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RESUMEN

La presente investigación

es cuantitativa,

infoestructura informacional
Colegio de Bachilleres

la cual tiene como objetivo

analizar

la

con que cuentan los planteles Chetumal Uno y Dos del

de Quintana

Roo, el uso que hacen de la infoestructura

informacional los docentes y estudiantes,

y las percepciones que tienen ambos de la

misma. Se orienta teóricamente dentro de los paradigmas alternativos de los estudios de
usuarios de la información descritos por Dervin y Nilan y en el modelo de acceso a la
tecnología de Jan A. G. M. Van Dijk.

La muestra fue de 60 docentes y 400 estudiantes, de los distintos semestres de ambos
planteles, seleccionados por conveniencia. El instrumento utilizado fue un cuestionario
tipo Likert, el cuestionario

de los docentes

está formado

por 75 ítems y el de los

estudiantes está formado por 52 ítems. El análisis de los datos se realizó a través del
programa SPSS, utilizando

estadística

desviación estándar e inferencial
independientes,

descriptiva

incluyendo

y correlaciones

simples

para medir las frecuencias, medias y

en ésta última el t-test para muestras
cuando

se comparan

2 grupos.

Para las

correlaciones, se eligió Pearson r para comparar dos grupos y Rho de Spearman para la
comparación de más de dos grupos. En el caso de las variables sobre percepciones,

se

utilizó la Chi cuadrada.

En los resultados se detectó que las aulas cuentan con el equipamiento indispensable para
la modernización como es el pintarrón, cañón y pizarrón electrónico,
encontró que la mayoría de las computadoras
con dispositivos internos
dispositivos externos

tales como reproductor

tales

como

relevante fue que los estudiantes
mientras que los docentes
y que los estudiantes

de los estudiantes

cámara,

y quemador

micrófono

y docentes

y bocinas.

de Internet,

de palabras y el Power- Point.
de los docentes

las usan, lo que indica que los estudiantes

relacionados con estas herramientas

cuentan

Otro hallazgo

usan más el software y herramientas

utilizan más el procesador

se

de CD y DVD, y con

usan las redes sociales y los blogs, a diferencia

que nunca o casi nunca

así mismo

de internet que los docentes.

estan

más

'"
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN
Debido al desarrollo de la sociedad de la información se han generado cambios en los
ámbitos sociales,

culturales,

mayoría de las actividades
poder competir

políticos
cotidianas,

en el mundo

nacionales e internacionales

actual

y económicos,

lo cual se ve reflejado

tal es el caso del sector educativo,
y debido

a recomendaciones

cada vez se usan más las tecnologías

en la

pues para

de autoridades
de información

y

comunicación (TIC), en el proceso del binomio enseñanza aprendizaje.

En este sentido el Colegio de Bachilleres ha impulsado una reforma curricular desde el
año 2003, directriz que han seguido los planteles Uno y Dos del Colegio de Bachilleres
en Quintana Roo, al impulsar y fomentar la tecnología en las aulas como herramienta
para el proceso de aprendizaje.

En la presente investigación

se pretende analizar la infoestructura

informacional

en los

planteles Chetumal Uno y Dos del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo, el uso que
hacen los docentes y estudiantes,
como se verá más adelante,
tecnologías

en el proceso

infoestructura informacional,

y las percepciones que tienen de la misma, puesto que
en este Colegio

de enseñanza

aprendizaje

Antecedentes

en busca

por incorporar

las

de establecer

una

cuyo objetivo es brindar a su población

para competir en esta sociedad del conocimiento

1.1.

se ha pugnado

las herramientas

y de la información.

de la investigación

"A lo largo de la historia las grandes transformaciones

de la empresa educacional se han

producido a través del contacto con y mediante la incorporación
sea que éstas surjan del propio ámbito de la empresa educacional
de las que se desenvuelven

de nuevas tecnologías,
o del entorno dentro

las tareas formativas de la sociedad" (Brünner, 2005: 11).

De acuerdo con Hess (1997) citado por Ramírez (2006: 62), desde hace más o menos un
cuarto de siglo

inició en el terreno

educativo

tecnologías de la información y de la comunicación

la incorporación
(TIC).

de las llamadas

En este sentido diversas autoridades

educativas tanto nacionales como internacionales

han hecho sugerencias para la incorporación
caso de las recomendaciones

de las tecnologías en la educación, tal es el

número 34 y 38 sobre políticas educativas

UNESCO (2001: 13) en la Declaración de Cochabamba,

Recomendación

34. Elaborar

y ejecutar

políticas

hechas por la

las cuales a la letra dicen:

de largo plazo que permitan

incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación,
con las posibilidades

de cada país, teniendo

Desarrollar en forma simultánea
radio, la televisión

como norte el principio

una

de acuerdo
de equidad.

políticas activas de utilización masiva e intensa de la

y las nuevas tecnologías

para apoyar los aprendizajes

de los

estudiantes y la formación de los docentes.

Recomendación

38. Intensificar

la dotación

convencionales a los establecimientos

de las tecnologías

audiovisuales

más

públicos, capacitando a los equipos docentes en

su utilización didáctica.

En esta directriz el Plan Nacional

de Desarrollo 2007-20 11, señala como uno de los

objetivos del Eje 3 impulsar el desarrollo
sistema educativo

para apoyar

y utilización

la inserción

conocimiento y ampliar sus capacidades

de nuevas tecnologías

de los estudiantes

en el

en la sociedad

del

para la vida.

Entre las estrategias para lograr dicho objetivo se encuentran las siguientes:

l.

Fortalecer el uso de nuevas tecnologías
rrollo

de habilidades

comunicación
programas

en el proceso de enseñanza

en el uso de tecnologías

desde el nivel de educación

que permitan

de

y el desa-

la información

y la

básica. Por ello, se fortalecerán

utilizar nuevas tecnologías

para la enseñanza

los

de los

planes de estudio y se harán esfuerzos para que el manejo de equipo de cómputo
y nuevas herramientas

tecnológicas

cubran a todas las escuelas públicas desde

nivel primaria.
2. Impulsar el acceso de los planteles de todo el sistema educativo a plataformas
tecnológicas
alternativas

y equipos más modernos,
de financiamiento

equipos que funcionen

por lo que se propone buscar formas

para que en todas las escuelas

bien y que sean suficientes

se disponga de

para beneficiar a todos los
2

estudiantes,

así

promoviendo

como

para

el

desarrollo

la corresponsabilidad

de

nuevo

de los tres órdenes

material

educativo,

de gobierno

y de la

propia comunidad escolar.

Asimismo en el Programa

Sectorial de Educación 2007-2012

(2007: 11) se establece

como el objetivo número tres, el impulso del desarrollo y utilización de tecnologías
la información y la comunicación

de

en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de

los estudiantes, ampliar sus competencias

para la vida y favorecer

su inserción en la

sociedad del conocimiento.

En dicho programa se establece como estrategia promover en las aulas la utilización de
espacios virtuales para acercar a los docentes y estudiantes a la tecnología de punta, así
como desarrollar

competencias

didácticas y su utilización

para su uso, tal como el desarrollo

masiva; el empleo de manera sistemática

escolares de las TIC, la modernización

de las instalaciones,

de equipos de cómputo y la actualización

de plataformas
en los ambientes

la ampliación

de dotación

de los sistemas operativos, así como extender

el acceso a todos los planteles escolares a las redes electrónicas de información.

Lo que se puede apreciar en los últimos años es que se ha dado un gran desarrollo en el
uso de la computadora,

sin embargo,

existen diversas modalidades
el proceso enseñanza
aprovechamiento

a pesar de su constante

innovación

y de que

de utilización de la misma como herramienta de apoyo en

aprendizaje,

todo indica que no se ha logrado un buen nivel de

de ese recurso por los estudiantes de los dos Planteles del Colegio de

Bachilleres de Quintana

Roo, (COBAQROO)

que las escuelas cuentan con computadoras

en esta ciudad de Chetumal, a pesar de

y acceso a internet.

Por eso el Estado juega un papel importante pues es quien tiene la facultad y obligación
de establecer

la política

educativa

y generar

la calidad

conformidad con el artículo tercero de la Constitución
Mexicanos, con la Ley General de Educación,

educativa

en el país, de

Política de los Estados Unidos

planes, programas

y demás normativa

vigente.
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En relación con lo antes señalado

se enlistarán

Educación, la Ley de Ciencia y Tecnología

los artículos

y sus homólogas

de la Ley General de
en el Estado, que hacen

referencia a la tecnología en la educación:

1.- El artículo

7° fracción

VII de la Ley General

educación que impartan el Estado, sus organismos
con autorización o con reconocimiento
los fines establecidos
de los Estados

de Educación

establece

descentralizados

y los particulares

de validez oficial de estudios tendrá, además de

en el segundo párrafo del artículo 30. de la Constitución

Unidos

Mexicanos,

que la

el fomento

de actitudes

que

Política

estimulen

la

investigación y la innovación científicas y tecnológicas.

2.- El artículo 14 fracción Vll1 de la Ley General de Educación señala que corresponden
a las autoridades educativas federales y locales, de manera concurrente,
siguientes: Impulsar el desarrollo

de la enseñanza

tecnológica

las atribuciones

y de la investigación

científica y tecnológica.

3.- El artículo 15 de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo establece que la
Autoridad

Educativa

materiales

y equipos

educación

básica,

Estatal

establecerá

de tecnología

hasta alcanzar

un programa

de apoyo,

la cobertura

permanente

a todos

de dotación

los planteles

total y garantizar

de

públicos

de

la actualización

y

mantenimiento continuo de los equipos y programas.

4.-EI artículo 46 de la Ley de Ciencia y Tecnología puntualiza que el Gobierno Federal
promoverá el diseño y aplicación de métodos y programas para la enseñanza y fomento
de la ciencia y la tecnología en todos los niveles de la educación,

en particular para la

educación básica.

5.- El artículo

85 de la Ley de Ciencia y Tecnología

del Estado de Quintana

Roo

estipula que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Cultura,
promoverá el diseño y aplicación de métodos y programas para la enseñanza y fomento
de la ciencia y la tecnología en todos los tipos y niveles educativos, en particular en la
educación básica.
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En este sentido es de relevancia mencionar que el 15 de mayo de 2008 el gobierno y los
maestros de México representados
Educación,

suscribieron

por el Sindicato Nacional

el Acuerdo

objetivos lo siguiente: modernización

por la Alianza

Educativa

de Trabajadores

de la

que tiene entre sus

de los centros escolares; profesionalización

de los

maestros y de las autoridades educativas; bienestar y desarrollo integral de los alumnos;
formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo y evaluar para mejorar.

En el rubro de modernización

en los centros escolares se busca que éstos sean lugares

dignos, libres de riesgos, que cuenten con la infraestructura
y la tecnología de vanguardia,
lograr abarcando
información

tres

apropiados

factores:

y la comunicación

tecnologías de la información

y el equipamiento

para enseñar y aprender.

infraestructura
y gestión

necesario

Lo cual se planea

y equipam iento, tecnologías

y participación

y la comunicación

social.

se establece

de la

En lo relativo

la incorporación

a los

maestros y alumnos en el uso de tecnologías de la información y la comunicación
favorecer el desarrollo de competencias

Por lo anteriormente
la incorporación

a

para

y habilidades.

señalado se infiere que el Estado tiene la clara intención de lograr

de las tecnologías

de la información

y la comunicación

a las aulas y

procesos de educación, para poder ser un país competitivo en la sociedad de hoy.

1.2.

Planteamiento

del problema

La idea de investigar sobre la infoestructura

informacional,

el uso y las percepciones

de

la misma en el Colegio de Bachilleres inicia debido a que fui miembro de la comunidad
del plantel número 2 y en virtud de tener una fascinación

hacia la tecnología,

pues ha

formado y sigue formando parte de mi vida estudiantil, laboral y personal.

Otro factor de incidencia hacia este tema se da con motivo de una visita realizada hace
aproximadamente

un año al plantel número 2 del COBACH,

mi esposo a una diligencia,

puesto que es el asesor del sindicato

durante un breve recorrido a las instalaciones
aulas tienen cañón de video, una computadora
algunos estudiantes

en la cual acompañaba

llevan su computadora

pude percatarme

a

de dicho colegio;

de que casi todas las

y un pizarrón electrónico,

asimismo

portátil, e incluso tienen acceso a internet.
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De lo anterior se deduce que actualmente
de la Tecnología

el COBACH ha impulsado la incorporación

al binomio enseñanza aprendizaje,

equipamiento tecnológico

sin embargo el que se cuente con

podría no ser un factor determinante

para que se le de uso o

un uso efectivo en las aulas, es decir, que cuenten con una infoestructura

además de la

infraestructura.

La problemática

de la subutilización

de una infoestructura
innovaciones

informacional,

que

desaprovechamiento

de las herramientas

de

las

tecnológicas

es un agente generador

mismas

hay

en

la

y el carecimiento

del retroceso

actualidad,

pues

en las

provoca

un

en los procesos tecnológicos de la docencia, los cuales debido a las

políticas internacionales,

nacionales y a diversa normatividad

se pretenden incorporar y

mejorar en las escuelas. Lo anterior debe tener como objetivo buscar el equilibrio que
plantea Cornella (1999) puesto que no se debe apostar solo a la infraestructura

sino

también en la "infoestructura".

1,

¡r
Para poder desarrollar
docentes como

una infoestructura

los estudiantes

trascendental para aprovechar
pero es el aprovechamiento

informacional

estén conscientes

las oportunidades

es necesario

que las TIC's

que tanto los

ocupan

un lugar

en la mediación del aprendizaje activo,

del contenido conjuntamente

con dichas tecnologías

lo que

va a generar su infoestructura.

Durante el período de Vicente Fox en la Presidencia

de la República

se repartieron

computadoras en escuelas de educación básica, sin embargo no se daba la capacitación
para el uso de las mismas, este problema se pretende erradicar con el Acuerdo de la
Alianza,

el Plan Nacional

Educación 2007-2011,

de Desarrollo

e incentiven

proceso de enseñanza

Y el Programa

ya que además de establecer el equipamiento

esa tecnología señala además la capacitación
su vez promuevan

2007-20 ll

de

a las escuelas con

que se debe dar a los docentes para que a

en los estudiantes

aprendizaje,

Sectorial

el uso de las computadoras

y se desarrollen

competencias

en el

para su uso; un

ejemplo de uso de la tecnología son las plataformas didácticas y su utilización masiva.

En consecuencia

de lo antes señalado es que la presente investigación

como objetivo analizar

la infoestructura

informacional

surge y tiene

con que cuentan los planteles

Chetumal Uno y Dos del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo, el uso que hacen de
6
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la infoestructura

informacional

los docentes

y estudiantes,

y las percepciones

que

tienen ambos de la misma.

1.3.

Justificación de la investigación

El artículo 15 de la Ley de Educación
Autoridad

Educativa

Estatal

materiales

y equipos

educación

básica,

del Estado de Quintana

establecerá

de tecnología

hasta alcanzar

un programa

de apoyo,

la cobertura

Roa establece que la

permanente

a todos

de dotación

los planteles

total y garantizar

de

públicos

de

la actualización

y

mantenimiento continuo de los equipos y programas.

El lugar donde se llevará a cabo el estudio, el "COBAQROO",
descentralizado

cuyo objeto es impartir

superior de conformidad

la educación

es un organismo público

correspondiente

con los artículos 1 y 2 de su decreto de creación.

El artículo 3 de dicho decreto establece que el COBAQROO,
en la Constitución

al tipo medio

se regirá por lo dispuesto

Política del Estado de Quintana Roa, la Ley General de Educación, la

Ley de Educación

del Estado,

por los Planes y Asistencia

Académica,

Técnica

y

Pedagógica que expida la Secretaría de Educación Pública.

El COBAQROO
21 fracción
mencionar

forma parte del sistema educativo estatal tal como estipula el artículo

IU y IV de la Ley de educación
que la Secretaría

disponen los artículos

de Educación

del Estado de Quintana

encabeza

el sector educativo

Roa; cabe
como lo

19 fracción VII y 21 de la ley orgánica de la Administración

Pública del Estado de Quintana Roa.

La autoridad educativa estatal, cuenta con los Servicios Educativos
organismo

descentralizado

Quintana Roa, sectorizado

de la administración

paraestatal

del Estado de

a la Secretaría de Educación de Quintana

Roa; el cual de

conformidad

con el artículo

23 fracción

Coordinación

General Académica

pública

de Quintana Roa,

XV de su Reglamento

que tiene la facultad de proponer

cuenta

con una

la adopción

de

recursos y tecnología educativa que se requieren para incrementar y apoyar los servicios
educativos en los planteles a cargo del Organismo, así como los incorporados al Sistema
Educativo Estatal.
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Así mismo el artículo

XXIII

41 fracción

de dicho ordenamiento

Dirección de Sistemas, Proyectos Informáticos
de desarrollar,

y Telecomunicaciones

promover e implantar, en coordinación

Carrera Magisterial,

establece

que la

tendrá la facultad

con la Coordinación

Estatal de

la innovación y adecuación de tecnología educativa a los planes y

programas de estudio,

así como a los diferentes

tipos, niveles y modalidades

de la

educación, en lo referente a la enseñanza - aprendizaje.

Cabe señalar que el Colegio

de Bachilleres

del Estado de Quintana

Roo inicia el

Proyecto de Reforma Curricular a partir del periodo escolar 2003-B y entre sus retos se
constituyó

el de

reformar

el currículo

incorporando

enfoques

centrados

aprendizaje y el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

en el

Asimismo se

estableció entre sus líneas de acción renovar los materiales didácticos e incorporar las
aportaciones de las tecnologías de la información y la comunicación.

De acuerdo con Viveros (2003, 8) la intención de abordar el proceso de incorporación
de la computadora

en el Colegio

de Bachilleres

a partir del Modelo

Tnstitucional se orienta a poner algunos elementos contextuales

Educativo

como referencia

para

entender al proceso mismo en términos de poder entender que la innovación implica el
éxito en el uso de la tecnología

desde la perspectiva

de poder construir

procesos

didácticos que enfaticen el uso pedagógico de los medios en la escuela.

Actualmente el COBAQROO

tiene los siguientes programas que promueven el uso de

la tecnología en sus planteles:

1.- El Programa para el Mejoramiento,

Desarrollo y Acreditación

del Personal Docente

el cual tiene como línea de acción impulsar en los procesos de Actualización
uso de las tecnologías

de información,

multimedia,

comunicaciones

Docente el

y desarrollo

de

material didáctico; y

2.- El Programa de Actualización

y Evaluación de Planes y Programas de Estudio que

tiene como objetivo impartir educación vanguardista
tecnológicas,

científicas

y humanísticas

con

de acuerdo a las transformaciones

un modelo

basado

en normas

de

competencia laboral y centrado en el aprendizaje.
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Lo que se puede deducir de estos programas es que el COBAQROO
la modernización

en la educación

por conducto de la tecnología

pretende impulsar
entre otros factores,

mediante el uso de la misma por docentes y alumnos, lo cual tiene su fundamento
normatividad antes mencionada;

en la

para ello ha dotado de equipos de cómputo e internet a

sus planteles Uno y Dos de Chetumal,

buscando en su población

el desarrollo

de la

infocultura informacional.

Para que la integración de las tecnologías de la información y de la comunicación
como es el caso de las computadoras,

internet, multimedia,

(TIC),

por mencionar algunas, sea

un éxito en la educación,

es indispensable

adecuada y la capacitación

de los docentes y estudiantes además del establecimiento

sus roles, hasta lograr la alfabetización
señala que los recursos

tecnológicos

efectividad en el aprovechamiento

contar con la infoestructura

informacional.
como

informacional
de

En este tenor, Marrero (2003, 12)

la computadora

han evidenciado

su

de los estudiantes y en el desarrollo -de las destrezas

que se requieren en la actualidad (Thompson, Simonson y Hargreaves,

ilJ

¡rl

1993).

1.1

l
En virtud de lo anterior cabe señalar que esta investigación pretende obtener datos duros
los cuales pueden ser útiles para la toma de decisiones, y/o el desarrollo y aplicación de
estrategias
actualización

por parte

de las autoridades

de los plantes

Quintana Roo, para dotar

y los docentes

Uno y Dos del Colegio
a la sociedad

dentro

del proceso

de Bachilleres

de personas

con destrezas

de

de Chetumal,
tecnológicas

requeridas en el campo estudiantil, laboral y social.

Asimismo el presente trabajo tiene la intención de fungir como precedente respecto a la
infraestructura informacional,
buscar el aprovechamiento

el uso y las percepciones

de la misma, con el objeto de

de ésta en el desarrollo de la planeación del COBAQROO.

Por otra parte los datos que se obtengan referentes a la infraestructura
uso y las percepciones

informacional,

el

de la misma, podrían tomarse en cuenta para determinar el estado

actual de ésta en el proceso

enseñanza-aprendizaje

en el Colegio

de Bachilleres

planteles Uno y Dos en Chetumal, Quintana Roo.
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1.4.

Objetivos de la investigación

1.4.1. Objetivo general

La presente investigación
con que cuentan

tiene como objetivo analizar la infoestructura

los planteles

Chetumal

Uno y Dos del Colegio de Bachilleres

Quintana Roa, el uso que hacen de la infoestructura
estudiantes,

y las percepciones

informacional

informacional

de

los docentes

y

que tienen ambos de la misma.

1.4.2. Objetivos específicos

•

Indagar cuál es la infoestructura
Uno y Dos del COBAQROO

•

en Chetumal.

Analizar cuál es el uso que hacen de la infoestructura
y estudiantes

•

informacional con la que cuentan los planteles

del COBAQROO

Determinar

plantel

Uno

los docentes

plantel Uno y Dos de Chetumal.

cuál es la frecuencia

COBAQROO

informacional

y

con la que los docentes
Dos

de

Chetumal

usan

y estudiantes
la

del

infoestructura

informacional.

•

Determinar

cuál es el tiempo

COBAQROO

plantel

Uno

y

con el que los docentes
Dos

de

Chetumal

usan

y estudiantes

la

del

infoestructura

informacional.

•

Identificar

el propósito

COBAQROO

plantel

académico

con que los docentes

Uno y Dos de Chetumal

utilizan

y estudiantes

del

la infoestructura

informacional.

•

Conocer

si el uso de la infoestructura

docentes

y las percepciones

informacional

de los estudiantes

que tienen de la misma, viene determinado

variables como su género, edad, área de adscripción,

grado de habilitación

y

por
y

antigüedad.
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1.5.

Preguntas de investigación

PI.l ¿Cuál es la infoestructura
y Dos del COBAQROO

Como

se

puede

infoestructura
COBAQROO

informacional con que cuentan los planteles Uno

en Chetumal?

observar

informacional

en

esta

pregunta

con que cuentan

se

pretende

los planteles

identificar

Uno y Dos del

en Chetumal.

PI.2 ¿Con que frecuencia los docentes y estudiantes del COBAQROO
Uno y Dos de Chetumal usan la infoestructura

Con esta

interrogante

infoestructura

la

se pretende

informacional

informacional?

identificar

de docentes

planteles

y

la frecuencia
estudiantes

de uso de la

del

COBAQROO

planteles Uno y Dos de Chetumal.

PI.3 ¿Con que propósitos académicos utilizan la infoestructura
docentes y estudiantes del COBAQROO

.

.1

informacionallos

~
!

planteles Uno y Dos de Chetumal?

