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INTRODUCCIÓN

El concepto de brecha digital cada día va ampliándose más tras la llegada de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC); ésta, no sólo se refiere a la
distancia social entre regiones o países, hace referencia al uso dado a la
tecnología e información.

Las Instituciones de Educación Superior (IES) del

mundo han venido incorporando a la formación académica y profesional de los
estudiantes las TIC aplicadas en diferentes modalidades con el fin de ampliar y
fortalecer sus capacidades, competencias y habilidades, apuntando a la óptima
transferencia de conocimiento1. El capítulo uno, dos y tres, describen el problema
de investigación y su contexto, a partir de esto se estructuran los objetivos, a
través de los cuales se da respuesta a los interrogantes planteados.

En el capítulo cuatro, se realiza la caracterización de la brecha digital en el PSIBA,
la cual permite una clara identificación del estado actual y de los obstáculos
presentes, así como de la relevancia económica que tiene la misma respecto a la
implementación uso y aplicación de las TIC en la institución. En esta línea, se
logra permear cómo es la vida universitaria de cara al avance tecnológico, la
apropiación de las TIC como herramienta en los procesos de aprendizaje, el papel
del docente dentro y fuera del espacio académico y las propuestas pedagógicas
actuales.

El capítulo cinco propone la metodología más acertada para abordar el problema
de investigación; hoy hablamos de revolución digital, revolución que caracteriza el
inicio del tercer milenio y que da lugar a nuevos lenguajes, nuevas formas de
1

GÓMEZ Hernández, José Antonio, CALDERÓN Rehecho, Antonio, MAGÁN Wals, José Antonio.
Brecha digital y nuevas alfabetizaciones. El papel de las bibliotecas. Universidad Complutense de
Madrid. 2008
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transmitir, nuevos entornos de comunicación que desde luego exigen nuevas
destrezas tanto en estudiantes como en docentes; estas destrezas se van
desarrollando a través del contacto con los medios y herramientas disponibles en
los diferentes espacios y ambientes de la vida2. Por lo anterior, es necesario que
la comunidad académica del PSIBA (Docentes y estudiantes) fortalezca el
aprendizaje sobre la tecnología digital y la reproduzca en el contexto educativo
respondiendo a los fines últimos de la educación como herramienta de
transformación social; para ello en el capítulo seis se presenta el análisis e
interpretación de resultados posterior al desarrollo del trabajo de campo y marco
metodológico, de igual manera, se entrega un informe de resultados y una
propuesta para la disminución de la brecha digital académica.

Finalmente, en el capítulo siete, ocho y nueve, presenta las conclusiones de la
investigación, fuentes bibliográficas y anexos.

2

Ibíd.
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1. PROBLEMA

De todas las brechas de las que el mundo habla hoy, la que genera más
preocupación es la brecha digital académica que está íntimamente ligada a la
brecha del conocimiento; como lo menciona Castells, nos encontramos en la
sociedad de red generada a partir de la revolución tecnológica de la información .3

Son principalmente dos las características actuales del entorno a nivel mundial: el
desarrollo de las TIC y el aumento exponencial de la información, estas
interrelacionadas al mismo tiempo son pilares sobre los cuales se asienta la
brecha digital académica. La adquisición e implementación de estas herramientas
tecnológicas implica contar con infraestructura y recursos económicos que las
sostengan, además, dichas herramientas requieren de un uso y conocimiento
respecto a su funcionamiento, ventajas y oportunidades que ofrecen; así las
cosas, se produce una brecha digital académica en dos sentidos:
•

Los que disponen de medios tecnológicos e infraestructuras y los que
carecen de ellos.

•

Los que son hábiles con estos medios y los que encuentran serias
dificultades para conseguir manejarlos. En ocasiones, coinciden ambos
sentidos.

3CASTELLS,

Manuel. La sociedad Red: una visión global. Madrid: Alianza Editorial., 2006. 506 p.
ISBN 9788420647845
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“Las tecnologías en el aula han comenzado adquirir fuerza en el mundo y España
no se ha quedado atrás”4

Corresponde al último estudio español donde se

analizaron cinco países europeos y cinco latinoamericanos en donde se encuentra
España y el Reino unido en la cabeza respecto al uso de las TIC en el aula de
clase. Dicho estudio analiza la presencia de las mismas en los países España,
Reino Unido, Finlandia, Alemania, Francia, Costa Rica, Chile, Argentina, Uruguay
y Brasil (potencias mundiales en este ámbito). El estudio advierte que las TIC
deben formar parte de la educación porque favorecen la integración, la motivación
y las posibilidades del alumno.5
El estudio fue denominado “Equipamiento y uso de las Tecnologías de Información
y la Comunicación en centros educativos europeos y latinoamericanos” países en
donde hay puntos de conexiones a internet. El estudio ofrece una perspectiva
referente a la integración de las TIC en los diferentes sistemas educativos a partir
de tres categorías: Equipamiento de las universidades, integración curricular de
dichas herramientas y uso de las mismas; la mayoría de los países utilizan las TIC
en todas las asignaturas de forma transversal.6

La Universidad Nacional de Colombia, publicó en el año 2008 en su periódico
estudiantil “uniperiódico” el ranking del qué hacer científico y tecnológico de las
universidades del mundo, donde Colombia ocupa posiciones secundarias.
“Estamos sumamente lejos de estar utilizando los medios virtuales para la
educación superior en el país y eso es sumamente preocupante. Eso significa que
no nos hemos apropiado suficientemente de las facilidades tecnológicas que
ofrece el uso de internet.”7

Esta publicación y las diferentes opiniones que

4

UNIVERSIA. España a la cabeza de Europa en el uso de las TIC en el aula. 2015. Disponible
en: http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/03/23/1122050/espana-cabeza-europa-usotic-aula.html
5 Ibíd.
6 Ibíd.
7 De Greiff Acevedo: Físico de la Universidad de los Andes, maestro en Historia y Filosofía de la
Ciencia y titulado en Ph.D. en Historia de la Ciencia en el Imperial College, Universidad de
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surgieron a su alrededor, hacen pensar que los resultados están relacionados con
la calidad de la infraestructura de internet en las universidades colombianas y con
la adquisición de TIC, además con la conciencia de la comunidad universitaria en
relación al uso que se da a las herramientas tecnológicas dentro y fuera de las
universidades.

