumnos de la I y 
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11 etapa de educación básica. Asimismo, cambiar las estrategias metodológicas 

para proporcionar experiencias significativas que promuevan la creatividad, la 

investigación, construcción y el análisis reflexivo en los estudiantes, a este 

respecto, Espinosa (1998) ratifica que el docente ha de entender que un a 

innovación técnica de forma aislada no garantiza la mejora en los procesos de 

enseñanza, además de la exigencia de contemplar los cambios en su rol, 

métodos de enseñar y evaluar (p.6) 

Planteamiento del Problema 

Al iniciar la década de los ochenta, América Latina ha vivido una 

situación de estancamiento de la economía, deterioro de las condiciones de 

vida, aumento de la deuda externa e interna, reducción de los gastos de salud, 

inversión en programas sociales y educación. Aún cuando se han logrado 

ciertas transformaciones en el ámbito educativo, éstas no se han vistos 

reflejados en todos los sectores de la región. En este sentido, los países 

proclaman prioridad en la atención de la educación. 

En Latinoamérica los sistemas escolares modernos se desarrollaron 

desde mediados del siglo XIX., los cuales partieron de un modelo compartido, y 

con el correr de los años y de los acontecimientos políticos fueron 

diferenciándose. Puigros(1999), expresa que: 
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Las políticas de los gobiernos democráticos, desarrollistas, nacionalistas, 

socialistas y liberales habían coincidido desde la Segunda Guerra 

Mundial en impulsar programas que reforzaran y mejoraran la calidad del 

sistema de educación pública; pero los resultados fueron desiguales en 

los distintos países y regiones latinoamericanos y llegaron de manera 

diferente a las distintas clases y grupos sociales. El analfabetismo, la 

deserción, el degranamiento y la repetición tuvieron una incidencia 

dispareja y persistente en la región p( 1) 

La estructura de varios sistemas educativos latinoamericano han sido 

reformadas por parte de los gobiernos democráticos como respuesta a los 

movimientos estudiantiles- docentes que demandan más y mejor educación en 

representación de las grandes capas sociales. Esto ocurrió a fines de los años 

60 y principios de los 70, e incluyo experiencias de reforma en países como 

Argentina, Chile, Uruguay, y Brasil. Así mismo, se difundieron las universidades 

pedagógicas, se descentralizaron los grandes planteles universitarios, se 

. realizaron experiencias de educación media. 

Al comparar el sistema educativo tradicional con el que resulta de la 

aplicación de las políticas neoliberales, se observa, según Puigros ( 1999), que 

el modelo tradicional era: homogeneizante, integrador, centralizador, 

responsable, desigual pero vehículo de movilización social, mientras que el 

modelo neoliberal produce, exclusión, heterogeneidad, dispersión, mayor 

desigualdad social, dispersión y desarticulación (p. 3) 
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Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1990), América Latina padece de elevadas 

tasas de ingreso tardío, repetición, deserción temporal y definitiva, 

especialmente en los grupos sociales menos favorecidos. Por el efecto 

combinado de estos cuatros factores, la mitad de los niños escolarizados 

abandona la escuela antes de finaliz¡:ir la educación básica y, una proporción 

significativa de jóvenes es funcionalmente analfabetos, en el sentido que no 

cuenta, al término de su escolarización con capacidades mínimas para leer y 

analizar. Dentro de este panorama desalentador se destaca que la tasa de 

repetición en América Latina es una de las más altas del mundo y se concentra 

en los primeros grados. En efecto, uno de cada dos niños repite el primer 

grado, y cada año repiten en promedio 30% de todos los alumnos de la 

enseñanza básica. 

En este mismo estudio que realizo la UNESCO (1990), señala que los 

factores que explican las altas tasas de repetición se encuentran en las malas 

condiciones de vida, deteriorada oferta pedagógica, programas de estudios 

rígidos y poco atingentes, escuelas sin equipamiento, materiales de apoyo 

inadecuados; falta de espacios para la reflexión compartida, carácter pasivo y 

repetitivo de las estrategias de enseñanza, profesores con bajo salarios. 

Además, existe una desconexión de la problemática de este sector, entre 

las instituciones educativas, los padres de familias, comunidades políticos, 

empresarios y, no está claro si la educación que se imparte en las escuelas 
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prepara a los individuos para los próximos decenios. Así mismo, la presencia 

del sector empresarial en el desarrollo educativo ha sido débil, por falta de 

transferencias de experiencias entre éste y el sector escolar; por su ausencia de 

participación en la orientación de los destinos de la misma. 

Por otro lado, Caballero (2000), manifiesta que los dirigentes políticos en 

el ámbito regional tienen una visión desfasada y poco comprometida con la 

educación. En lo académico, el sistema presenta un aislamiento entre los 

diferentes niveles (educación básica, diversificada -profesional y superior), es 

decir, la enseñanza que se imparte no satisface las necesidades de desarrollo 

social, ni se corresponde con el perfil de competencias que se espera del 

egresado. Además, de la. poca preparación del docente, la mayoría de las 

veces, el proceso educativo se ha dejado en manos de individuos no 

· especialistas en la materia, sin la experiencia pedagógica para enseñar. De allí, 

que los alumnos no están recibiendo una preparación adecuada con métodos, 

materiales y conocimientos que los habilite para su desarrollo integral y futuro. 

Venezuela no está exceptúa del contexto latinoamericano, en la que se 

promueve una educación tradicional, centrada en el docente, con una 

enseñanza carente de estrategias participativas, de trabajo en equipo y/o 

desarrollo de habilidades para la investigación. 

Según García (2000), la educación venezolana en los años 70 estaba 

centrada en objetivos conductuales, con esta planificación se pretendía 
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acomodar la conducta del alumno al objetivo previsto, los resultados no fueron 

satisfactorios. Esta realidad dio origen a nuevas propuestas con bases en el 

análisis, reflexión de los entes involucrados para dar respuesta al problema del 

bajo rendimiento, en la década de los 80, se promulga la Ley Orgánica de 

Educación, la cual incorpora un nuevo modelo educativo al crear una Educación 

Básica obligatoria de nueve grados: iniciándose con un proyecto experimental 

implantado en 1982, el cual evidenció algunos problemas en la ejecución de las 

estrategias, debido a la resistencia al cambio de los educadores. 

Esta situación desata en Venezuela preocupación por los índices de 

fracaso escolar y, es a partir de 1997, cuando se inicia la reforma curricular y 

los primeros cambios se suscitaron en la educación básica, por considerar el 

nivel que atiende mayor número de estudiantes y proporcionar las primeras 

experiencias pedagógicas que debe sustentar la formación del venezolano, que 

. el país requiere, y por garantizar de alguna manera la permanencia y 

prosecución de la población en edad escolar a los niveles siguientes superiores 

de la educación. 

En este sentido, la Reforma Curricular busca operacionalizar el diseño, 

utilizando como estrategia de planificación la formulación de Proyectos 

Pedagógicos de Aula y Plantel, a fin de fomentar la autonomía de los planteles 

y la globalización de los aprendizajes. Por ello, la reforma en su planteamiento 

según García (2000), se constituye en una dimensión educativa global que 

rompe las fronteras disciplinares y permite concretizar los procesos de 
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enseñanza aprendizaje de manera más significativa para ambos actores del 

proceso educativo. El docente, quien puede sentirse más satisfecho por ampliar 

con una labor realmente social y útil como es la de formar ese hombre que 

amerita los nuevos tiempos; y el alumno, por sentir que esta aprendiendo algo 

útil, adquiere la comprensión de la realidad que vive, de sus problemas y 

limitaciones para superarlos (p. 49) 

Entre las principales limitaciones a la puesta en marcha del nuevo diseño 

curricular, se observa, que la mayoría de los docentes están renuentes al 

cambio, por no estar preparados para ello, otros están intentando cambios en la 

didáctica, pero todavía n~ consiguen el camino hacia una planificación integral, 

con miras a incorporar los saberes de los alumnos, familia y entorno social al 

hecho pedagógico. Además, se percibe carencia en la actualización del 

docente, por cuanto todavía no se ha llevado a efecto una capacitación integral 

en materia de pedagogía de proyecto, de allí que actualmente, se observa en 

las escuelas que una gran mayoría de maestros no preparan a los alumnos 

para la vida, por ello mismo, la lectura, escritura, la lengua oral y los planes de 

trabajo están alejados de este propósito. 

La situación actual de la educación venezolana refleja un panorama 

sobrio, a pesar de los esfuerzos realizados no se ha constatado un incremento 

en los niveles de rendimiento académico, un porcentaje de alumnos han sido 

excluidos del sistema formal de educación en este sentido, el análisis de esta 
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situación permite demostrar como año, tras ario, van quedando excluidos del 

sistema un número significativo de alumnos. 

Según demuestran los datos de la Memoria y Cuenta (MECO, 1999), 

en los planteles de dependencia oficial, se inscribieron para el año 1999-1991, 

695. 780 alumnos en primer grado. Cinco años más tarde,· para el período 1994-

1995, se inscribieron en Sto grado 480.979 alumnos, lo que significa una 

disminución del 30,9%. En el 1996-1997 había en séptimo grado 436.322 

alumnos (disminución del 37.3% con respecto al inicio) y, en 1998-1999, en 9° 

grado se inscribieron 263.802 alumnos (disminución del 62.1% respecto de la 

matricula inicial. 

Cuadro No. 1 Análisis de cohortes en los planteles oficiales 1990-1999 

----- --- ------- --- ----·- ---- • -----,--

Año escolar Grado Matrícula 
% 

Abandono 
-

1990-1991 1° grado 695.780 
1994-1995 5° grado 480.979 30.9% 
1996-1997 7° grado 436.322 37.3% 

---

1998-1999 9° Qrado 263.802 62.1% 
Fuente: Memoria y Cuenta MECO 1999. 

En el cuadro se puede observar, que de 100 niños que ingresaron a 1 er 

grado en 1990-1991, aproximadamente sólo 70 llegó a 5° grado, 63 a séptimo y 

apenas 38 a noveno grado, muchos de los cuales abandonan la escolaridad 

para incorporarse tempranamente, y con poca preparación al mercado laboral. 

Estas cifras de deserción son lamentables, debido a que un gran número de 

niños no está siendo atendidos. Esta realidad no se corresponde con lo 
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establecido en el artículo 103 de la República Bolivariana de Venezuela, el cual 

establece que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, 

en igualdad de condiciones y oportunidades. 

El nuevo diseño curricular está siendo aplicado y aún se vislumbra 

problemas que afectan los procesos pedagógicos de aprendizaje, aún cuando 

se detectan algunos intentos por cambiar la planificación, todavía se planifica a 

partir de objetivos específicos o contenidos descontextualizados del aprendiz. 

Ante este paradigma tradicional del maestro como canal transmisor del 

conocimiento aparece un nuevo enfoque tecnológico, en el cual se busca que el 

alumno sea quien explore y adquiera los conocimientos disponibles en su 

entorno global. Oportunidad que debe ser aprovechada para que la tecnología 

Internet se convierta en una poderosa herramienta en mejorar las actividades 

pedagógicas relacionados con los proyectos educativos. 

El Estado Venezolano ha sido lento en reconocer los desafíos de la 

tecnología, la cual no se ha incorporado plenamente en la educación debido a 

la falta de implementación de políticas del gobierno para atender las 

necesidades del sector educativo, en el desarrollo global. Aunque, el 

entusiasmo por el uso de las computadoras se ha concentrado 

fundamentalmente en los colegios privados a diferencia de la situación para las 

clases menos favorecidas al no tener acceso a estos recursos, donde, algunas 

escuelas de Educación Básica se han dotado de equipos computacionales que 

funcionan como laboratorios de computación para su incorporación al proceso 
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educativo, específicamente la Unidad Educativa Ofelia Tancredi de Corredor, la 

cual es objeto de estudio de esta investigación 

Al establecer contacto directo con la institución antes mencionada, el 

personal directivo, docente, alumnos, y al observar el proceso educativo, se 

manifiesta, desmotivación del alumno por los estudios, marcado ausentismo 

escolar, poca participación de la comunidad, escasez de personal docente 

preparado, bajo grado de formación cultural en las familias, inexistencia de 

ambientes cónsonos con los objetivos educacionales. 

Adicionalmente, se observa que aún cuando se tiene una laboratorio de 

computación, la forma como se ha implementado la tecnología computacional 

no es la más adecuada debido a que la misma esta dirigida por una persona 

que tiene poco conocimiento en el área de informática, el cual se encarga de 

preparar al alumno en el uso del computador durante un tiempo limitado a la 

semana, además no se está logrando que el alumno incorpore la herramienta 

en el desarrollo de los contenidos programáticos. Es decir, no existe 

correspondencia entre la teoría y la práctica. Así mismo el docente no motiva al 

alumno en el uso de la tecnología debido al desconocimiento de los beneficios 

que este medio tecnológico proporciona a la educación. 