I

El objetivo de esta pregunta es determinar los propósitos académicos con que se
utiliza

la infoestructura

COBAQROO

informacional

por los docentes

y estudiantes

del

planteles Uno y Dos de Chetumal

PI.4 ¿Existen diferencias entre profesores y profesoras en la frecuencia de uso de
la infoestructura

informacional?

En esta pregunta se busca identificar
informacional

la frecuencia de uso de la infoestructura

las diferencias entre profesores y profesoras.

PI.5 ¿Existe una relación entre la edad del profesorado y sus percepciones
la infoestructura

hacia

informacional?

Con esta interrogante se pretende determinar la relación que existe entre la edad
del profesorado y sus percepciones hacia la infoestructura

informacional

1l

PI.6 ¿Existe una relación entre la antigüedad del profesorado
uso de la infoestructura

y la frecuencia

de

informacional?

En esta pregunta se pretende identificar la relación que existe entre la antigüedad
del profesorado y la frecuencia de uso de la infoestructura

PI.7 ¿Existen diferencias

entre el grado de habilitación

objetivos de uso de la infoestructura

informacional

del profesorado

en los

informacional?

Como se puede observar en esta interrogante se pretende determinar el grado de
habilitación

del profesorado

en los objetivos

de uso de la infoestructura

informacional.

PI.8 ¿Existen diferencias
percepciones

entre el grado de habilitación

hacia la infoestructura

del profesorado

en las

informacional?

En esta pregunta se busca identificar el grado de habilitación del profesorado en
las percepciones

hacia la infoestructura

PI.9 ¿Existen diferencias
infoestructura

informacional.

entre alumnas y alumnos en el tiempo de uso de la

informacional?

En esta pregunta se pretende establecer las diferencias que existen entre alumnas
y alumnos en el tiempo de uso de la infoestructura

informacional.

PLIO ¿Existen diferencias entre alumnas y alumnos en el propósito de uso de la
infoestructura

informacional?

En esta interrogante

se pretende establecer

las diferencias

alumnas y alumnos y el propósito de uso de la infoestructura

Pl.ll

que existen entre
informacional.

¿Existe una relación entre la edad del alumnado y sus percepciones

la infoestructura

hacia

informacional?
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Como se puede apreciar en esta interrogante
alumnado y sus percepciones

se busca identificar

hacia la infoestructura

informacional.

PI.12 ¿Existe una diferencia entre el alumnado y el profesorado
de uso de la infoestructura

En esta interrogante
alumnado

la edad del

en la frecuencia

informacional?

se pretende

y el profesorado

establecer

en la frecuencia

la diferencia

que hay entre el

de uso de la infoestructura

informacional.

PI.13 ¿Existe una diferencia entre el alumnado y el profesorado en los propósitos
de uso de la infoestructura

En esta pregunta

informacional?

se pretende establecer

la diferencia

profesorado en los propósitos de uso de la infoestructura

entre el alumnado

y el

.~

informacional.

', 1\

\~~

PI.14 ¿Existe
percepciones

una diferencia

entre

de uso de la infoestructura

En esta pregunta

se pretende

el alumnado

y el profesorado

en las

informacional?

identificar

la diferencia

entre el alumnado

profesorado en las percepciones de uso de la infoestructura

y el

informacional

13
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CAPÍTULO 11

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Como señala Schemelkes

(1998) para hacer el análisis

analizar escritos, libros, documentos,

investigaciones,

de la información

se debe

artículos o cualquier otro material

de autores que hayan escrito acerca del tema seleccionado

y que apoyen la necesidad de

investigar el problema planteado.

En este tenor a continuación

se señala el concepto de infoestructura

de la literatura revisada sobre la infoestructura

informacional,

y lo más relevante

el uso y percepciones

sobre la misma, que sirve de plataforma para el presente trabajo.

2.1. La conceptualización

de infoestructura

Infoestructura

A pesar de que el concepto

de infoestructura

diversos autores que le han dado significados

es relativamente
diferentes,

nuevo encontramos

y algunos coinciden

en su

punto de vista.

De acuerdo con Cornella (1999), el concepto de infoestructura
una nación con infraestructura
usarla y explotarla,

deriva de la riqueza de

no se genera como consecuencia

sacarle un rendimiento,

de tenerla, sino de

porque aunque tirar cables es básico, no es

suficiente.

Asimismo señala los siguientes

componentes

educativo que enseñe a aprender;
capacidad y la creatividad
servicios competitivos

básicos de la infoestructura:

un sistema científico-tecnológico

de los ciudadanos

y las transforme

un sistema

que aproveche

la

en nuevos productos y

en los mercados mundiales; un marco legal que pueda responder

a los retos que impone la velocidad en el desarrollo de las nuevas tecnologías;

una base

de contenidos que haga posible que las actividades de ciudadanos y organizaciones

en la

era de la información sean más fáciles; una estructura fiscal que facilite el surgimiento y
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desarrollo del sector información

autóctono;

una administración

ejemplar para el uso

eficiente de las TIC.

Cornella (1999) señala que la siguiente formula: "Infraestructura
sociedad de la información"
en la infraestructura

Usabiaga (2004)

x infoestructura

=

nos indica que el énfasis no debe ponerse exclusivamente

sino también en la "infoestructura".

señala

a la infoestructura

posibilidades y facilidades,

como un conjunto

de costumbres,

de motivación para actuar críticamente

de

a la hora de utilizar

la información y de analizarla, aunque no se utilicen las TIC más avanzadas, más unida
a la cultura de la información.

De acuerdo con Aguilar y Vivas (2006:205)
plataforma tecnológica
de aplicación (software).

infoestructura

representa

toda aquella

(hardware), junto con todo el universo de programas
La Infoestructura

básicos y

es habilitante: facilita, capacita, permite, es

I~I
[1
11

;1~Jl.
'1·

necesaria, pero no suficiente.

.IJ

I'I~

En el mismo sentido Villegas (2002) señala que el uso de nuevas tecnologías

en la

docencia resultan útiles, pero no bastan. Son, cada vez más, «condición necesaria» para
la renovación educativa,

pero no son «condición

suficiente».

Tan importante como la

infraestructura (los continentes de la información) es la infoestructura

(los contenidos, y

las capacidades de las personas para usarlos adecuadamente).

Pimienta (2008) define a la infoestructura

como los contenidos

están alojados, se acceden y se ejecutan sobre la infraestructura;
las bases de datos y los sitios web que residen en las computadoras

Coincidiendo

con este término

Con s (2005)

señala

y las aplicaciones

que

incluye los programas,
servidores de la red.

que la infoestructura

son los

contenidos y los servicios a los que docentes, estudiantes y familiares puedan acceder,
ya que las tecnologías son útiles pero no bastan.

El concepto de infoestructura
(2003: 177) pues establece

que se aplicará en el presente trabajo será el de Alarcón
puntos esenciales

de los conceptos

establecer que es tratar de ir más allá del concepto

ya mencionados,

al

básico de infraestructuras

de
15

telecomunicaciones

como vías de transporte de información,

medios y herramientas
sociedad

que

de

que aporten nuevos servicios adecuados para el desarrollo de la

pretendemos.

infoestructuras,

y definir un conjunto

Para

ello

se

debe

potenciar

lo que significa la creación de plataformas

software en sus múltiples

expresiones,

adicionalmente

integradas

estas

de hardware y

como centros generadores

de conocimiento

y

cuál es la infoestructura

en el Colegio

de

desarrollo.

En este sentido

se pretende

analizar

Bachilleres Planteles Chetumal

1 y 2, es decir, que conjunto de medios y herramientas

de las tecnologías de la información y comunicación
además de determinar

utilizan los docentes y estudiantes,

si el propósito está vinculado al aprendizaje

con la finalidad de

mejorar dicho proceso.

2.2.

Investigaciones sobre infoestructura informacional

Naranjo, Uribe y Valencia (2006) en un trabajo de enfoque cuantitativo,
como objetivo

lograr una aproximación

virtuales usando plataformas
desarrollar

de libre uso y presentar

bajo esta modalidad

bibliográfica y la encuesta,

a la metodología

educativa,

utilizaron

para desarrollar

una propuesta

la revisión

24 profesores y 32

las cuales aplicaron a 190 estudiantes,

de su propiedad,

manifiesta tener

pero solo un 40% de éstos accede a internet desde su

casa, mientras que el 60% lo hace desde la universidad.
que cerca de la mitad de los estudiantes consultados

De igual forma se determinó

manifiestan

la necesidad de tener

un acceso más frecuente a internet que el que tienen. El dato más significativo
uso de internet se encuentra

en la actividad

relacionados con la infra y la infoestructura
más significativas

docente-investigativa.
informacional,

en el trabajo y lo utilizan básicamente

internet; consultas que se promedian
como la descarga de archivos,

para el

En los aspectos

algunas de las respuestas

fueron que el 93.7% tiene acceso a un computador

propiedad, especialmente

cursos

de cursos para

como herramienta

egresados, en los resultados se encontró que un 60% de los estudiantes
un computador

el cual tuvo

que no es de su
para consultas

en

en un total de 2 a 3 horas por día, herramientas

los web-Iogs, las bitácoras y los wiki wiki, apenas las

conocen, pero no las usan.
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Ortega, Gutiérrez y Torres (2006) realizaron un estudio de investigación
se plantearon como objetivo crear un telecentro académico
necesidades

formativas

e informativas

diversificada y universitaria
que pueda

ser asumida

informacional

zuliano,

observación mediante

de

cuantitativa

orientado a satisfacer

los estudiantes

de

educación

y
las

básica,

de la región zuliana, consolidar una tecno e infoestructura
como

modelo

conceptual

para la obtención
participación

unidades

de datos utilizaron

a estudiantes

universitaria que visitaron diez cibercafés
estratos A, B,C y D del municipio

por otras

de educación

del sector

como herramienta

la

básica, diversificada

y

localizados en sectores pertenecientes

Maracaibo.

La información

diagnostica

a los

generada

permitió conocer las necesidades

formativas e informativas de los usuarios que atenderá

el telecentro

Así,

Información

FeniciousCyber.
(SERBILUZ)

el Sistema

y la Escuela

de Servicios

de Bibliotecología

Bibliotecarios

y Archivología

y de
de LUZ

(EBA-LUZ) podrán establecer: El perfil del usuario de educación básica, diversificada
universitaria,

además

de

sus

Estrategias de mercadotecnia
formativas

e informativas

habilidades
orientadas

y destrezas

tecnológicas

a lograr la satisfacción

de los estudiantes

instrumentar:

de las necesidades

del sector de básica, diversificada

universitaria, orientar a los estudiantes sobre las diferentes tipologías documentales
alternativas

informacionales,

internacionales

disponibles

y

en

en sintonía con sus necesidades

las

redes

telemáticas

y
y/o

nacionales

formativas e informativas

e

y establecer

relaciones o convenios con el Ministerio de Educación, Centro Nacional de Tecnologías
de Información
para cumplir

y la Universidad

para crear nuevos teleservicios

con lo establecido

en el artículo

8 del decreto

en la región zuliana,
825 de la Ley de

Telecomunicaciones.

Uribe, Arroyave, Ramírez, Pineda, Valderrama y Preciado (2007) en una investigación
cualitativa

su objetivo

fue verificar

internet, y sus herramientas
de la comunidad

los niveles de acceso, conocimiento

y servicios, que facilitan la gestión del conocimiento

académica,

científica,

profesional

Antioquia, mediante la aplicación y reformulación
analizar la información
infoestructura
encuesta

y la socioestructura

coordinador

del Sistema

que

de Investigación

de

de un modelo que permita recopilar y

informacional.

aplicaron

en red

y cultural de la Universidad

actual e integral desde la perspectiva

y la entrevista

y uso de

de la infraestructura,

Para recolectar

al rector,

vicerrector

Universitaria,

datos

usaron

la
la

de

investigación,

vicerrector

de docencia,

coordinador del Programa Integración de Tecnologías para la Docencia, coordinador del
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Programa U.de@, director del Sistema del Bibliotecas, director de Regionalización,
vicerrector

de

administrativo,

Extensión,

coordinador

director de Presupuesto,

director de Planeación,
Talento Humano,

Gestión

coordinador

Tecnológica,

vicerrector

del Departamento

de Cómputo,

director de Relaciones Laborales, coordinador

del Programa

Secretaría

Antioquia, coordinador

de

General,

webmaster

general

del Proyecto Sistema Universitario

de la Universidad

de

de Gestión Integral por

Procesos, y director de Control Interno. Con los resultados se identificó en la mayoría
de los directivos

una tendencia a ubicar a la Universidad,

como un todo, entre la

categoría de adelantadas y emergentes. Las acciones a trabajar para avanzar, tanto para
la mirada general como para la mirada por unidades académicas
brecha generacional-digital,

y sedes, serían la

la falta de conectividad (acceso), el analfabetismo

informacional y la desintegración

de políticas y acciones estratégicas

Por último, se concluye que las TIC, y específicamente

de la visión

directiva

institucionales.

internet y sus herramientas y

servicios, son una realidad en el contexto educativo universitario,
marcha dependerá

digital-

(reconociendo

y que su buena

el pasado,

analizando

críticamente el presente y haciendo prospectiva de a dónde podemos llegar y a dónde
queremos llegar) y del análisis constante de estos procesos.

Cabero, Duarte, Garrudo, Mayor y Tena (2002) llevaron a cabo un trabajo con enfoque
cuantitativo, con el objetivo de analizar la formación que los futuros profesionales de
magisterio reciben para la utilización

técnica, sémica y didáctica

audiovisuales y tecnologías de la información y comunicación,
un análisis de programas

de asignaturas,

de los medios

para lo cual realizaron

aplicaron cuestionarios

a los alumnos de

magisterio y realizaron entrevistas a profesores de la escuela de magisterio, de una
muestra de 297 alumnos y 12 profesores. De dicho trabajo encontraron que en el caso
de la formación para la utilización y aplicación didáctica: Frente a la limitada formación
recibida, los alumnos estaban mayoritariamente

a favor de la incorporación

en los

Planes de Estudios de una disciplina dirigida a la formación comentada. En relación al
nivel de

LISO

de los medios audiovisuales por parte de los profesores es ocasional según

los estudiantes. Los motivos prioritarios que según los alumnos llevan a los profesores a
la no utilización de los Medios Audiovisuales

son: métodos de enseñanza basados

exclusivamente en el libro de texto y la palabra del profesor; desconocimiento
manejo técnico y costumbre

de los profesores

en utilizar determinados

de su

métodos,

técnicas, recursos y estrategias de enseñanza. Los motivos por los cuales los medios
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eran utilizados en las clases, son principalmente
contenidos y existencia de Medios Audiovisuales

Pérez y Sabelli (2003)

realizaron

objetivo fue buscar contribuir
intelectual de la comunidad

un trabajo

por: su eficacia para motivar a los
en el centro.

investigativo

a una mejor interpretación

de tipo cualitativo
y comprensión

académica global de la Universidad.

datos usaron un cuestionario
universidad. Los resultados
electrónico la practicidad,

y entrevistaron
destacan

a los docentes

alcance mundial. En todas las disciplinas

investigadores

de la

el uso del medio

la rapidez, la inmediatez, y el

y servicios,

lugar que disponen de mayor conectividad

del trabajo

Para la recolección de

como ventajas que motivan

la facilidad, la actualización,

cuyo

la mayoría reconoce en primer

internacional

y acceden a más cantidad de

información en menos tiempo. En la experiencia personal vincularon más las TIC al uso
de la información

que a la producción

relaciona con un mejor

intercambio

de conocimiento.
de información,

actividad científica

internacional,

facilidades

proyectos conjuntos

con otros países y, en docencia,

La mayor conectividad
una mayor

integración

para la presentación

se
a la

y desarrollo

de

con la posibilidad

de realizar

tutorías a distancia. En cuanto al acceso a mayor cantidad de información,

se reconoce

que esto exige aumentar
Varios investigadores
calidad, la «ilusión

el grado de selectividad

de Internet».

destacan aspectos negativos como la confusión entre cantidad y
de estar informado»,

la circulación

términos de un GO 5 de la Escuela Universitaria
superrnercado»).

por la «precariedad

de información

efímera (en

de Música, «Internet

es como un

La mayoría de los menores de 25 años y de la franja de 26 a 35,
.¡

manifiestan, como hecho natural e inherente a su actividad, el uso de las modalidades de
información electrónica.

Lo anterior

se confirma

mayores que consideran que las nuevas generaciones

con opiniones

de investigadores

están plenamente

integradas a las

condiciones o exigencias del sistema tecnológico.

Cabero, Castaño,

Cebreiro,

(2003), en una investigación

Gisbert,

Morales,

Prendes,

Romero y Salinas

de enfoque mixto, se plantearon como objetivo identificar

los usos que los profesores
actividad profesional;

Martínez,

obtener

universitarios
información

hacen de las nuevas tecnologías

en su

sobre la valoración

de las

posibilidades que éstas aportan a la enseñanza y la investigación;

que realizan

conocer la formación

que los profesores tienen para su utilización técnica y didáctica; detectar las necesidades
formativas

del profesorado,

identificando

modelos

útiles de formación

en nuevas
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I
I

i

tecnologías;

examinar

incorporación
diferentes

los problemas

a la práctica docente e investigadora

propuestas

herramientas

organizativos

institucionales

que

facilitan

para su introducción

316 de la Universidad

su

y contrastar

las

de los profesores,

en la Universidad,

para obtener datos fueron la encuesta y la entrevista

1212 profesores,

o dificultan

sus

la cual aplicaron a

de Sevilla, 360 de la Universidad

Vasco, 66 de la Universidad

de las Islas Baleares,

Virgili, 182 de la Universidad

de Murcia y 185 de la Universidad de Santiago. Uno de

los problemas

más significativos

105 de la Universidad

del País

que se detectó en los resultados

Rovira i

fue la percepción

negativa que los profesores tienen del volumen de medios existentes en sus respectivos
centros. Los medios como las conexiones a internet en las aulas, los videoproyectores
los ordenadores

con capacidad

con las videograbadoras.

multimedia

son los que menor presencia tienen, junto

Por otra parte, es de señalar que en diferentes tecnologías de la

información, la presencia es aceptable para el profesorado que cumplimentó
como es el caso de los retroproyectores
los profesores.

Los responsables

generalización

de las denominadas

diferentes centros y facultades,
esperar, con los medios

de los medios entrevistados
tecnologías

no ocurriendo

piensan que existe cierta

tradicionales

audiovisuales

que son de última generación.

El ordenador

videoproyectores

ordenadores,

los

a

por parte de los profesores de

retroproyectores,

las

suelen tener cierto
fotocopiadoras,

los

y los equipos de vídeo.

Bedriñana, Rincón y Aguayo (2008) realizaron
objetivo de examinar

los fundamentos

un estudio de enfoque mixto con el

básicos de la enseñanza

virtual, así como sus

perspectivas actuales de aplicación al proceso de enseñanza aprendizaje
Universidad Nacional Mayor de San Marcos como
Sus herramientas

fueron el cuestionario,

educativa y administrativa

de San

resultados

Marcos.

Los

obtenidos

programas de formación

virtualización

que

de la Universidad Nacional Mayor

señalaron

y flexibilización

en correspondencia

superior.

y el análisis documental,

e Innovación Académica de la Universidad,

procesos de innovación,

(P/E/A) en la

alternativa de educación

la entrevista

aplicaron a la comunidad

Modernización

comienza

para la realización de la actividad profesional

nuestro estudio y los medios técnicos sobre los que los profesores
los

en los

lo mismo, como por otra parte cabría

de la enseñanza, de la investigación y de la administración

son

la encuesta,

y las conexiones a internet en los despachos de

percibirse como un medio imprescindible

interés

o

que

para

el

proceso

de

es necesario consolidar los

pedagógica y curricular en los

con las nuevas formas de apropiación,
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producción y difusión del conocimiento para el desarrollo humano sustentable, teniendo
como motor de desarrollo a la oficina de Educación Virtual de la UNMSM. Asimismo
se pudo determinar que la educación virtual no es excluyente a la educación presencial,
sino que es un complemento

de la misma, por lo tanto la mayoría de los programas de

formación de pre y postgrado están siendo soportados por plataformas

tecnológicas,

aulas virtuales y laboratorios virtuales.

Cabero y Llorente (2006), en una investigación cuantitativa se plantearon como objetivo
conocer el nivel de formación y capacitación tecnológica que los alumnos de secundaria
y

del último curso de la ESO tienen de las TICS, conocer si su nivel de formación y

capacitación tecnológica viene determinado por variables como su género, el tener un
ordenador o no en casa, o de disponer en su domicilio de conexión a internet. Las
variables en dicho trabajo fueron dominio tecnológico y competencias tecnológicas. El
instrumento utilizado fue el cuestionario COTASEBA, y se aplicó a 2285 estudiantes y
117 profesores.

Los resultados

moderadamente competentes

obtenidos

demuestran

que los alumnos

para el manejo de las TICs telemáticas,

informáticas y que se autoperciben
organización de la información,

como moderadamente

Ramírez (2006) en una investigación

multimedias e

con capacidades

su búsqueda y la evaluación

mismas, y posiblemente más competentes tecnológicamente

se sienten

para la

de la autoría de las

que los profesores.

mixta se planteó como objetivo documentar y

analizar las experiencias y estudios sobre educación y tecnologías de la información y la
comunicación en Argentina, Costa Rica, Ecuador y México en el periodo 1998-2003,
Utilizó las variables: a) contexto socioeconómico y sistema educativo; b) infraestructura
y

financiamiento;

e) políticas

y formas

de incorporación

de tecnologías;

d)

investigaciones en tecnologías y educación; y e) proyectos, programas y experiencias en
el uso e incorporación de tecnologías en el campo educativo. La recolección de los
datos la realizó a través de entrevistas

y análisis de documentos

y encontró

los

siguientes resultados: El crecimiento de los cuatro países estudiados ha sido desigual, en
el periodo 2002 a 2005, Argentina del primer lugar pasó al tercero; Costa Rica escaló
del tercero al segundo; México pasó del segundo al primero y Ecuador se ha mantenido
en el cuarto sitio todo el tiempo. Se detecta una gran cantidad de proyectos y programas
de todo tipo y niveles y de avances en cobertura, infraestructura, capacitación, acceso,
atención a los sectores marginados;

hay un escaso o nulo número de trabajos de
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cobertura nacional del impacto de los proyectos y programas en el aprendizaje

de los

estudiantes, se detectaron pocos trabajos de cobertura nacional que aborden el asunto de
la relación entre los diversos programas

y proyectos

utilizados en las escuelas y los

contenidos curriculares oficiales.

Ramírez y Gómez

(2003)

objetivo recopilar,

seleccionar,

innovación educativa

en una investigación
organizar

sobre medios

documental

y sistematizar

y nuevas

se propusieron

la producción

tecnologías

como

escrita

de la información

en
y la

comunicación en el noroeste de México generada de 1991 a 200 l. Para la recolección
de datos hicieron envío de oficios, fichas de captura y llamadas, solicitudes directas de
colaboración y envío de fichas, visita a instituciones
revisión de documentos

y conducción

de entrevistas

y

a 45 instituciones de educación superior de los tres estados y al

Centro Pedagógico del Estado de Sonora. Los resultados dejan ver que la gran mayoría
de los trabajos fueron tesis o ponencias.
revistas nacionales o internacionales

Se localizaron

fueron ocasionados

complejos

por la innovación

causas, puesto que la mayoría se basó exclusivamente
Queda pendiente,

en la mayoría

en

o en forma de libros, dichos trabajos resaltaron el

problema de la ausencia de diseños suficientemente
resultados reportados

pocos trabajos publicados

para sustentar que los

reportada y no por otras

en opiniones

de los casos, la conducción

de los usuarios.

de evaluaciones

rigurosas, que rebasen el plano de la opinión de los sujetos y evalúen

más

de manera

confiable el impacto real y potencial de las innovaciones.