El uso acelerado de las TIC en la sociedad, hace que sean utilizadas diariamente
casi que, en todas las actividades de la vida cotidiana de cualquier ser humano,
por ello, se da la necesidad de identificar la incidencia de estas en la formación de
educandos del PSIBA de la Universidad de la Salle (ULS).

A través de este

estudio descriptivo evaluativo, es posible identificar el estado de brecha digital
académica en el PSIBA de la ULS, además de identificar el uso y aplicación de
herramientas tecnológicas de las cuales dispone la institución, lo cual permitirá
mejorar las estrategias de formación y aprendizaje en estudiantes y docentes;
orientar a un mejor uso que permita el máximo aprovechamiento de las
tecnologías por el paso de la universidad, enseñanza que fortalecerá las
competencias básicas de los alumnos para toda la vida.

Ahora bien, basados en el planteamiento del problema, surge la siguiente
pregunta de investigación: ¿Cómo ha impactado la implementación y uso de las
TIC en la formación académica en estudiantes y docentes del PSIBA de la
Universidad de la Salle?

Londres. Fue Subdirector del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación,
en Comisión Ad Honorem de la UNAL (2007-2010)
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2. JUSTIFICACIÓN

La brecha digital académica se encuentra asociada a los niveles de calidad de
formación y aprendizaje en las IES, las cuales son escenario de cambio, desarrollo
de habilidades, competencias, formación, desempeño, por lo que éstas se han
venido transformando para ajustarse a las necesidades académicas y avances
tecnológicos que, desde luego, hacen parte de la estrategia educativa. Alineados
con uno de los objetivos de la UNESCO, la lucha por la disminución de la brecha
digital académica requiere del desarrollo de capacidades y habilidades específicas
para la producción y transferencia de conocimiento.

Debido a lo anterior, la implementación de las TIC en las universidades
colombianas apoya los procesos de enseñanza y aprendizaje en los espacios
académicos, además permite el desarrollo de habilidades cognoscitivas y
comunicativas de la comunidad universitaria. En Colombia, la situación es un
tanto diferente, aunque se ha avanzado en el tema, dicha brecha estadísticamente
continúa en las aulas académicas y radica en las diferencias dotacionales en las
IES, menciona Andrés Sánchez en su investigación Etnia y desempeño
académico Colombia, 2011.

En 2011, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, publica un artículo que corresponde
al proyecto “Las tecnologías de información y comunicación aplicables a los
procesos de aprendizaje en contaduría pública”8 investigación realizada en esta
universidad; el proyecto tiene como fin definir cuáles son las tecnologías de
8

BARRETO CARVAJAL, Oscar Mauricio, CÁRDENAS MORA, Sandra Milena, MONDRAGON
HERNÁNDEZ, Sonia Alexandra. Las tecnologías de información y comunicación aplicables a los
procesos de aprendizaje en contaduría pública. Universidad Jorge Tadeo Lozano; Colombia:
Bogotá, enero – junio 2011
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información y comunicación más aptas para la formación de la comunidad
académica, de tal manera que los estudiantes al finalizar su formación estén en la
capacidad de conocer, manejar, desarrollar y mejorar estas tecnologías en su
inclusión al proceso de aprendizaje.9

Tal como ocurre en algunas IES, incluida la Universidad de La Salle, las TIC están
inmersas en los currículos académicos, pues vistas desde los pilares
institucionales se convierten en una estrategia para la construcción de redes de
interacción, transferencia y generación de conocimiento, estrategia que permite
intercambiar experiencias de aprendizaje mediante su uso. En ese sentido, es
evidente la importancia que juega hoy el papel de las tecnologías en las IES como
medio de aprendizaje y aún más cuando se interpreta una de las conclusiones del
proyecto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano: “Se observan nuevos desafíos
para los programas de Contaduría Pública, de cara a la gran responsabilidad que
se tiene en la formación de profesionales que sean suficientemente competentes
para responder a lo que la sociedad exige de ellos, como ciudadanos y como
agentes activos en los procesos de toma de decisiones y manejo de
información”.10

Lo anterior supone la gran necesidad de revisar no sólo en esta universidad, sino
en todas las universidades de Colombia y para este trabajo de grado, en la ULS, el
papel y la importancia que se está dando a las TIC; es necesario permear las TIC
en todos los procesos de enseñanza y de aprendizaje, orientados a los docentes y
a la comunidad estudiantil. La implementación, adaptación y uso de las
Tecnologías de Información y comunicación en el entorno educativo (interno y
externo) brindan oportunidades de diseñar y poner en funcionamiento espacios
virtuales con recursos educativos, sitios web en donde se pueden alojar

9

Ibíd.
Ibíd

10
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herramientas

digitales

que

aportarían

al

desarrollo

de

competencias

y

profundización del conocimiento en estudiantes y docentes.
Este trabajo de grado busca ofrecer soluciones innovadoras que contribuyan a la
calidad en la educación superior haciendo uso de las herramientas tecnológicas;
se analizan y formulan propuestas concretas en aspectos relevantes, como lo son
el aprendizaje cooperativo, por qué no una educación a distancia, la
implementación y uso de tutoriales inteligentes, el desarrollo de recursos
educativos para apoyar el aprendizaje y tal vez la divulgación científica; lo anterior
como resultado de proyectos de investigación que materialicen posibilidades de
desarrollo educativo a través del uso inteligente de tecnologías digitales.

Se propone un ejercicio de comunicación y colaboración, instrumentos
indispensables

en

la

presentación

de

avances,

construcción

de

nuevo

conocimiento y capitalización de aprendizajes que se pueden traducir en
oportunidades y desarrollo entre las TIC y la educación, incluso en innovación
para otras instituciones educativas y sus líderes.
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General
Caracterizar el estado de la brecha digital académica en el PSIBA de la
Universidad de la Salle con el fin de identificar el uso y aplicación de herramientas
tecnológicas de las cuales dispone la Universidad de la Salle.