De igual forma, se observa que los equipos poseen programas en 

desuso, y por ende las computadoras son lentas; originando de esta manera, 

una enseñanza repetitiva, mecanizada, desmotivación del alumno a realizar las 
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tareas, praxis educativa pasiva, poca capacidad de análisis y creatividad en el 

estudiante, escasa interacción entre docentes y alumnos. 

Por ello, es necesario un programa nacional de tecnología que oriente, 

impulse y racionalice los recursos humanos, técnicos y administrativos de las 

instituciones educativas en una visión que prepare a los individuos para el 

futuro. De allí, que se propone una plan de acción para la incorporación de la 

tecnología Internet como· herramienta didáctica que optimice los procesos de 

enseñanza aprendizaje en los alumnos de la I y II Etapa de Educación Básica 

de la Unidad Educativa Ofelia Tancredi de Corredor. En este sentido, este 

recurso tecnológico juega un papel importante en el proceso de modernización 

y enriquecimiento de la educación y, expande el acceso a nueva información, 

atrayendo el interés del docente y alumno, facilitando de esta forma, el proceso 

educativo. 

Con la tecnología Internet en la escuela se puede actualizar los 

programas educativos, permitiendo la adquisición de destrezas básicas y el 

desarrollo de oportunidades que la tecnología y el cambio constante de entorno 

ofrece, para alcanzar con éxito todos los retos educativos que se presentarán 

en el siglo XXI, por lo tanto, estimula al alumno a interactuar con el mundo que 

le rodea, le permite desarrollar las competencias básicas necesarias en el uso 

y manejo del computador para construir su propio aprendizaje, fomentar la 

creatividad y el pensamiento crítico, a través de los Proyectos Pedagógicos de 

Aula planteado por el nuevo Currículo Básico Nacional. 
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Objetivo General 

Diseñar un plan de acción para la incorporación de la red Internet como 

herramienta didáctica que optimice las actividades pedagógicas en el 

interaprendizaje de los alumnos de la I y II Etapa de Educación Básica en la 

unidad educativa Ofelia Tancredi de Corredor de El Vigía Estado Mérida, 

Venezuela. 

Objetivos Específicos 

Diagnosticar los recursos humanos, materiales y tecnológicos que posee 

la institución objeto de estudio. 

Analizar las ventajas del uso de la tecnología Internet en la educación 

dentro del contexto institucional. 

Determinar los aspectos pedagógicos del interaprendizaje de los 

alumnos involucrados en la investigación planteada. 

Precisar la factibilidad para la incorporación de la red Internet en la I y 11 

Etapa de Educación Básica en la escuela Ofelia Tancredi de Corredor. 

Diseñar actividades que permitan desarrollar un plan de acción para la 

incorporación de Internet en la escuela como herramienta didáctica en la 

escuela Ofelia Tancredi de Corredor de El Vigía Estado Mérida, Venezuela. 
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Identificación de hipótesis y variables 

Hipótesis General 

La incorporación de la tecnología Internet como herramienta 

didáctica permitirá optimizar el interaprendizaje de los alumnos en la escuela 

Ofelia Tancredi de Corredor del El Vigía Estado Mérida. 

Variables: 

La variable según Altuve (1980), se refiere a todo aquello que se va a 

medir y/o estudiar en una investigación (p.43). Este concepto induce a definir 

la variable como las características de un problema que puede ser estudio. En 

este sentido, las variables asumidas en el estudio son dos. Atendiendo al 

criterio de variables independiente y dependiente; en el caso de la investigación 

la variable independiente está determinada por la tecnología Internet como 

herramienta didáctica, los indicadores que la integran · son: correo correo 

electrónico, transferencia de archivo, búsqueda de Información, 

teleconferencias grupos de discusión y la página web. 

Por su parte, la variable dependiente se refiere al interaprendizaje de los 

alumnos, referida a la dimensión elementos pedagógicos en el proceso de 

interacción docente - alumno y sus indicadores comprenden técnicas, 

estrategias, actividades, eficiencia y; la dimensión resultado del proceso 

educativo, el cual está integrado por desarrollo de competencias, rendimiento 
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académico, habilidades y destrezas, atención a la información, conocimientos 

adquiridos, para una mejor visualización de las variables es necesario, elaborar 

un mapa que las relaciona de acuerdo a las dimensiones e indicadores. (Ver 

cuadro No. 2) 

Cuadro No. 2 MAPA DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores ITEMS 
Correo electrónico 1 

Tecnología en la Transferencia de archivo 2 
Internet como Praxis Búsqueda de Información 3 
herramienta Educativa T eleconferencias 4 

didáctica Grupos de discusión. 5 
La Página Web 6 
Prioridad Social 

7 
Necesidad de 

Proceso educativo 
8 

1 ncorporación 
Requerimiento educativo 

9 
tecnológico 

10 
Experiencias de Aprendizaje 

11 
Costo de Adquisición 

Elementos Técnicas 
12 

pedagógicos en el Estrategias 13 
proceso de Actividades 14 

1 nteraprendiza 
interacción Eficiencia 

15 
docente - alumno 

je de los 
Desarrollo de competencias 16 

Alumnos 
Rendimiento académico 17 

Resultados del Habilidades y destrezas 18 
proceso educativo Atención a la información 19 

Conocimientos adquiridos 20 
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CAPITULO 111. MARCO TEÓRICO 

La Internet 

La Internet es una medio de comunicación que facilita el acceso a una 

gran cantidad datos cori potentes mecanismos de búsqueda y navegación, 

ofrece todo tipo de información comercial, industrial, de entretenimiento y 

educación. Cualquier persona puede ser emisor y receptor de este recurso 

tecnológico a nivel mundial. Además, Según Escamilla (2000), es conocida 

como una red, la cual es un conjunto de computadoras unidas entre ellas 

mediante líneas telefónicas, cable coaxial, fibra óptica, satélite, etc., que pueden 

intercambiar información en diversos formatos: textos, gráficos, audio y vídeo" 

(p.53) 

Una conexión a Internet provee acceso a la información almacenada en 

computadoras, incluyendo páginas multimedia, juegos y programas. Asimismo, 

las personas pueden estar en contacto con otros usuarios en la red para 

intercambiar mensajes y compartir información. Al respecto, Escamilla (2000), 

expresa que, 

La Internet hace posible la interconexión de universidades, centros de 

investigación, bibliotecas, empresas, dependencias gubernamentales, 

organizaciones no gubernamentales, estudiantes, partidos políticos, 

usuarios directos, amas de casa, investigadores y científicos de todo el 

mundo. Asimismo, provee a·cceso a la información almacenada en 
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computadoras lejanas, incluyendo páginas multimedia, audio y video

clips, juegos y programas. ( p.53) 

Estas afirmaciones indican que la Internet ofrece muchas posibilidades a 

la educación, y permite el acercamiento a todas aquellas personas involucradas 

en el proceso educativo, tanto profesores como estudiantes, Además 

proporciona facilidad de comunicación entre instituciones estatales, públicas y 

privadas, y particulares, entre otros. 

Breve reseña histórica de la Internet 

Internet comenzó a pnnc1p1os de los años 70 como una red del 

Departamento de Defensa de Estados Unidos llamada ARPAnet. Esta tenía 

como finalidad el poder soportar fallas parciales en la red y así funcionar 

correctamente. Para lo cual las computadoras buscaban caminos alternos para 

lograr la conexión. Lo único que se requería, era la dirección de la computadora 

a la que tenía que llegar la información. Esta dirección era llamada protocolo 

Internet (IP). 

A principios de los años 80, se desarrollaron redes locales Ethernet. La 

mayoría funcionaban con el sistema operativo UNIX, éste tenía la capacidad de 

conexión IP. Las organizaciones quisieron conectarse a ARPAnet y vieron la 

ventaja de poder comunicarse no sólo con ARPAnet, sino con otra red. 
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A finales de los 80, la Fundación Nacional de las Ciencias (NSF) creó 

cinco Súper-Centros Regionales de Computación, recurso que puso a 

disposición la investigación científica. Dado, el costo de estos centros, sólo se 

crearon cinco, lo que hacía obligatorio el compartir recursos. Para dar acceso a 

investigaciones y administradores, éstos tenían que conectar su centro a los 

Súper-Centros, para ello se pensó en ARPAnet, pero por problemas 

burocráticos se abandonó esta idea. Fue entonces, que la NSF creó su propia 

red llamada Fundación Nacional de la Ciencia Net (NSFNET), utilizando la 

tecnología IP de ARPAnet, a través de líneas especiales de teléfono. 

El costo tan elevado de las líneas telefónicas, hizo que la NSF creara 

redes regionales, cada computadora se conectaba a su vecino cercano y 

alguna de éstas a un Super - Centro regional, las cuales ·se interconectaron. 

Esto permitió que cualquier computadora se comunicará con otra. 

En 1987 se mejoró la red reemplazando líneas telefónicas y 

computadoras por versiones que permitían mayor velocidad de transmisión y 

ejecución. Esta red se abrió a la mayoría de los investigadores, funcionarios de 

gobierno y concesionarios el campo de comunicaciones; por lo que se extendió 

su acceso a organizaciones internacionales de investigación. 

A finales de los 80, Internet se convirtió en el nombre real de la red. A 

principios de los 90, se autorizó el ingreso de algunas compañías comerciales y 

empezó a expandirse el acceso internacional. Según Aste (s/f), el Global Matrix, 

una red internacional de redes de información (incluyendo Internet) que trabaja 

28 



a velocidades muy altas y servicios a más de 27 millones de usuarios en más 

de 165 países (p.2) 

Para Escamilla (2090), la Internet fue durante muchos años de uso 

exclusivo de universidades e institutos de investigación en el mundo. Con el 

-tiempo, los servicios ofrecidos fueron creciendo. Hoy día la red tiene un 

crecimiento aproximado de 10% mensual en conexiones. A mediados de 1998 

se estiman 112.5 millones de usuarios distribuidos en los cinco continentes. Es 

imposible saber el número exacto de usuarios; éstas son sólo estimaciones 

(Escamilla, 2000, p. 54) (Ver cuadro No. 3) 

Cuadro 3. Distribución de usuarios en el mundo. · 

------------~--------, 

Región Número de usuarios 
(millones) 

África- 2.36 
Asia/Pacífico 42.6 
Europa 64.23 
Oriente Medio 1.29 
Canadá y EUA 131.1 
Latinoamérica 7.1 
Total mundial 248.6 

·---------------- - ·----· . ---

FUENTE: How many, How many Online? Página WWW, <URL: 
http://www.nua. neUsurveys/how-many- online/index. html>, 1988 

Para Vimonen (s/f), el origen de la Internet está fuertemente ligado a la 

educación, porque fue en universidades e institutos de investigación donde las 

redes electrónicas fueron inicialmente desarrolladas. Desde, entonces ha 
. 

evolucionado los estudios entre científicos y alumnos hasta el acceso a 

bibliotecas, escuelas y colegios universitarios en todo el mundo. 
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Según la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos Venezolanos 

(CANTV, 2000, p.6), los· requerimientos técnicos mínimos para la conexión a 

Internet), se mencionan a continuación: 

Computadora PC: con procesador mínimo 486 de 33 Mhz, 

Memoria de 16 MB en RAM (si tiene W95). Memoria recomendada 24 MB ó 

superior. 

Software de conexión (Netscape Navigator o Microsoft Explore). 

Módem 28.8 Kbps o superior. 

Suscripción de acceso a Internet (ISP), con login y password. 

Se necesita una computadora, un módem y una conexión a Internet. 

Según (Escamilla, 2000, p.56), el medio más común es una conexión de la 

computadora a un PSI (proveedor de servicios de Internet) mediante una línea 

telefónica. Además de esto, el software de conexión a Internet y programas que 

te permitan accesar los de servicios como los navegadores de la página WWW. 

Internet Posibilidades 

Una valoración de la Internet implica la consideración de las posibilidades 

de la misma. En tal sentido, (Adell, 1994), expresa que: 

La Internet ofrece una creciente gama de posibilidades. Tal como están 

evolucionando los acontecimientos, quedarse fuera significará lo mismo 

que no tener teléfono. Las regiones que no inviertan en este tipo de 
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infraestructura se quedarán fuera de la corriente y marginadas d la nueva 

sociedad global de la información. Una nueva forma de marginación que 

tendrá consecuencias sobre todos los sectores sociales y productivos 

(p.3). 

El autor afirma que los países y personas que no estén conectados en 

esta tecnología quedarán al margen de al sociedad de la información. De allí 

que (Adell, 1994, p.6), considera que devienen de sus propias características: 

Es un medio de comunicación emergente, con características diferentes a lo 

que conocemos hasta ahora. En algunos sectores (universidades, 

investigación, etc.) está ocupando el espacio de otros medios tradicionales a 

pasos agigantados. 

Es un enorme almacén de información y de serv1c1os. Además es 

instantáneo: el correo tradicional se vuelve insoportablemente lento. 