Silva (2005) llevó a cabo un trabajo de enfoque mixto con el objetivo de conocer las
interacciones que se producen en un entorno virtual de aprendizaje

para la formación

continua de docente

de la experiencia

de enseñanza

primaria,

a partir del análisis

formativa de: los espacios interactivos provistos por la plataforma, el rol del tutor y las
interacciones propiamente

como tal. Utilizó como instrumento

el focus group y un

cuestionario que aplicó a 38 participantes

de un curso de la experiencia

Crear geometría

de

creando

soluciones";

los resultados

interacciones siguen siendo un aspecto deficitario.
espacios interactivos
participantes, aunque
temas de discusión

la interacción

conocimiento y las interacciones,

se estableció

A pesar de la participación

que

las

en los

que se produce no es muy bien valorada por los

los participantes
planteados.

"Geometría.cl:

reconocen

Relacionado

la relevancia

con el tema

y pertinencia

de los

de la construcción

aspecto evaluado deficitariamente,

de

da la sensación que
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los participantes valoran o consideran más apropiados para estas instancias las sesiones
presenciales.

Sánchez y Ponce (2003) realizaron un estudio de corte mixto para determinar y describir
estándares de uso de TICs en profesores de educación primaria y secundaria. Para ello
aplicaron un cuestionario y entrevista a 30 profesores, en los resultados se encontró una
casi nula manifestación de estándares de nivel Básico, lo que se puede interpretar como
una valorización escasa al apoyo que las TICs pueden real izar a su labor profesional.
Los profesores manifiestan directamente que el uso de TICs en educación depende de
algunas tareas específicas o de profesores altamente capacitados y especializados
tema. También se encontró que el acceso a los recursos computacionales

en el

no es un

problema al que deban enfrentar en su labor diaria, la mayoría de las actividades que
realizan con apoyo de las TICs se manifiestan en situaciones de trabajo extra aula, lo
que no les ha permitido vivenciar de manera más directa y constante la utilización de
este recurso en el apoyo de contenidos curriculares, y cuando lo logran hacer, se quedan
en actividades aisladas y sin ninguna continuidad. Reconocen dentro de sus debilidades
el hecho de haberse quedado estancados en lo que a capacitación

se refiere ya que

muchos de ellos fueron capacitados hace más de dos años y no han tenido la posibilidad
de seguir perfeccionándose

en el tema, aún cuando en el último tiempo la oferta de

cursos avanzados, en los aspectos técnicos y pedagógicos, ha ido aumentando en forma
considerable.

Obando y Riera (2007), en una investigación

mixta determinaron

Explorar, describir y analizar el acceso a las Tecnologías

como objetivo

de la Información

y la

Comunicación (TIC) de los grupos sociales en comunidades locales y de la conectividad
basada en la comunidad, y no en el acceso individual, como mecanismo para reducir la
exclusión social y tecnológica

y potenciar

el desarrollo

social y comunitario.

El

instrumento que utilizaron fue la encuesta y la entrevista que aplicaron a un colectivo de
jóvenes liderado por educadores

de la zona con presencia en el barrio el Raval de

Barcelona desde el año 1992. Los resultados obtenidos demostraron que las tecnologías
actuales han abierto nuevas posibilidades de información y conocimiento al alcance de
todos, pero aún no han conseguido poner fin a los desequilibrios.

En este sentido, es

importante no olvidar que la tecnología no es determinante de cambio en sí misma, es
sólo un facilitador, es el contexto social en el cual estas tecnologías son implementadas
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y, sobre todo usadas

lo que determina

su impacto

Conectado a la respuesta de la comunidad,

y su éxito en la comunidad.

está también la capacidad de convocatoria

quetenga el centro motivación y la insistencia en el acceso. También se determinó que
el internet puede aportar una nueva manera de conectarse con lo local y con el mundo
de manera simultánea, si se hace a partir del consenso logrado con la gente en una clara
propuesta interactiva

que tenga en cuenta el sistema

de valores,

significaciones

referencias de la población en la que se instala un sistema de comunicación
No sirve de nada el exceso de información,
interactiva, que refuerce

las prácticas

y

vía internet.

sino va vinculada a ella una comunicación

y las acciones

reales que respalden

cualquier

proyecto local. La conclusión a la que llegaron es que la vida virtual interesa cada vez
más en el plano individual, pero no en las comunidades,

sino están vinculadas

comunidad real en la que las acciones respalden lo que se debate virtualmente.
no basta con crear canales o redes de participación

con los ciudadanos

a una

Es decir,

a través de

páginas Web y portales, si estos no responden a auténticos roles de la vida real y local
de los ciudadanos.

Juárez, Buenfil y Trigueros (2008) llevaron a cabo un estudio cualitativo con el objetivo
de estudiar el paso

del

convencionales hacia

su incorporación

colaborativo a distancia

profesor

asistido

de ciencias
dentro

de bachillerato
de una

por computadoras,

propuesta

el proyecto

de sus

prácticas

de aprendizaje
TACTICS.

Para

verificar el objetivo se aplicó el cuestionario y la entrevista a los profesores del proyecto
TACTICS, el análisis empírico reveló que el uso de TIC no es en sí mismo un elemento
que cuestione los fundamentos
de aprendizaje y el dominio

de la práctica de los profesores, es decir, su concepción
de acciones

articuladas

tecnologías de la información y la comunicación

con ésta; sin embargo,

las

sí cuestionan el rol actual del docente

en sus relaciones con el saber, con el control así como con la forma en que se relaciona
con los estudiantes y el análisis de la práctica mostró la problemática

y el potencial del

laboratorio de ciencias para el desarrollo de habilidades científicas de los estudiantes. Se
reveló también la distancia entre lo que los profesores

incorporan

como parte de su

discurso (lo colaborativo, lo grupal, etcétera) y lo que pueden concretar en su actividad
cotidiana dentro de ambos sistemas. TACTICS
coevolución, donde es necesario

valorar

muestra la necesidad

la influencia

del concepto de

mutua entre herramientas

y

procesos grupa les.
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Cuevas, García y Cruz (2008) en una investigación
como objetivo

evaluar

el efecto

de una plataforma

aprovechamiento escolar de los estudiantes
involucrados con respecto

de enfoque mixto se plantearon

a su utilidad.

herramienta un módulo de estadísticas

y la percepción

(SAETI)

en el

de los distintos

Para lograr su objetivo

actores

utilizaron

como

de la plataforma y tres conjuntos de preguntas

guía que sirvieron de base para generar discusiones
tres grupos de participantes,

tecnológica

y comentarios

en cada uno de los

que aplicaron a 12 grupos de estudiantes del tercer semestre

de licenciatura que cursaron la materia educación ecológica. Los resultados demostraron
que los alumnos encontraron

positiva la utilización de la plataforma como apoyo a sus

cursos porque es interactiva,

fácil de utilizar, existe comunicación

profesor y les permitió tener una mejor organización

constante

durante el desarrollo

con el

del curso.

Estuvieron de acuerdo en que SAETI puede ayudar a facilitar el aprendizaje
alumnos y a que tengan una mejor organización

durante su curso; también en que la

consulta de actividades y material del curso, foros, envío de asignaciones
electrónico a través

de

SAETI

son

de los

los elementos

de

y de correo

la plataforma

que

más

frecuentemente utilizan, de igual forma SAETI les ayudó a promover el autoestudio,
facilitó el control de la materia y seguimiento

del plan de clase y permitió estar en

constante comunicación con los alumnos.

Mcanally, Navarro y Rodríguez

(2006) realizaron

objetivo es utilizar un modelo de organización
integrar tecnología educativa

y considerar

una investigación

de las actividades

el conocimiento

cualitativa

cuyo

de los cursos que, al

explícito,

disminuya

los

requerimientos de tiempo aula y optimice el tiempo de atención a los estudiantes.

Los

resultados se obtuvieron a través de un estudio exploratorio realizado a profesores de las
universidades autónomas de Nayarit, de Baja California y la Pedagógica Nacional, sede
Durango. El análisis de medianas no mostró diferencias
conocimiento; las correspondientes

significativas

a ciencias naturales y exactas, sociales y políticas y,

tecnologías e ingeniería son de 42.50, 40 y 50, respectivamente,
general de 40%. A parte de lo anterior,
incrementar las horas/aula

entre áreas del

liberadas

el uso eficiente

debido a factores

con una mediana

de la tecnología

de compresión

anterioridad, considerando el mismo curso programado de conocimiento

permite

tratados

con

explícito, pero

incorporando tecnologías educativas como: EBC; instrucción asistida por computadora

(lAC) o EBW, con un factor de compresión de 35% (0.35), disminuyen aún más las
horas necesarias para cubrir los contenidos,

utilizando las tecnologías

de mayor factor
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de compresión, se puede disponer

de 1:24 horas adicionales

o bien incrementar

la

coberturade contenidos en 88 por ciento.

2.3.

Investigaciones

sobre uso de la infoestructura

informacional

García,Santizo y Alonso (2009) realizaron una investigación

cuantitativa cuyo objetivo

fue identificar el uso de las Tecnologías

y la Comunicación

basadas en las preferencias
Colegiode Postgraduados

de la Información

de los estilos de aprendizaje

(TIC)

de profesores y alumnos del

de México. Las variables de dicho trabajo fueron de entrada:

datossocio académicos de los profesores y de los alumnos; de proceso: la identificación
de los estilos de aprendizaje,

el uso de tecnología

de acuerdo

Aprendizaje tanto de docentes como de discentes y de producto:

a los Estilos

de

El uso de TIC de

acuerdoa las preferencias en Estilos de Aprendizajes de los profesores y de los alumnos
del Colegio. Para la recolección de datos aplicaron a los docentes y discentes de dicho
Colegio el cuestionario

CHAEA

(Cuestionario

Honey

Aprendizaje), y los resultados obtenidos en las preferencias

Alonso

de

Estilos

de

en cuanto a los estilos de

aprendizaje de profesores y alumnos del Colegio en el Análisis de la Varianza (a=0,05)
no se encontraron diferencias.

Los resultados permiten identificar que los profesores y

losalumnos tienen acceso a computadoras,

impresoras, conexiones de internet, cañones

y grabadores de discos compactos en las instalaciones del Colegio, así mismo se puede
distinguir que los profesores

y los alumnos hacen uso del correo electrónico,

software, comparten archivos y leen periódicos.

bajan

En los resultados se puede distinguir

que los profesores hacen uso de poco software en la impartición de cursos. También se
observa que la mayoría de los alumnos utiliza el Windows,

PowerPoint,

SAS, Word,

Excele Internet Explorer en sus clases.

Uribe (2004) realizó una investigación

de enfoque

mixto cuyo objetivo consiste en

diseñarun modelo para recopilación y análisis de información, que permita investigar y
caracterizaruna comunidad universitaria a partir de la identificación
conocimiento, uso de las herramientas

especializadas

divulgación científica y, el intercambio entre comunidades
que utilizó fue la encuesta y el cuestionario

del nivel de acceso,

de internet
académicas.

que facilitan

El instrumento

la cual aplicó a 3550 personas.

investigación se determinó que hay una gran necesidad

de ejecución

la

En la

de este tipo de

investigaciones para conocer y mejorar la interacción con las TIC, y específicamente
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intemet, y así permitir

un mejor desempeño

cultural que se adapte a los cambios
decisiones estratégicas.

Igualmente

relaciones que está generando

académico,

y permita

científico,

profesional,

una mejor planeación

y

y toma de

se señaló que esa falta de conocimiento,

más las

la interacción entre variables de acceso, conocimiento

y

uso;está generando un problema que se puede incrementar y llegar a situaciones de alta
gravedad específicamente

en las universidades,

la discriminación

e inequidad

en

oportunidades para aquellas personas que no tienen fácil y frecuente acceso a las nuevas
tecnologías y para quienes sí, y entre quienes no están capacitados
almacenamiento y selección

de información

de manera ágil y eficaz, y quienes sí lo

están(analfabetismo informacional-alfabetismo

Uribe, Ramírez, Arroyave,
enfoque mixto

se

informacional).

Pineda, Valderrama

plantearon

como

para la búsqueda,

y Preciado (2007) en un estudio de

objetivo

verificar

los

conocimiento y uso de internet y sus herramientas especializadas

niveles

de

acceso,

que facilitan la gestión

deconocimiento en red, entre la comunidad académica, científica, profesional y cultural
de la Universidad de Antioquia, mediante: la aplicación y reformulación

de un modelo

quepermita recopilar y analizar información actual e integral desde la perspectiva de la
infra,info y socio-estructura

informacional,

recomendaciones a las instancias

estimar alternativas

pertinentes,

recopilacióny análisis de información,

a partir

que permitan formular

de

los resultados

para ayudar al ajuste de algunos de los procesos

y proyectos que se están realizando en torno a internet en la Universidad,
nuevas posibilidades

con las que se pudieran

alcanzar

conocimiento y uso de internet buscando aprovechar
tecnología y evitar

sus

secundarias, documentos

amenazas.
institucionales

personajes claves, y un cuestionario
pregrado posgrado,

empleados,

de la

Los

niveles de acceso,

todas las potencialidades

instrumentos

y referencias
dirigido

mejores

y proyectar

utilizados

fueron

fuentes

sobre esta temática, entrevista a

a docentes-investigadores,

sistematización

de esta

y análisis

del

estudiantes

diagnóstico.

Los

resultadosque se obtuvieron fueron los siguientes: estudiantes de pregrado: se encontró
un limitado acceso a internet, uso básico de las herramientas
intemet, centrado en el correo

electrónico

y la navegación

desconocimiento o uso nulo de otras herramientas
académicose investigativos

y servicios

Web, pero
claves

un total

para efectos

y de aspectos relativos a la calidad de la información,

cual representa un estado alto de analfabetismo
estudiantes de posgrado:

y servicios que ofrece

digital e informacional.

lo

En los

se detectó un acceso total a Internet un nivel alto o total
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desconocimiento de otras herramientas
investigativos, y en criterios

y servicios claves para efectos académicos

de cal idad de información,

preocupantes de analfabetismo

digital e informacional,

abierta y positiva hacia la integración-apropiación
efectos de la docencia e investigación
de rechazo o aceptación
brecha generacional,

lo cual representa

niveles

sin embargo,

hay una actitud

de estas herramientas

y servicios para

universitaria.

Profesores:

se presentan actitudes

ante las TIC e internet, específicamente

determinadas

por la

pero aún es alto el porcentaje en el que existe desconocimiento

algunas herramientas y servicios especializados,
con esta misma situación

e

de

lo cual conduce a una relación directa

entre los estudiantes,

convirtiéndose

así en un ciclo de

analfabetización.

Gómez (2006), realizó un estudio de enfoque cualitativo con alumnos del Bachillerato
Tecnológico con el objetivo

de explorar

cuáles

prácticas

de lectura

y escritura

despliegan los alumnos al aprender a usar la computadora en la escuela y cuáles de ellas
son propias o no de las nuevas tecnologías
variables que utilizó consistieron

de la información

y comunicación.

Las

en las prácticas de lengua escrita. Para la recolección

de datos llevó a cabo notas de campo, entrevistas
educación media superior en México.

y observación

Como resultado

a 16 alumnos

la investigación

¡,
'1

de

r:

llevó a dar

r:
'.:

cuenta de cuán distintas pueden ser las prácticas de lectura y escritura mediadas por el

I

uso de las computadoras,

I

en contraste con las prácticas que no utilizan dicho mediador

í
I

I

,

cultural. Los alumnos en este estudio van demostrando

como se apropian de este nuevo

espacio de escritura, algunos haciendo mínimas modificaciones
uso de la pluma y la libreta,
herramientas computacionales

otros incursionando

respecto a su habitual

en el aprovechamiento

como la de "Sinónimos",

Algunas alumnas más ya van haciendo transformaciones

u "Ortografía"

de las

y "Gramática".

de datos a gráficas, en tanto

que las más avezadas llegan a dominar la forma de anotar códigos que transforman
presentaciones multimedia

complejas,

en las que la negociación

desplegar en su página Web va acompañada

en

conjunta del texto a

de un lenguaje de programación

sofisticado

que conocen para que sirve, saben su sintaxis, así como la manera en que se transforma
en su presentación en pantalla.

Juárez y Waldegg (2005) en una investigación cualitativa analizaron las prácticas de un
grupo de profesores de ciencias de bachillerato,

en el desarrollo

formación desde el enfoque del aprendizaje colaborativo

de un seminario

de

asistido por computadoras.

Su
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muestra fue tomada de 8 profesores y tres investigadores
Cuernavaca,

Morelos.

Los

instrumentos

recopilación de la documentación
finales, y acopio

del material

grabación en un archivo

utilizó

en dicho

básica, entrevistas

producido

generado

asíncronas (por la recuperación

que

del nivel medio superior en

semiestructuradas

en las sesiones

sincrónicas

por el propio mensajero

de los contenidos

trabajo

fueron

la

iniciales

y

(mediante

instantáneo)

la

y en las

de las carpetas y los registros de

mensajes del e-group). El análisis de los datos recabados dieron por resultado que en un
foro la mayor parte de los participantes

había olvidado las reglas; no sólo por la escasa

participación,

aportaciones

sino

por

las

nuevas

relacionadas con las intervenciones
miembros del grupo.

anteriores

El e-group,

que

o simultáneas,

como contexto

condicionó algunas formas de participación.
el dominio de los instrumentos

generalmente
realizadas

de las interacciones

La heterogeneidad

fue evidente

no

en acciones

estaban
por otros

del grupo,

de los participantes
como:

en

recuperar

las

participaciones en la sección de mensajes del e-group y crear carpetas nuevas en la
sección de archivos definidos por el usuario. En las actividades
clara la percepción

del mensajero

instantáneo

de los profesores fue

como infraestructura

que permite

o

dificulta la interacción.

Imbernon, Carnicero,

Silva,

Cruz,

investigación de corte cualitativo,
interpretar las competencias

Prats,

Guzmán

establecieron

y González

como objetivo

(2007)

describir,

en

una

analizar e

docentes a través de un estudio de casos múltiple, para lo

cual seleccionaron como instrumento los cuestionarios,

entrevistas, grupos de discusión,

informe de expertos y notas de campo aplicados a 417 profesores de nivel superior en
España, y manejando

las variables

edades, genero, uso de plataforma,

utilizadas en la práctica y soporte tecnológico,
normalmente aplican

la metodología

determinaron

de b-Iearning

herramientas

que los estudios de grado

cuando rompen

la barrera de la

formación básicamente presencial. Las herramientas

principales utilizadas en la práctica

educativa por los docentes son: correo electrónico,

las páginas Web y los materiales

multimedia. Los profesores
cuentan con suficientes

reciben muy buen soporte tecnológico

recursos

espacios WIFI en la universidad.

informáticos,

de aulas de ordenadores

Son muy pocos los profesores

material didáctico digital para sus estudiantes.
de motores de búsqueda;

disponen

examinar

y los estudiantes

que han elaborado

Los profesores promueven

información

que proporciona

y

la utilización

soporte

para el
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aprendizaje; además promueven que los estudiantes examinen los distintos recursos de

TIC que pueden utilizar para incrementar sus conocimientos

Barroso (2007) en una investigación
valorar los efectos producidos

sobre sus disciplinas.

de corte cuantitativo

se planteó como objetivo

por el uso de los medios educativos

TICS y los medios tradicionales

disponibles

con relación al desarrollo de competencias

en los cursos del Programa

variables la búsqueda

asimilación

habilidades inventivas y creativas, generándose
los medios no implicó

MADE-CV,

institucionales;

utilizando

y la entrevista que aplicó a 29 estudiantes;

de información,

en las

para el estudio en los alumnos y determinar

la medida en que el programa cumplió con las expectativas
como instrumento el cuestionario

soportados

y retención

y como

de la información,

los siguientes datos: la disponibilidad

un aprovechamiento

óptimo

Principalmente, se detectó que los medios tecnológicos
del manejo de internet (chat, correo electrónico,

por parte

de

de los alumnos.

que requirieron el conocimiento

foro de discusión

y páginas Web),

fueron los que causaron mayor resistencia a ser usados, por los alumnos. Respecto al
desarrollo de competencias,
número de capacidades

los medios involucrados

en el reforzamiento

fueron: el chat, el foro de discusión,

páginas Web. De las ocho competencias

analizadas,

de un mayor

la videoconferencia

las que alcanzaron

y las

un mayor nivel

de reforzamiento, de acuerdo con los resultados arrojados por el instrumento aplicado a
los alumnos,

fueron

"organizativas",

las de "asimilación

mientras

y retención

que las que se desarrollaron

de la información"

las

y

en menor medida fueron las

"inventivas y creativas" y las "metacognitivas".

Vargas (2008) llevó a cabo un estudio cuantitativo para determinar cuál es el acceso que
tienen a la computadora

y al teléfono celular los estudiantes

de la secundaria

Adolfo

López Mateos de Chetumal, Quintana Roo, el uso que hacen de estas tecnologías
nivel de alfabetización,

utilizando las variables de acceso que tienen a la computadora

al teléfono celular; el uso que hacen de la computadora
de alfabetización

y el
y

y del teléfono celular y el nivel

para los medios, que poseen. Para generar los resultados

aplicó un

cuestionario a 799 estudiantes,

los resultados apuntaron que un 2l.3% tiene de 2 a 3

años de poseer esta tecnología

y otro 21.3% tiene de 4 a 5 años. En cuanto al uso

general de las tecnologías

en cuestión se destacó que el 30.3% de los jóvenes

nunca

utilizan computadora en el hogar, el 2.5% casi nunca. Un dato relevante es que el 92.6%
de los alumnos nunca utilizan la computadora

en la escuela. También se observó que
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menos del 50% mencionó

que a veces usan esta herramienta

tecnológica

en el café

internet. Cuando se les preguntó a los encuestados acerca del uso del teléfono celular, se
destacó que la mayor frecuencia de uso en lo general es en el hogar.

Cendros, Massó y Vargas (2003) en un estudio cualitativo cuyo objetivo es determinar
el nivel de uso y difusión de las tecnologías de la información y comunicación

para el

acceso a la sociedad red de los alumnos de la Unidad Educativa Privada Colegio Colón.
Para recolectar

los datos aplicaron

una encuesta

y un cuestionario,

estructurado

cerrado formado por veintiún preguntas a 31 alumnos. Los resultados determinaron
la mayoría de los encuestados
el porcentaje de encuestados
razones por las cuales

y
que

posee acceso a internet y el 45% no posee. Mientras que
que desconoce

los encuestados

lo que es internet es nulo, las principales

no tienen acceso a la red es por motivos

socioeconómicos, otros motivos de menor índice tienen relación con la alfabetización
tecnológica, que son el desconocimiento
totalidad de los encuestados
nivel de utilización

en el uso de internet y las computadoras,

utiliza computadores

de la tecnología

mayormente entre actividades
actividades comerciales,

entre

educativas

la

para acceder a internet. Asimismo el

la población

resultó

y de entretenimiento,

sociales y gubernamentales.

tecnologías indicó un bajo índice en cultura tecnológica

estar distribuido

dejando relegadas

El nivel de accesibilidad

las

a las

de la región y el país, pues los

individuos no cuentan con acceso a la tecnología en las instituciones educativas.