3.2. Objetivos Específicos

•

Contextualizar la brecha digital en la Universidad de la Salle entendiendo las
TIC como un aliado en la formación académica y profesional.

•

Identificar elementos, estrategias y características de las TIC en la formación
académica y profesional.

•

Presentar informe de resultados con una propuesta para la disminución de la
Brecha digital académica a partir de las causas y características evidenciadas
en el PSID de la Universidad de la Salle.
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4. MARCO TEÓRICO
Las revoluciones de información y digital que iniciaron en los Estados Unidos y
algunos países de Europa del norte antes de propagarse por todo el mundo, no
han culminado todavía; las TIC constituyen un conjunto de instrumentos cada vez
más eficaces en la creación y difusión de conocimiento.

Actualmente, las

competencias informáticas son tan importantes como los conocimientos básicos
en español, matemáticas, ciencias y sociales. Por lo anterior, la UNESCO coopera
con un sinnúmero de entidades públicas y privadas de los países en desarrollo
estableciendo asociaciones éticas con empresas especializadas en tecnologías
con el fin de brindar conocimientos técnicos de un alto nivel; dichas cooperaciones
incluyen programas de formación a docentes, creación de centros comunitarios de
acceso a las TIC, incluso a redes científicas.

Sobre las TIC, la estrategia de la UNESCO consta de cuatro componentes:
•

Llegar a un consenso sobre los principios comunes que deben presidir la
construcción de las sociedades del conocimiento: El progreso de las
tecnologías sugiere algunos aspectos éticos: conocimiento abierto, transmisión
del conocimiento, calidad y fiabilidad de la información11.

•

Incrementar las posibilidades de aprendizaje, facilitando el acceso a los
contenidos

y sistemas

de

presentación

de

servicios

educativos

diversificados y de calidad: Esta estrategia a través de proyectos
experimentales pretende reformar los sistemas educativos12.

11 UNESCO. Las tecnologías de la información. 2005. Disponible en:
http://www.unesco.org/webworld/ifa
12 Ibíd.

21

•

Fortalecer las capacidades en lo que respecta a la investigación
científica, el aprovechamiento compartido de la información y de los
intercambios

•

Culturales: La UNESCO respalda la creación de redes con el fin de
incrementar los intercambios y la cooperación; a través de estas redes se está
creando en internet un portal de la UNESCO para acceder a un mundo de
información.

•

Promover la utilización de las TIC a fin de desarrollar las capacidades, la
autonomía, el buen gobierno y la participación social: A través de las TIC
es posible compartir información entre grupos sociales a diferentes niveles y
promover la participación democrática.

Dado que la mira central de este trabajo está puesta en la representación de la
brecha digital académica, es necesario plantear algunos parámetros que sirvan de
ejes conceptuales sobre los que apoyar la lectura interpretativa de la brecha digital
académica y sus diferentes aristas.

4.1 La Brecha digital académica
El desarrollo y la influencia de las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) en los diversos ámbitos de la actividad humana es creciente, casi
logarítmica, sobre todo desde la aparición del internet a principios de la década de
los noventa junto con la transformación dinámica de las telecomunicaciones y de
los equipos de cómputo. En ese sentido, la pregunta sobre el impacto de las TIC
en general ha dejado de ser relevante; estos cuestionamientos ahora se enfocan a
entornos específicos, para este caso, en la educación superior abarcando en
primer lugar el “para qué” y el “cómo”, o sea, con qué objetivos y respondiendo a
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qué necesidades, seguidamente con qué estrategias, método, orden y recursos se
incorporan las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La incorporación de las nuevas tecnologías en los sistemas e instituciones
educativas es apoyada y promovida por los directivos con el fin de hacer más
eficientes los controles y procedimientos educativos frente al crecimiento y
diversidad de cada institución, pero si se habla del proceso enseñanzaaprendizaje, son los estudiantes y docentes quienes llevan las TIC a los espacios
educativos, encontrando en éstas oportunidades para fortalecer las estrategias de
enseñanza y desde luego de aprendizaje.

Posiblemente, esta situación junto con otros factores tales como la inequidad, la
visión limitada en los liderazgos institucionales, la escases de recursos
económicos y de infraestructura ayuden a explicar que, aunque es cada vez mayor
la presencia de las TIC en la educación superior, predominan los procesos de
aprendizaje clásicos, en otras palabras, bajo la modalidad presencial donde se
usan las tecnologías en procesos complementarios mínimos.

Existen casos en los que la implementación de estas herramientas tecnológicas en
la educación superior ha promovido el surgimiento de iniciativas institucionales
que han permitido ampliar y diversificar la oferta educativa manteniendo principios
de calidad, exigencia y pertinencia, sin embargo, la sociedad moderna no ha sido
capaz de imprimir el mismo ritmo a los cambios que ocurren en las TIC en el
entorno de la educación.

Ahora, es claro que aún hay un número importante de Instituciones educativas que
no cuentan con computadores u otros medios tecnológicos que contribuyan a la
formación de los estudiantes, pero lo anterior no indica que los estudiantes no
estén usando videos juegos, internet, dispositivos de audio y reproducción de
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video, celulares, entre otros; aunque las herramientas no son usadas en espacios
educativos, los estudiantes aprenden y las usan en contextos diferentes.13

Lo anterior, evidencia la desventaja tecnológica que hay entre las regiones y
confirma que la incorporación de las TIC en el ámbito educativo se convierte en un
imperativo para la formación y aprendizaje. Por lo tanto, puede decirse que la
brecha digital académica no es un fenómeno exclusivamente tecnológico, pues
está influenciada por diferentes factores: sociales, económicos, políticos, lo que
hace difícil su medición precisa.