Internet es un medio económico y efectivo para la difusión y distribución de 

información entre ciertos sectores, sectores cada vez más amplios. 

La Internet comienza a ser un gran mercado. Un espacio para la actividad 

económica. Los defensores de este cambio argumentan sobre el incremento 

en la calidad de la información y los servicios. 
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Dentro de la Tecnología Internet se encuentra el correo electrónico o e-

. mail y, es según Gamuza (1997), uno de los servicios de Internet más 

utilizados, por sus posibilidades de intercambiar mensajes y correspondencia 

(p.2). Asimismo, permite enviar mensaje textual a uno o más usuarios, un 

archivo, incluyendo imágenes, sonido y vídeo. Se pueden imprimir, copiar, 

modificar y enviar a varias personas. 

Según la Universidad Virtual (UV, 1997), el correo electrónico consiste en 

un medio que permite intercambiar correspondencia electrónica (información) 

con otros. La comunicación se hace de persona a persona. Así, un mensaje se 

envía por parte de un individuo o institución organizacional hacia una dirección 

electrónica. Para hacer uso del correo es necesario tener una computadora 

asignada con el software de Pine instalado y tener una cuenta de correo 

electrónico. Entre los beneficios que ofrece el correo electrónico, se mencionan 

a continuación: 

La rapidez de enviar y recibir mensajes. 

Es un medio económico 

Es una comunicación asincrónica_ (en tiempos y espacios diferentes). 

El correo electrónico es un medio de comunicación que ayudará a 

mantener una interacción personal, oportuna y rápida con los involucrados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. El hacer uso de él, ayudará a estar más 

integrado, con los compañeros y maestros, superando así la lejanía y 

participando en la educación del siglo XXI. 
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Otro de los recursos que dispone la Internet es la transferencia de 

archivos (FTP), el cual es un protocolo de comunicación entre computadoras, 

es decir, son las reglas que siguen las computadoras para transferirse archivos 

una a la otra. Aunque existen otras formas de transmisión de archivos, los 

programas FTP son los más utilizados en Internet. Según la UV (1997, p. 11 ), 

tiene algunos beneficios: 

Permite transferir un archivo desde un disco hasta una cuenta ·o viceversa. 

Se puede adquirir alguna aplicación o archivo de la red. 

Participar de manera dinámica e interactiva al compartir e intercambiar 

documentos relacionados con los contenidos de aprendizaje. 

Esta herramienta puede utilizarse con el propósito de promover el 

intercambio y colaboración de los contenidos logrando enriquecer los 

aprendizajes de los alumnos, facilitando la interacción con los contenidos que 

generan otras personas en tiempos y espacios diferentes. El enriquecimiento 

del proceso se da por las aportaciones que cada alumno realiza en sus 

trabajos. 

Al mencionar la variedad de usos de la Internet se considera la 

conferencias en línea (Netscape Chat), la cual es un medio de interacción que 

ofrece la posibilidad de mantener comunicación al mismo tiempo, pero entre 

personas ubicadas en lugares diferentes, en donde pueden hacer comentarios, 

discutir diversos temas y hacer equipos de trabajo. La característica de esta 
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herramienta es que la interacción es en tiempo real; sólo es necesario darse de 

alta desde alguna computadora y así entrar a un "Salón Virtual", en donde los 

mensajes enviados podrán ser vistos por todos los demás participantes, o bien 

enviar mensajes privados a alguna persona en particular. Las ventajas de éste 

recurso, la UV(1997), destaca: 

Comunicación sincrónica con diferentes personas ubicadas en lugares 

diferentes. 

Es un medio barato de comunicación sincrónica 

Evita desperdicios de desplazamiento físico para comunicarse con el grupo 

de personas. 

Brinda posibilidad de comunicarse con variedad de personas que tenga 

acceso a la red (pp. 14-15) 

Un medio electrónico basado en Internet donde se pueden intercambiar 

ideas, opiniones aportacion~s. discusiones, etc. que permite clarificar, 

reforzar y profundizar los contenidos de aprendizaje son los grupos de 

discusión. Los mensajes que envían los estudiantes pueden ó no ser 

moderados por el profesor, dependiendo de la intención y propósito del 

uso de los grupos de discusión como herramienta de apoyo para 

desarrollar las diferentes actividades de aprendizaje. UV (1997, p.8). 
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Un grupo de discusión es una herramienta muy útil para realizar foros de 

discusión, debates, intercambio de experiencias y actividades grupales, entre 

otras. El valora agregado de esta actividad es el promover el aprendizaje 

colaborativo, porque el alumno aporta ideas valiosas para la clase y el impacto 

es enorme porque les llega a todos los compañeros Los beneficios son los 

siguientes: 

Oportunidad de aportar opiniones desde cualquier momento y lugar. 

Conocer diferentes puntos de vista acerca de lo estudiado. 

Facilidad que todos los alumnos puedan participar y formar parte 

activa del proceso enseñanza aprendizaje. 

Con el desarrollo del hipertexto y de los sistemas multimedia aparece u 

sistema de consulta de información denominado Word Wide Web, WWW, W3, o 

simplemente Web, que no es más que un sistema de ordenadores conectados 

entre sí mediante hiperenlaces, o simplemente enlaces (links), y que utilizan las 

capacidades multimedia de los ordenadores para presentar la información 

mediante la denominadas páginas electrónicas o páginas Web. La WWW ha 

revolucionado la comunicación facilitando enormemente el acceso a la 

información en Internet y ha sido un factor importantísimo en la popularidad que 

ha adquirido Internet, debido a que cualquier usuario puede acceder a la 

información deseada allá donde se encuentre ésta. 
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"En una página electrónica Web se combinan imágenes con texto e 

incluso con fragmentos sonoros, animaciones e imágenes en movimiento y por 

tanto, es en realidad una página de hipertexto" (Ganuza, 1997 p. 19). Mediante 

la página Web se puede por ejemplo: 

Leer la prensa (incluso antes de que llegue al quiosco) 

Consultar catálogos de bibliotecas. 

Conocer horarios de trenes y aviones. 

Visitar virtualmente un museo. 

Obtener los últimos datos enviados por sonda espacial, y muchas nuevas 

aplicaciones que surgen cada día. 

Uno de los componentes básicos de la Internet es la búsqueda de 

información, según el programa Formar Educación a Distancia (s/f), es un 

conjunto de programas instalados en un servidor conectado a Internet, un sitio 
. 

más al que se puede acceder en la WEB (p.2) 

De tal modo, que los buscadores permiten que los usuarios indaguen 

sobre una serie de temas o áreas de interés, a través de las búsquedas 

temáticas. Una vez seleccionado uno de ellos, se abren nuevas opciones de 

subtemas y así, en pasos sucesivos, se va explorando hasta llegar a la 
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información requerida. Así mismo, por palabras clave, se activan a partir de 

una o más palabras ingresada por el usuario. El buscador ofrecerá, como 

resultado, una página con la lista de los sitios que contienen los términos 

solicitados. 

Tecnología Educativa 

La escuela en la sociedad de la información 

Con la aparición de la sociedad de la información, las fuentes del saber y 

de acumulación de conocimientos se multiplican, se expanden y difunden. Los 

ordenadores y las bases de datos acumulan, sin problemas, informaciones en 

mayor cantidad y calidad de acceso que nunca antes en la historia. 

Concretamente, la Internet está haciendo accesibles, casi sin limitaciones, 

saberes y documentos en todo el globo. Por otro lado, "las escuelas y las 

universidades ya no son los únicos centros de la racionalidad y progreso 

científico social. Tienen que disputar con el saber generado autónomamente por 

el sistema industrial, financiero y militar" (Tornero, s/f, p.1 ). 

La tecnología ha servido para dar último impulso en la dirección de una 

aldea global, permitiendo compartir y adquirir recursos de una forma sencilla y 

económica. Además, el ordenador pasa a ser de una herramienta de cálculo y 

gestión, a un instrumento de comunicación. De allí, Hervás, et. al (s/f), 

consideran que el cambio no ha sido indiferente a la educación. Ha habido 

múltiples iniciativas para utilizar el computador en procesos de aprendizaje, 
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algunas veces como herramienta complementaria en el proceso educativo, y 

otras como un instrumento de aprendizaje en sí mismo. 

Con la llegada de Internet y su popularización con todos sus recursos: 

hipertexto, multimedia, e-mail, WWW, etc. se asiste a una carrera competitiva 

entre universidades abiertas, centros en línea y cursos por Internet, la cual ha 

permitido el acceso a un amplio espectro de profesores, educadores, 

estudiantes, etc., que se han incorporado a un proceso novedoso. De tal modo, 

que "esta facilidad de acceso y las sencillez de utilización de los distintos 

recursos de que dispone ha permitido su incorporación rápida como 

herramienta de desarrollo, acceso y difusión de cursos de formación a 

distancia" (Hervás, et. al, s/f, p. 1 ). 

Por otra parte, las instituciones que ofrecen formación presencial están 

comenzando a utilizar las nuevas tecnologías como recurso didáctico y como 

herramienta para flexibilizar los entornos de enseñanza aprendizaje. Para Adell 

(1997), 

No es descabellado pensar en programas mixtos, en que los estudiantes 

asisten a unas pocas clases y siguen formándose en sus casas, o 

puestos de trabajo a través de los recursos en línea de la institución, 

accediendo a sus profesores cuando lo necesiten. Este grado de 

flexibilidad permitirá personas con obligaciones familiares o laborales 

puedan seguir formándose a lo largo de sus vidas ( p.14) 
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Lo que significa que las redes no sólo servirán como vehículo para hacer 

llegar a los estudiantes materiales de autoestudio, sino para crear un entorno 

fluido y multimediático de comunicaciones entre profesores y estudiantes y, tal 

vez lo más necesario en la actualidad, entre los propios alumnos, aprendizaje 

colaborativo. Clases a través de videoconferencia, entornos de trabajo en 

grupo, distribución por línea de materiales multimedia, etc. Así, "esta visión 

está propiciando la aparición de nuevos tipos de instituciones educativas" 

(Adell, 1997, p.14). 

En este orden de ideas, el aprendizaje no es ya una actividad confinada 

a las paredes del aula, sino que penetra todas las actividades sociales: trabajo, 

entrenamiento, vida hogareña, etc. y, por tanto, todos los tiempos en que se 

divide el día. De allí, que las "antiguas categorías escuelas, universidades, 

bibliotecas, profesores, estudiantes dejan de tener sentido en la sociedad del 

hiperaprendizaje, un universo de nuevas tecnologías que poseen e incrementa 

la inteligencia" Perelman ( citado por Adell, 1997 p.12) 

En consecuencia, un plan!el educativo inmiscuido en la reforma 

curricular, planteada por el nuevo Currículo Básico Nacional, debe sacar 

ventajas del uso de las tecnologías de la información como "un recurso valioso 

que potencie las estrategias de aprendizaje asociadas con la integración de los 

ejes transversales (lenguaje, desarrollo del pensamiento, valores, trabajo) y las 

áreas académicas, así como el Proyecto Pedagógico de Aula" 

(Zambrano,2000,p.92). 
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Con respecto, a los Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA), de acuerdo 

con el Currículo Básico Nacional (1997), son definidos como instrumentos de 

planificación didáctica sustentada en la transversalidad que implica la 

investigación, propician la globalización del aprendizaje y la integración de los 

contenidos en torno al estudio de situaciones, intereses · o problemas 

relacionados con el contexto social y natural de los niños. Cuyo objetivo esta en 

propiciar un aprendizaje significativo e integral, el cual integra diferentes 

saberes dando una nueva dimensión a los aprendizajes. Así mismo, la 

participación del educando durante todo el proceso de construcción del 

proyecto, a través de la experiencia, investigación y análisis de situaciones en 

un clima emocional de respeto y aceptación. 