Montes de Oca (2005) llevó a cabo un trabajo de investigación

cuantitativo

objetivo de conocer el estado de uso de las TICs por parte de los profesores
Universidad

Metropolitana

-UNIMET,

para

la recolección

cuestionario a los docentes de la universidad metropolitana.

audiovisuales,

telemáticos, en el entendido

de los medios

de saber aprovechar

de la

aplicó

un

Los resultados demostraron

que emerge una persistente disposición por parte del profesorado
el uso de los medios

de datos

con el

de la UNIMET hacia

informáticos

y de los medios

los recursos didácticos

que ofrecen

estos medios y el esfuerzo que se debe realizar a fin de capacitar a los alumnos para la
recepción y asimilación correcta que dichos medios transmiten.
la formación de los profesores
informáticos y telemáticos
para el diseño/producción

en el manejo operativo

La tendencia en cuanto

de los medios audiovisuales,

es aceptable o muy aceptable; y en lo relativo a su formación
de los mismos, la tendencia se bifurca ya que consideran estar

poco formados para crear y/o producir dichos medios.
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Reyes (2008), en la investigación
características

cuantitativa

cuyo objetivo consiste en identificar las

en el acceso a la tecnología

estudiantes de la Universidad
grado de alfabetización

basada en computadoras

que tienen los

Oriente de México, el uso que hacen de la misma y el

tecnológica

con la que cuentan, utiliza las variables uso, acceso

y alfabetización basada en computadoras.

Para dicha investigación

utiliza las escalas de

Cabero (2000); Reyes (2005); Morales (2005) y una encuesta del INEGI (2005), que
aplicó a 106 estudiantes de dicha Universidad. Los resultados obtenidos muestran que la
mayoría de los estudiantes

cuenta con acceso físico a la computadora.

equipamiento, éste es básico pues incluye impresora,

memorias

Respecto del

UBS, reproductores

DVD o CD. Con respecto al internet, la mayoría de los estudiantes tiene acceso. La gran
mayoría usa frecuentemente

el procesador de palabras, seguido de los programas para

presentación y correos electrónicos
complejas. El nivel de alfabetización

lo cual implica acciones que no son necesariamente
tecnológica de la población es básica pues realizan

acciones comunes como crear documentos

en Word, utilizar correctores

ortográficos,

usar hojas de cálculo, crear imágenes y gráficos; sin embargo, no se sienten capaz de
crear una presentación

multimedia que incluya audio o video, organizar información en

una base de datos, modificar imágenes mediante un programa de diseño gráfico como
Corel Draw o PhotoShop.

ColI, Mauri y Onrubia (2008) en el trabajo de corte cualitativo

donde se plantea un

triple objetivo: 1) identificar, describir y analizar los usos de las TIC desarrollados
los participantes

en cinco secuencias

dimensiones relevantes relacionadas
recursos tecnológicos,

didácticas

específicas,

elegidas

por

en función de

con el uso de las TIC, y que incorporan diversos

a diferentes niveles y de distintas formas; 2) analizar el contraste

entre los usos previstos y los usos reales de las TIC en esas cinco secuencias didácticas;
y 3) indagar el grado
transformadores

en que los usos reales

de los procesos

consistentes en el mayor

de enseñanza

o menor

énfasis

encontrados
y aprendizaje;

enseñanza y aprendizaje,

considerarse

utilizaron

en las actividades

autoaprendizaje, el peso relativo de las situaciones
interacción no presencial,

puedan

de interacción

variables

y materiales

cara a cara y de

la mayor o menor riqueza interactiva de las actividades
y la diversidad

y riqueza

de

de los recursos

de

tecnológicos

incorporados. Para recabar los datos se llevó a cabo el estudio de casos que incluyó el
análisis en profundidad
de educación

básica

de cinco secuencias didácticas completas a docentes y alumnos
y superior

en España.

Los resultados

arrojados

fueron

los
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siguientes: 1) la caracterización

de los principales usos reales de las TIC se agruparon

en 4 tipos: a) Como instrumento

de mediación entre los alumnos y el contenido o la

tarea de aprendizaje.

instrumento

b) Como

significados sobre los contenidos
y/o los alumnos.

de profesor

enseñanza y aprendizaje.

y comunicación

o tareas de enseñanza y aprendizaje

e) Como instrumento

actividad conjunta

de representación

de seguimiento,

y alumnos

d) Como

alrededor

instrumento

de

para el profesor

regulación

y control de la

de los contenidos

de configuración

o tareas de

de entornas

de

aprendizaje y espacios de trabajo para profesores y alumnos; y 2) la relación entre usos
previstos y usos reales de las TIC,
resulta habitual

que los profesores

el resultado son las diferencias
y alumnos

didácticas se desvía de manera significativa

entre unos y otros,

en el desarrollo

de las secuencias

lo que los profesores

habían previsto o

anticipado hacer, y en último término de aquello para lo que querían incorporar las TIC
a las secuencias

y

3) el carácter

más o menos transformador

de los usos reales

identificados: la mayoría de los usos tienen un efecto limitado en la transformación
mejora de las prácticas educativas y no parecen modificar sustancialmente

y

las formas de

organización de la actividad conjunta, sino que reproducen y retornan, en lo esencial,
patrones de actuación muy similares a los que podrían encontrarse sin el uso de las TIC.

Sanhueza (2005) en un trabajo de tipo cuantitativo

estableció como objetivo conocer y

describir las prácticas pedagógicas con incorporación de tecnologías y como variables la
efectividad y su relación con la dinámica y los actores presentes en el aula del contexto
Montegrande.

Para

lograr

información: grabación
obteniendo como

su objetivo

utilizo

tres

técnicas

de clases con uso de tecnologías,

resultado

tecnologías se caracterizan

que

las prácticas

por desarrollarse

de

recolección

entrevistas

pedagógicas

con

principalmente

de

y grupo focal,

incorporación

de

en el laboratorio

de

computación y por apoyarse en recursos didácticos preparados por el profesor, entre los
cuales destacan las guías de aprendizaje donde y la tarea que el alumno debe desarrollar.
Las prácticas pedagógicas

estudiadas con uso de tecnologías,

se visual izan variables de

efectividad escolar y que éstas no se manifiestan en forma sistemática
los casos objeto del estudio,
prácticas las características

sin embargo y al estar presentes,

y recurrente en

le otorgan a dichas

de efectivas.

Soto y González (2003) llevaron a cabo una investigación

cuantitativa

de conocer la adopción de la tecnología de los docentes en educación

con el objetivo
secundaria,

con
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las variables de uso y frecuencia

de uso de la computadora.

aplicaron la escala de adopción

de la tecnología

siguientes resultados:

Para lograr su objetivo

y el cuestionario,

la mayoría de los profesores de secundaria

obteniendo

los

se ubican en las tres

primeras etapas de adopción de la tecnología, o que significa que tienen un nivel de uso
básico de la informática,

dejando

de lado las potencialidades

pedagógicas

de esta

herramienta.

Valerio y Paredes (2008) llevaron a cabo una investigación

cuantitativa

de evaluar el uso y manejo de las TIC en los docentes de la Universidad
cómo se aplican en procesos de enseñanza.

Para la obtención

cuestionario a 74 docentes de las Universidades

con el objetivo
Veracruzana y

de datos aplicaron

un

Veracruzana en Córdoba y en Nogales.

Los resultados obtenidos

dejan ver que el nivel de formación

programas y aplicaciones

en el proceso de enseñanza aprendizaje

del profesorado

en

de las TIC es bajo.

Hay algunos ámbitos de la actividad en los que el docente utiliza las TIC, como son el
impulso de prácticas curriculares con computadores,
y preparación

de

clases

con

herramientas

de

comunicaciones
presentación

para realizar tutela
de

información

y

procesadores de texto, denotando poca penetración de usos de TIC en la enseñanza. Los
docentes no aplican en sus metodologías

el uso y manejo de las TIC en un enfoque de

enseñanza abierta, es decir los docentes optan por una formación cercana e instrumental.

2.4.

Investigaciones sobre las percepciones de la infoestructura

informacional

Silva, Borrero, Marchant, González y Novoa (2006) en una investigación

cualitativa se

propusieron como objetivo conocer las percepciones de jóvenes de enseñanza media de
un liceo municipal,

acerca del uso de las tecnologías

de información

en el ámbito

escolar. Para recolectar datos utilizaron los instrumentos de focus group y entrevista que
aplicaron y realizaron a jóvenes entre primer y segundo año de enseñanza media de un
liceo municipal, y obtuvieron como resultado que los jóvenes perciben que el uso de las
tecnologías son herramientas
mundo actual, considerándolas
e insertase a la vida laboral.

indispensables

para desenvolverse

adecuadamente

en el

como algo necesario para estar al día y lograr adaptarse
Los jóvenes

están conscientes

que las herramientas

tecnológicas son sólo un apoyo a su proceso de enseñanza/aprendizaje
depende que este proceso sea exitoso. Además consideran
sido un problema el utilizar estrategias metodológicas

y que de ellos

que para los profesores ha

que incorporen las tecnologías en
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el proceso de enseñanza!

aprendizaje

limitados en su actuar académico,
habilidades y conocimientos

de los alumnos,

lo que hace que éstos se vean

ya que ellos reconocen que podrían incluir más sus

tecnológicos en las actividades de aula, pero que el espacio

y la realidad no está presentada para que esto ocurra.

Marrero (2003) realizó
factores que explican

una investigación
la intención

computadora como instrumento

de corte cuantitativo

de los maestros

para determinar

en Puerto Rico de integrar

para la enseñanza y aprendizaje.

y la preparación formal en computadoras.

instrumentos que aplicó a 300 estudiantes

de nivel elemental,

Los resultados puntualizaron

una intención favorable de usar la computadora
proceso de implementación

la actitud percibida

los pros y los contras; la norma subjetiva de pares

en la decisión de integrar la computadora

fueron la escala y el cuestionario.

intermedio

Los

y superior

que los maestros tenían

en el salón de clases, percibían que el

estaba muy levemente

en la dirección

esperada,

en la

relación con las prácticas de enseñanza se indica una leve tendencia a lo tradicional.
general se encontró que hay una intención favorable de integrar la computadora
procesos de enseñanza

y aprendizaje,

hacia el uso de la computadora

la

Las variables que se

utilizó en su trabajo fueron la intención del uso de la computadora;
por el maestro hacia la computadora;

los

En

en los

la cual se puede predecir a partir de la actitud

y las prácticas de enseñanza de los maestros.

Darío, Montero y Pedrosa (2001) realizaron un estudio con el objetivo de conocer las
formas de trabajo en el aula, los soportes
encomendadas a los alumnos
dificultades que encuentran

y la percepción

que tienen

los docentes

en sus alumnos para el aprendizaje.

encuentran los métodos para el desarrollo
actividades encomendadas

de apoyo a esas actividades,

las tareas
sobre

las

Entre sus variables se

de clases, elementos

de apoyo didáctico,

a los alumnos, utilización de la computadora

y dificultades

de los alumnos. La muestra fue tomada de 39 docentes de nivel básico de Buenos Aires,
Argentina. Los instrumentos que utilizaron para recolectar datos fueron la entrevista y la
encuesta. Los resultados

que obtuvieron

dominantes para el desarrollo

fueron

los siguientes:

de clases fueron resolución

los tres métodos

de problemas

en el aula,

exposición del docente y debates en el aula; los tres recursos de mayor incidencia en el
trabajo de aula fueron

tiza,

pizarrón,

libros,

diarios

y revistas;

las actividades

encomendadas a los alumnos consisten en resolver guías de trabajos prácticos, realizar
sencillos de investigación

y construir

mapas

conceptuales.

La utilización

de la
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computadora: no figura como elemento de apoyo que el docente utiliza en sus clases, o
como recurso para las actividades encomendadas
alumnos son metacognitivas

a los alumnos, y las dificultades de los

y problemas de motivación.

Darío, Montero, Pedrosa y Jukna (2006) llevaron a cabo un trabajo cuantitativo
objeto de analizar un conjunto

de factores que podrían estar relacionados,

indirectamente, con el grado de implementación
por los propios docentes

directa o

en el aula de las propuestas elaboradas

durante la capacitación.

Se realizó una capacitación

docentes de Educación General Básica (EGB) de escuelas dependientes
de General Pueyrredón,

con el

a 109

del Municipio

Provincia de Buenos Aires, Argentina y se recogieron datos en

tres momentos distintos:

1) al iniciar la capacitación,

2) al finalizarla, y 3) un período

lectivo posterior, tomando en cuenta las siguientes variables, a. Valoración del docente
de la capacitación recibida, considerando

dos factores: calidad de la misma y grado de

dificultad; b. Edad de los participantes;

c. Acceso a la computadora

Variaciones entre
capacitación;

el contexto

e. Experiencia

computadora y g. Autoeficacia

de trabajo

esperado

en el hogar; d.

y el encontrado

en el uso de computadoras;

desarrollada

hacia

la

de las propuestas

durante

citadas. Los resultados

fueron que la propuesta

pudo ser implementada,

en su totalidad, sólo por 18 docentes (16.5 %), 49 hicieron una

la capacitación

implementación parcial (45 %), mientras que el resto, 42 docentes (38.5 %), no hizo
ningún tipo tarea con la computadora

en el desarrollo

período lectivo posterior a la capacitación.

de sus clases durante todo el

Como ya fue señalado,

la mayor dificultad

estaba indicada por el valor O, la menor con 4, y con 2 la dificultad media. Respecto a la
valoración del curso, la mayor valoración está puntuada con 4, la menor con O y, como
en el caso anterior, una valoración media se indica con 2. De acuerdo con la evaluación
comparativa del contexto,

los docentes

percibieron

que las condiciones

reales del

ambiente de trabajo resultaron ligeramente inferiores a las esperadas.

Becerra (2003) llevó a cabo un estudio de enfoque mixto en el cual se planteó explorar
las representaciones

sociales del uso de la computadora

en la docencia, considerando

la

intervención de los maestros como sujetos a los que se dirigen estos cambios, e indagar
sobre el conocimiento

existente de la tecnología, para prever la realidad contradictoria

del uso de nuevos medios con viejos aprendizajes
fue explorar el papel de las representaciones

!

luego de la

f. Actitudes

percibida referida a la implementación

¡r

(Acuña 1997); un segundo objetivo

sociales de los usuarios en la adopción y
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uso de

la computadora,

como

sociocultural de innovaciones

contribución

al

conocimiento

en prácticas educativas

sobre

adopción

y el tercer propósito es aportar

información pertinente para la planeación del proceso de innovación tecnológica
instituciones. Las variables fueron frecuencia de uso de la computadora,
actitudes hacia el uso de la computadora

en la educación

equipamiento,

general y en la educación

superior y la percepción de los maestros como usuarios de la computadora.
los resultados

aplicó

la entrevista

y la encuesta

en las

a 982 maestros

Para generar

de los centros

universitarios de Ciencias Exactas e Ingenierías y de Ciencias Sociales y Humanidades.
De acuerdo a los resultados se estableció la relación entre las dos variables, "frecuencia
de uso" y "edad",

se obtuvo que a menor edad, la frecuencia

relacionando la "frecuencia

de uso" con la "escolaridad",

de uso es mayor;

se tiene que a mayor

escolaridad, corresponde una mayor frecuencia de uso, según los datos. La actitud de los
maestros frente al cambio es positiva en general.

Vázquez, Acevedo Díaz, Massanero

y Acevedo Romero (2006), en una investigación

mixta, con el objetivo

las creencias

estudiantes de

de evaluar

bachillerato,

mediante

y actitudes

el COCTS

CTS de un grupo de

y los nuevos

metodológicos descritos, usaron como variable los índices actitudinales,
clasificación en tres categorías
recolección de datos utilizaron
bachillerato en España.
actitudes del alumnado:

(adecuada,

procedimientos
conforme a una

plausible e ingenua), para llevar a cabo la

el cuestionario

Los datos obtenidos

que se aplicó a 57 estudiantes
consistieron

en lo que respecta

de

a las

se obtiene un valor global positivo muy bajo de las actitudes

CTS. En los parámetros generales de la distribución los índices de las frases adecuadas
son positivos y los más altos, ligeramente positivos los de las plausibles y ligeramente
negativos los de las ingenuas. Así pues, la contribución
actitudinal global es diferente.
estudiantes manifiestan

Aspectos

de las tres categorías al índice

fuertes y débiles de las actitudes

CTS: los

un conjunto de creencias CTS ingenuas, que incluyen algunas

coincidentes con resultados

de investigaciones

anteriores

sobre la naturaleza

de la

ciencia y otras que aportan nuevos perfiles de las actitudes CTS de los estudiantes.
Diagnóstico de las actitudes relativas a un ítem CTS: Los índices de las tres categorías
suponen una aproximación

al pensamiento

global de la muestra, que pone en evidencia

los aspectos fuertes y débiles relativos a las creencias más ingenuas o más adecuadas de
una cuestión. Las actitudes
ciencia, la influencia

globales más positivas se obtienen para la definición

de la tecnología

en la ciencia y la interacción

de

entre ciencia,
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tecnología y sociedad. Por el contrario, las actitudes globales más bajas se obtienen para
la definición de tecnología y la influencia de la ciencia en la tecnología.

Ramírez (2001)

realizó

un trabajo

cualitativo

el cual consistió

aproximación al estado actual de la investigación

en una primera

que en materia

de educación

y

computadoras se está llevando a efecto en México, para ello utilizó un cuadro diseñado
especialmente para la investigación

y análisis

categorías del cuadro de concentración
trabajo. Los resultados

señalaron

de la información

con base en las

y las ideas planteadas en el enfoque teórico del

que aun cuando un porcentaje

importante

de los

trabajos sobre educación y computadoras

son realizados por investigadores

diversas dependencias

Nacional Autónoma de México (UNAM), se

detectaron también

de la Universidad

otras instituciones

tema. Los temas de las investigaciones

que están realizando

adscritos a

investigaciones

sobre el

giran en torno a cinco grandes ejes temáticos:

Evaluación del uso de las computadoras

1)

en la educación o de paquetes computacionales

,rt:rl
ti:!!

específicos, multimedia

o programas educativos computacionales,

3) Actitudes ante la computadora,

4) Descripción de los usos de las computadoras

educación formal y 5) Educación
buscados por los investigadores,

2) Usos de internet,

a distancia.

Entre la amplia

dos parecen ser los básicos:

en la

gama de objetivos
evaluar y conocer

o

caracterizar. El segundo gran grupo de objetivos buscados se centran en tres grandes
aspectos: las actitudes y creencias de maestros y alumnos, estrategias

de enseñanza

aprendizaje y formas de uso e incorporación

a los procesos

educativos. Las metodologías
descriptivas

o

utilizadas

exploratorias;

fenomenológicas y/o hermenéuticas

Sigalés, Mominó,

Meneses

cuantitativo cuyo objetivo

de las computadoras

parecen agruparse

experimentales

y/o

en cuatro grandes tipos:
evaluativas;

etnográficas,

y documentales.

y 8adia

(2008) realizaron

es la obtención

un trabajo

de datos relevantes

introducción y difusión de las TIC, y especialmente
tendencias prácticas y organizativas

y

con un enfoque

sobre el proceso de

internet, en el conjunto

de las

de las instituciones escolares en España. Para lograr

su cometido aplicaron un cuestionario y una entrevista al alumnado, el profesorado y los
equipos directivos de los 17.986 centros que imparten estudios de educación primaria y
secundaria obligatoria en España, durante el curso 2005-2006,
que los directivos, el profesorado
están altamente

familiarizados

los resultados reportaron

y los alumnos de las escuelas e institutos españoles
con

las TIC,

las utilizan

frecuentemente

en sus
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actividades cotidianas

y cuentan con unos niveles de alfabetización

encima de la media de la población

digital muy por

española. Más allá de los recursos tecnológicos

disponibles, la gran mayoría de los directores, profesores y alumnos de las escuelas e
institutos españoles conceden un alto grado de importancia al potencial de las TIC como
herramientas educativas,
desempeñar

estas

aunque

tecnologías

no hay unanimidad

en las prácticas

respecto

escolares,

se identifico,

directivos y entre los profesores, dos posiciones mayoritarias:
como herramientas

entre

los

los que perciben las TIC

para la mejora de la calidad y de la eficacia de los sistemas de

trabajo instaurados; y los que las perciben,
la innovación.

al rol que deberían

Los usos

de las TIC

relacionados con la intercomunicación

fundamentalmente,
realmente

como instrumentos

minoritarios

y con la superación

son

para

los que están

de las barreras espacio-

temporales.

Herrera (2009) en un trabajo de corte cuantitativo cuyo objetivo fue saber la utilización
de las TlC por estudiantes universitarios
estableció como variables la disponibilidad

en su primer año de licenciatura en la UNAM,
y acceso a las tecnologías, aplicó la encuesta

",1
','"

de utilización de las TICs a 346 estudiantes

de dicha universidad

resultado que el uso de las TIC es generalizado

obteniendo

como

y que los sitios más populares

son

Google y Wikipedia, el uso de Messenger para socializar, así como el uso de las redes
,

sociales en internet como MySpace, Hi-5 y Facebook.

Morales (2004) en un trabajo de investigación

"

mixto se propone indagar acerca de las

opiniones de los docentes con respecto al equipamiento

escolar y el uso de tecnologías

por parte de ellos mismos, las prácticas de apropiación

y uso de la computadora

ámbito privado y educativo,
proyectos

institucionales

así como relevar información
y

disponibilidad

de

acerca del desarrollo

recursos

humanos

comunicacional existentes en las escuelas, con vistas a su incorporación
educativo. Los instrumentos

que aplicó fueron

la encuesta

Lo que pudo determinar

y

de

tecnología

en el proceso

y la entrevista,

variables las prácticas de apropiación y uso de las nuevas tecnologías
proceso de enseñanza-aprendizaje.

en el

y sus

informáticas en el

de acuerdo con los datos

obtenidos fue que en general el uso principal de la computadora

es como procesador de

texto y que a pesar de que son muchos los maestros que saben utilizarla, solo es con
algunos programas básicos.
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López, Espinoza y Flores (2006) realizaron un trabajo de enfoque mixto, cuyo objetivo
consistió en

definir cuál ha sido la percepción

proceso de implementación

de las tecnologías

Universitario del Sur, de la Universidad
objetivo aplicaron un cuestionario

y el cambio de los docentes en el
de la información

de Guadalajara

(México),

a 42 docentes y obtuvieron

se encontró que dos de las causas para la no implementación
tiempo y el desconocimiento
cabo en el CUSUR.

los siguientes resultados:
de las TIC son la falta de
que se lleva a

que sí se modifica el proceso

así mismo se observó que los docentes

activa en el proceso de introducción
ya están conscientes

para lograr su

del proyecto de introducción de tecnologías

41 de los 42 docentes manifestaron

de enseñanza-aprendizaje,

en el Centro

han tomado parte

de las TIC en los programas académicos,

de las nuevas necesidades

competencias que tienen que desarrollar

de formación

muchos

de sus alumnos, de las

en ellos si se espera que tengan una buena

inserción en las actividades productivas de la sociedad.