La UIT (Unión Internacional de Comunicaciones) generó hace unos años el IAD
(Índice de Acceso Digital) que mide la capacidad global de los ciudadanos de un
país para acceder y utilizar las TIC; el índice está integrado por cinco categorías,
estas son:14
•

Calidad

•

Infraestructura

•

Conocimientos

•

Accesibilidad

•

Utilización

No obstante, en otros contextos se habla de “Brecha digital de acceso”
considerada como una subcategoría de la Brecha digital académica; esta brecha

13

MACHADO, ANA LUISA. UNESCO. Nuevas Tecnologías y formación. Santiago: Chile, agosto,
2015.
14 UNIVERSIDAD ECESI. Qué es la brecha Tecnológica: Estrategias para lograr avances en la
reducción
de
la
brecha
digital.
Disponible
en:
http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/felipbenavides/2008/08/25/como-medir-la-brecha-digitaly-que-tipos-de-brechas-tecnologicas-existen/
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se basa en la posibilidad o dificultad que un estudiante puede llegar a tener a la
hora de acceder o disponer a un equipo preferiblemente conectado a internet.15

Se habla también de Brecha digital de uso, basada en la capacidad o dificultad
que tiene un estudiante para usar las tecnologías; esta brecha surge en razón a
que se ha evidenciado una diferencia entre el acceso a la tecnología y el saber
usarla; a partir de ello se habla de “alfabetización digital” en pro a la disminución
de la brecha digital.16

Dado lo anterior, no podía obviarse la Brecha digital de

calidad de uso, esta se basa en la limitación que los estudiantes tienen frente a las
posibilidades que brindan las herramientas proporcionadas por la red, por ejemplo
redes académicas, redes sociales, entre otros17.
4.1.1 Es cuestión de inversión
Desde luego, la brecha digital se reduce también con inversión; dicen los expertos,
“…la brecha digital reside en una repartición equivocada de los presupuestos entre
los principales aspectos de un proyecto”18 y más si se refiere a un contexto
educativo. Algunas categorías a tener en cuenta según Pimienta son:
•

Infraestructura: Son los dispositivos que permiten la transmisión de la señal,
equipos de computación, y programas, lo anterior con el fin de llegar al usuario
ya sea a través de dispositivos o equipos propios o para este caso de la
Institución.

•

Infoestructura: Son los contenidos y aplicaciones disponibles y a los que se
acceden y ejecutan sobre la infraestructura; incluye los programas, bases de

15

RENDÓN, Zapata, Lady Johanna. La brecha digital. Deep Blue. 2012. Disponible en:
http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/ladymercadeointernet/2012/02/15/la-brecha-digital/
16 Ibíd.
17 Ibíd.
18 PIMIENTA, Daniel. Brecha digital, brecha social, brecha paradigmática. Brecha digital y nuevas
Alfabetizaciones.
Universidad
Complutense
de
Madrid.
2008.
Disponible
en:
http://eprints.ucm.es/8224/3/Brecha_digital_y_nuevas_alfabetizaciones.pdf
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datos, sitios web, etc., que requieren una estructura de comunicación.
Finalmente se consolida en comunidades virtuales que comparten contenidos.
•

Infocultura: Es la suma de conocimientos, métodos, prácticas y reglas de
buen uso que posee un grupo de personas que se han apropiado de las TIC.
Para adquirir esta cultura, se requieren procesos de alfabetización digital e
informacional. Este contexto involucra conceptos de cambio, colaboración y
participación.

•

Alfabetización Digital: Es un proceso de enseñanza a la población de
conceptos, métodos y prácticas que permitan empoderarse de las TIC; se
refiere a fortalecer las capacidades de lectura y escritura con soportes
multimedia digitales y funcionalidades de las aplicaciones. La apropiación de
los métodos para el buen uso y buenas prácticas es larga y progresiva.

•

Alfabetización informacional: Es la transmisión de los conceptos descritos
anteriormente y la realización de prácticas para el manejo y la transformación
de datos en información y conocimiento. Incluye también métodos para la
búsqueda y evaluación de la información, elementos para la comunicación en
el mundo digital.

Lo anterior conlleva en varios aspectos: Inversión, toma de decisiones, lucha en
reducir la brecha digital académica, prioridades y necesidades de una institución y
finalmente el avance tecnológico. Por lo mismo, se presenta a continuación un
marco comprensible que refleja la complejidad de ésta brecha y los elementos que
la constituyen desde una visión de superación según Daniel Pimienta:

4.1.2 El marco de proceso
Este marco pretende destacar y reducir el mal entendido que se presenta cuando
quienes toman decisiones hacen inversiones millonarias con el fin de reducir la
brecha digital académica, pero, esta decisión a veces no es la prioridad, pues el
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aspecto tecnológico no sólo hace referencia a la compra de tecnología, Daniel
Pimienta esquematiza las percepciones en tres categorías, categorías que
orientan acerca de la naturaleza fundamental de las TIC para el desarrollo y de lo
que en verdad es la sociedad de la información:
•

TIC para TIC: Las TIC como fin: Es la importancia a la infraestructura
tecnológica, casi todo puede realizarse de manera automática.

•

TIC para el desarrollo Humano: Las TIC como herramienta al servicio del
desarrollo: El enfoque está orientado hacia los contenidos y las aplicaciones.

•

TIC para el desarrollo Humano: Las TIC como facilitador del cambio de
paradigma: El enfoque está orientado hacia la Infocultura, la colaboración y
todos los procesos participativos.