Sobre este aspecto la reforma curricular venezolana promueve la 

consolidación de saberes .por medio de estrategias dinámicas y, así la Internet 

puede mejorar el proceso educativo. De allí, que estas tecnologías deben estar 

enmarcadas dentro de un modelo d[dáctico para su adecuada aplicación en la 

educación, se trata, sobre todo de "formar individuos capaces de adaptarse 

con éxíto a un mundo en constante evolución" (Ministerio de Educación, 1997, 

p. 29) 

Además, con la utilización de la Internet se puede incorporar nuevos 

materiales de enseñanza aprendizaje, así lo expresa Adell (1997), 

La digitalización y los soportes electrónicos están dando lugar a nuevas 

formas de almacenar y presentar la información. Los tutoriales 
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multimedia, las bases de datos en línea, las bibliotecas electrónicas, los 

hipertextos distribuidos, etc. son nuevas maneras de presentar y acceder 

al conocimiento que superan en determinados contextos las formas 

tradicionales de la explicación oral, la pizarra, los apuntes- y el manual o 

programa. En el futuro, este tipo de soportes serán utilizados de modo 

creciente en todos los niveles educativos (p.16) 

De allí, que la importancia de la escuela como fuente de conocimientos 

no deja de disminuir en un mundo de grandes negocios basados en la 

información y comunicación. Asimismo, estas herramientas permitirán que los 

profesores además de utilizar materiales comerciales, desarrollen ellos mismos 

sus propios materiales, adaptados a los contextos de los estudiantes. También 

"puede ayudarlos a reducir su sentido de aislamiento, conectarse con sus 

colegas y fomentar su autonomía" Honey y Henríquez (citado por Borras s/f, 

p.5) 

Los aportes indudables que ofrece Internet y sus herramientas, a la 

educación, tiene que verse completada y apoyada para superar las limitaciones 

que supone una educacional tradicional. En este sentido, la tecnología 

educativa por sí misma no va a resolver los problemas educativos, es necesario 

disponer de recursos pedagógicos para los nuevos medios, tener un enfoque 

claro, preciso de los objetivos a conseguir y los preceptos que se debe tener en 

cuenta para ello. (Hervás,- et. al s/f, p. 4). De allí, que es necesario incorporar 
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metodología educativa adecuadas al nuevo medio, sin descuidar las técnicas de 

estudio. 

Adell (1996), plantea la Internet como contenido educativo, su 

justificación de enseñar esta herramienta en diversos niveles educativos es 

simple, se trata de un nuevo medio de comunicación llamado a desempeñar un 

papel importante en la sociedad de la información y preludia el conjunto de 

recursos y facilidades en materia de informática y comunicación. Cualquier 

utilización de la Internet por parte de los alumnos requiere que aprendan a 

manejar las herramientas más comunes (p.4) 

El mismo autor manifiesta que, cada día más centros de enseñanza 

están conectados a la Internet debido a que es una fuente inagotable de 

información. Como red· originalmente científica, puede encontrarse gran 

cantidad de información útil para las clases, desde documentos históricos hasta 

las últimas imágenes llegadas a la-tierra de satélites meteorológicos, pasando 

por un conjunto de datos sobre ecología y revistas científicas completas en 

líneas. (Véase web66<URL: http://web66.coled.umn.edu/schools.html/>) 

En este sentido, una gran cantidad de los trabajos a los que se van a 

dedicar los alumnos que saldrán de la escuela en unos años, aún no han sido 

inventados. La competencia a la que se van a enfrentar, ya no va a ser a nivel 

nacional, van a tener que competir con personas de todas partes del mundo 

con la educación que hayan recibido (Aste, s/f,p.2) 
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De allí, que la computadora en la escuela, al igual que en las empresas, 

es una herramienta. Debe ser usada y aprovechada para todas las materias. 

Para lograrlo, "las computadoras deben estar en todos los salones, y no sólo en 

el laboratorio. De esta forma, los alumnos y el profesor podrán usarla cada vez 

más que la necesiten" (Aste,s/f,p.2) 

Igualmente, los laboratorios deberán mantenerse abiertos para que los 

alumnos puedan aprovechar estos recursos cuando tengan períodos libres, etc. 

Para ello, los alumnos pueden trabajar en cooperativa dentro del salón de 

clases, planeando, investigando, seleccionando y decidiendo. 

Posibilidades que brinda Internet a la educación 

Una inversión tan importante presupone un acuerdo previo acerca de la 

enorme cantidad de aplicaciones que tiene esta tecnología (que está 

inundando el mercado de la educación) significa una mejora respecto a 

metodología ya probadas y que han demostrado ser válidas 

(Poole, 1999,p.2) 

El autor afirma la importancia que tiene la tecnología para la educación y 

los resultados que se pueden lograr a través de diversas estrategias de 

enseñanza aprendizaje. Ello implica, que el ambiente escolar no puede aislarse 

del mundo tecnológico, puesto que los medios informáticos giran en torno a los 

adelantos científicos y la escuela debe formar al niño en la adquisición de 

habilidades y destrezas en el uso de estos medios de comunicación. 
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En este sentido, la tecnología educativa según Sánchez (1998), puede 

concebirse como el proceso de diseño, desarrollo, aplicación y evaluación de 

sistemas, técnicas y medios para mejorar el aprendizaje humano. Esta 

definición considera la tecnología como la aplicación de la ciencia a la práctica, 

es decir, aplicación de conocimientos organizados a la solución de problemas 

educativos. (p. 90) 

En otro orden de ideas, Litwin(1995), considera: 

El desarrollo de la tecnología impacta de tal modo, las formas de vida de 

la sociedad, y la escuela no puede quedar al margen. No se trata de la 

creación de tecnología para la educación, de la recepción crítica o de la 

incorporación de las informaciones de los medios en la escuela. Se trata 

de entender que se han creado nuevas formas de comunicación, estilos 

de trabajo, maneras de acceder y producir conocimientos. 

Comprenderlas permitirá generar buenas prácticas de la enseñanza 

para la escuela de hoy (p.201) 

Ello significa que la escuela no puede quedarse al margen de este nuevo 

fenómeno, auténtica revolución de finales del siglo, de allí que los docentes y 

las instituciones educativas deben mostrar interés y curiosidad sobre dichos 

medios, aunque para el aprovechamiento de cualquier tecnología se requiere 

conocerla y poner un granito de arena para incorporarla al currículum. Por ello, 

44 



la importancia de utilizar la tecnología en los diferentes niveles y modalidades 

del sistema educativo. Por su parte, Litwin (1995), manifiesta que: 

La función de la escuela no es transmitir sino reconstruir el conocimiento 

experiencia!, comó la manera de entender la tensión entre los procesos 

de socialización en términos de transmisión de la cultura hegemónica, de 

la comunidad social y la asunción de propuestas críticas para la 

formación del individuo (p.188) 

Así, la reconstrucción del conocimiento experiencia! tiene que, en primer 

lugar, reconocer que dicho aprendizaje se difunde en el mundo cultural actual 

en gran parte, a partir de la poderosa presencia de los medios de comunicación. 

Hoy, la tecnología educativa debe modificar su óptica y agregar este 

reconocimiento. De allí, que se requiere repensar estrategias de enseñanza 

aprendizaje. 

El uso de correo electrónico (e-mail) constituye un recurso utilizado por 

los alumnos de grados más avanzados, para proyectar, entre otras cosas, sus 

vacaciones, comunicarse con sus compañeros, amigos, de otros lugares o 

países, buscar información sobre temas o asignaciones que deban desarrollar o 

simplemente para hacer nuevas amistades. Al respecto, Ruelas (1998), destaca 

que: 

Conforme a la edad del alumno avanza, el uso de la Internet, puede 

estar, básicamente orientado por sus intereses socio-emocionales y 
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necesidades académicas, de acuerdo con la orientación y exigencia de la 

institución educativa y de sus características tanto personales como 

familiares ( p.2) 

De igual manera, los alumnos de los primeros grados de Educación 

Básica, pueden buscar satisfacer su curiosidad al utilizar el software educativo 

existente o simplemente "ver que ocurre si hace esto aquello .... ", a menos que 

sean los docentes que estén permanentemente guiándolos, para lo cual pueden 

utilizar la página Web que contenga paisajes, fotografías o videos apropiados 

para la edad de los niños, quienes se entretendrán reconociendo paisajes 

propios del lugar o conociendo lugares importantes de su localidad, del país o 

del extranjero. Así, como también, ejercitando sus habilidades por medio de 

juegos ·didácticos. 

Es muy importrinte, que las instituciones educativas conozcan la 

verdadera magnitud de las opciones que permite la tecnología y que no sólo la 

tengan para que los alumnos busquen información para sus reportes o trabajos. 

"es el contenido de las actividades que se realiza en Internet lo que va a darle el 

valor a que los alumnos lo utilicen dentro de las escuelas" (Aste, 2000, p. 3) 

De igual modo, el mismo autor, menciona algunos proyectos que se 

encuentran en Internet para ser utilizados por las escuelas y brindar apoyo a 

cada una de las materias. Entre ellos: 
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Defendiendo la Ecología: (Proyecto de la revista QUIPUS), donde los 

alumnos de varias escuelas del mundo se juntan para encontrar soluciones, 

trabajar y lograr resultados para mejorar algún problema ecológico que tengan 

-en su comunidad, Los alumnos de cada escuela seleccionan el problema. Se 

comunican por correo para conocer sus problemas, las posibles soluciones, el 

trabajo que se esta llevando a cabo y los resultados obtenidos. 

Otro proyecto es Conociendo el Mundo: En este proyecto (de QUIPUS), 

también los alumnos de diferentes países se comunican para dar información y 

contestar preguntas sobre su país. Los alumnos aprenden sobre historia, 

geografía, educación, y otros datos interesantes. 

El Proyecto "The Mars Millenium Project" Proyecto interdisciplinario para 

alumnos de 5 a 18 años que trabajen en equipo con profesores, lideres de la 

comunidad y profesionales de muchas áreas, investigando el pasado y el 

presente para aplicar lo que aprenden a sus planes del futuro de una 

comunidad en Marte. Este proyecto está abierto a escuelas de EE.UU y otros 

países del mundo. Asimismo, usando Internet, se puede realizar visitas 

virtuales a muchos lugares a través de imágenes, fotos, videos, música, 

participar en concursos, entre otros. 

Rol del docente en la era tecnológica 

La incorporación de la informática al sistema educativo no debe ser vista 

como la panacea que resolverá todos los males de educación, sino como un 
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recurso que empleado de una forma creativa, inteligente, puede llegar a ser 

muy útil. "Se trata de concienciar a toda la comunidad educativa acerca de los 

alcances que tiene esta tecnología y de preparar a todos los docentes a fin de 

que sean capaces de sacarle el máximo provecho" (Ruiz y Rios, 1990,p.82) 

De allí, que el docente debe desempeñar un rol de mediador de 

experiencias de aprendizajes y la incorporación de la informática a la 

educación de ninguna manera, constituye un intento de sustituir al docente, 

sino de liberarlo de la repetición tediosa de los conocimientos, de la enseñanza 

rutinaria de contenidos, para que de esa manera, pueda explorar su creatividad, 

y volverse novedoso. 

El fin del docente es preparar al alumno para la vida, asumiendo con 

responsabilidad y praxis cotidiana los cambios y transformaciones, allí 

esta la esencia y debe corresponderse con la vida del momento y de su 

futuro inmediato (Rojas, 2000, p.90) 

En este sentido, el docente debe orientar a los alumnos a la dosificación 

y selección de la información necesaria para la vida, y el descubrimiento 

apoyado en estrategias válidas. 

Para Villaseñor (1998), el docente debe favorecer el aprendizaje de los 

alumnos como principal objetivo, estimulando el pensamiento crítico y la 

creatividad. Asimismo, generar la motivación y el interés por el conocimiento, 

explorando, innovando, aprendiendo a su propio ritmo. (p.27). De tal modo, 
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preparar oportunidades de aprendizaje, estimular el deseo de aprender y guiar 

el proceso. 

El docente debe mejorar la construcción del conocimiento, reforzando, 

aclarando, sintetizando, orientando; los mensajes que se desean que los 

alumnos interioricen. Poseer las destrezas básicas para operar adecuadamente 

~I entorno tecnológico, para que durante situaciones de aprendizaje la atención 

pueda centrarse en el proceso de aprender y no en el manejo de los medios. 

Enfoque conceptual de la tecnología Internet en la educación 

La teoría que sustenta la investigación tiene una base conceptual 

constructivista, en la cual el aprendizaje es un proceso activo e interno, en el 

que se reconstruye el mundo por las acciones y reflexiones que realiza el 

individuo en su interacción con el medio. Piaget (citado por Guzmán y 

Hernández, 1993, p. 4 ), manifiesta que el sujeto construye su propio 

conocimiento, y es un ente activo frente a lo real e interpreta la información 

proveniente del entorno. 

Estas afirmaciones indican que el individuo es un ente activo y con una 

actitud positiva en busca de la comprensión del conocimiento y la experiencia. 

Además, un proceso que implica elaborar una representación personal de la 

realidad o contenido. Por ello, el individuo al hacer uso de la tecnología, desde 

una perspectiva constructivista, el salón de clase se convierte en un laboratorio 

donde se investiga, explora, y en cual maestros y alumnos participan 
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activamente de ese proceso; se rompe con esto la figura tradicional del maestro 

que lo sabe todo. 

Por otro lado, el maestro es facilitador del aprendizaje, un intermediario 

entre alumno y el conocimiento, no el de ser un técnico que aplica un currículo y 

desarrolla técnicas, estrategias de enseñanza, elaboradas desde afuera, para 

una supuesta comunidad homogénea. Deber ser un profesional creativo, que 

enseña "cómo pesar" y no "qué pensar", que estimule al alumno a ser crítico, 

creativo, y a descubrir aquellos conocimientos que le son de interés. 