De acuerdo al análisis de las investigaciones

realizadas enfocadas

a la infoestructura

informacional, se puede percatar que la mayoría de dichas investigaciones
del método mixto y los instrumentos

son a través

más utilizados son la encuesta y la entrevista. Los

objetivos más frecuentes se relacionan con el uso y acceso de la infoestructura,
están interactuando

los estudiantes

y docentes con ésta, en el proceso de enseñanza

aprendizaje, si se están ofreciendo los contenidos con dicha infoestructura,
los avances y requerimientos

el cómo

esto debido a

del siglo XXI.

La mayoría de las investigaciones

fueron llevadas a cabo en México, seguidas de países

iberoamericanos como Colombia, Chile y Venezuela, y por supuesto España. Entre las
variables más frecuentes encontramos

el uso de internet, infraestructura

informacional, nivel de uso, difusión y acceso a la infoestructura,

e infoestructura

y percepciones

de

estudiantes y docentes.

En los resultados se puede apreciar que varios autores coinciden en que la brecha .digital
es la que está marcando

las pautas para el desarrollo,

existencia de personas con acceso a la infoestructura
capacitadas para la búsqueda, almacenamiento

además de que a pesar de la
informacional

no todas están

y selección de información

ágil y eficaz, ubicándose la problemática del analfabetismo

de manera

digital e informacional.
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Aunque en algunas investigaciones
el uso de la infoestructura

hay actitudes positivas y participación

informacional

en la escuela, encontramos

de rechazo hacia éstas por los docentes, específicamente
generacional

y

por

el

desconocimiento

de

también actitudes

determinadas

algunas

activa hacia

herramientas

por la brecha
y

servicios

especializados.

De acuerdo con el análisis de los resultados los estudiantes son los que tienen actitudes
positivas hacia la infoestructura

informacional

y le dan más uso que los docentes, por

ello algunos perciben que el uso de ésta es requisito para desenvolverse

adecuadamente

en el mundo actual, y necesarias para estar al día y lograr adaptarse e insertase a la vida
laboral.

También se puede observar que de acuerdo a los trabajos antes señalados la mayoría del
uso de la infoestructura

informacional

que hacen los estudiantes y los docentes es para

cuestiones de nivel básico y que las herramientas
alumnos son para el procesamiento

computacionales

más usadas por los

de datos como el Word, PowerPoint,

Excel y lo más

utilizado son cuestiones básicas de estilo y gramática.

Basándose en lo anterior

se puede notar la necesidad

infoestructura informacional

con las variables

de investigaciones

de uso y percepciones

sobre la

y el enfoque

alternativo de Dervin y Nilan que impacte el desarrollo de este tipo de investigaciones

y

al contexto en el que se encuentra la institución.

2.5. Perspectiva teórica

Hasta donde el investigador
incipiente y se encuentra

ha encontrado,
en construcción

selección de una teoría concreta
presente trabajo: infoestructura
docentes y estudiantes

la literatura sobre infoestructura
o desarrollo,

que integre las variables
informacional,

lo que hace complejo

la

que están inmersas en el

uso y percepciones

sobre la misma en

del nivel medio superior, por este motivo se tomaron

postura para sustentar esta investigación

es aún

como

el modelo de Van dijk y un enfoque de Dervin

y Nilan, en un sentido complementario.
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2.5.1. Modelo de Van dijk

El Modelo de acceso a la tecnología de Van Dijk (2005), Este modelo nace a raíz de las
investigaciones que realiza este autor en Holanda y Estados Unidos al analizar
desigualdades tecnológicas

como motivo de la distribución

cuatro tipos de acceso a la tecnología;

de recursos,

mismos que se sustentan

las

y reconoce

en el hecho de la

existencia de una brecha digital.
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Figura 1. Modelo de acceso a la tecnología. (Van Dijk, 2005)
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2.5.1.1.- Acceso por motivación.

De acuerdo con Van Dijk (2005), la motivación es el primer paso para tener acceso a un
ordenador y para lograr una conexión a internet. Muchos de los que permanecen
lado "equivocado" de la brecha digital tienen problemas de motivación.
este trabajo no se realizará ningún análisis respecto a la motivación

en el

Sin embargo en
de los docentes y

estudiantes del Colegio de Bachilleres.
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2.5.1.2.- Acceso material y físico

El acceso físico, es el que se tiene al poseer una computadora y una conexión a internet,
ya sea en casa o en un lugar público, y el acceso material incluye todos los gastos de
informática y hardware de red, software y servicios. Mientras que las computadoras

y

conexiones a internet por sí mismas son cada vez más baratas, los gastos anuales de
estos medios no están bajando.

2.5.1.3.- Acceso por habilidad

Después de haber adquirido

la motivación

para usar las computadoras

y algún tipo de

acceso físico a ellos, uno tiene que aprender a manejar el hardware y software. Van Dijk
(1999,2003,2005)

presentó el concepto de "competencias

digitales" como una sucesión

de tres tipos de competencias.

•

Operacionales.

Consisten en saber operar una computadora el hardware y el

software.

•

De información. Son las habilidades para buscar, elegir y procesar la
información en la computadora e internet.

•

Estratégicas.

Son las capacidades

de utilizar las fuentes de información

computadora

y la red como medio de metas particulares

en la

y con el objetivo de

mejorar la posición en la sociedad. Por lo general, requieren de conocimientos
informáticos y de red y un conocimiento

sustancial de la materia en virtud de

consideración.

2.5.1.4.- Acceso por uso

El uso real de los medios digitales es la etapa final y la meta última de la totalidad del
proceso de apropiación

de la tecnología.

El uso tiene

sus propios

terrenos

o

determinantes y se puede medir por lo menos en cuatro formas:
l. Tiempo de uso;
2. Uso de aplicaciones: número y diversidad;
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3. De banda ancha o el uso de banda conmutada;
4. Uso activo o uso creativo.

2.5.2.- Enfoques de Dervin y Nilan

El modelo de Van Dijk antes señalado se complementa

con los paradigmas alternativos

de los estudios de usuarios de la información descriptos por Dervin y Nilan (1986); pues
se aborda al docente y al estudiante del Colegio de Bachilleres como individuos activos,
creativos, que buscan, consumen

y generan

información/conocimiento

en un medio y

tiempos determinados.

Dervin y Nilan (1986)

clasifican

utilización de la información

los estudios

del comportamiento

en dos segmentos:

aquellos

de búsqueda

enfocados

al sistema

(denominados de enfoque tradicional) y aquellos enfocados al usuario (denominados
enfoque alternativo).

De acuerdo

perspectivas fueron corroboradas

con

Marchiori

y

Ferreira

(2008)

y

estas

por Savolainen en 1993 a partir del acercamiento

de
dos

t

,1

!.
'1

de

.•

i.

los sistemas o de los intermediarios

en el proceso de búsqueda y uso de la información;

y del acercamiento de los usuarios.

'

•

¡:

o',

2.5.2.1.- Enfoque tradicional
¡.
l'

1:
Características del enfoque:

• La información es "objetiva"
• Los usuarios son procesadores de entrada y salida de la información
• Busca un análisis transituacional

de los usuarios

• Énfasis en las dimensiones externas de la conducta y los eventos
• El foco está en el sistema de información
• Afirma que "si sabemos quiénes son las personas, a qué grupos pertenecen, o cuáles
son sus actividades, sabemos cuáles son sus necesidades"
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2.5.2.2.- Enfoque alternativo

Características del enfoque:

• La información es construida por los seres humanos
• Centrado sobre el uso de la información en particular, las situaciones particulares,
localizadas y situadas
• Centrado en el usuario
• Pregunta el "Cómo", por ejemplo, ¿Cómo las personas definen sus necesidades en
diferentes situaciones? ¿Cómo buscar información? ¿Cómo utilizar la información?
¿Cómo tiene sentido?
• Cada uno de los "nuevos enfoques "Postula como los seres humanos construyen
activamente en vez de procesar pasivamente la información"
• Centrado en la aplicación a la práctica

,., .
"

Después de haber analizado
acorde con la naturaleza

los enfoques de Dervin y Nilan, el enfoque que va más

de la investigación

por el objetivo planteado y las variables

.,..,.
, ;.',
':1.
¡•.••!
.,.

utilizadas es el enfoque alternativo,

pues nos centramos en el usuario y en cómo busca

la información, es decir cómo usan la infoestructura

informacional

los docentes

estudiantes de bachilleres, con qué propósito y cuáles son sus percepciones

y

respecto a la

misma.

En este sentido al ser los estudiantes activos en la búsqueda de la información y utilizar
el internet para ello, y al tener los docentes la responsabilidad
como de seleccionar

la información

de guiar este proceso, así

que utilizarán en sus clases, ambos se pueden

identificar con el enfoque en mención.
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CAPÍTULO 111

MÉTODO

Todo anteproyecto

debe contener

un plan para su desarrollo.

razonamientos es el método. (Schemelkes,

Por lo que en concordancia

Este plan ordenado de

J 998: 52)

con lo antes señalado, en el presente apartado se presenta el

proceso que se seguirá para el desarrollo de la investigación
informacional y al uso que hacen y las percepciones

respecto a la infoestructura
que tienen

los docentes

y

estudiantes de la misma.

3.1.- Diseño de la investigación

La presente investigación

es de enfoque cuantitativo,

transeccional correlacional-causal,
o más categorías,

conceptos

con un diseño no experimental

ya que la intención es "describir relaciones entre dos
o variables

únicamente en términos correlacionales,

en un momento

determinado.

A veces

otras en función de la relación causa-efecto"

(Hernández, Fernández y Baptista, 2008: 2 J J), lo que se refleja en el objetivo de éste
trabajo que consiste en analizar la infoestructura

informacional

con que cuentan los

planteles Chetumal Uno y Dos del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo, el uso que
hacen de la infoestructura

informacional

los docentes y estudiantes,

y las percepciones

que tienen ambos de la misma.

La investigación está compuesta por seis variables independientes

que son género, edad,

vinculación, área de adscripción, antigüedad y relación alumno-profesor
dependientes que son uso y percepciones.

y dos variables

De la variable de uso se derivan las sub

variables frecuencia, tiempo y propósito. (Ver figura 2)
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GENERO
EDAD

VINCULACIÓ

IN DEPEN DIENTES

ÍlREA DE ADSCRIPClÓN
A TlGUEDAD
RELACIÓN ALUM

O-PROFESOR

FRECUENCIA
USO

DEPENDIENTES

T![Iv1PO
PROPÓSITO

PERCEPCIONES

Figura 2. Modelo de Investigación

3.2.- Definición de Variables

Hernández, Fernández

y Baptista

(2008)

señalan que es indispensable

definir

los

términos o las variables incluidas en las preguntas de investigación

para que el lector le

dé el mismo significado

se definirán

operacional mente

que el autor, por ello en este apartado

las variables

dependientes,

ya que

establecer definiciones de las variables independientes

no se considera

por ser de conocimiento

necesario
general.

D. Conceptual

D. Real

D. Operacional

3.2.1.

El empleo continuado y

Consiste en el tiempo,

Cuestionario

Uso

habitual de alguien o

frecuencia, objetivos

adaptado de Reyes

algo. Real Academia de

con la que se utiliza la

(2008),

la Lengua Española.

tecnología.

al. (2004), y Uribe,

2009

2008)

et. al. (2007)

3.2.2.

Sensación interior que

Es formarse opiniones

Cuestionario

Percepciones

resulta de una

ya sean favorables o

adaptado de Reyes

impresión material

desfavorables

(2008), Uribe, et.

hecha en nuestros

influyen sobre nuestra

al. (2004), y Uribe,

sentidos. Real

conducta social.

et. al. (2007)

Academ ia de la Lengua

(Massarik y Wechsler,

Española. 20 l O

2000)

que

f.

real y

Variable

(Reyes,

r

,.
••
•

'1,

Uribe, et.
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3.3.- Contexto

El entorno físico en el cual se lleva a cabo la investigación, es el Colegio de Bachilleres
planteles Uno y Dos de Chetumal.

Se eligieron los planteles

1 y 2 del COBACH debido a que son los precursores

de la

Reforma Curricular iniciada en el periodo escolar 2003-A y en virtud de que al parecer
están en la vanguardia en la incorporación de la tecnología en las aulas.

3.4.- Población

La población de la cual se obtendrá la muestra para esta investigación,
totalidad

de

los

alumnos

del

turno

matutino

y

vespertino,

los

consiste en la
cuales

son

aproximadamente dos mil así como la totalidad de los docentes del turno matutino y
vespertino, los cuales son aproximadamente

ciento diez, del Colegio de Bachilleres

planteles Uno y Dos.

3.5.- Muestra

En virtud de que la muestra es un subconjunto de la población y de que en la presente
investigación no es posible medirla toda (Hernández,
se seleccionará

la muestra de aproximadamente

Fernández y Baptista, 2008: 240),

400 estudiantes

y 60 docentes

por

conveniencia.

3.6.- Instrumento

Para la recolección

de datos se utilizó el cuestionario

infoestructura informacional

tipo Likert, para determinar

la

con que cuentan los planteles Uno y Dos en del Colegio de

Bachilleres en Chetumal, el uso que hacen y las percepciones

que tienen los docentes y

estudiantes de la misma.

Dicho cuestionario

se diseñó utilizando

de base el de Reyes (2008),

Uribe, et. al.

(2004), y Uribe, et. al. (2007), tomando en cuenta las variables de infoestructura, uso y
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percepciones, así como el género, la edad, la antigüedad entre otros. Se identificaron los
ítems que se relacionaban
fueron seleccionados

con las necesidades de la investigación.

directamente,

La mayoría de ellos

mientras que de otros se realizó una adaptación

a

nuestro contexto.

En el caso del cuestionario

de los docentes, es anónimo y está formado por 75 ítems,

donde 6 se referían a aspectos para identificar al sujeto en diferentes variables, 9 a la
infraestructura

informacional

infoestructura

informacional,

informacional, 7 al tiempo

con que cuentan,
12 a

24 a la frecuencia

los propósitos

de

de uso de la infoestructura

uso

de

de uso de la

la

informacional

infoestructura
y 17 a las

percepciones de la misma.

En el caso del cuestionario

de los estudiantes es anónimo y está formado por 53 ítems,

donde 3 se referían a aspectos para identificar al sujeto en diferentes
infraestructura informacional
infoestructura

informacional,

informacional, 5 al tiempo

con que cuentan,
6

a

los

variables, 9 a la

13 a la frecuencia

propósitos

de

de uso de la infoestructura

uso

de

la

informacional

de uso de la
infoestructura
y 16 a las

\
"

,
,,'
.'1

1;"

percepciones de la misma.

1",

';'

La validación de contenido
materia, quienes propusieron

de los cuestionarios

la llevaron a cabo tres expertos en la

algunas modificaciones

•

referidas a términos y el formato
11':.

de los cuestionarios,

las cuales se realizaron,

para después autorizar la aplicación

del

i;.

",

¡!..

mismo para la prueba piloto.

.¡
\

El siguiente

paso consistió

en llevar a cabo la prueba piloto para determinar

la

confiabilidad y validez del instrumento, haciendo los cambios que se requirieron.

3.6.1, Pilotaje

Se aplicó el pilotaje a una muestra de 42 estudiantes del grupo sexto "O" turno matutino
del plantel 2 del Colegio de Bachilleres Chetumal y a 5 docentes.
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En un primer análisis se obtuvo un Alpha de Cronbach de .718, se analizaron 55 ítems,
se detectaron los ítems "débiles" por medio de la opción "si se elimina el elemento" los
cuales fueron 2.

Se volvió a correr el análisis con los dos ítems eliminados

y se obtuvo un Alpha de

Cronbach de .770.
Reliability statistics
Cronbach's
Alpha Based
on
Slandardized
11ems

Cronbach's
Alnha
.718

N ofllems
55

.655

Figura 3. Alpha de Cronbach

3.7.-Procedimiento para la recolección de datos

Una vez que se tuvo el instrumento en su versión final, se acudió ante las autoridades
correspondientes

para

explicar

el

objetivo

de

la

investigación

y solicitar

las

.

:1;

autorizaciones, el apoyo y colaboración

correspondientes

a la Dirección y Subdirección

...
."

'

de los planteles para poder llevar a cabo la aplicación del instrumento.

A dichas autoridades

se les planteó la importancia

estado que guarda la infoestructura
que tienen los docente y estudiantes

informacional,
de la misma,

.,.

de tener una generalización

del

el uso que hacen, y las percepciones
así como los beneficios de tener un

precedente que sea útil para el desarrollo de la planeación del COBAQROO.

Para llevar a cabo el levantamiento

de los datos se solicitó a las subdirectoras

planteles el permiso para la aplicación de la "Escala de Infoestructura
el Colegio de Bachilleres

Plantel Chetumal

1 y 2".

Se conformó

de ambos

Inforrnacional en
la muestra por

conveniencia de acuerdo a los horarios establecidos con la orientadora de cada plantel,
buscando la variación de los grupos.

Para la aplicación de la escala se solicitó la colaboración

de los docentes y estudiantes

para su llenado. Se les explicó la importancia de su participación

y el hecho de que la

escala es anónima.
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3.8.- Análisis de los datos

Se realizó el análisis de los datos mediante la captura en el software SPSS versión 16.0
para Windows, utilizando estadística descriptiva
desviación estándar

e inferencial

independientes, y correlaciones

incluyendo

para medir las frecuencias,

medias y

en ésta última el t-test para muestras

simples cuando se comparan 2 grupos.

Para las correlaciones, se eligió Pearson r para comparar dos grupos y Rho de Spearman
para la comparación

de más de dos grupos.

En el caso de las variables

sobre

percepciones, se utilizó la chi cuadrada.

3.8.1.- Descripción

de la muestra

3.8.1.1.- Género.

La muestra estuvo compuesta por 400 estudiantes
siendo 225 mujeres, (56.25%) y 175 hombres,

de primer, tercer y quinto semestre

( 43.75%), y por 60 docentes de los

cuales 41(68.3%) eran mujeres y 19 (31.6%) eran hombres de los planteles 1 y 2 del

COBAQROO.

Género de Estudiantes

Figura 4. Género

Género de Docentes

_ Femenino

- Femenino

• Masculino

• Masculino

estudiantes

Figura 5. Género docentes

Lo que podemos apreciar es que el género que predomina

es el femenino tanto en los

docentes como en los estudiantes.
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3.8.1.2.- Edad

La edad de los estudiantes encuesta dos va de los 15 a los 22 años. El rango de mayor
incidencia fue de 15 a 16 años con un 62%, en orden descendente se ubicaron los rangos
de 17 a 18 con 36.50%, de 19 a 20 con 1.25%, de lo anterior se deduce que la mayoría
de la población se ubica en el rango 1 con una edad de entre 15 y 16 años.

La edad de los docentes va de los 21 a más de 50 años. El rango de mayor incidencia
fue de 36 a 40 años con un 36.67%, seguido del rango de los 41 a 45 años con un
23.33%, en orden descendente

se ubicaron los siguientes rangos: más de 50 con un

13.33%, de 46 a 50 con un 11.67%, de 26 a 30 con un 8.33%, de 21 a 25 con un 3.33%
y de 31 a 35 con un 3.33%; por lo tanto la población

se ubica en el rango 4 con una

edad de 36 a 40 años.

Edad de Docentes

Edad de los Estudiantes

13.33% 3.33% 8.33%
11.67%

iil15·16

3.33%

121-25
126·30

11117·18
131·35

62% Ii 19·20

u 21·22

I

J

Figura 6. Edad estudiantes

136-40

141·45
Figura 7. Edad docentes

3.8.1.3.- Situación laboral

La mayoría de los estudiantes encuestados,

esto es el 93.75%, no labora, solamente el

6.25% se encuentra trabajando.

Esto podría deberse a que la mayoría de los estudiantes son jóvenes de 15 y 16 años,
además de que el Colegio de Bachilleres
continuidad de los estudios

a nivel

es en primer lugar una plataforma

profesional,

a diferencia

para la

de los centros

de
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bachillerato tecnológicos

que tienen

como principal

fin la incorporación

de los

estudiantes al campo laboral. (ver figura 8)

Situación Laboral
6.25%
• Trabaja
No Trabaja
93.75%
Figura 8. Situación laboral estudiantil

3.8.1.4.- Tipo de vinculación con el Colegio de Bachilleres

La mayoría de los docentes encuestados

se vinculan con el COBACH

en el área de

comunicación (36.67%) y en el área de Ciencias Sociales (23.33%), seguido del área de
Ciencias Exactas (20%), Derecho y Ciencias políticas (13.33%) y Ciencias Naturales

(6.67%).

Tipo de vinculación con el Colegio de
Bachilleres
• Comunicación

• Ciencias Sociales

• Ciencias Naturales

• Ciencias Exactas

• Derecho y Ciencias
Políticas

Figura 9. Vinculación con el colegio
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3.8.1.5.- Nivel máximo de estudio que han alcanzado

La mayoría de los docentes encuestados

tienen el nivel de licenciatura con un 61.67%

seguido de un 38.33% de docentes que cuentan con el nivel de maestría. (ver figura 10)

Nivel máximo de estudio que ha
alcanzado

• Licenciatura
• Maestría

Figura 10. Nivel máximo de estudios docentes

En el siguiente capítulo se hará la descripción detallada de los resultados obtenidos de la
encuesta aplicada a los estudiantes y docentes del Colegio de Bachilleres Planteles 1 y
2, respecto al uso y percepciones de la infoestructura informacionaI.
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CAPÍTULO

ANÁLISIS

IV

DE RESULTADOS

FINALES

Este apartado presenta los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario.
resultados se presentarán de acuerdo a las preguntas de investigación.
a conocer

los

datos

demográficos;

encontrados respondiendo

seguidamente,

Los

Primero se darán

se mostrarán

a cada una de las preguntas de investigación

los resultados
establecidas en

el primer capítulo.

4.1. Variable Uso

4.1.1. Infoestructura

informacional

PI.1 ¿Cuál es la infoestructura
Dos del COBAQROO

en el COBAQROO

informacional

planteles

con que cuentan

1 y 2 en Chetumal

los planteles Uno y

en Chetumal?

En respuesta a la pregunta

que se realizó en el instrumento

acerca de contar con

computadora propia el 87.75% de los estudiantes respondió con un sí, y solo un 12.25%
respondió que no.

De los docentes encuestados el 93.33% contesto que si y el 6.67% respondió que no.

Este resultado

nos indica

la presencia

significativa

que actualmente

tienen

las

computadoras en los hogares de los docentes y estudiantes del Colegio de Bachilleres.

¿Cuent:a con comput:ado •.a p •.opia?

100%
90%
80%

f
-r

./'

»<

:~:i/'/70%

40%

_No

./"

30%

./

20%

..••.•.
-

10%
0%

,.....--

.•• ./
Est:udiante

Figura

Docente

11. Computadora

propia
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Respecto a la pregunta de usar internet, la mayoría de los estudiantes,

esto es el 97%,

respondió que sí mientras e13% respondió que no. (ver figura 12)

De igual forma la mayoría de los docentes,

el 96.67% contestó que sí y el 3.33%

contesto que no.

Estos resultados indican que el uso del internet es tan común en docentes y estudiantes
como el uso de las computadoras.

Esto concuerda con lo encontrado por Reyes (2008),

pues detectó que la mayoría de los estudiantes

de la Universidad

Oriente de México

tiene acceso al internet.