4.1.3 La pista de obstáculos
La “Pista de Obstáculos” denominada así por Daniel Pimienta, presenta un marco
de comprensión de lo compleja que es la brecha digital académica desde un
enfoque

constructivista,

además

de

demostrar

finalmente

que

proveer

infraestructura tecnológica a una universidad es sólo uno de los “mandamientos”
y/o aspectos a tener en cuenta para llegar finalmente al bien denominado por
Pimienta, DH (Desarrollo Humano). Seguidamente se identifican los elementos
que constituyen dicha brecha visto desde un proceso de superación; la secuencia
tiene una lógica, aunque los obstáculos no siempre se presentan en el mismo
orden.
4.1.3.1 Obstáculo No. 1: Acceso / Infraestructura
Es la posibilidad de una persona para acceder físicamente a las TIC. Es evidente,
garantizada la infraestructura de red, el objeto de las políticas, pilares y
lineamientos institucionales deben estar enfocados en el acceso y uso de la red,
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de equipos, de información, de aplicaciones asegurando el acceso y satisfacción
grupal y personal.
4.1.3.2 Obstáculo No. 2: Acceso Financiero
Es la nivelación entre el costo de la infraestructura y las posibilidades económicas
de las Universidades. Es en este punto donde se encuentran incoherencias, pues
algunas

instituciones

adquieren

tecnologías

sin

asesoramiento

previo

y

posteriormente se identifica que no hay el recurso para garantizar el acceso total,
aquí surgen las preguntas: ¿Para qué sirve una infraestructura si no hay la
capacidad financiera capacitar?
4.1.3.3 Obstáculo No. 3: Acceso / Sostenibilidad
Significa que la institución debe garantizar el acceso perenne y una evolución
constante en función de la demanda.

No sirve de nada tener la capacidad

financiera de acceder si el dispositivo no cuenta con un sistema capaz de hacerlo
funcionar a futuro y de adaptación al crecimiento de la demanda sin que el tiempo
se transforme en un obstáculo mayor.
4.1.3.4 Obstáculo No. 4: Acceso / Alfabetización básica funcional
¿De qué sirve el acceso a la información si no se tiene el conocimiento para
interpretarla y transformarla en nuevo conocimiento? Por supuesto se puede y se
debe concebir interfaces innovadores que permitan comunicar oralmente y/o con
herramientas muy pedagógicas. Antes de soñar con una alfabetización digital o
informacional debe iniciarse con lo básico, la primera barrera a las TIC sigue
siendo la alfabetización básica funcional, la cual en el contexto de la evolución de
los medios de comunicación y tecnologías no puede limitarse sólo al soporte
papel, deberá tomar en cuenta los nuevos soportes digitales y la conciencia que
hoy en día la capacidad de lectura/escritura debe ser concebida de manera
multimediática.
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4.1.3.5 Obstáculo No.5: Acceso / localización lingüística
Es importante que la persona que usa la herramienta pueda utilizar su lengua
materna en la relación con el sistema.

¿Para qué sirven las herramientas

informáticas sí el sistema no es capaz de comunicar en la lengua materna?
4.1.3.6 Obstáculo No. 6: Uso
El Uso es entendido como la posibilidad de hacer uso eficiente y efectivo de las
TIC. ¿Para qué sirve tener un acceso en su lengua materna si la persona no sabe
hacer un uso pertinente? Para hacer un uso eficiente y efectivo se requieren
capacidades y habilidades de manejo de las herramientas digitales y una
comprensión de los elementos conceptuales, metodológicos y culturales
asociados con el entorno digital; nuevamente se incorporan los conceptos de
alfabetización digital e informacional.
4.1.3.7 Obstáculo No. 7: Apropiación tecnológica
Éste obstáculo, al ser superado espera que el estudiante sea lo suficientemente
hábil para que la tecnología sea transparente a su uso personal.

Cuando el

estudiante tiene un nivel de manejo suficiente, la tecnología no es un freno; para
él, es posible crear nuevos escenarios con el fin de suplir sus necesidades
tecnológicas, ahora él puede concentrarse en lo que quiere hacer y no en cómo
hacerlo. Esta apropiación requiere de capacidades sofisticadas que parten de la
fluidez en el manejo del PC, de las aplicaciones y de cierta experticia en buscar
información en todos sus formatos lo que significa que el proceso de alfabetización
digital debe haber culminado y avanzado el proceso de alfabetización
informacional.
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4.1.3.8 Obstáculo No. 8: Uso con sentido
El fin: Hacer del uso de las herramientas tecnológicas una experiencia con sentido
social en el contexto personal, profesional y social; el uso consiente y adecuado
da la capacidad de producir nuevos contenidos y/o de crear comunidades
virtuales. El concepto de uso con sentido fue acuñado por Ricardo Gómez en el
2001.19 Está orientado a hacer que los estudiantes pasen de ser exclusivamente
consumidores de información a ser productores de conocimiento; eso requiere un
nivel suficiente de alfabetización informacional y que la alfabetización digital aporte
las capacidades para ser productor, tanto de contenidos como de comunidades.

4.1.3.9 Obstáculo 9: Apropiación social
El estudiante debe ser lo suficientemente autónomo para que la tecnología sea
transparente de su uso social. Esto requiere de una comprensión consciente de
los impactos sociales del uso de las TIC, de los aspectos culturales y
metodológicos ligados al medio; asuntos que pueden tratarse como nivel
avanzado de alfabetización informacional.20 Debe quedar claro que el proceso de
enseñanza-aprendizaje es necesario pero no suficiente para llegar a este nivel, es
indispensable que los conceptos adquiridos sean puestos en práctica y que no se
queden en sólo ejemplos y ejercicios de clase elaborados para cumplir un requisito
del currículo.

19

http://funredes.org/mistica/castellano/emec/pro/memoria6/0145.html
PIMIENTA, Daniel. Una clasificación de las distintas capacidades requeridas para el proceso de
alfabetización. 1999. Users Training: A Crucial but Ignored Issue in Remote Collaborative
Environment. Disponible en: http://www.isoc.org/inet99/proceedings/posters/157/index.htm
20
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4.1.3.10 Obstáculo No. 10: Empoderamiento
El estudiante o la comunidad es capaz de transformar su realidad social a través
de la apropiación social de las TIC. Eso implica poner en práctica las capacidades
adquiridas y fortalecidas por el paso de la universidad.
4.1.3.11 Obstáculo No. 11: Innovación social
Es importante que la transformación sea capaz de aportar soluciones originales
creadas por el estudiante o la comunidad empoderada de las TIC. Finalmente se
encuentra la línea de llegada que corresponde al DH, en esta llegada se espera
que estos sujetos tengan todas las capacidades para aprovecharlas.
4.2 Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
Las TIC son desarrolladas a partir de los avances científicos producidos en los
campos de la informática y las telecomunicaciones. “Las TIC son el conjunto de
tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de
información

presentada

en

diferentes

códigos

(texto,

imagen,

sonido)21

Naturalmente, el computador y el internet son los elementos más representativos
de las tecnologías de información, pues como lo indican diferentes autores, se han
convertido en herramientas de gran magnitud que han cambiado el mundo y
también las formas en conocer y relacionarse entre sí.