La enseñanza basada en el constructivismo según Aste (s/f, p. 6), tiene 

las siguientes características: 

Alumno: es responsable de su propio aprendizaje, activamente involucrac;Jo, 

trabaja individualmente o en cooperativa, a veces es el experto; aprenden a 

medida que ayudan a los demás. 

Profesor: es un guía, no el sabio en el escenario, colaborador, facilitador y, 

aprende con sus alumnos. 

Curriculum: orientado hacia la indagación, el descubrimiento, la invención. 

Promueve el pensamiento critico, a la resolución de problemas. 

Las clases: el profesor no es el único que habla. Son interactivas. Se trabaja 

en grupos cooperativos. Los alumnos están comunicándose continuamente. 

Trabajos y Tareas: relacionados con el mundo real, importantes para los 

alumnos. 

50 



Evaluación: va de acuerdo a lo que se quiere lograr en los alumnos, 

comprensión, sabe resolver problemas, trabajar en grupos, y no en la 

memorización de la información. 

Herramientas y Recursos: se emplean medios del mundo real, es decir, las 

mismas que emplean los expertos en sus trabajos, computadoras, Internet, 

simuladores, libros, revistas, periódicos. 

Padres y Comunidad: los padres y alumnos aprenden los unos de los otros, 

y contribuyen a los proyectos. Los trabajos son útiles para la comunidad. Se 

complementa la tecnología de la escuela con la del hogar. 

En otro orden de ideas, Lima (s/f, p. 8), plantea que los objetivos están 

centrados en que el alumno comprenda, relacione, use y produzca nuevos 

conocimientos y, la metodología de la enseñanza está basada en resaltar_ el 

proceso, es decir, en cuestionar, averiguar, buscar, generar conocimientos por 

parte del alumnos. Cualquier método expositivo, interactivo, activo es válido, 

siempre que se garantice la perspectiva del alumno en ese proceso. 

Clarificación de Términos 

Chat: Conversación electrónica entre dos o más personas en tiempo 

real a través del teclado y monitor. 

Ciberespacio: Conjunto de todos los serv1c1os telemáticos existentes, 

entre los cuales se destaca Internet. 
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Computadora: Máquina programable para el procesamiento de 

información. 

Conferencia o Forum: Servicio telemático que versa sobre un tema. Se 

dejan mensajes a los que puede acceder cualquier persona que visite la 

página. 

Correo Electrónico: E-mail. Intercambio de mensajes entre usuarios de 

una red de ordenadores. Se necesita un buzón o dirección electrónica, con 

todo las facilidades de envío y rapidez. 

Educación Básica: Educación cuya finalidad se basa en la formé;lción 

integral del estudiante, con una duración no menor de nueve años, obligatoria, 

universal y gratuita. Dividida en tres etapas: Primera Etapa: 1, 2do y 3er grado 

Segunda Etapa: 4to, Sto y 6to grado. Tercera Etapa: 7o,8vo y 9no Grado 

Enseñanza-aprendizaje: Proceso organizado de estímulos y situaciones 

que permiten al estudiante alcanzar nuevas conductas. Constituye una doble 

acción que se cumple de manera conjunta y que involucra, por una parte, un 

dar o facilitar y por otra, participar y formarse. 

Hardware: equipo físico y complementario del computador. 

HTML: Lenguaje de composición de la página WEB. 
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lnteraprendizaje: U-na nueva manera de referirse al proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Internet: Red global de computadoras que ofrece acceso a todo tipo de 

información comercial, industrial, entretenimiento y educación. 

La Pagina WEB,WWW o W3: Es el conjunto de recursos que pueden ser 

accesados por los programas clientes llamados navegadores, se pueden 

ingresar a una inmensa selección de datos en forma de textos, dibujos, sonidos 

y videos. 

Laboratorio de Computación: Aula de aprendizaje con 20 computadóras 

sin conexión a Internet. 

Optimización: Lograr un resultado óptimo. 

P.P.A. (Proyecto Pedagógico de Aula) es uno de los componentes del 

nuevo diseño curricular del Nivel de Educación Básica y constituye una 

estrategia globalizadora de planificación didáctica, el cual permite diseñar 

proyectos relevantes según las necesidades e intereses de niño relacionados 

con temas cercanos al alumno y de situaciones reales presentes en el contexto 

socio-natural. 

Sistema Educativo: Es el conjunto orgánico integrado encargado de las 

políticas y servicios para garantizar la unidad del proceso educativo tanto 

escolar como extraescolar y su continuidad. 
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Software: Es la serie de programas, instrucciones, lenguajes, rutinas, 

procesamientos y documentación relacionada con la operación del computador. 

Tecnologías de la Información: Una nueva manera de referirse a la 

producción, procesamiento, almacenamiento, transmisión y reproducción de la 

información. 

URL: Denominador o dirección de los recursos de Internet. 

54 



CAPITULO IV MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de Investigación 

La tipología metodológica que definió el estudio, está fundamentada 

en una investigación proyectiva o llamado también proyecto factible que 

consiste "en elaborar una propuesta de un modelo operativo viable, o una 

solución factible a un problema de tipo practico, para satisfacer necesidades 

de una institución o un grupo social" (Hurtado, 1.998 p.6). 

En tal sentido una propuesta para incorporar la red Internet en la 

educación permitirá al niño adquirir los conocimientos necesarios para que 

pueda desarrollar habilidades y destrezas que garanticen un aprendizaje 

significativo. 

En este mismo orden de ideas, la investigación proyectiva se apoyó 

en un estudio de campo descriptivo, en virtud de que involucra procesos 

sistemáticos de búsqueda e indagación a través de una descripción, una 

comparación, un análisis y una p_redicción para que finalmente, se diseñe 

una propuesta. El investigador deberá tomar aspectos que fundamentan el 

estudio de esos eventos en relación, a una tipología metodológica 

específica. Al respecto Hurtado (1998), sostiene que para que un estudio se 

considere investigación proyectiva, la propuesta debe estar fundamentada 

en un proceso sistemático de búsqueda e indignación que recorren los 

estadios descriptivos, comparativo, analítico, explicativo y predictivos de la 

espiral holística (p.311 ). 



A partir del estudio descriptivo, se identifican necesidades y se define 

el evento a modificar, en los estudios comparativos, analítico y explicativo se 

identifican los procesos causales que han originado las condiciones actuales 

del evento a modificar, de modo que una explicación posible del proceso 

permitirá predecir ciertas circunstancias o consecuencias en caso de que se 

produzcan determinados cambios; el estudio predictivo permitirá identificar 

tendencias futuras, probabilidades posibilidades y limitaciones. 

Hurtado (1998), establece que una investigación descriptiva detalla 

sobre un fenómeno estudiado, que organiza y ordena los aspectos 

relevantes que permitan que los resultados arrojen un análisis general, 

cualquiera que sea el fenómeno o propósito del investigador. 

La investigación descriptiva, registra, analiza e interpreta una sene de 

condiciones existentes, cual permite la comparación o contraste con el fin 

de descubrir la relación causa - efecto presente entre las variables 

planteadas. 

Por otra parte, se recurrió a una investigación de campo que permitió 

desarrollar el estudio con los datos recolectados directamente de la realidad, 

donde se presenta el fenómeno. De esta manera, los resultados recolectados 

se denominan primarios, por cuanto son originales, esto permite ofrecer a la 

investigación mayor confiabilidad y validez de los valores obtenidos. Al 

respecto: 
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Mediante los estudios de campo se obtiene datos directamente de la 

realidad empírica. Tiene como importancia fundamental el hecho de 

que permite al investigador las condiciones de logro de la información, 

pudiendo revisar y modificar su estrategia según las exigencias del 

estudio (Fidias, 1.995 p.50). 

La cita refiere el hecho de buscar información, bajo técnicas que 

permitan realizar la investigación dentro del fenómeno investigativo, a través 

de un trabajo concreto del investigador y su equipo, denominación que alude 

al ofrecer valores sin intermediarios de ninguna naturaleza. Este aspecto se 

relaciona con el tópico planteado cuando se pretende diagnosticar la 

necesidad de incorporar la tecnología Internet al proceso educativo que se 

manifiesta en la Unidad Educativa. Ofelia Tancredi de Corredor del Municipio 

Alberto Adriani del Estado Mérida - Venezuela. 

Población y Muestra 

La población según Chávez (1994), está representada por el conjunto de 

individuos que poseen características similares y fueron seleccionados para 

la presente investigación. 

En este sentido, la población estuvo conformada por 15 docentes de 

ambos sexos, que perten~cen a la I y 11 etapa de Educación Básica y laboran 

en la escuela Ofelia Tancredi de Corredor de la ciudad de El Vigía del Estado 

- Mérida Venezuela. 
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Por otra parte, la muestra según Altuve (1980), es un parte de la 

población que facilita al investigador a estudiar el problema abordado. Para tal 

efecto, se preciso utilizar la totalidad de la población, es decir, el 100% de la 

misma, por cuanto constituye una porción relativamente finita, medible-y de 

acceso fácil. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

Cuando se elabora una investigación, es preciso seleccionar las 

técnicas e instrumentos necesarios para lograr obtener la información 

pertinente a los fines de estudio. Para tal efecto se hizo uso de una 

encuesta como técnica y un instrumento con escala tipo Likert. 

En este sentido Hurtado (1998), expresa que la encuesta es un 

proceso en donde la información se obtiene a través de preguntas a otras 

personas por medio de un formato que se entrega a cada uno de ellas (p.449). 

Por su parte, un escalamiento tipo Likert " consiste en un formato de ítems 

presentado en forma de afirmaciones o juicios los cuales se mide la 

reacción de los sujetos a los que administra" (Hernández et. al, 1991, p. 263). 

Para efecto del estudio se aplicó el cuestionario cerrado tipo Likert 

conteniendo 20 ítems de donde se realiza un planteamiento y se formularon 

cinco alternativas de respuestas, con las categorías de totalmente de acuerdo 

(5), de acuerdo (4), ni de acuerdo, ni en desacuerdo (3), en desacuerdo (2) y 

totalmente en desacuerdo(1 ). Las categorías 5 y 4 son consideras favorables o 

58 



positivas respecto al ítems, la categoría 3 es dudosa o desconocida y las 

categorías 2 y 1 con consideradas desfavorables o negativas. 

Validez y Confiabilidad del Instrumento 

La validez implica según Chávez (1994), determinar si el instrumento 

mide efectivamente lo que se pretende medir. Por su parte Hernández y otros 

(1991), expresa que la validez de contenido es una técnica para estudiar y 

analizar de manera efectiva los resultados de una evaluación por expertos de 

un instrumento dado. 

Para efecto de la investigación el instrumento fue validado por 3 

expertos, Magíster en administración educativa; quienes expresaron sus 

sugerencias sobre los ítems formulados manifestando la pertinencia y 

factibilidad de ser aplicados, tomando como referencia las variables de estudio 

y los objetivos de la investigación. Entre las observaciones expresadas lo 

constituyeron mejorar la redacción y ubicar la verdadera correspondencia con 

los indicadores respecto a 3 ítems del instrumento diseñado. 

De acuerdo a las características del instrumento la confiabilidad "tiene 

como objetivo determinar la capacidad que posee el instrumento de registrar los 

mismos resultados en repetidas ocasiones con una muestra diferente, pero con 

características similares y bajo una misma condición"(Hernández y otros, 

1991,p.108) 
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Para evaluar la confiabilidad del instrumento utilizado en este estudio, se 

seleccionó entre los distintos métodos que existen, el coeficiente de alfa de 

Cronbach en atención a lo siguiente: Chávez (1994), considera el valor alfa 

como coeficiente de confiabilidad muy general enmarcado en · dos 

concepciones: la de Sperman Brown y la de Kuder Richardson, los cuales 

deben ser calculados para escalas múltiples de interés. 

Para determinar el valor del coeficiente es necesario aplicar una prueba 

piloto a sujetos no involucrados en el estudio, donde mediante procedimiento 

estadístico y la aplicación de una fórmula se determina con valor numérico 

comprendido entre O y 1, de manera que los resultados que más se aproximen 

a uno, tendrán mayor confiabilidad y menor error. La fórmula utilizada por 

Brown, según Chávez (1994), es: 

_K_[l-
K-1 

Donde: 

m = Cálculo del Coeficiente 
K = Número de ítems 
S 1 2 = Suma de varianzas parciales de cada ítems 
ST 2 = Varianza de los ít~ms 

Al determinar el resultado de la ecuación anterior, se ubica en la tabla 

siguiente de referencia para determinar el grado de confiabilidad del 

instrumento. 
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Cuadro No 4 Valores del coeficiente 

Valores del coeficiente 
Relación 
f---~------------------- --------

º·ºº a 020 
0,20 a 040 
0,40 a 060 
0,70 a 090 
0,90 a 1,00 

Niveles de Correlación (Grado de 

Insignificante (Muy Poca) 
Baja (Muy débil) 
Moderada (Significante) 
Alta (Fuerte) 

__ Muy_Alt? _(C_élsi ¡:>~rfe~(él) ____ _ 

Para tales efectos del estudio el coeficiente obtenido fue de 0,80 lo que 

significa que la confiabilidad el instrumento es alta (Fuerte). 