¿Usa internet?
100%
80%
.Si
60%

.No

40%

20%
0%

~--------------~--------------~

Estudiante

Docente

Figura 12. Uso de internet

En respuesta a la pregunta del lugar donde usan con mayor frecuencia la computadora y
el internet la mayoría de los estudiantes (89.50%) respondieron que en la casa, el 5.25%
señaló en el cibercafé, el 2.25% señaló en casa de amigos o familiares, el 1.5% en el
trabajo y otro 1.5% en el colegio.

En esta pregunta la mayoría de los docentes 86.67% respondieron en la casa, el 11.67%
señaló en el colegio y el 1.67% señaló en el trabajo.

Estos resultados revelan que en el Colegio de Bachilleres la computadora

y el internet

casi no se usan, siendo la casa el lugar más frecuente para el uso de éstos. Lo que puede
deberse al tiempo de permanencia

en el Colegio, y a que el servicio de internet no es

utilizado para cuestiones académicas. (ver figura 13)
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¿Dónde usa la computadora

y el internet

con mayor

frecuencia?
_

Casa

_

Cf b c rc •.a re

•

Casa de an,igos
fnl"l"llll.;lrcs

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

o

Docente

Estudiante

Figura 13. Lugar de uso de computadora

En respuesta a la pregunta

del tipo de conexión

al que acceden

los estudiantes

mayormente al internet los resultados son: 68.75% inalámbrica, el 15.50% telefónica y
el 12.75% banda ancha. De igual forma se pudo observar que el tipo de conexión que
con menor frecuencia se usa es la red institucional (2%).

Los resultados

del tipo de conexión

al que acceden

los docentes

inalámbrica, el 20% banda ancha, el 5% red institucional

son: el 73.33%

y con menor frecuencia se

encuentra la conexión telefónica con un 1.67%.

Los resultados

indican que los docentes

frecuencia mediante

conexión

y estudiantes

inalámbrica.

utilizan el internet con más

Esto podría

estar relacionado

con la

comodidad de dicha conexión y que se puede utilizar en cualquier lugar que cuente con
ella sin estar concentrados

en un solo lugar por los cables, otra de las causas puede ser

que los costos para tener un módem en la casa son más accesibles que contratar una
banda ancha. También podemos observar que la conexión de la red institucional es casi
nula, lo que concuerda con los resultados de que los sujetos de esta investigación

casi

no se conectan al internet en el colegio.

¿Con qué tipo

de conexión

accede mayormente

al internet?
.In.alámbrica

80%
70%

•

Telefónica

•

Banda

_

Red Institucionoll

•

+naté rn br-ic a y

60%

50%
40%

ancha

30%
20%

telefónica

•

10%

0%
Estudiante

trratérrrtaric.a
ancha

V banda

Docente

Figura 14. Tipo de conexión de internet
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Respecto a la pregunta ¿Con cuáles de los siguientes dispositivos

internos cuenta tu

computadora? Se encontró en los resultados de los estudiantes que el 56% cuenta con
reproductor y quemador de CD y DVD, el 24.5% con reproductor de CD y DVD. De
igual forma se encontró que los dispositivos que con menor frecuencia se encuentran en
las computadoras son el quemador de CD y DVD (3.75%), y se destaca que solo el
.75% mencionó que no cuenta con ninguno. (ver figura 15)

En los resultados de los docentes se encontró que el 53.33% cuenta con reproductor y
quemador de CD y DVD, y el 30% cuenta con reproductor de CD, el dispositivo que se
encontró con menor frecuencia fue el reproductor de CD y DVD (10%).

¿Concuáles de los siguientes dispositivos internos cuenta tu computadora?
• Reproductor de CD
60%

56%
• Reproductor de CD
yDVD

50%
40%

• Quemador de CD y
DVD

30%

• Rcproduclor y
quemador de CD y
DVD
• Ninguno

20%
10%

• Noaplica
0%
Estudiante

Docente

Figura 15. Dispositivos internos de computadora

En su gran mayoría las computadoras

de los estudiantes cuenta con cámara, micrófono y

bocinas, esto es el 37.5%, solo con bocinas el 20.25%, con cámara el 12.25%, con
micrófono y bocinas el 8.25%, con cámara y bocinas el 7%, así mismo se detectó que el
dispositivo con menor frecuencia

señalado

fue el micrófono

solo el 2.25% de los

encuestados, y cabe señalar que solo el 4.25% señaló que ninguno. (ver figura 16)

En los resultados de los docentes se detectó que la mayoría de las computadoras
docentes cuentan con cámara, micrófono

y bocinas,

31.67%;

bocinas el 11.67%. Así mismo los que se encontraron
combinación de cámara y bocinas (10%), micrófono

de los

solo cámara el 25%;

en menor frecuencia

son la

y bocinas (8.33%); micrófono

(1.67%). Así mismo el 6.67 % respondió no aplica y el 5% señaló que ninguno. (ver
figura 16)
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Los resultados

señalan

que las computadora s de los docentes

y estudiantes

equipadas con tecnología básica que se puede utilizar en multimedia,

están

pues la mayoría

cuenta con cámara, micrófono y bocinas. Estos resultados coinciden con los obtenidos
por Reyes (2008), ya que su investigación revela que la mayoría de los estudiantes de la
Universidad Oriente

de México

cuentan con el equipamiento

cuenta con acceso físico a la computadora
básico,

lo que incluye

impresora,

memorias

y que
UBS,

reproductores DVD o CD.

¿Con qué dispositivos

40%

externos

cuenta tu computadora?
rn ar a

•

Cé

•

Micrófono

•

Cé

37.50%

rn ar a, rrucr óforio y
bocinas

• Micrófono y bocinas
•

Ninguno

•

Cá

•

Noaplíca

rn ar a y bocinas

Docente

Estudiante

Figura 16. Dispositivos externos de computadora

Como pudo observarse en la encuesta de los estudiantes el 42% dijo que los dispositivos
para guardar información

con que cuenta son USB, DVD, CD, disco duro externo; el

19% mencionó que cuenta con USB; 17.5% señaló CD y DVD; el 14.75% respondió
USB y CD. Se observó en los datos que con menor frecuencia se ubicaron el disco duro
externo (3.75%), solo DVD (.5%). Se detectó que solo el 2.25% no cuenta con estos
dispositivos.

Por su parte los docentes contestaron

lo siguiente: el 33.33% cuenta con USB, DVD,

CD y disco duro externo, el 35% cuenta con USB, DVD y CD, el 23.33% cuenta con
USB, e15% cuenta con USB y CD y el 3.33% cuenta con disco duro externo. Los datos
revelan que tanto estudiantes

como docentes cuentan con diversos dispositivos

para

guardar información tales como USB, DVD, CD y disco duro externo. (ver figura 17)
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40%
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30%
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•

U5B, CD y DVD
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•

Todas las antenores

•

Ninguno

15%
10%

Estudiante

Docente

Figura 17. Dispositivos para guardar información

El sistema operativo utilizado con mayor frecuencia por los estudiantes detectado fue:
Windows 7 (31.25%), Windows
forma se encontró

Vista (30.5%), y Windows XP (27.25%).

que los menos utilizados

son: anterior

a Windows

De igual
98 (.5%),

Windows 98, (1.75), Windows 2000(5%) y Linux (2.75%). Se destaca que únicamente
el 1% cuenta con Windows y Linux.

El sistema operativo utilizado con mayor frecuencia por los docentes detectados fue:
Windows XP (55%), y Windows vista (28.33%). De igual forma se encontró que los
menos utilizados son: anterior a Windows

98 (8.33%), Windows

7, (5%), Windows

;1

.

o'.

'0'
J

..

2000(3.33%).

~

:1..
Los resultados sugieren que los estudiantes están más actualizados
cuanto al sistema operativo,

y que la minoría de estudiantes

que los docentes en
y docentes

usan los

..
""

oo.

sistemas operativos anteriores al 2000.

.

.
¿Qué sistema

operativo

utilizas

60%

con mayor

frecuencia?

55%
•

50%

Ante r ior a Windo\Ns 98

_Windows98
_ Windo\Ns 2000

40%
31.25%
30%

•

WindO\NS

XP

•

Windovvs

Vista

.Windows7
20%

_ Linux
_ Wlndo\IVs y linux

10%
0%
Estudiante

Docente

Figura 18. Sistema operativo
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Cuando se les preguntó a los estudiantes

cuales son los soportes tecnológicos

que cuentan en la escuela para realizar presentaciones
mayoría cuenta con pintarrón,
señaló que cuentan

cañón y pizarrón

con pizarrón

electrónico

con los

en el aula, se detectó que la

electrónico

y cañón.

(50.50%),

Asimismo

y el 30.75%

los encuestados

respondieron que cuentan con proyector de acetatos, .25%; video, 1%; radio grabadora,
.5%; y TV, .25%. (ver figura 19)

En las respuestas de los docentes se detectó que la mayoría cuenta con pintarrón, cañón
y pizarrón electrónico (55%), y el 21.67% señaló que cuentan con pizarrón electrónico y
cañón. Así mismo los docentes respondieron

que cuentan con pintarrón,

15%; cañón,

5%; radio grabadora, 1.67%; y video, 1.67%. (ver figura 19)

Estos resultados revelan que el Colegio de Bachilleres
camino en cuanto a la incorporación

se encuentra

a la mitad del

de la tecnología en el aula; sin embargo considero

oportuno señalar que en las diversas visitas a los planteles, durante las entrevistas a los
directivos para llevar a cabo la investigación,

el pilotaje y la aplicación de las encuestas,

se pudo apreciar que en el Plantel Chetumal Dos cada aula tiene un pintarrón, cañón y
pizarrón electrónico, lo que no se ha logrado aun en el Plantel Chetumal Uno. También
se debe considerar que el Plantel Chetumal

Dos tiene menos aulas que el Plantel

Chetumal Uno.

60%

-

./

• Pintarrón

55%
50.50%

50%

• Proyector de acetatos

• Cañón

-

40%

~o 75%
30%

-

• Video

--

• Radiograbadora

~1 67%
20%

¡:
11.75%

10%

V
3.75%

".2 ~'J4

--

15%
f--

.25')4)·50%

0%
Estudiante

l-a

-

5%

1% 1.25~

-

1.670/.1..67 ~

• Pizarrón electrónico
• Pintarrón, cañón y pizarrón
electrónico
Pizarrón electrónico y cañón

--;7

Docente

Figura 19. Soportes tecnológicos en el aula
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4.2. Sub variable Frecuencia de uso

4.2.1. Frecuencia de uso de infoestructura

PI.2 ¿Con que frecuencia

de docentes y estudiantes

los docentes y estudiantes

Uno y Dos de Chetumal usan la infoestructura

del COBAQROO

planteles

informacional?

En cuanto al uso de las aplicaciones en cuestión se destacó que el 64.5% de los jovenes
siempre usan el chat, el 53.5% siempre usan el correo electrónico, el 33.5% casi siempre
usan el procesador de palabras, el 30.75% siempre usa Power Point. De igual forma se
detectó que la hoja de cálculo casi nunca se usa (37.75%).

70.00%
60.00%

• Correo electrónico

50.00%

• Procesador de palabras
(Word u otro)
• Hoja de cálculo (Excel u otro)

40.00%
30.00%

• Power Point

20.00%

• Chat (Messenger,
otro)

10.00%

Nunca

Casi

A veces

nunca

Casi

Skypc, u

,.

'.
J

Siempre

J

siempre

••
Figura 20. Frecuencia de uso de infoestructura

.-

en estudiantes 1

..
','L' ••

En los docentes se detectó que el 45% siempre usa el procesador de palabras, el 40%

...

siempre usa Power Point, el 36.67% casi siempre usa el correo electrónico, el 23.33%

';:;r~'.!

':,

siempre usa el chat. De igual forma se detectó que

el 26.67% nunca usa la hoja de

cálculo. (ver figura 21)

Los resultados indican que el chat y el correo electrónico
utilizadas

entre los estudiantes,

son las aplicaciones

y que los docentes utilizan más el procesador

mas
de

palabras y el power point. Tambien revelan que la hoja de cálculo casi no se usa por la
muestra. Es interesante observar que los docentes no usen las hojas de cálculo, ya que
las calificaciones pueden considerarse

una base de datos y el programa ad hoc para ello

son estas hojas, ya que agilizan la captura de datos. (ver figura 21)
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Estos resultados son similares con los encontrados por Morales (2004), pues éste señala
en su trabajo que en general el uso principal de la computadora

es como procesador de

texto y que a pesar de que son muchos los maestros que saben utilizarla, solo es con
algunos programas básicos.

DOCENTES
45%

----_._--

,.,-._--------

40%
35%

,.,------

30%

-

--

-

1--

--

----

-f---

25%

• Correo electrónico

• Procesador de
palabras (Word u
otro)
• Hoja de cálculo
(Exccf u otro)

20%

•

A veces

Casi nunca

Nunca

Casi

Power

Point

• Chat (Messenger,
5kype, u otro)

Siempre

sternpre

Figura 21. Frecuencia de uso de infoestructura

en docentes 1

Asimismo se encontró que el 47.25% de los estudiantes siempre usan las herramientas
de audio en línea, el 29.25% a veces usa las herramientas de video en línea, el 32,25% a
veces usa las bases de datos en línea y el 23% casi siempre usa wikis.
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• Herramientas de audio en
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• Bases de datos en linea

lS%

~
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i

S%
0%

~
Nunca

.Al
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nunca
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l--

1--

~
A veces

Casi
sternpre

.Wikis

~

Siempre

'----

Figura 22. Frecuencia de uso de infoestructura

en estudiantes 11

En los docentes se encontró que el 41.67% a veces usa las herramientas
línea, el 35% nunca usa las herramientas

de audio en

de video en línea, el 30% nunca usa las bases

de datos en línea y el 50% nunca usa wikis. (ver figura 23)
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Los resultados revelan que no hay un uso de las bases de datos en línea en docentes y
estudiantes,

desaprovechando se

éstas

como

recurso

en

el

proceso

enseñanza

aprendizaje, y que a diferencia de los docentes los estudiantes si utilizan los wikis.

DOCENTES

50%
45%
40%

• Herramientas de audio en línea
(Música, noticias)

35%
30%

• Herramientas de video en línea
(Películas entrevistas, noticias)

25%
20%

• Bases de datos en línea

15%
10%

.Wikis

5%
0%
Nunca

Casi
nunca

A veces

Casi
siempre

Siempre

Figura 23. Frecuencia de uso de infoestructura

en docentes II

También se observó que 64.25% de los estudiantes encuestados usa las redes sociales, el
26.5% a veces usa los blogs, el 31.25% casi nunca usa los foros. Se destaca que el
28.50% de los estudiantes nunca usa las comunidades virtuales.

70.00%
• Blogs
60.00%
50.00%
• Foros
40.00%
30.00%
• Comunidades

virtuales

20.00%
10.00%

Nunca

Casi
nunca

A veces

Casi
siempre

Siempre

Figura 24. Frecuencia de uso de infoestructura

• Redes sociales (Facebook,
metroflog, Hí-five, Twítter u
otro)

en estudiantes III

En los docentes se observó que el 43.33% nunca usa las redes sociales, el 50% nunca
usa los blogs, el 46.67% nunca usa los foros y el 40% nunca usa las comunidades
virtuales. (ver figura 25)
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Los datos muestran que los estudiantes usan las redes sociales y los blogs, a diferencia
de los docentes que nunca a o casi nunca las usan, lo que indica que los estudiantes
estan más relacionados

con estas herramientas

de internet que los docentes. En este

aspecto los estudiantes están un paso adelante en la era digital que los docentes, lo que
se puede aprovechar

para incorporar

estas herramientas

en el proceso

enseñanza

aprendizaje y captar la atención de los estudiantes.

DOCENTES
50%
• Blogs

45%
40%
35%

• Foros

30%
25%
20%

• Comunidades
virtuales

15%
10%
5%
0%

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~======7
Nunca

Casi nunca

A veces

Casi
siempre

• Redes socia les
(Facebook,
metroflog, Hi-five,
Twitter u otro)

Siempre

Figura 25 Frecuencia de uso de infoestructura en docentes III
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Al analizar la forma en que buscan información en internet los estudiantes los datos más
relevantes mostraron que un 79.75% siempre usa buscadores, un 41.75% dijo que nunca
usa metabuscadores, un 43.50% nunca usa base de datos académicas,

un 26.50% casi

siempre utiliza software de búsqueda y un 30.75% señalo que a veces usa directorios o

• • 1'. ~

• • ~ a...I

índices por materia.

80.00%
70.00%

v--

• Uso buscadores
t.vcos. Altavista

---

60.00%

Uso mct abuscadores
(Ask Jeeves,
marnrna. dogpile, Metacrawler
)

•

Uso base-s de datos acadérmcas
(Proquest,
Ebsco Host, Infotrac,

30.00%

Springcrlink)

20.00%
10.00%

Yahoo,

•

50.00%
40.00%

(Google,
)

•

".-...•.

ii

i

¡,I

0.00%
Nunca

tAl
Casi
nunca

~
A veces

i

'!A,

Id

Casi

lA lA
Síernpre

Uso sof-tvvare de búsqueda
(barra
de herramientas
de google, de
yahoo)

• Uso directorios o rndices por
m at cr+a (Yahoo . lycos, El índice)

siempre

Figura 26. Forma de buscar información estudiantes I
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Asimismo se detectó que la forma en que buscan información

en internet los docentes

es: un 56.67% siempre usa buscadores, un 45% dijo que nunca usa metabuscadores,
40% nunca usa base de datos académicas,

un

un 31.67% siempre utiliza software de

búsqueda y un 33.33% señaló que nunca usa directorios o índices por materia.

Asimismo se detectó que la forma en que buscan información

en internet los docentes

es: un 56.67% siempre usa buscadores, un 45% dijo que nunca usa metabuscadores,
40% nunca usa base de datos académicas,

un 31.67% siempre

búsqueda y un 33.33% señaló que nunca usa directorios

un

utiliza software de

o índices por materia. (ver

figura 27)

De estos resultados se infiere que tanto docentes como estudiantes
similar de buscar información
señalamos anteriormente

tienen una forma

en internet, y que las bases de datos académicas

son desaprovechadas,

como

esto puede ser por desconocimiento

de

ambos grupos.
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(Yahoo

)
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. Lycos, El

índice)

Figura 27 Forma de buscar información docentes 1

De igual forma la mayoría de los estudiantes respondió que a veces usan bibliotecas en
línea (30.25%), blogs casi nunca (31.25%), webquest nunca (44.25%). Se detectó que
los estudiantes a veces realizan búsqueda

avanzada

(24.25%),

y que los operadores

boleanos nunca los usan (47%). (ver figura 28)
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Figura 28. Forma de buscar información estudiantes

11

En los resultados de los docentes se observa que nunca usan bibliotecas en línea (30%),
nunca usan los blogs (35%), nunca usan los webquest (50%), nunca realizan búsqueda
avanzada (25%), y nunca usan los operadores boleanos (53.33%). (ver figura 29)

De lo anterior podemos deducir que hay muchas herramientas

en internet para realizar

la búsqueda de información que no se utilizan por docentes y estudiantes, pudiendo ser
una causa el desconocimiento

"

de las mismas.
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60%
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Figura 29. Forma de buscar información estudiantes 11
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4.3. Sub variable

Objetivos

4.3.1. Infoestructura

de uso

informacional

y

propósitos

académicos

de

docentes

y

estudiantes

PI.3 ¿Con que propósitos
docentes y estudiantes

En esta subvariable

académicos

utilizan la infoestructura

del COBAQROO

planteles Uno y Dos de Chetumal?

se indagó acerca del propósito

información y comunicación,

informacionallos

de uso de las tecnologías

de la

los resultados de los estudiantes obtenidos señalaron que

un 30.75% siempre usa las TIC para estudiar y hacer apuntes o tareas escolares sobre
los temas vistos en clases, un 62.75% siempre las usa para navegar por internet, un
62.5% siempre las usa para entretenimiento

y un 66% siempre las usa para comunicarse

con familiares, amigos y compañeros de trabajo desde el chat o correo electrónico.

También se observó que el 31.25% de los jovenes respondió que a veces usan las TIC
para realizar operaciones de cálculo, porcentajes, tablas, gráficas, etc. (ver figura 30)

¿Conqué objetivo

usas las tecnologias

de la información

y comunicación?

70%

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

60%

50%
40%

---------;------1.."
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J---

20%
10%
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Figura 30. Objetivos
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Casi
siempre

Siempre

de uso de infoestructura

estudiantes

Los docentes señalaron que el 60% siempre usa las TIC para hacer apuntes sobre los
temas de las clases, un 55% siempre las usa para obtener informacion vasta y variada,
un 45% casi siempre para comunicarse
siempre las usa para navegar

con especialistas

por internet,

en el área docente, un 25%

un 25% casi siempre

las usa para

entretenerse.(ver figura 31)

68

'

Los resultados

revelan que los docentes utilizan con mayor frecuencia

las TIC para

cuestiones académicas y en menor frecuencia para entretenerse, 10 contrario ocurre con
los estudiantes, esto indica que no hay concordancia con los objetivos de uso de las TIC
entre docentes y estudiantes.

Lo anterior es interesante y puede servir para orientar un

poco más la integración de las TIC

al binomio enseñanza aprendizaje,

ya que no es

suficiente contar con ellas sino sacarles provecho.
70%

DOCENTE
•

60%

Para
te-ro

•

50%

Ive ce-r- apuntf?~

a s de

s.ojor-e los

las cte se-s

P<tr.<'lll"ealizar-

o p et e c+orre s cte

cálculo, porcentajes.
gráficas, e re.

40%

30%

tablas,

•

Para obtener" i"fonllación
vasta V variada

•

P,a,"a c o ru u ruc er-ve con
e so ec+aus re s en el ér-ea
docente

•

P.a,".,.navegar

20%

pOI

Intel

net

10%

0%
Nunca

Casi nunca

A veces Casi s+errrpr-e

Siempre

Figura 31. Objetivos de uso de infoestructura

docentes 1

Asimismo se detectó en los docentes que el 30% siempre usa las TIC para orientar el
aprendizaje de los alumnos, el 31.67% siempre las usa para ofrecer alguno de los cursos
a su cargo, el 43.33% para apoyar sus clases presenciales,

el 50% siempre las usa para

accesar a material didáctico o ilustrativo para sus clases, el 56.67% para comunicarse
con familiares, amigos y compañeros

de trabajo desde el chat o el correo electrónico y

e135% siempre las usa para navegar por internet. (ver figura 32)

De 10anterior se observa que los docentes si estan utilizando las TIC en la educación .
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Figura 32. Objetivos de uso de infoestructura

docentes II
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4.4. Sub variable Tiempo de uso

Al indagar acerca del tiempo que los estudiantes

dedican a la semana para usar la

computadora en general, los resultados revelaron que un 22% dedica más de 21 horas a
la semana de manera general, para actividades escolares un 40% dedica de 5 a 9 horas y
para otras actividades un 31 % dedica 1 a 4 horas.
Tiempo de uso est:udiant:es
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'rterrrc c ql.le dedicas.
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c o ovo o r a ctco-o en
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c c ro o c t ocí o--e en
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Figura 33. Tiempo de uso estudiantes

Por otra parte los resultados de los docentes revelaron que el tiempo que dedican a la
semana para usar la computadora en general con mayor frecuencia es de 5 a 9 horas a la
semana (36.67%), para actividades

docentes de 1 a 4 horas (48.33%),

y para otras

actividades un 26.67% dedica 1 a 4 horas. (ver figura 34)

Los resultados indican que la mayoría de los docentes dedican más tiempo a la semana

.'

para actividades docentes, y que los estudiantes

··r

dedican más tiempo a la semana en

actividades escolares.
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Figura 34. Tiempo de uso docentes
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Respecto a la frecuencia con la que los estudiantes se conectan a intemet se observó que
la mayoría, esto es el 58.50% se conecta todos los días, el 19.5% se conecta cinco o
cuatro veces por semana, el 13.25% se conecta una o dos veces por semana, solo el
4.75% se conecta una vez al mes y e14% se conecta cada 15 días. (ver figura 35)

En los docentes se detectó que la mayoría se conectan a intemet cinco o cuatro veces
por semana (28.33%), seguido de 23.33% que se conecta dos o una vez por semana, el
20% se conecta todos los días, el 18.33% se conecta una vez al mes y solo el 10% se
conecta cada 15 días. (ver figura 35)

La mayoría de los estudiantes

se conectan a intemet todos los días, mientras que la

mayoría de los docentes se conectan de cinco a cuatro veces por semana. Lo anterior
nos indica que los estudiantes tienen más tiempo o predisposición

para usar el intemet

que los docentes.