“En líneas generales

podríamos decir que las nuevas TIC son las que giran en torno a tres medios
básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran,
no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e
interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas”.
(Cabero, 1998: 198).

21

BELLOCH, ORTIZ, Consuelo. Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Unidad de
Tecnología Educativa. Universidad de Valencia. 2014
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Para Antonio Bartolomé “las TIC encuentran su papel como una especialización
dentro del ámbito de la Didáctica y de otras ciencias aplicadas de la Educación,
refiriéndose especialmente al diseño, desarrollo y aplicación de recursos en
procesos educativos, no únicamente en los procesos instructivos, sino también en
aspectos relacionados con la Educación Social y otros campos educativos. Estos
recursos se refieren, en general, especialmente a los recursos de carácter
informático, audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la información y los que
facilitan la comunicación” (En A. Bautista y C. Alba, 1997:2).

Cabero recopila

distintas características que otros autores resaltan respecto a las TIC:
•

Inmaterialidad: Las TIC efectúan la creación, el proceso y la comunicación de
la información, la cual es inmaterial y puede ser llevada de forma transparente
e instantánea a lugares muy apartados.

•

Interactividad: Es una de las características más sobresaliente de las TIC en
lo que respecta a la educación. A través de éstas, se obtiene un intercambio
de información entre el usuario y el ordenador, este escenario permite adaptar
los recursos necesarios a las necesidades de los sujetos en función de una
interacción.

•

Interconexión: La interconexión es la creación de nuevas posibilidades
tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías.

•

Instantaneidad: Es la comunicación y transmisión de información entre
lugares físicamente alejados de manera rápida y efectiva. La instantaneidad
se da por la integración entre las redes de comunicación y la informática.

•

Calidad de imagen y sonido: El avance de la tecnología también se ha
encaminado a la obtención de transmisiones multimedia de gran calidad, este
proceso se denomina transmisión de información.

•

Innovación: Las TIC son sinónimo de innovación.

Cabe resaltar que los

cambios no siempre indican rechazo a la tecnología anterior, en algunos casos
se produce una “simbiosis” con otros medios.
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•

Tendencia a la automatización: La necesidad de disponer de información
organizada y estructurada obliga a que se desarrollen diferentes herramientas
con diversas posibilidades que permitan el manejo automático de la
información.

•

Diversidad: Es la gama y disponibilidad de las tecnologías para la creación,
procesamiento o consulta de la información.

4.2.1 Aplicaciones Informáticas
Hay aplicaciones informáticas que pueden utilizarse en los ordenadores y que en
algunos casos no requieren internet, es decir, son aplicaciones de escritorio y su
uso es local -off line. Estas aplicaciones están bastante extendidas y son las más
utilizadas por los usuarios, ejemplo, las aplicaciones ofimáticas, gestores de bases
de datos, entre otras, las cuales se adaptan a las necesidades de usuarios de
diferentes ámbitos y profesiones.

4.2.2 Recursos Telemáticos: Redes de comunicación
Las redes de comunicación son globales y públicas (Internet) o locales y privadas
(Intranet), estas permiten conectar un ordenador cliente a un servidor a través del
cual se puede acceder a la información de los diferentes nodos de la red.22
4.2.3 Acceso a recursos
Hace referencia al acceso, obtención y/o utilización de información o recursos
entre ellos y el más destacado, la www (World Wide Web).

22

Ibíd

33

4.3 Vida Universitaria
Las TIC están en todos los ámbitos del ser humano, su fin: transformar las
relaciones de los seres humanos; todos los ámbitos, la educación no es ajena a
dicha transformación, pues hoy las TIC ofrecen múltiples alternativas tanto para la
enseñanza como para el aprendizaje. Esta herramienta puede ser aplicada de
diversas formas en todos los procesos educativos, desde la primaria hasta la
formación profesional. En el paso universitario, muchos estudiantes experimentan
las TIC así:
•

Como medio de expresión y creación multimedia: De esta forma, los
estudiantes crean diversas formas para transmitir y compartir la información,
por ejemplo, a través de la escritura, el dibujo, páginas web, multimedia.

•

Como canal de comunicación: Las TIC facilitan la comunicación entre seres
humanos, permiten el intercambio de ideas y promueven el trabajo
colaborativo.

•

Como instrumento para el procesamiento de la información: Permiten
crear Bases de datos, construir informes, realizar cálculos, dicho de otra
manera: crear información a partir de otra información.

•

Es una fuente abierta de información y de recursos: A través de las TIC es
posible transmitir información en múltiples formatos en grandes cantidades de
manera rápida y sencilla.

•

Es un proceso cognitivo: Apoya el aprendizaje y apoya determinados
procesos mentales de los estudiantes, entre los cuales está, memorizar,
analizar, sintetizar, concluir, entre otros.

•

Son instrumento para gestión de procesos educativos: A través de esta
experiencia, los estudiantes pueden realizar tutorías, aplicar cursos virtuales,
evaluaciones, entre otros.
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•

Como estrategia didáctica: Como estrategia didáctica, permite a los
estudiantes ejercitar y fortalecer habilidades, generar motivación e incitar a
muchas preguntas, desde luego, guía el aprendizaje.

•

Es un instrumento de evaluación: En procesos evaluativos, facilita la rápida
corrección, en la cual se reducen costos, tiempo y la facilidad de hacer
trazabilidad a los estudiantes u objeto de seguimiento desde cualquier equipo.

•

Es una herramienta lúdica: Fortalece el desarrollo cognitivo, se puede
experimentar a través de películas, video juegos, caricaturas, programas
educativos, entre otros.