Técnicas de Análisis de Datos 

Luego, de haberse aplicado el instrumento, la información recolectada 

fue sometida a un proceso estadístico que se inició con los datos a un 

tabulador diseñado para tal fin y que permitió obtener las frecuencias 

respectivas de las alternativas de respuestas para cada proposición. 

Esta frecuencia se transformó en valores porcentuales, los cuales fueron 

representados mediante Wáficos de barras que permitieron inferir sobre los 

aspectos relevantes de las premisas analizadas en el planteamiento y 

fundamentación teórica de la investigación. 
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CAPITULO V ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A continuación se presentan los cuadros, gráficos y el análisis que se 

obtuvieron de la aplicación del instrumento, con su respectivo estudio 

cuantitativo y cualitativo. Para la recolección de la información se elaboró y 

validó el instrumento de recolección de datos tipo encuesta, conformado por 20 

ítems dirigido al personal docente de la institución objeto de estudio. 

Los resultados fueron codificados mediante la tabulación manual, en 

matrices de doble entrada para registrarlos en cuadros de frecuencias simples y 

porcentuales que permitieron hacer el análisis respectivo de los resultados con 

las variables del estudio y los objetivos de la investigación. 

El cuestionario aplicado a la muestra arrojó información válida que 

permitió formular las conclusiones inherentes y el diseño de una propuesta 

dirigida a incorporar la tecnología Internet como herramienta didáctica en la I y 11 

Etapa de Educación Básica. 

De acuerdo al mapa de variables, los ítems se analizaron según las 

dimensiones del estudio, obteniéndose cuatro cuadros, plasmados en gráficos 

de barras, y finalmente analizar las tendencias observadas en función de las 

categorías de respuestas. 



Cuadro No. 5 

Dimensión: Tecnología de praxis educativa 

ltems No.1 La Internet beneficia al alumno, cuando proporciona comunicación 
directa e intercambio de información. 
ltems No. · 2 La Internet permite la participación dinámica del niño para 
compartir (intercambiar) documento relacionados con los contenidos de 
aprendizaje. 
ltems No. 3 Por medio de la Internet se puede conseguir temas de interés de 
forma actualizada y confiable. 
ltems No. 4 Las conferencias en línea ofrece la posibilidad de mantener 
comunicación con personas ubicadas en lugares diferentes para discusión de 
temas, comentar, entre otros. 
ltems No. 5 A través de la Internet se pueden organizar espacios para grupos 
de discusión. 
ltems No. 6 La Página Web facilita el acceso de la información de cualquier 
lugar del mundo sobre diversidad de temas. 

ALTERNATIVAS 
-------. -----

ítems TA DA NA,ND ED TO 
_____ fi ___ °/4_o ___ fi ___ 0

/4_o __ Fi º~ __ JL ____ ¾ __ fi 
1 O O 4 27 8 53 3 20 O ---------------------------- - -- -·-----··--··-

2 O O 6 40 7 47 2 13 O -------------------

% 
o 

------------

º 
3 1 O 67 4 26 1 7 O O o o 

--------------- ---------------------·---

4 2 13 1 O 67 3 20 O O o o 
5 4 27 8 53 2 13 1 7 o o 

---------------- ·---------- ----------

6 8 53 5 33 1 7 O O 1 7 
TOTAL 1 1,17 34 37,83 42 -~6_,5 __ J? ____ 1~J3 1 1,17 ~-----~-

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
TA DA NA, ND ED TD 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de la I y 11 Etapa de Educación Básica de la U.E 
Ofelia Tancredi de Corredor. 2000 

TA = 
DA = 
NA, ND = 
ED = 
TD = 

Totalmente de acuerdo 
De Acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En Desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
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Del número mayor de acierto en cada alternativa, se indujo a verificar la 

reacción que presenta el fenómeno analizado. En este sentido, se partió de un 

análisis cualitativo, el cual arroja insumos que permiten describir y determinar el 

fenómeno a estudiar y los resultados obtenidos del proceso de investigación. 

Cuya presentación se realizó por dimensiones y se indica a continuación: 

En cuanto a la dimensión: La Tecnología en la Praxis Educativa 

relacionada a las posibilidades que brinda la Internet a la educación, las cuales 

se conformaron por indicadores: correo electrónico transferencia de archivos, 

búsqueda de información, teleconferencias, grupos de discusión y la página 

web, 

Al analizar los datos arrojados por esta dimensión se observó una actitud 

dudosa e indecisa sobre el uso de la tecnología como herramienta didáctica que 

facilita el proceso de En~eñanza aprendizaje (Ver cuadro No. 5). Estos datos 

permiten indicar que la mayoría de los docentes desconocen los beneficios que 

· puede proporcionar la Internet a la educación. Aspecto importante a considerar 

en el desarrollo del Plan para diseñar estrategias que permitan clarificar las 

bondades de la tecnología. 

Para este factor, se tomó en cuenta la siguiente categoría: 

Beneficio: La Internet es una herramienta didáctica que puede favorecer 

el aprendizaje de ·· los alumnos, al proporcionar comunicación directa e 

intercambio de información entre docentes y alumnos a través del correo 
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electrónico, de igual forma, conseguir temas de interés por medio de la página 

web, mantener conversación con personas ubicadas con personas ubicadas en 

lugares diferentes. Asimismo, diseñar espacios sobre grupos de discusión, lo 

cual permite la participación dinámica del niño en nuevas experiencias de 

aprendizaje. 

Por otra parte, se verificó un porcentaje inferior de docentes que sienten 

empatía por las ventajas que puede tener la Tecnología Internet al proceso 

educativo, teniéndose la oportunidad de experimentar ideas, compartir 

opiniones con los compañeros de estudio y maestros, aclarar dudas, entre 

otros. Lo que significa que existe un alto grado de motivación por parte de 

algunos docentes hacia el uso de la computadora conectada a Internet como 

herramienta didáctica que- puede optimizar las actividades pedagógicas en los 

alumnos de la I y II Etapa de Educación Básica. 
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Cuadro No. 6 

Dimensión: Necesidad de Incorporación 

ítems No. 7 Mediante el uso del Internet los alumnos pueden prop1c1ar un 
autoaprendizaje fuera de la educación formal. 

ltems No. 8 La tecnología Internet facilitará la incorporación de programas 
educativos que estimule el desarrollo de habilidades y destrezas en el niño. 
Ítems No. 9 La escuela debe propiciar a sus alumnos medios informáticos que 
se correspondan con los avances tec;nológicos. 
ítems No. 1 O La Internet en la escuela puede proporcionar mejores experiencias 
de aprendizaje. 
ítems No. 11 La red Internet es un recurso didáctico de fácil adquisición en las 
instituciones educativas. 

-------------------------------
ALTERNATIVAS - ------ -----------------

ltems __ __!~------------º~----- _ NA,ND ED TD 
fi % fi % Fi 0/4 fi 0/4 fi % 

-

7 o o 5 33 8 53 1 7 1 7 
---- --------------

8 1 7 7 47 6 40 1 7 O O ------------------ - --·-- --- ---- - ----------·- -·---- ------ ---

9 1 7 12 79 1 7 1 7 O O 
10 o o 2 13 1 O 67 1 7 2 13 
11 o o 1 7 1 7 12 79 1 7 

TOTAL 2 2,8 27 35,80 26 34,8 16 21,4 4 5,4 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 
TA DA NA, NO EO TO 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de la I y 11 Etapa de Educación 
Básica de la U.E. Ofelia Tancredi de Corredor. 2000 

TA = Totalmente de acuerdo 
DA = De Acuerdo 
NA,ND = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
ED = En Desacuerdo 
TO = Totalmente en desacuerdo 
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Con relación a la dimensión: Necesidad de Incorporación, en cual se 

revisaron los siguientes indicadores, prioridad social, proceso educativo, 

requerimiento educativo, experiencias de aprendizajes y costo de adquisición. 

Este aspecto hace referencia a la importancia que tienen la escuela de conocer 

la verdadera magnitud de las opciones que permite la tecnología a la educación 

como recurso didáctico y herramienta para flexibilizar los entornos de 

enseñanza aprendizaje. Se trata, de un nuevo medio de comunicación y la 

escuela no debe quedar al margen de la incorporación de este recurso para la 

formación integral del niño capaz de desempeñarse en este cambio tecnológico. 

En este orden de ideas, se evidencia, según (Gráfica No. 6) un mayor 

predominio de la categoría de acuerdo. Lo que significa que la Internet es una 

herramienta indispensable en la institución educativa a través de ella, se puede 

diseñar programas educativos que estimulen el desarrollo de habilidades y 

destrezas en el niño. De tal manera, proporcionar mejores experiencias de 

aprendizaje. En consecuencia, esto es una fortaleza para la investigación 

debido al grado de aceptación que tienen los docentes hacia la incorporación de 

la tecnología a la escuela. 
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Cuadro No. 7 

Dimensión: Elemento Pedagógico en el Proceso de 
Interacción Docente-Alumno 

ítems No. 12 Las técnicas de enseñanza tradicionales que aplica los docentes 
en la escuela se ajustan las nuevas tecnología. 

ítems No.13 Las estrategias de aprendizaje empleadas por los docentes en los 
P.P.A. involucran el uso de la tecnología educativa. 

Ítems No. 14 El docente combina las actividades del aula con el uso de la 
computadora conectada a Internet como herramienta didáctica. 

ítems No. 15 La Internet permite la realización de diversas actividades de 
aprendizaje en menos tiempo. 

ALTERNATIVAS 
ítems TA DA NA,ND ED TD 

fi % fi % Fi % fi % fi % 
---------·---- --------- -·-- --------·-··------

12 o o o o 1 7 12 80 2 13 
-···-- -·-- -·- -·- -·------------------ ------ ------- -----

13 1 7 2 13 9 60 2 13 1 7 
·-------------------··-·-·----------------· 

14 o o 1 7 6 40 8 53 o o 
- --------

15 2 13 6 40 3 20 3 20 1 7 
TOTAL 3 5,0 9 15 19 31,75 25 41,5 4 6,75 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 
, .. 

TA DA NA, NO ED TO 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de la I y II Etapa de Educación 
Básica de la U.E. Ofelia Tancredi de Corredor. 2000 

TA = Totalmente de acuerdo 
DA = De Acuerdo 
NA,ND = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
ED = En Desacuerdo 
TO = Totalmente en desacuerdo 
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Cuadro No. 8 

Dimensión: Resultado del Proceso Educativo 

Ítems No. 16 Con las técnicas tradicionales de aprendizaje se logra el desarrollo 
de competencias básicas en el niño. 

Ítems No. 17 Mediante el uso de la red Internet los alumnos pueden obtener un 
mejor rendimiento académico en comparación con las clases tradicionales. 

Ítems No. 18 Con el uso de la computadora conectada a Internet los alumnos 
pueden resolver problemas y realizar actividades autodirigidas 

Ítems No. 19 Utilizando la computadora el niño presta mejor atención a las 
informaciones que se transmite en cada actividad de aprendizaje 

ítems No. 20 Con la red Internet los objetivos de aprendizaje están centrados en 
que el alumno comprenda, relacione, use y produzca nuevos conocimientos 

-~ --------- -----~ ~------------------

ALTERNATIVAS 
Ítems TA DA NA,ND ED TO 

-----------

fi % fi % Fi % fi % fi % 
16 o o 1 7 5 33 9 60 o o 
17 3 20 7 47 4 26 1 7 o o 

--- -----------·- -·- --- ----- ----- ---·--, 

18 o o 6 40 6 40 3 20 o o 
19 2 13 10 67 3 20 o o o o 
20 3 20 12 80 o o o o o o 

-

TOTAL 8 10,6 36 48,2 18 23,8 13 17,4 o o 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
TA DA NA, ND ED TD 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de la y 11 Etapa de Educación 
Básica de la U.E. Ofelia Tancredi de Corredor. 2000 

~----------------·-----------, 

TA = Totalmente de acuerdo 
DA = De Acuerdo 
NA, NO = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
ED = En Desacuerdo 
TO = Totalmente en desacuerdo 
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La dimensión: Resultado d~I Proceso Educativo, este aspecto, se 

relaciona con los beneficios que puede aportar la tecnología Internet al proceso 

de enseñanza aprendizaje en relación con los resultados que se puede lograr 

con el uso de este recurso tecnológico como (desarrollo de competencias, 

rendimiento académico, habilidades y destrezas, atención a la información y 

conocimientos adquiridos). 