~----------------------------------~~~o%%,----

• Estudiante
• Docente

Unavezal
mes

Cada quince
días

Dos o uria
vez por

Cincoo
cuatro veces

semana

por semana

Todos los
días

Figura 35. Frecuencia de uso

En cuanto al número de promedio en horas que se conectan a intemet los estudiantes en
la frecuencia señalada en la pregunta anterior se detectó que el 41.50% se conecta 3 ó 4
horas, el 22.25% se conecta 6 ú 8 horas, el 21 % se conecta 1 ó 2 horas y el 15.25% se
conecta más de 8 horas.

En los docentes los resultados encontrados

en cuanto al número de promedio en horas

que se conectan a intemet en la frecuencia señalada en la pregunta anterior son: 26.67%
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se conectan en los periodos de tres o cuatro horas, 6 u 8 horas y más de ocho horas,
mientras que el 20% se conecta de una a dos horas.

41.50%

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%

•

Estudiante

•

Docente

10%
5%
0%
1 Ó 2 horas

3 Ó 4 horas

6 u 8 horas

Másde

8

horas

Figura 36. Horas de conexión en internet

En la pregunta respecto al uso que los docentes le están dando a la computadora

en sus

cursos, las respuestas revelaron que el 38.33% le da mucho uso, el 36.67% le da uso
regular, el 20% no le da uso y el 5% le da poco uso. Asimismo respecto al uso que le
están dando a las herramientas

del intemet en sus cursos se detectó que el 60% no le da

uso, el 20% le da mucho uso, el 15% le da un uso regular y el 5% le da poco uso.

Estos resultados indican que los docentes están dando más uso a la computadora

que a

las herramientas de intemet en sus cursos, lo que podría significar que están usando los
programas en la máquina, desaprovechando

las herramientas

y aplicaciones

de intemet

como se ha revelado en otros resultados.

DOCENTE

%.----------------------------

60%

50%

_ ¿Qué

tanto

dando
40%

uso está

aClualmente

con,pLltadora

a la

en sus

cursos?
30%
20%

¿Que tanto
uso está
dando
actualrnente
a las
hen-.:u-niel'ltas del Internet

10%

en

•

SLlS

cursos?

0%

Nada

Poco

Regular

Mucho

Figura 37. Uso de la computadora en cursos docentes

72

4.5. Percepciones

En esta variable se indagó si es necesario mejorar los conocimientos
manejo de herramientas

y servicios

de intemet,

la mayoría

y habilidades en el
de los estudiantes

respondieron que si (87%) al igual que los docentes (81.67%). (Ver figura 38)

//
90%
80%

70%
60%
50%

.No

40%

30%
20%

10%
0%

Docente

Esludiante

Figura 38. Mejora en el manejo de internet
A la interrogante si consideran que el intemet con sus herramientas

y servicios es un

medio valioso la mayoría de los estudiantes respondieron que si (90.75%), al igual que
la mayoría de los docentes (63.33%). (Ver figura 39)

Estos resultados

indican

una predisposición

capacitarse en el manejo de herramientas

de los estudiantes

y docentes

para

y servicios de intemet, pues si consideran

necesario mejorar sus habilidades en el manejo de herramientas

y servicios de intemet,

además de considerar al intemet como un medio valioso. Lo anterior sugiere que hay
una actitud positiva hacia las TIC.

100%
90%
80%

70%
60%
50%

.No

40%

30%
20%

/7'

10%
0%

~----------------~----------------~i
Estudiante

Docente

Figura 39. El internet como medio valioso
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Respecto a la pregunta ¿Ha recibido alguna formación o capacitación por medio de un
curso en línea?, el 74% de los estudiantes y el 70% de los docentes respondieron

que

no. (Ver figura 40)

/80%
70%
60%
50%
40%

.r:':

.Si
.No

30%
20%
10%
0%
Estudiante

Docente

Figura 40. Capacitación en línea

La opinión que tienen los estudiantes

sobre los cursos virtuales es: positiva 46.75%,

indiferente 34.75%, muy positiva 15.50%, negativa 1.75% y 1.25% muy negativa. (ver
figura 41)

La opinión de los docentes es positiva 50%, muy positiva 35%, e indiferente 15%.

50%
45%
40%

•• •• 1

35%

• Muy positiva

30%

• Positiva

25%

"
,1.-:
,:,,1

~::.~

: '.'

• Indiferente

20%
• Negativa

15%

• Muy negativa

10%
5%
0%
Estudiante

Docente

Figura 41. Cursos virtuales

A la pregunta respecto si se cree que la integración de las tecnologías de la información
y la comunicación

a la vida cotidiana

de las personas es algo ... : la mayoría de los
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estudiantes respondieron

positivo 55.75% , muy positivo 28.75%, indiferente

12.50%,

negativo 2% y muy negativo 1%.

Los docentes respondieron

que es algo: positivo 65%, indiferente 16.67%, muy positivo

15% y muy negativo 3.33%.

La mayoría de los docentes y estudiantes creen que la integración de las tecnologías de
la información y la comunicación
que podría favorecer

a la vida cotidiana de las personas es algo positivo, lo

la capacitación

para la integración

de las TIC a la educación,

innovando el proceso de enseñanza aprendizaje. (ver figura 42)

65%

• Muy positivo
• Positivo
• Indiferente
• Negativo
• Muy negativo

Estudiante

Docente

Figura 42. Integración de las TIC's

'.

También se les preguntó ¿En qué grado creen que las tecnologías de la información y la

..

','141
"

comunicación pueden

ayudar a mejorar

la calidad de vida?, los resultados

de los

estudiantes son: 44.25% alto, 30.50% muy alto, medio 23.50%, bajo 1.50% y muy bajo

::'Of
'.M

0.25%.

Los resultados de los docentes son: alto 60%, medio 26.67% y muy alto 13.33%.

Ambos grupos consideran

que las tecnologías

de la información

y la comunicación

pueden ayudar a mejorar la calidad de vida en un alto grado.
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_ Muy alto
_Alto
_ Medio
_ Bajo
_ Muy bajo

Estudiante

Docente

Figura 43. TIC's y calidad de vida

Se indagó respecto a cómo consideran
mayoría

de

los

estudiantes

relativamente confiable,

la información

señalaron

confiable

el 10.25% respondió

que encuentran
(44.25%),

muy confiable,

el

en intemet, la
37.25%

señaló

el 8% respondió poco

confiable y el de menor frecuencia fue no confiable (0.25%). (Ver figura 44).

Los resultados

de los docentes

fueron:

55% relativamente

confiable,

25% poco

confiable y 20% muy confiable. (Ver figura 44)

Los estudiantes consideran
docentes relativamente

confiable la información

que encuentran

confiable, esto podría relacionarse

en intemet y los

con la edad e inexperiencia

de los estudiantes pues la mayoría tiene de 15 a 16 años.

55%

60%
50%

• Muy confiable

40%

• Confiable

30%

• Relativamente

20%

confiable

• Poco con fiable

10%

• No confiable

0%
Estudiante

Docente

Figura 44. Confiabilidad

de la información
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En los resultados

de los estudiantes

a la pregunta

referente

a como consideran

la

información que encuentran en intemet, se detectó que la mayoría de los estudiantes la
consideran útil (47.50%),

el 25.50%

la consideran

muy útil, el 24% la consideran

relativamente útil y el 3% la consideran poco útil. (ver figura 45)

En los resultados de los docentes se detectó que la mayoría la considera útil (51.67%),
eI28.33% muy útil, y el 20% relativamente

Los resultados

indican

que

tanto

útil. (ver figura 45)

docentes

como

estudiantes

consideran

útil la

información que encuentran en intemet.

51.67%

60%
50%
40%

• Muy útil

30%

• Útil

20%

• Relativamente útil
• Poco útil

3%

10%
0%

Estudiante

Docente

Figura 45. Utilidad de la información

La respuesta a la interrogante respecto a si tuvieran la oportunidad de hacer cursos sobre
búsqueda y selección de información y el uso de herramientas

de intemet en el Colegio

de Bachilleres cómo consideran que deberían ser la mayoría de los estudiantes contestó
de forma opcional (73.25%), y el 26.75% contesto que de forma obligatoria.

Los resultados de los docentes fueron el 50% opcional y el 50% obligatorio.

Los resultados indican que los estudiantes prefieren llevar a cabo cursos sobre búsqueda
y selección de información y el uso de herramientas

de intemet, de forma opcional, y en

los docentes no se marca una diferencia entre opcional y obligatorio.
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80%

73.25%

60%
•

Opcionales

•

Obligatorios

40%

20%

0%
Estudiante

Docente

Figura 46. Forma de tomar cursos

Respecto a la modalidad

en que les gustaría recibir dichos cursos la respuesta de los

estudiantes fue: el 39.50% presencial, el 32.50% semipresenciales

y el 28% totalmente

en línea.

La respuesta de los docentes fue: el 58.33% presenciales, el 28.33% semipresenciales

y

el 13.33% totalmente en línea.

Los resultados revelan que los estudiantes prefieren llevar a cabo cursos sobre búsqueda

y selección de información y el uso de herramientas de intemet mediante la modalidad
opcional, y en los docentes no se marca una diferencia entre opcional y obligatorio.
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50%
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40%
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30%

• Sernipresenciales

20%
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10%
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Figura 47. Modalidad de cursos

También se indagó sobre cuál es la principal ventaja que obtienen al utilizar intemet, en
los estudiantes se detectó que la principal ventaja señalada fue tener acceso a muchos
datos e información (39.50%) y la de mayor frecuencia señalada por los docentes fue
tener acceso a información de calidad y nuevos conocimientos.

(50%).
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Figura 48. Ventajas

del uso de internet

En la pregunta ¿Cuál es tu principal dificultad para utilizar internet?, los estudiantes
respondieron como principal

dificultad

las demoras

y dificultades

técnicas

en la

conexión (22.50%), seguida de no tener tiempo para accesar (20.75%) y de no ubicar y
seleccionar fácilmente la información

que busca y encuentra (18.25%) y los docentes

señalaron no tener tiempo para accesar (43.33%).
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Figura 49. Dificultad

en el uso de internet

A los docentes se les pregunto ¿Qué tanta información para su desempeño laboral recibe
por medio de herramientas

de internet? y la respuesta de mayor frecuencia fue regular

(40%), seguido de mucha (26.67%),

y de poca (23.33%).

fueron toda y nada con un 5% cada una. Lo anterior

Las de menor frecuencia
sugiere que el Colegio

de
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Bachilleres está buscando la actualización

a través del uso de la tecnología para el envío

de información con sus docentes.

¿Qué tanta información para su desempeño
laboral recibe por medio de herramientas de
internet? (docente)
40%
30%
20%
10%
0%

N<:lda

Poca

Regular

Mucha

Tod<:l

Figura 50. Recepción de información a través de internet

En respuesta a la pregunta que se realizó en el instrumento acerca de cómo consideran
que es el acceso a intemet en el Colegio de Bachilleres,

los estudiantes

señalaron lo

siguiente: el 37.25% regular, el 21.75% eficiente, el 14.75% deficiente,

el 11% muy

deficiente, y solo el 4.50% señalo muy eficiente.

De los docentes encuestados el 35% contesto regular, el 33.33% respondió deficiente, el
16.67% respondió muy deficiente, el 10% eficiente y el 5% no sabe.

Los resultados sugieren que el acceso a intemet en el Colegio va de deficiente a regular.
Lo cual puede ser un motivo por el cual casi no se utilice la conexión en la escuela.
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35%
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Figura 51. El acceso a internet
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En su gran mayoría los estudiantes consideran que la capacitación en intemet respecto a
la búsqueda y selección

de la información

en el Colegio de Bachilleres,

es regular

(35.25%), seguido de eficiente (29.25%), y la de menor frecuencia fue muy eficiente de
3.75%.(ver figura 52)

En los resultados

de los docentes

se detectó

que la mayoría

consideran

capacitación como regular (43.33%), seguida de deficiente (31.67%),

dicha

la respuesta de

menor frecuencia fue que no saben con un 3.33%. (ver figura 52)

Los resultados indican que la capacitación en intemet respecto a la búsqueda y selección
de la información

en el Colegio es regular, lo que sugiere que no se está capacitando

como se requiere para la conformación

de una infoestructura.

45%
40%
35%

• Muy eficiente
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Figura 52. Capacitación en internet

En su gran mayoría

los estudiantes

consideran

que el uso de intemet en términos

generales en el Colegio de Bachilleres, es regular (33%), seguido de eficiente (26.75%),
Yla de menor frecuencia fue muy eficiente de 5.25%.

En los resultados de los docentes se detectó que la mayoría consideran dicho uso como
regular (40%), seguida de deficiente

(31.67%), la respuesta de menor frecuencia fue

eficiente con un 6.67%

Lo anterior sugiere que el uso de intemet no es el adecuado para satisfacer la demanda
de estudiantes y docentes.

81

-

--

-- --

--~-_._----------------------

40%
35%

30%

•

25%

• Efic.ente

Muy

eficiente

• Regular

20%
15%

•

Deficiente

•

Muy

deficiente

10%

• No sabe

5%
0%
Estudiante

Docente

Figura 53. Uso de internet en términos en generales
4.6. Diferencia entre género y frecuencia de uso de la infoestructura

informacional

en docentes

PI.4 ¿Existen diferencias entre profesores y profesoras en la frecuencia de uso de
la infoestructura informacional?
Para responder
general

esta pregunta

no se

se corrió el t test para muestras

encontraron diferencias

estadísticamente significativas

significativas.

Sólo

independientes
hubo

y en

diferencias

en el uso de hojas de cálculo (t = 2.83, gl = 58, p= .006),

ya que al parecer los profesores tienden a utilizarlas más que las profesoras (medias =
3.26 vs. 2.29).
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Figura 54. Frecuencia de uso de internet y género en docentes

De igual forma no se detectaron

diferencias

significativas

conectan a intemet (t=1.82, p=.059), ya que los profesores

en la frecuencia

en que se

tienden a conectarse

con

mayor frecuencia que las mujeres.
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Figura 55. Frecuencia de conexión a internet y género en docentes

En el caso del promedio de horas que se conectan en dicha frecuencia se encontró que
es mayor en los profesores que en las profesoras, (t=1.92, p=.073).
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Figura 56. Promedio de horas de uso de internet y género en docentes

.

4.7. Relación entre edad de los docentes y sus percepciones

"

PI.5 ¿Existe una relación entre la edad del profesorado y sus percepciones hacia la
infoestructura informacional?

Para contestar esta pregunta

se hizo una tabla de contingencia

categorías de edad y su opinión sobre la confiabilidad

entre las diferentes

y la utilidad de la información

que encuentran en internet. Los resultados revelaron lo siguiente:

1.- En la primera tabla de contingencia

se analizó la edad del profesorado con la opinión

que tienen sobre los cursos virtuales, y se detectó la relación de que a mayor edad más
positiva es su opinión sobre los cursos virtuales (x2= .2724, p= .007)
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Su opinión sobre los cursos en línea es:
Muy positiva

Edad

Positiva

Total

Indiferente

21-25

1

O

1

2

26-30

O

2

3

5

31-35

O

1

1

2

36-40

10

8

4

22

41-45

3

II

O

14

46-50

5

2

O

7

Más de 50

2

6

O

8

21

30

9

60

Total

Figura 57. Relación de edad y opinión de cursos virtuales en docentes

2.- En esta segunda tabla se analizó la edad del profesorado con la confianza que tienen
de la información que encuentran en intemet, encontrándose

la relación de que a mayor

edad más confianza tienen los profesores de la información que encuentran en intemet.
(x2= .2553, p=.012)

La información que encuentra en
internet la considera:
Muy confiable

Edad

Total

Total

Relati vamente

Poco

confiable

Confiable

21-25

O

2

O

2

26-30

O

1

4

5

31-35

O

O

2

2

36-40

3

16

3

22

41-45

5

6

3

14

46-50

2

2

3

7

Más de 50

2

6

O

8

12

33

15

60

Figura 58. Relación de edad y con fiabilidad de la información

en docentes

3.- De igual forma se Analizó la variable edad de los profesores con la utilidad de la
información que encuentran en intemet, resultando la relación de que a mayor edad más
utilidad a la información que encuentran en intemet. (x2= .2197, p= .038)
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La información

Muy útil

que encuentra
considera:

en internet

la

ÚtiJ

Relativamente

Total

útil
21-25

O

2

O

2

26-30

O

3

2

5

31-35

O

1

1

2

36-40

10

7

5

22

41-45

6

7

1

14

46-50

1

3

3

7

Más de 50

O

8

O

8

17

31

12

60

Edad

Total

Figura 59. Relación edad y utilidad de la información en docentes

4.- En esta tabla se analizó la edad del profesorado

con el valor del intemet y sus

herramientas virtuales y se detectó que a mayor edad consideran más valioso el intemet
y sus herramientas

virtuales (x2= .1431, p= .026)
Considera que el internet con sus
herramientas
y servicios es un medio
valioso:
Si

Edad

Total

No

21-25

2

O

2

26-30

5

O

5

31-35

2

O

2

36-40

14

8

22

41-45

9

5

14

46-50

5

2

7

Más de 50

1

7

8

38

22

60

Total

Figura 60. Relación edad y valor del internet en docentes

4.8. Relación entre antigüedad

del profesorado

y

frecuencia

de uso de la

infoestructura informacional.

Para contestar

esta pregunta

categorías de antigüedad

se hizo una correlación

y la frecuencia

bivariada

entre las diferentes

de uso de la infoestructura.

Los resultados
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revelaron lo siguiente: A menor antigüedad, mayor frecuencia de uso, los contratados
más recientemente tienden a hacer uso de más aplicaciones, por ejemplo el procesador
de palabras (r=.286, p=.027), el uso de power point (r=.424, p <.001), chat (r=.445, p<
.001), herramientas de audio (r=.348, p< .007), herramientas de video en línea (r=.335,
p< .009) y bases de datos en línea (r=.562, p< .001). (Ver figura 61)
Año aproximado desde que
inició esa vinculación
Año aproximado desde que inició esa vinculación

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)

1

60

N

Correo electrónico

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)

Procesador de palabras (Word u otro)

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)

Hoja de cálculo (Excel u otro)

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)

Power Point

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)

N

N

N

N

Chat (Messenger, Skype, u otro)

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)
N

Herramientas de audio en línea (Música, noticias)

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)

Herramientas de video en línea (Películas
entrevistas, noticias)

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)

Bases de datos en línea

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)

Wikis

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)

Blogs

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)

Foros

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)

N

N

N

N

N

N

Comunidades

virtuales

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)
N

Redes sociales (Facebook, metroflog, H i-five,
Twitter u otro)

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)
N

.134
.306
60
.286
.027
60
.056
.670
60
.447

..

.000
60
.445

..

.000
60
.348
.007
60
.335
.009
60
.562
.000
60

..
..

..

.037
.778
60
.224
.086
60
.176
.179
60
-.056
.673
60
-.146
.265
60

Figura 61. Antigüedad y frecuencia de uso de la infoestructura en docentes
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4.9. Diferencias entre el grado de habilitación del profesorado en los objetivos de
uso de la infoestructura

informacional

PI.7 ¿Existen diferencias entre el grado de habilitación del profesorado

en los

objetivos de uso de la infoestructura informacional?

En esta pregunta se hizo una correlación bivariada entre el grado de habilitación y los
objetivos de uso de la infoestructura.

En los resultados se detectó lo siguiente:

A mayor grado de habilitación mayor frecuencia en los objetivos de uso, ejemplo:
1.-Para accesar a material didáctico ilustrativo para sus clases (r=.340, p= .008)
2.- Para comunicarse con amigos y compañeros de trabajo. (r= .322, p= .0112)
Nivel máximo de estudio que
ha alcanzado
Nivel máximo de estudio que ha
alcanzado

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)

1
60

N

Para hacer apuntes sobre los temas de
las clases
Para realizar operaciones de cálculo,
porcentajes, tablas, gráficas, etc.

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)
N

Para obtener información vasta y
variada
Para comunicarse con especialistas en el
área docente

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)
N

Para navegar por internet

Para comunicarse con los estudiantes

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sigo(2-tai1ed)
N

Para orientar el aprendizaje de los
alumnos

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)
N

Para ofrecer alguno de los cursos a su
cargo
Para apoyar sus clases presenciales

Para accesar a material didáctico o
ilustrativo para sus clases

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)
N

Para comunicarse con familiares,
amigos y compañeros de trabajo desde
el chat o el correo electrónico

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)
N

-.083
.530
60
-.127
.335
60
.200
.125
60
.203
.119
60
.212
.104
60
.221
.090
60
.168
.200
60
-.010
.937
60
.037
.782
60
.340**
.008
60
.322*
.012
60

.'
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Para navegar por internet

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)

.087
.509

N
Para entretenerse

60

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)

N
Figura 62. Grado de habilitación

4.10. Diferencias

entre el grado de habilitación

hacia la infoestructura

PI.8 ¿Existen
percepciones

del profesorado

.225
.084

60
y objetivos de uso

del profesorado

en las percepciones

informacional

diferencias

entre

el grado

hacia la infoestructura

de habilitación

del profesorado

en las

informacional?

En esta pregunta se hizo una correlación bivariada entre el grado de habilitación de los
profesores y sus percepciones.

En los resultados se detectó lo siguiente:

1.- A mayor grado de habilitación más positiva es su opinión sobre los cursos virtuales

(r==.323, p= .012)
2.- A mayor grado de habilitación más positiva es su opinión sobre la integración de las
tecnologías de la información y la comunicación

a la vida cotidiana de las personas

(r==.383, p= .003)
3.- A mayor grado de habilitación
de la información

más alto es el grado en que cree que las tecnologías

y la comunicación

pueden ayudar a mejorar

la calidad de vida

(r==.281, p= .030)

Pearson Correlation
Sigo (2-tailed)

Nivel máximo de estudio
que ha alcanzado

N

1

Pearson Correlation

Nivel máximo de estudio que ha alcanzado

Sigo(2-tailed)

60

N
Su opinión sobre los cursos en línea es:

Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)

-.323
.012

N
Cree que la integración de las tecnologías
información y la comunicación a la vida
cotidiana de las personas es algo ... :

de la

¿En qué grado cree que las tecnologías de la
información y la comunicación pueden ayudar a
mejorar la calidad de vida?