El estudiante con el apoyo de las TIC fomenta su autonomía en el proceso de
aprendizaje, desarrollando habilidades de búsqueda, selección y procesamiento
de información, permitiendo al estudiante afianzar mejor el contenido del curso.
La integración de las TIC en el aula de clase fortalece evidentemente los procesos
de aprendizaje y mejora las habilidades en el uso y manejo de la tecnología, pero
es indispensable que el docente sea un continuo motivador y guía en éste
proceso.

4.4 Apropiación de TIC
Dado que las TIC se han convertido en un nuevo recurso para la educación, el fin
es poder hacer el máximo aprovechamiento de éstas, lo cual conlleva a una seria
reflexión en cuanto al uso y apropiación que se da, pues, aunque el fin es
utilizarlas para aprender o poner en práctica las capacidades y garantizar una
mayor efectividad también trae desventajas.

En efecto, aunque son las TIC una

excelente opción para la mejora de los procesos de aprendizaje, hay brechas en
los procesos educativos, algunos ejemplos son:
•

Distracciones: Los estudiantes a veces se dedican a jugar en vez de estudiar.
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•

Dispersión: La navegación por sitios web atractivos inclinan a los estudiantes
a desviarse de su objetivo principal.

•

Pérdida de tiempo: En algunas ocasiones se pierde tiempo buscando
información debido al exceso de la misma, lo que evidencia carencia en los
métodos de búsqueda.

•

Aprendizaje incompleto y/o superficial: La libre interacción de los
estudiantes con esta herramienta, que no siempre es de calidad, puede dejar
aprendizaje incompleto o simple, dicho de otra manera, poco profundo.

•

Requiere de equipos o aplicaciones costosas: No siempre se cuentan con
el recurso económico para adquirir las TIC necesarias u óptimas.

•

Los procesos educativos se tornan poco humanos en ocasiones: El uso
constante de las TIC puede ocasionar poco contacto con otras personas, lo
que técnicamente hace que el proceso de aprendizaje se torne frío, esto aleja
el contacto grupal y puede llegar a afectar el proceso de aprendizaje con el
docente.

•

Poco atractivo para el aprendizaje: Las TIC no son atractivas para toda la
población, hay estudiantes a los que no les atrae el uso de la tecnología, sobre
todo a aquellos que son ya mayores.

4.4.1 Aplicación de las TIC en los procesos de aprendizaje
El uso de las TIC en los procesos educativos no asegura 100% la calidad de
aprendizaje, es una herramienta que facilita dicho proceso, lo ideal es que tanto
docentes como estudiantes, aprovechen al máximo sus ventajas y disminuyan en
lo posible las limitaciones existentes; por otra parte, la correcta planeación e
intervención de las nuevas tecnologías, refuerzan y desarrollan habilidades
necesarias para el autoaprendizaje.
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4.4.2 Y los docentes ¿qué?
Un docente que no maneje las TIC está en clara desventaja en relación con sus
alumnos, en ese sentido, la incorporación de las TIC a la formación docente es un
imperativo, tanto para su formación como para el aprendizaje de sus alumnos; así
pues, no se trata sólo de apoyar a que los docentes conozcan y usen equipos
tecnológicos, se requiere hacer una reflexión en cuanto a su impacto en el
aprendizaje y uso adecuado.

De acuerdo a lo anterior, la UNESCO, en el marco sobre sus temas de docentes,
promovió un estudio sobre experiencias de desarrollo profesional utilizando TIC´s,
el cual permite que los docentes se apropien de esta herramienta cuando se
redescubra que el aprendizaje debe ser permanente y que el impacto en el
proceso formativo de los alumnos es la principal prioridad en su planeación, lo cual
promueve a cambios y transformación social23. Después de todo se presentan los
aspectos destacados de las experiencias recolectadas en Colombia por la
UNESCO:
•

Apropiación de una interpretación de las nuevas necesidades

de la

sociedad de la información: La apropiación de las TIC, responde a las
necesidades educativas actuales que resultan de las transformaciones que se
viven en la sociedad contemporánea; esta apropiación contribuye al logro de una
educación moderna y de calidad, donde la formación académica se desarrollará
en un ambiente tecnológico que después de todo, contribuye a desarrollar la
creatividad y el potencial humano.24

No obstante, no es suficiente presentar

resultados de formación y/o capacitación en TIC´s, es importante generar nuevo
conocimiento a partir de investigaciones y reflexiones en torno a las TIC,

23

UNESCO. Experiencias de formación docente utilizando tecnologías de Información y
Comunicación. Estudios realizados en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá.
Paraguay y Perú. Ed: Bárbara Meneses. ISBN: 956-8302-40-9
24 Ibid.
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necesidades y educación.

Dicho en otras palabras, se desarrolla una nueva

conceptualización de la relación de las TIC y el cambio educativo, pues en sí
misma la tecnología no genera cambios ni transformación en la educación ni en
ningún otro sector.
•

La centralidad del docente y la comunidad estudiantil: Otro aspecto destacado
corresponde al desarrollo autónomo de los docentes, la ambición por el desarrollo
de la autoestima tecnológica y la profesionalización que redunde en la
transformación social.

Es aquí donde viene a jugar un papel fundamental el

Proyecto Educativo Universitario Lasallista, en donde las TIC se convierten en un
aliado de la docencia, ahora viviendo una etapa más especializada y menos
genérica.

Una vez entendido esto, la incorporación de las Tecnologías de Información y
Comunicación se hace eficaz y se confirma cuando:
•

Se conoce el alcance y el funcionamiento de las TIC.

•

Se define con claridad el conocimiento que se pretende transmitir.

•

Correcto funcionamiento de las Tecnologías de Información y Comunicación en
la Universidad.

•

Se usan con frecuencia las TIC y se enseña cómo usarlas.

•

Se establecen ejercicios de uso de las herramientas tecnológicas asociadas
con la vida cotidiana de las personas.

•

Se comparte el conocimiento aprendido a través de las TIC con otros
estudiantes.