Se evidencia una actitud favorable (Ver Gráfica No. 8), por parte de la 

mayoría de los docente_s en cuanto a que la tecnología Internet como 

herramienta didáctica puede mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 

- Asimismo, facilitar espacios para la participación, iniciativa, análisis y la 

creatividad del alumno. Aspecto, positivo que, genera un sentimiento de agrado 

y aceptación sobre la Internet como herramienta didáctica que permita mejorar 

el rendimiento académico del niño, cuyos objetivos deben estar centrados en 

que el alumno, comprenda, relacione, use y produzca nuevos conocimientos. 

De tal manera, construya su propio aprendizaje y hacer del conocimiento un_ 

medio que le permita desarrollarse integralmente. 

En función de todos éstos resultados, queda justificada la necesidad_ de 

proponer un plan de acción para la incorporación de la tecnología Internet como 

herramienta didáctica que optimice las actividades pedagógicas en el 

interaprendizaje de los alumnos en la I y II Etapas de Educación Básica. 
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CAPÍTULO VI CONCLUSIONES 

En función de los resultados arrojados por el cuestionario, se observó en 

términos generales que las respuestas del diagnóstico tuvieron un predominio 

de la alternativa De acuerdo 4 (DA), seguida de la categoría Ni de acuerdo, Ni 

en desacuerdo (3) (NA, NO) y, por último la En Desacuerdo (ED). 

Este resultado, se puede considerar como favorable dada la importancia 

y función que jugaría la tecnología Internet como herramienta didáctica que 

optimiza las actividades pedagógicas de los niños de la I y II etapa de 

educación básica. De allí, que se requiere de un compromiso y apoyo por parte 

de las personas que laboran en la institución, comunidad y alumnos, para llevar 

a efecto un plan de acción que permita la incorporación de la tecnología a la 

escuela. 

No obstante, analizando los resultados de las distintas dimensiones 

como la tecnología en la praxis educativa (correo electrónico, transferencia de 

archivos, búsqueda de información, conferencias en línea, grupos de discusión 

y la página web), se evidenció un predominio de la alternativa dudosa (NA, 

NO), por cuanto el docente no posee una visión amplia sobre las ventajas de la 

tecnología Internet, este desinterés parte de la desinformación y 

desactualización manifestada por los docentes; lo que implica que existen 

maestros que asumen una actitud pasiva ante el uso de la tecnología, aunque 

consideran que a través de este medio se puede conseguir información 

relevante que sirve como complemento para mejorar las actividades 

71 



pedagógicas. Adicionalmente, comunicarse, intercambiar ideas y documentos 

con otros compañeros y maestros. De igual modo, se evidenció un bajo 

porcentaje de docentes que manifestaron no estar de acuerdo con estos 

cambios tecnológicos. 

En cuanto a la dimensión, necesidad de incorporación resultó positivo el 

observar como la categoría con mayor porcentaje es la correspondiente a De 

Acuerdo (DA). Esto indica que los docentes están motivados al considerar 

conveniente la incorporación de la Internet en la escuela, lo que permite estar al 

día con los nuevos avances tecnológicos, de tal forma preparar al niño para el 

futuro. Asimismo, diseñar programas educativos que estimulen el desarrollo de 

habilidades y destrezas en el niño proporcionando mejores experiencias de 

aprendizajes. Por otro lado, capacitarse para actuar en beneficio de un proceso 

educativo que exige un docente tecnológicamente capacitado. 

Con relación a la dimensión elementos pedagógicos (técnicas, 

estrategias, actividades y eficiencia), al presentarse los resultados se observo la 

percepción de la categoría En Desacuerdo (ED), la cual es alta, lo que refleja 

que las estrategias de enseñanza utilizadas por el docente en el proceso 

educativo no se ajustan a las nuevas tecnologías, ni se combinan las 

actividades del aula con el uso de la computadora como herramienta didáctica, 

empleándose como un medio más para enseñar al niño a utilizarla, y no para 

contenidos de aprendizajes. En consecuencia, existe poca relación del 

desarrollo de los proyectos pedagógicos de aula con la utilización de la 
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computadora como ayuda al docente para complementar las actividades 

pedagógicas. No obstante, s1 las computadoras estuvieran conectadas a 

Internet los alumnos realizarán diversas actividades en menos tiempo. En 

relación con la categoría de duda (NA, NO), la cual indica que algunos docentes 

desconocen los aspectos de la tecnología educativa y los beneficios que puede 

proporcionar a la educación. 

Finalmente, la dimensión resultados del proceso educativo relacionado a 

los indicadores (desarrollo de competencias, rendimiento académico, 

habilidades y destrezas atención a la información y conocimientos adquiridos), 

se comprobó lo relevante del uso de la computadora en el proceso educativo, 

en la cual el alumno desarrolla actividades autodirigidas y presta mejorar 

atención a las informaciones que se transmiten. Aspecto positivo que genera un 

sentimiento de agrado y aceptación sobre la Internet como herramienta 

didáctica, que permita mejorar el rendimiento académico del niño, cuyos 

objetivos deben estar centrados en que el alumno, comprenda, relacione, use y 

produzca nuevos conocimientos. De tal manera, construya su propio 

aprendizaje y hacer del conocimiento un medio que le permita desarrollarse 

integralmente. 

En función de todos éstos resultados, queda justificada la necesidad de 

proponer un plan de acción para la incorporación de la tecnología Internet como 

herramienta didáctica que optimice las actividades pedagógicas en el 

interaprendizaje de los alumnos en la I y 11 Etapa de Educación Básica. 
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CAPITULO VII PROPUESTA 

Plan de Acción para la incorporación de la Tecnología Internet como 

herramienta didáctica que optimice las actividades pedagógicas en el 

interaprendizaje de los alumnos de la I y II Etapa de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Ofelia Tancredi de Corredor. 

Introducción 

La Educación debe ser vista como un instrumento idóneo para 

acompañar y adaptarse al cambio así como también la clave para el logro del 

desarrollo humano, armónico e integral, condición básica para el mejoramiento 

de la calidad de vida. Además, de ser entendida como un proceso permanente 

en el desarrollo de potencialidades, comprensión y asimilación de factores 

culturales, científicos y tecnológicos, situaciones indispensables para participar 

inteligente y competitivamente en la sociedad del siglo XXI. 

La tecnología, puede ser puesta al servicio de profunda transformaciones 

que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de la educación, lo que 

significa mejora en la calidad de los insumos, recursos humanos y un cambio en 

la expectativa social sobre la educación. Implica cambios sustanciales en 

métodos, contenidos y herramientas, que propician a la educación una 

autorrenovación de su capacidad y autonomía institucional, donde también 

significa cambios en los modelos de aprendizaje para que los procesos 

innovadores respondan a los requerimientos del nuevo paradigma educativo. 
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En este sentido, surge la necesidad, de definir estrategias que permitan 

ubicar el asunto en la agenda política del país, y de manera prioritaria al 

desarrollo educativo. De allí, que se diseño un plan de acción referido a la 

incorporación de la tecnología Internet como herramienta didáctica y apoyo a la 

computación que estimule el desarrollo cognitivo, exploración y creatividad 

hacia la formación de un educando con un perfil ideal acorde con los nuevos 

tendencias tecnológicas. 

Justificación 

El fin específico de la propuesta lo constituye, crear acciones que le 

permitan a los entes involucrados en el proceso educativo, actuar 

favorablemente y en correspondencia con las nuevas propuestas educativas 

que reclaman la presencia de un auténtico sujeto con actitudes y condiciones 

que le permitan desarrollar habilidades y destrezas en la solución de 

situaciones que logre construir mediante experiencias significativas su propio 

aprendizaje. 

La tecnología Internet está generando un impacto positivo en el ámbito 

social y educativo que no se puede evadir y el docente aparece como figura que 

deberá asumir el rol protagónico ante esta realidad para poder dar respuesta a 

las necesidades de su comunidad y proceso de transformación de la escuela 

para mantener una dinámica de acercamiento y comprensión del desarrollo 

tecnológico. 
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Según el análisis realizado del estudio se verificó que los docentes 

poseen debilidades cognoscitivas sobre las nociones básicas de informática 

que logran un mayor aprovechamiento de los programas y equipos 

tecnológicos, además del desconocimiento de los alcances que se pueden 

permitir con el uso de la Internet como herramienta didáctica, ene este sentido 

no se implementan estrategias con dicha herramienta tecnología para propiciar 

aprendizaje significativo en los alumnos, menos aún la utilización como medio 

informático, entre otros. 

De allí, es relevante destacar la necesidad de optimizar los procesos 

formativos al utilizar de manera creativa los recursos que posee la institución en 

materia tecnológica y desarrollar las potencialidades que estos le ofrecen a la 

educación. Ello requiere de espacios o ambientes de aprendizaje acordes con 

los avances tecnológicos que le permita la comprensión de la tecnología y 

poseer las herramientas necesarias para mantener un proceso continuo de 

acercamiento y asimilación de la misma. 

Fundamentación Legal 

La propuesta se fundamenta en el aspecto legal, en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (1999), Ley Orgánica de Educación(1980) 

y el Decreto Presidencial No. 825 (2000). 

En la Constitución de República Bolivariana de Venezuela (1999), en el 

Artículo 108, capitulo IV, se hace referencia a los medios de comunicación 

76 



social, además de bibliotecas e informáticas deben permitir el acceso a la 

información. En este sentido, los centros deben incorporar el conocimiento y 

aplicación de estas tecnologías, sus innovaciones en función de los requisitos 

que se establecen. 

Por su parte, la Ley Orgánica de Educación (1980), en su Artículo 21, 

Capitulo 111 hace referencia a la formación de individuos capaces de ejercer una 

función social; entre otros, afirma: 

La educación básica tiene como finalidad contribuir a la formación 

integral del educando mediante el desarrollo de sus destrezas, capacidad 

científica, técnica, humanística y artística; cumplir las funciones de exploración, 

orientación educativa vocacional e iniciarlos en el aprendizaje de disciplinas y 

técnicas que permitan el ejercicio de una función socialmente útil, estimular el 

deseo de saber y desarrollar la capacidad de ser cada individuo, de acuerdo a 

sus actitudes (p. 15) 

Según la cita anterior, se vislumbra la necesidad de formar un individuo 

en el uso de la tecnología educativa que facilite al educando experiencias de 

adaptación, desarrollo de hábitos personales y sociales, que le permiten 

exponer su imaginación e interés en la medida que éste capta y organiza sus 

conocimientos a lo largo del proceso educativo. por lo tanto, se requiere la 

incorporación de la tecnología para que el proceso formativo del alumno esté 

acorde con las exigencias del mundo moderno. 
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En este orden de ideas, el Decreto Presidencial de la República 

Bolivariana de Venezuela No. 825 (2000), hace referencia a la declaración de 

Internet como servicio público y establece en su artículo 1, que se declara el 

acceso y uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, 

económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela (p.1 ). 

De igual manera, en el articulo 8 de la misma Ley establece que en un 

plazo no mayor de tres años, el cincuenta por ciento (50%) de los programas 

educativos de Educación Básica y Diversificada deberán estar disponibles en 

formato de Internet. .. , obligándolos en el artículo 9 a que en 90 días incluyan en 

sus planes todo lo referente a financiamiento e implementación del Decreto .. 

Los artículos anteriormente expuestos, demuestran que el gobierno 

nacional reconoce que la tecnología es un medio clave para desarrollar e 

incentivar la economía, política y la cultura, de tal forma, contribuya a mejorar la 

calidad de vida de la población. Asimismo, la Internet tienen una incidencia 

importante en el sistema educativo venezolano en la formación de un individuo 

apto para desenvolverse en un ambiente tecnológico. 

Objetivos del Plan de Acción 

Objetivo General: 

Incorporar la Tecnología Internet como herramienta didáctica al proceso 

educativo de los alumnos de la I y 11 Etapa de Educación Básica en la Unidad 
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Educativa Ofelia Tancredi _de Corredor ubicado en la ciudad de El Vigía Estado 

Mérida. Venezuela. 

Objetivos Específicos: 

Analizar las condiciones de los equipos y materiales tecnológicos que están 

a la disposición de la institución y su relación con los requerimientos. 

Acondicionar el ambiente de aprendizaje con las necesidades de la nueva 

tecnología. 

Implementar el acceso a la Internet en los equipos de computación como 

herramienta didáctica. 

Capacitar al personal directivo y docente en el uso de la Internet como 

recurso de aprendizaje. 

Evaluar las actividades que se realizan con el uso de ésta tecnología. 
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PLAN DE ACCIÓN 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO DE 

EJECUCIÓN RESPONSABLES 
Revisión de los Humanos: 
equipos. Docente 

Analizar las Directivo 
condiciones de los Estudiar las Técnicos 
equipos y materiales Análisis descriptivo necesidades del Tutor de Laboratorio 
tecnológicos que están mediante la entorno Materiales: 2 jornadas de 8 horas Técnico 

a la disposición de la observación y Computadora Tutor del Laboratorio 

institución y su relación utilización de equipos Mobiliario 
con los requerimientos. Realizar una lista de los Hojas Blancas 

equipos a necesitar. Lápiz 

Verificación de 
espacios físico y 
capacidad del 
laboratorio. 