Pearson Correlation
Sigo (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sigo(2-tailed)
N

60
-.383

..

.003
60
-.281
.030
60
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La información
considera:

La información
considera:

que encuentra en internet la

que encuentra en internet la

Pearson Correlation

.197

Sigo(2-tailed)
N

.131
60

Pearson Correlation

-.203

Sigo(2-tailed)
N

Figura 63. Grado de habilitación

4.11. Diferencias

entre

el género

infoestructura

informacional.

PI.9 ¿Existen

diferencias

infoestructura

informacional?

entre

;e corrió el t test para muestras

.120
60

del profesorado

de estudiantes

alumnas

en el tiempo

y alumnos

independientes

en las percepciones

de uso de la

en el tiempo

de uso de la

y solo se encontraron

diferencias

:ignificativas en la frecuencia de conexión a intemet, se detectó que los alumnos tienden
l

conectarse con mayor frecuencia que las alumnas (t= 1.99, p= .047)

·.12. Diferencias
nfoestructura

'1.10 ¿Existen
ifoestructura

entre

el género

de estudiantes

en el propósito

de uso de la

informacional

diferencias

entre alumnas

y alumnos

en el propósito

de uso de la

informacional?

e corrió el t test para muestras

independientes

y no se encontraron

diferencias

nadísticamente significativas.
Género

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error
Mean

Ha estudiar y hacer apuntes o tareas

Femenino

225

3.7511

1.21755

.08117

iscoíares sobre los temas vistos en

Masculino

175

3.7143

1.01629

.07682

Femenino

225

2.9911

1.20635

.08042

Masculino

175

3.0971

1.23491

.09335

Femenino

225

3.7867

1.10954

.07397

Masculino

175

3.8457

1.03622

.07833

Femenino

225

4.5333

.84515

.05634

clases
ara realizar operaciones de cálculo,
porcentajes, tablas, gráficas, etc.
Para obtener información
variada

vasta y

Para comunicarte con familiares,
igos y compañeros de trabajo desde
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el chat o correo electrónico
Para navegar por internet

Para Entretenerte

Masculino

175

4.3829

.92023

.06956

Femenino

225

4.4000

.92582

.06172

Masculino

175

4.4514

.85547

.06467

Femenino

225

4.3200

1.04574

.06972

Masculino

175

4.3029

1.01977

.07709

Figura 64. Género de estudiantes y propósitos de uso de la infoestructura

4.13. Relación entre la edad de los estudiantes

y sus percepciones

hacia la

infoestructura informacional

PI.ll ¿Existe una relación entre la edad del alumnado y sus percepciones hacia la
infoestructura informacional?

Para contestar esta pregunta

se hizo una tabla de contingencia

entre las diferentes

categorías de edad y su opinión sobre lo valioso del intemet y sus herramientas.
de contingencia

mostró

aparentemente

que

mayormente entre las categorías más jóvenes

la aceptación

hacia

intemet

La tabla
se dio

(15-16, 17-18). Sin embargo el test de

Chi-cuadrada no mostró una correlación significativa.

Edad
Edad

Pearson Correlation
Sigo (2-tailed)
N

1
400

Tu opinión sobre los cursos virtuales es:

Pearson Correlation
Sigo (2-tailed)

.090

N

.073
400

Crees que la integración de las tecnologías de la
información y la comunicación a la vida cotidiana
de las personas es algo ... :

Pearson Correlation
Sigo (2-tailed)
N

¿En qué grado crees que las tecnologías de la
información y la comunicación pueden ayudar a
mejorar la calidad de vida?

Pearson Correlation
Sigo (2-tailed)

-.023

N

.647
400

La información

La información

que encuentras en internet la
consideras:

que encuentras en internet la
consideras:

Pearson Correlation
Sigo (2-tailed)
N

-.008
.872
400

.128

.

.010
400

Pearson Correlation
Sigo (2-tailed)

.078

N

.121
400

Figura 65. Edad del alumnado y sus percepciones
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No hay correlación

entre la edad de los alumnos y sus percepciones,

esto podría ser

debido a que el rango de edad es muy corto (15-16, 17-18), sin embargo se detectó una
posible

tendencia,

a mayor

información que encuentran

edad

los estudiantes

consideran

menos

confiable

la

en internet (r= .128, p= .010). Esto puede deberse a que

mientras más edad tengan los estudiantes, empiezan a discernir la información, y a darse
cuenta que en el internet existe información falsa o contradictoria.

(ver fig- 65 )

4.14. Diferencia entre los estudiantes y el profesorado en la frecuencia de uso de la
infoestructura informacional.

PI.12 ¿Existe una diferencia entre el alumnado y el profesorado en la frecuencia de
uso de la infoestructura

informacional?

En cuanto al uso de las aplicaciones

en cuestión

se destacó que el 53.5% de los

estudiantes siempre usan el correo electrónico, y los docentes, el 36.67% casi siempre
lo usa.

Asimismo se encontró que el 47.25% de los estudiantes siempre usan las herramientas
de audio en línea, mientras

que de los docentes

el 41.67%

a veces usa dichas

herramientas.

De los estudiantes, el 32.25% a veces usa las bases de datos en línea y de los docentes
el 30% nunca las usa.

De los estudiantes el 23% casi siempre usa wikis, y de los docentes el 50% nunca usa
wikis.

También se observó que 64.25% de los estudiantes encuestados

usa las redes sociales,

mientras que de los docentes el 43.33% nunca usa las redes sociales.

El 26.5% de los estudiantes a veces usa los blogs, el 50% de los docentes nunca usa los
blogs.
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Los resultados
profesorado

anteriores

indican que si hay una diferencia

en la frecuencia

de uso de la infoestructura

entre el alumnado

infonnacional,

y el

ya que los

estudiantes la utilizan con más frecuencia que los docentes, y hay ciertas herramientas
de intemet que los docentes nunca usan como el wiki y las redes sociales.

4.15. Diferencia entre el alumnado y el profesorado

en los propósitos de uso de la

infoestructura informacional

PI.13 ¿Existe una diferencia entre el alumnado y el profesorado
de uso de la infoestructura

en los propósitos

informacional?

Se detectó una diferencia entre los estudiantes y los docentes en los propósitos de uso de
la infoestructura infonnacional;
un mejor

servicio

pues mientras los profesores utilizan las TIC para lograr

en la educación,

los estudiantes

entretenimiento y como vía de comunicación,

Estudiantes:

utilizan

las TIC

más para

que para actividades escolares.

un 30.75% siempre usa las TIC para estudiar y hacer apuntes o tareas

escolares sobre los temas vistos en clases, un 62.75% siempre las usa para navegar por
intemet, un 62.5% siempre las usa para entretenimiento
comunicarse con familiares,

amigos y compañeros

y un 66% siempre las usa para

de trabajo desde el chat o correo

electrónico.

Docentes: el 60% siempre usa las TIC para hacer apuntes sobre los temas de las clases,
un 55% siempre las usa para obtener información vasta y variada, un 45% casi siempre
para comunicarse

con especialistas

en el área docente, un 25% siempre las usa para

navegar por intemet, un 25% casi siempre las usa para entretenerse.

4.16. Diferencia

entre docentes

y estudiantes

en las percepciones

de uso de la

infoestructura informacional

PI.14

¿Existe

una

diferencia

entre

percepciones de uso de la infoestructura

el alumnado

y el

profesorado

en

las

informacional?
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No existe

una marcada

diferencia

percepciones de uso de la infoestructura

entre

el alumnado

informacional,

y el profesorado

en las

pues los resultados indican que

ambos tienen percepciones muy similares, lo que es congruente pues las preguntas están
encaminadas a descubrir en qué estado está el colegio.

Se indagó si es necesano

mejorar los conocimientos

y habilidades

en el manejo de

herramientas y servicios de intemet. La percepción de docentes y estudiantes

es muy

similar, pues ambos coinciden en que sí es necesario mejorarlos.

----90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Estudiante

Docente

Figura 66. Diferencia de percepciones entre docentes y estudiantes

A la pregunta si consideran que el intemet con sus herramientas y servicios es un medio
valioso, la respuesta es similar pues ambos creen que sí.
./'
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Estudiante

Docente

Figura 67. Valor del internet en docentes y estudiantes
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A la interrogante

de cómo consideran

la información

estudiantes y docentes, tienen una percepción
útil, seguida de muy útil y de relativamente

que encuentran

en intemet,

similar, ya que la mayoría la considera

útil.

60%
50%
• Muy útil

40%

.Útil

30%
20%
10%
0%

• Relativamente útil

•...---

• Poco útil

3%

- ----

Docente

Estudiante

Figura 68. Utilidad de la información en docentes y estudiantes

en la interrogante

cómo consideran

que es el acceso a intemet,

encontramos

una

similitud y algunas discrepancias,

ya que la mayoría considera el acceso como regular,

sin embargo hay incongruencia

en los segundos

porcentajes

más altos, ya que los

docentes creen en que va de regular a deficiente y los alumnos que va de regular a
eficiente. (ver figura 69)

40%
35%
30%

• Muy eficiente

25%

• Eficiente

20%

• Regular
• Deficiente

15%

• Muy deficiente
10%
• Nosabe
5%

0%
Estudiante

Docente

Figura 69. El acceso a internet en docentes y estudiantes
A lo largo de este capítulo se mostraron gráficamente los resultados obtenidos de los
cuestionarios aplicados; con estos datos fue posible percibir la situación en la que se
encuentran los planteles Uno y Dos del COBAQROO
informacional,

en cuanto a la infoestructura

su uso y sus percepciones.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

5.1. Conclusiones

En la presente investigación
de investigación,

en este sentido

interpretan los resultados
los

surgieron diversas conclusiones

descubrimientos

se presentan

derivadas de las preguntas

los hallazgos

más importantes

buscando la correlación con los fundamentos

de

otras

investigaciones.

Por

último

se

y se

teóricos y con
hacen

algunas

recomendac iones.

En primer lugar se determinó

la infoestructura

planteles Uno y Dos del COBAQROO
aulas cuentan con el equipamiento

informacional

con que cuentan

los

en Chetumal, en los resultados se obtuvo que las
indispensable

para la modernización

como es el

pintarrón, cañón y pizarrón electrónico, tal como lo señaló la mayoría de los estudiantes
(50.50%), y de los docentes

(55%). Esto concuerda

Rincón y Aguayo (2008), pues establecieron
Innovación

Académica

de la Universidad,

con lo señalado por Bedriñana,

que para el proceso de Modernización
es necesario

consolidar

innovación, en los programas de formación en correspondencia
de apropiación,

producción

y difusión del conocimiento

los procesos

e
de

con las nuevas formas

para el desarrollo

humano

sustentable.

Asimismo,

respecto a la incorporación

de las Tecnologías

al aula, Obando y Riera

(2007) señalan que es importante no olvidar que ésta no es determinante
misma, es sólo un facilitador,
implementadas

de cambio en sí

es el contexto social en el cual estas tecnologías

y, sobre todo usadas lo que determina

son

su impacto y su éxito en la

comunidad.

Otro factor relevante sobre la infoestructura con que cuenta el Colegio es la conexión de
internet, la cual es casi nula pues es la minoría de los estudiantes

(1.5%) y docentes

(11.67%) que se conectan en el Colegio, esto indica que tanto alumnos como docentes
mostraron preferencia

por el uso de internet desde sus casas. Esta misma situación fue

descrita por Vargas (2008) ya que el lugar donde generalmente

acceden a la red los
95

estudiantes es desde el hogar. Lo anterior puede deberse a diversas causas entre ellas
podemos mencionar,

un deficiente servicio de internet, una falta de motivación y/o una

ausencia de programación

para accesar.

Es importante señalar que la mayoría de la población cuenta computadora
es el 87.75% de los estudiantes

propia, esto

y el 93.33% de los docentes, y con acceso a internet en

la casa, esto es el 89.50% de los estudiantes y el 86.67% de los docentes, por lo que es
factible dar un seguimiento

con el uso de las TIC al proceso de enseñanza aprendizaje o

crear nuevos servicios utilizando éstas como vía para comunicación

extra clase, ya que

se encuentran en los hogares de la población o se puede acceder a ellas fácilmente desde
otros lugares como es el caso del cibercafé. Estos hallazgos son similares a los de Reyes
(2008) ya que reporta que el 70% de los estudiantes cuenta con computadora
este mismo tenor se encuentran

los resultados

de Naranjo,

propia, en

Uribe y Valencia (2006),

pues éstos detectaron que un 60% de los estudiantes manifiesta tener un computador

de

su propiedad, siendo el caso contrario el acceso a internet pues en su trabajo revelaron
que solo un 40% de estudiantes accede a internet desde su casa.

Esta primera conclusión queda comprendida en la segunda etapa del modelo de acceso a
la tecnología de Van Dijk (2005), que es el acceso material y físico. En cuanto al acceso
físico: los planteles se encuentran equipados con infoestructura
el pizarrón electrónico,
por los estudiantes

básica como el cañón y

así como con conexión a internet, aunque se utilice lo mínimo
y docentes.

estudiantes y docentes

Aunado

al equipamiento

cuentan con computadora

escolar,

propia y conexión

la mayoría

de

a internet, ésta

última con más frecuencia en la casa, aunque un porcentaje mínimo se conecta en un
cibercafé o en el colegio. Por lo que podemos determinar que la tecnología actualmente
ha permeado en los hogares de la población del plantel, siendo un factor benéfico para
el proceso de modernización

del Colegio, ya que los estudiantes

están familiarizados

con la tecnología básica.

En este tenor Cabero y Llorente (2006) señalan que se es competente
las TIC al uso cotidiano,

si se incorporan

y se usan de forma cotidiana si se tiene un fácil y cómodo

acceso a las mismas, por lo que la presencia de las TIC no es exclusivamente

en las

instancias educativas, sino también en los domicilios.
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Respecto al acceso material que incluye todos los gastos de informática y hardware de
red, software y servicios,
estudiantes

y docentes

cabe señalar que la mayoría de las computadoras

cuentan

con dispositivos

quemador de CD y DVD, representado
de los docentes, y con dispositivos
representado

de los

internos tales como reproductor

y

por un 54 % de los estudiantes y por un 53.33%

externos tales como cámara, micrófono y bocinas,

por un 37.5% de los estudiantes y a por un 31.67% de los docentes. Estos

descubrimientos
investigación

son equivalentes

a los señalados

por Reyes

revela que la mayoría de los estudiantes

México cuenta con acceso físico a la computadora
básico, como reproductor

y quemador

(2008),

ya que su

de la Universidad

Oriente de

y que cuentan con el equipamiento

de CD y DVD, cámara, micrófono y bocinas,

impresora, memorias UBS, reproductores

DVD o CD.

En segundo lugar y con el fin de responder la interrogante

relativa a la frecuencia con

que con los docentes y estudiantes del COBAQROO

planteles Uno y Dos de Chetumal

usan la infoestructura

que los estudiantes

software y herramientas

informacional,

se encontró

usan más el

de internet tales como el chat (64.5%) y el correo electrónico

(53.5%), seguido del procesador
mientras que los docentes

de palabras (33.5%) y del Power-Point

utilizan más el procesador

(30.75%),

de palabras (45%) y el Power-

Point (40%), seguido del correo electrónico y del chat. Tambien se detectó que la hoja
de cálculo casi no se usa por la muestra, caso contrario al hallazgo de Cabero y Llorente
(2006) pues sus resultados demostraron

que hay coincidencia

entre los profesores y los

alumnos en que se perciben como eficaces en el dominio de las hojas de cálculo. Un
descubrimiento

similar al uso de software de herramientas

de internet por los docentes

fue el de Reyes (2008), sólo que éste aplicado a los estudiantes, pues la gran mayoría de
su muestra usa frecuentemente

el procesador de palabras, seguido de los programas para

presentación y correos electrónicos

y que nunca utilizan las hojas de cálculo, lo cual

implica acciones que no son necesariamente

De igual forma los hallazgos

complejas.

de Uribe, Ramírez,

Arroyave,

Pineda, Valderrama

y

Preciado (2007) son similares, en cuanto a los estudiantes se encontró un uso básico de
las herramientas

y servicios que ofrece internet, centrado en el correo electrónico

navegación Web, pero un total desconocimiento
servicios claves para efectos académicos
calidad de la información,

y la

o uso nulo de otras herramientas

e investigativos

y

y de aspectos relativos a la

lo cual representa un estado alto de analfabetismo

digital e
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informacional,

en cuanto a los profesores

rechazo o aceptación

detectaron

que se presentan

ante las TIC e internet, específicamente

actitudes

determinadas

por la

brecha generacional,

pero aún es alto el porcentaje en el que existe desconocimiento

algunas herramientas

y servicios especializados,

con esta misma situación

de

de

lo cual conduce a una relación directa

entre los estudiantes,

convirtiéndose

así en un ciclo de

analfabetización.

Otro hallazgo relevante

es que los estudiantes

usan las redes sociales y los blogs, a

diferencia de los docentes que nunca a o casi nunca las usan, lo que indica que los
estudiantes estan más relacionados

con estas herramientas

de internet que los docentes.

En un estudio parecido Herrera (2009) descubrió con estudiantes
uso de las TIC es generalizado
el uso de Messenger

de la UNAM, que el

y que los sitios más populares son Google y Wikipedia,

para socializar, así como el uso de las redes sociales en internet

como MySpace, Hi-5 y Facebook.

También

se detectó

que los estudiantes

buscan

información

en internet

con más

frecuencia mediante buscadores como google, yahoo y altavista, (79.75%), al igual que
los docentes (56.67%) y que nunca usan metabuscadores,
webquest, u operadores

boleanos. En general el uso el uso de herramientas

de internet especializados

que existe una valoración

diferentes buscadores

ni

y servicios

o destinados para actividades académicas es deficiente. Estos

datos son contrarios a otras investigaciones
concluyeron

bases de datos académicas

como la de Cabero y Llorente (2006), pues

positiva en cuanto a la capacidad

de internet y operadores

Colegio no utiliza las herramientas

de utilizar

boleanos. Por lo tanto la población del

de internet con tinte academico para la búsqueda de

información.

Esta segunda conclusión corresponde a la tercera etapa del modelo de Van Dijk, en la
que se tiene que aprender a manejar el hardware y software a través de 3 competencias
digitales. En las operacionales
operar una computadora,

se ubican los docentes y estudiantes pues la mayoría sabe

esto es el hardware y el software básico. En las competencias

de información, se ubican como principiantes,
información en la computadora

pues las habilidades para buscar y elegir

e internet, a través de las herramientas

internet es casi nula, lo que se atribuye al desconocimiento,

y servicios en

por las razones antes
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planteadas

no se puede

ubicar

a la población

estratégicas, pues los conocimientos

En este apartado se encuentra

en las competencias

informáticos y de red son muy básicos.

una característica

Nilan (1986), el cómo buscan información,
nivel básico y desaprovechando

del Colegio

del enfoque alternativo

de Dervin y

que de acuerdo con los resultados

las herramientas

es de

y servicios de internet especializados

para ello.

En tercer lugar para determinar cuál es el tiempo con el que los docentes y estudiantes
del Colegio usan la infoestructura

informacional

de 5 a 9 horas para usar la computadora
otras actividades,

se detectó que los estudiantes dedican

para actividades escolares y de I a 4 horas para

los docentes por otra parte dedican de I a 4 horas para actividades

docentes y el mismo tiempo para otras actividades.

Así mismo se encontró

que la

mayoría de los estudiantes se conectan a internet todos los días, mientras que la mayoría
de los docentes

se conectan

de cinco o cuatro veces por semana. Como podemos

observar los estudiantes dedican más tiempo a las TIC que los docentes.

En cuarto lugar para dar respuesta a la interrogante
con que

con

los docentes

informacional,

y estudiantes

relativa los propósitos académicos

del Colegio

se halló que la mayoría de los estudiantes

internet, para entretenimiento

y como vía de comunicación,

utilizan

la infoestructura

la usan para navegar por
y solo un 30.75% la utiliza

para para estudiar y hacer apuntes o tareas escolares sobre los temas vistos en clases. En
este sentido, contrario a los hallazgos de los estudiantes,

la mayoría de los docentes las

usa para hacer apuntes sobre los temas de las clases, un 55% siempre las usa para
obtener información

vasta y variada,

para comunicarse

con familiares,

amigos

compañeros de trabajo y sólo un 25% casi siempre las usa para entretenerse.

y

Uribe,

Rarnírez, Arroyave, Pineda, Valderrama y Preciado (2007) realizaron un trabajo similar
y detectaron

que los estudiantes

tienen un uso básico de las herramientas

y servicios

que ofrece internet, centrado en el correo electrónico y la navegación Web, pero un total
desconocimiento

o uso nulo de otras herramientas

académicos e investigativos
cual representa

y servicios

claves para efectos

y de aspectos relativos a la calidad de la información,

un estado alto de analfabetismo

señalan que en los docentes existe desconocimiento

digital e informacional.
de algunas herramientas

lo

Asim ismo
y servicios

especial izados.
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Estos hallazgos se encuentran en el acceso por uso del modelo de Van Dijk, ya que se
analizó el uso real de los medios digitales y la meta última de la totalidad del proceso de
apropiación
resultados,

de la tecnología,
los estudiantes

esto es el tiempo de uso. Como encontramos

se conectan a internet todos los días de 3 a 4 horas y los

docentes 5 ó 4 días a la semana de 6 a 8 horas. El uso de aplicaciones:
correo

electrónico,

buscadores

entre

otros

y el uso activo

tales como chat,

o uso creativo

determinamos

de acuerdo a los resultados, nos indican que los estudiantes

infoestructura

para entretenimiento

caso contrario

en los

que para cuestiones

sucede con los docentes.

Asimismo

académicas,

esta conclusión

que

usan más la

mientras que el
encuadra

en el

enfoque alternativo de Dervin y N ilan (1986), pues en este proyecto nos centramos en el
usuario y en cómo busca la información, usando la infoestructura
cual se determinó que realizan una búsqueda sin aprovechar

informacional,

para lo

los recursos del internet y

la computadora.

Asimismo encontramos

otras conclusiones

entre las distintas variables independientes

1.- En general no hay diferencias

obtenidas de las correlaciones

y dependientes consistentes en lo siguiente:

significativas

frecuencia de uso de la infoestructura

establecidas

entre profesores

informacional,

a utilizar más las hojas de cálculo, y a conectarse

y profesoras

en la

excepto que los profesores tienden
con mayor frecuencia

y por más

tiempo.

2.- Se determinó

la relación entre la edad del profesorado

infoestructura informacional,
su opinión

sobre

los cursos

y sus percepciones

que consiste en lo siguiente: a mayor edad más positiva es
virtuales,

más utilidad

le ven a la información

encuentran en internet y consideran más valioso el internet y sus herramientas

3.- Se determinó que la relación entre la antigüedad del profesorado
uso de la infoestructura

hacia la

informacional,

que

virtuales.

y la frecuencia de

que consiste en lo siguiente: a menor antigüedad,

mayor frecuencia de uso, en algunas aplicaciones como procesador de palabras, PowerPoint, chat, herramientas de audio y de video en línea.

4.- Se encontró que sí existen diferencias entre el grado de habilitación del profesorado
en los objetivos de uso de la infoestructura

informacional,

ya que a mayor grado de
100