Realizar una lista de los 
usuarios que utilizaran 
el servicio. 



PLAN DE ACCIÓN 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO DE 

EJECUCIÓN RESPONSABLES 

- Repotenciar los Humanos: 
- Acondicionar el equipos que están en - Docente 

ambiente de la disposición y - Directivo 
aprendizaje con las arreglo de los que se - Coordinador 
necesidades de la encuentran en malas - Alumnos 
nueva tecnología. condiciones. - Padres y 6 jornadas de 8 horas - Director 

- Realizar rifas y Representantes - Docente 

Autogestión y Vendimias para la - Materiales: - Especialistas 

Cogestión para compra de equipos e - Computadoras 
adquirir los insumos. - Impresora 
materiales y equipos - Enviar oficios a entes - Televisor 

públicos y privados - VHS 
con el fin de adquirir - Diskett 
dinero para la compra - Hojas Blancas 
de materiales - Tinta 

- Adquirir materiales 
para ambientar y 
rotular el ambiente del 
laboratorio. 

- Compra de equipos 
anexos tales como 

1 

televisor, VHS ! 



PLAN DE ACCIÓN 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO DE 

EJECUCIÓN RESPONSABLES 

- Conferencia sobre - Charla sobre Internet por Humanos: 
la importancia de parte de especialistas. - Docente 1 jornada de 4 
incorporación de - Dar derecho de palabra a - Directivo horas 
Internet en la la audiencia. - Técnicos 
escuela. - Conclusiones finales. - Tutor de - Director 

Laboratorio - Docente 
- 2 jornadas de 8 - Especialistas de 

- Taller Teórico - Exposición por parte de Materiales: horas Informática 

Práctico sobre uso Especialistas. - Computadora 
de la computadora - Manipulación del - Mobiliario 

- Implantar la Internet conectad5 a Computador. - Hojas Blancas 1 

, 

en los equipos Internet - Acceso a los diferentes - Lápiz 
computarizados buscadores. 3 jornadas de 4 
como herramienta - Elaborar un cuenta horas 

didáctica personal de correo 
electrónico 

- Envío de mensajes. 
- Conclusiones finales. 
- Entrega de 

reconocí miento 

- Discusión en - Planificación de horarios 
pequeños grupos para visitas al laboratorio 

- Discutir entre docentes 
estrategias aplicar en el 
aprendizaje del niño. 1 

i 



PLAN DE ACCIÓN 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO DE 

EJECUCIÓN RESPONSABLES 
- Instalación de la 

antena satelital por Humanos: 
medio de red - Técnicos 
Cantv, con - Especialistas en 
servidores y Informática - Directivo 
equipos central de Materiales: - Técnico 
información. - Computadoras 10 jornadas - Especialista en 

- Realización de - Cableado de 8 horas Informática 

Capacitar al personal Autogestión de ensayos y pruebas - Fibra óptica 
directivo y docentes en procesos Tecnológicos pilotos que - Línea Telefónica 
el uso de la Internet permitan probar la - Satélite 
como recurso de nitidez del mensaje. 
aprendizaje - Incorporación de 

cuenta electrónica 
para accesar a 
correo electrónico. 

- Diseñar página 
Web sobre 
información de la 
escuela. 



PLAN DE ACCIÓN 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO DE 

EJECUCIÓN RESPONSABLES 

- Visitar 
- Controlar las frecuentemente el 

actividades que se laboratorio a fin de 
realizan con el uso diagnosticar el 
de ésta tecnología. - Supervisión y proceso. 

seguimiento del - Técnico 

plan. - Realizar por parte - Tutor del 
del docente el Laboratorio 
informe respectivo 
de las actividades 

, que se desarrollan 
trimestralmente. 

- Aplicación de 
encuestas y 
entrevistas a los 
alumnos y docentes 
a fin de evaluar el 

- Encuestas y impacto sobre el 
entrevistas al uso y manejo de 
alumnos y docente éstas tecnología. 

- Exposición de los 
docentes sobre las 
experiencias 
vivenciales. 

- Lluvia de ideas 
- Intervención sobre 

sugerencias e 
informaciones. 



CAPITULO VIII RECOMENDACIONES 

Luego de realizar el diagnóstico respectivo y de elaborar un plan de 

acción que logre incorporar la Internet como herramienta . didáctica, se 

recomienda: 

A las Autoridades, Supervisores a Nivel Estatal del Ministerio· de 

Educación: 

Brindar mayor apoyo e interés al plan a fin de que todas las instituciones 

educativas estén al día, en cuanto al uso de tecnologías que apoyen las 

actividades didácticas, incorporando masivamente Internet. 

Realizar evaluación y seguimiento, una vez que se incorpore la Internet, con 

la finalidad de obtener un mayor provecho de la herramienta tecnológica y 

renovando, equipos, accesorios, además de propiciar jornadas de 

capacitación tecnológica del recurso humano. 

A los directivos de las Instituciones Educativas: 

Motivar y apoyar al docente en la preparación tecnológica y en la 

planificación de actividades didácticas que permitan una educación con la 

Internet. 

A7 



Permitir que se realice con frecuencia jornadas de mantenimiento técnico a 

las computadoras, esto se debe realizar para que los laboratorios funcionen 

sin limitaciones. 

Adquirir folletos, libros y demás publicaciones que informen sobre el uso de 

Internet, tanto para docentes como estudiantes. Asimismo, la compra de 

Software educativo. 

A los docentes: 

Reflexionar sobre la importancia de actualizarse y de incorporar la Internet 

como herramienta de apoyo en el aula, esto implica la planificación de 

actividades con esa herramienta. 

Incorporar a la comunidad a la institución de una manera activa la 

Asociación de Padres y Representantes, Asociación de Vecinos de la 

comunidad, director, docentes, alumnos, de manera que juntos lleven 

efecto el Plan de Acción. 

El docente debe ser un líder y agente orientador de los cambios, en tal 

sentido se recomienda planificar actividades de autogestión y cogestión que 

persiga mejorar los ambientes de aprendizaje con las nuevas tecnologías a 

fin de incorporar msyor cantidad de equipos, acondicionamiento y 

habilitación de- espacios físicos acorde, materiales, entre otros. 
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ANEXO A 

INSTRUMENTO 

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
MONTERREY 

UNIVERSIDAD VIRTUAL 
MAESTRIA EN TECNOLOGIA EDUCATIVA 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA PRIMERA Y 
SEGUNDA ETAPA DE EDUCACION BASICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

OFELIA TANCREDI DE CORREDOR. EL VIGIA ESTADO MERIDA 
VENEZUELA. 

NOVIEMBRE 2000 



PRESENTACIÓN 

El presente cuestionario tiene por finalidad, analizar la actitud de los 

docentes ante el uso de la computadora para la incorporación de la red Internet 

al Laboratorio de Computación de la Unidad Educativa Ofelia Tancredi 

Corredor. 

Se le agradece la mayor colaboración para cumplir con el trabajo de 

investigación "Plan de acción para la incorporación de la red Internet como 

herramienta didáctica que optimice las actividades pedagógicas en el 

interaprendizaje de los alumnos de la Primera y Segunda Etapa de Educación 

Básica" 

Es necesaria, la mayor prec1s1on en su respuesta para la meJor 

objetividad de la investigación. 

Gracias por su colaboración 
Lic. María Marquina de Primera 



INSTRUCCIONES 

A continuación se presenta el cuestionario estructurado en 20 ltems 

relacionados al uso de Internet en la Educación que responden a 5 categorías 

o alternativas de respuestas; totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo; en des~cuerdo y totalmente en desacuerdo. Marque con una 

"X" la opción que considere más conveniente. 

5 4 3 2 1 
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La Internet beneficia al alumno, 
cuando proporciona 

1 comunicación directa e 
intercambio de información por 
medio del correo electrónico. 
La Internet permite la 
participación dinámica del niño 

2 para compartir (intercambiar) 
documento relacionados con 
los contenidos de aprendizaje 

·-· 

Por medio de la Internet se 

3 
puede conseguir temas de 
interés de forma actualizada y 
confiable. 
Las conferencias en I í nea 
ofrece la posibilidad de 

4 
mantener comunicación con 
personas ubicadas en lugares 
diferentes para discusión de 
temas, comentar, entre otros 
A través de la Internet se 

5 pueden organizar espacios 
para grupos de discusión. 
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La Página Web fQcilita el 

6 
acceso de la información de 
cualquier lugar del mundo 
sobre diversidad de temas. 
Mediante el uso del Internet los 

7 alumnos pueden propiciar un 
autoaprendizaje fuera de la 
Educación Formal 

·- ----~--

La tecnología Internet facilitará 
la 

8 
Incorporación de programas 
educativos que estimule el 
desarrollo de habilidades y 
destrezas en el niño. 
La escuela debe propiciar a sus 

9 
alumnos medios informáticos 
que se correspondan con los 
avances tecnológicos. 
La Internet en la escuela 

10 puede proporcionar mejores 
experiencias de aprendizaje 
La red Internet es un recurso 

11 didáctico de fácil adquisición en 
las instituciones educativas 
Las técnicas de enseñanza 
tradicionales que aplica los 

12 docentes en la escuela se 
ajustan a las nuevas 
tecnología. 
Las estrategias de aprendizaje 

13 
empleadas por los docentes en 
los P. P.A. involucran el uso de 
la tecnología educativa 
El docente combina las 
actividades del aula con el uso 

14 de la computadora conectada a 
Internet como herramienta 
didáctica. 



' 5 4 3 2 1 

WQ o o o w o 
1- o o w 0 z~ o 1- o 
Zn:: n:: n:: z n:: 

ITEMS PLANTEAMIENTO Ww w o 0 ww w w w 
~:::> :::> n:: :::> Z:::> ~Z:::> 
..Ju u ~ u wu ..JW U 
~ e( e( zU-<C e( <( <( 

<(Z~ (/) 1- (/) 
QW w w o w 
1- o o o o 1- o 

La Internet permite la 

15 realización de diversas 
actividades de aprendizaje en 
menos tiempo. 
Con las técnicas tradicionales 

16 de aprendizaje se logra el 
desarrollo de competencias 
básicas en el niño. 
Mediante el uso de la red 
Internet los alumnos pueden 

17 obtener un mejor rendimiento 
académico en comparación con 
las clases tradicionales. 

- ---------

Con el uso de la computadora 
conectada a Internet los 

18 alumnos pueden resolver 
problemas y realizar 
actividades autodirigidas. 
Utilizando la computadora el 
niño presta mejor atención a las 

19 informaciones que se transmite 
en cada actividad de 
aprendizaje 
Con la red Internet los objetivos 
de aprendizaje están centrados 

20 en que el alumno comprenda, 
relacione, use y produzca 
nuevos conocimientos 



ANEXO 8 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO C 

TABULADOR DEL CUESTIONARIO PARA EL CALCULO DE LA CONFIABILIDAD 
ITEMS 

1 2 3 4 
4 4 5 5 
4 4 5 5 
3 5 4 4 
3 5 5 4 
5 5 5 4 
4 4 5 5 
5 4 5 5 
2 5 4 5 
3 4 5 5 
4 4 5 5 

37 44 48 47 
3,6 4,4 4,8 4.7 
1 1 o 1 
1 o o o 

Coeficiente = 

O TT = 20 1-
19 

5 6 7 
5 5 5 
5 5 5 
4 5 4 
5 5 4 
5 4 5 
5 4 4 
4 5 5 
5 5 5 
5 3 5 
4 2 5 

47 43 47 
4,7 4,1 4,7 
1 1 1 
o 1 o 

k 1 . rs 
k-1 ST 

39.7 
9.90 

8 9 10 11 12 13 14 
4 4 5 4 4 4 4 
5 4 5 5 5 4 4 
4 5 5 5 4 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 
5 4 4 5 5 3 4 
5 4 4 4 5 5 4 
4 4 5 5 4 4 5 
4 4 5 5 4 4 4 
4 5 4 5 4 4 5 
4 3 5 4 1 1 4 

44 42 47 47 1 42 39 44 
4.4 4,2 4.7 4,7 1 3,9 3,6 4.4 

1 1 1 1 1 1 1 1 
o o o o 1 1 1 o 

O TT = 0.80 

15 16 17 18 19 20 Sumatoria 
4 4 5 5 5 5 90 
4 5 4 5 4 4 91 
5 5 4 5 4 5 94 
4 5 4 5 4 5 93 
3 3 3 5 5 5 87 
5 4 3 4 4 4 86 
5 5 4 2 5 4 89 
4 4 1 5 4 4 83 
4 4 2 5 5 5 86 
2 3 2 4 5 5 72 

40 42 32 45 45 46 871 871 
3,9 4,1 2,9 4 ,4 4,5 4,6 87,10 87,10 
1 1 1 1 1 1 14,80 16,30 
1 1 1 1 o o 9,90 39,69 
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