•

Se enseña al estudiante a ser autodidacta.
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Sin embargo, en el proceso formativo se pueden establecer las siguientes
estrategias pedagógicas25:
•

Proponer de manera permanente realizar la búsqueda de contenidos
introductorios, de fundamento y de profundización de los contenidos de las
clases, igualmente, realizar ejercicios y pruebas para confirmar la apropiación
del conocimiento.

•

Realizar talleres grupales que promuevan la interacción entre los estudiantes,
de esta manera se afianzan los conceptos claves del curso y se desarrolla una
estrategia que permite formular un problema de investigación.

•

Estimular y guiar la elaboración de contenidos propios del estudiante
relacionados con las actividades del curso.

•

Proponer presentaciones orales por parte de los estudiantes con el fin de
fomentar su capacidad de comunicación, proposición de ideas, lectura, estudio
y reflexión.

•

Estimular el uso continuo de internet relacionado con los temas de la
asignatura y las organizaciones representativas de la carrera en el mundo.

•

Estimular el conocimiento y uso efectivo de aplicaciones que apoyen el
desarrollo del programa de la asignatura.

El diseño y uso de las estrategias pedagógicas apoyadas en las TIC llegan a
generar los siguientes posibles resultados, que a su vez se traducen en ventajas26:
•

Integración de varios contenidos en una actividad.

•

Buscar y encontrar información relevante en la red que refuerce el aprendizaje.

•

Desarrolla en los estudiantes criterios para valorar la información.

25

GÓMEZ, FLOREZ, Luis Carlos, GALVIS, LISTA, Ernesto Amaru, GONZÁLEZ, ZABALA, Mayda
Patricia. Experiencia en el proceso de incorporación de Tecnologías Web para el apoyo de la labor
académica e investigativa de un grupo de investigación. Ponencia virtual.
26 Ibíd.
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•

Utilizar la nueva información generada por los estudiantes en situaciones
reales.

•

Permite tomar decisiones a nivel grupal.

•

Promueve la enseñanza cooperativa, o sea, los estudiantes pueden crear,
compartir nuevo conocimiento con el uso de una tecnología.

•

Procesos de aprendizaje más activos centrados en el estudiante.

4.5 Propuestas pedagógicas pertinentes
La educación como derecho humano y bien público permite a las personas ejercer
los otros derechos humanos. Por esta razón, nadie puede quedar excluido de ella.
El derecho a la educación se ejerce en la medida en que las personas, más allá de
tener un acceso a la escuela, puedan desarrollarse plenamente y continuar
aprendiendo. Esto significa que la educación ha de ser de calidad, para todas las
personas y a lo largo de la vida.

Un enfoque de derechos en educación está

fundado en principios y en derechos.27

La reducción de la brecha digital académica, más la incorporación y apropiación
de las TIC en la formación académica, indudablemente aportan al desarrollo
integral del ser humano visto desde lo académico y lo profesional. La Unesco
promueve a través del uso de estas herramientas los siguientes aprendizajes:
•

Aprender a conocer: Las TIC como medio de información, de acceso al
conocimiento, a la evaluación y selección de fuentes diversas, como posibilidad
de conocer el mundo global y como herramienta para la construcción de nuevo
conocimiento (colectivo).

•

Aprender a ser: El uso ético de las TIC como medio de expresión, de
generación, de protagonismo y participación enfatizando el respeto y la
educación para la paz son enfoques básicos que guían los intercambios.

27

UNESCO. Enfoques estratégicos sobre las TICS en educación en América Latina y el Caribe.
Oficina de Santiago. 2007. Pág. 25
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•

Aprender a hacer: La contribución de las mismas en la construcción de
soluciones o resolución de problemas; desarrollo de distintos tipos de
producciones a través de las TIC (creaciones audiovisuales, multimedia y
otras), el aporte de éstas al desarrollo de la creatividad.

•

Aprender a vivir juntos: Las TIC como medio de comunicación; a través de
TIC, las redes sociales, el trabajo cooperativo, las producciones colectivas,
espacios de participación social, desarrollo de ciudadanía, entre otros, todo
aporta a la cultura y la paz. En este sentido, el uso de las TIC en educación no
implicaría sólo promover el intercambio e interacción, sino que debe contribuir
a visibilizar y valorar la diversidad cultural desde un enfoque de derechos
humanos.

Por otra parte, menciona la Unesco, las TIC contribuyen académicamente en
contextos diversos, por lo cual estas deben responder a las necesidades de todos
los estudiantes; de igual manera deben estar inmersas en los contenidos
académicos y hacer uso de soportes y dispositivos de alta capacidad teniendo en
cuenta la población discapacitada que pueda haber; finalmente, menciona, las TIC
son una herramienta útil para diversificar la enseñanza y el aprendizaje.

A partir de la perspectiva de educación como un derecho, la Unesco afirma que
las siguientes categorías son las mínimas que deben estar afirmadas en las IES
que definitivamente favorecen las TIC y desde luego la enseñanza – aprendizaje
tanto de docentes como estudiantes:
4.5.1 Acceso
Todos los estudiantes deben tener las mismas oportunidades de acceso a las
herramientas tecnológicas que disponga la Universidad sin distinción de ninguna
naturaleza, esto contempla los siguientes aspectos:
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•

Disponibilidad: Distribución suficiente a lo largo de la universidad, es la
concepción más básica de acceso (computadores, televisores, equipos,
conexión a internet, telefonía, entre otros). Dichas herramientas no sólo deben
estar disponibles, deben estar accesibles, esto involucra:
o Accesibilidad física: Eliminar todas las barreras que impidan el acceso,
tales como, distancias no razonables o eliminación de barreras
arquitectónicas.
o Accesibilidad curricular: Hace referencia a aquellos estudiantes que
requieren apoyo especial para acceder a un currículo, participar y
aprender; ejemplo, aprendizaje en la lengua materna, equipamiento y
software adaptados para personas con discapacidad, entre otros.
o Accesibilidad económica: Eliminar costos asociados que puedan
limitar el acceso a las TIC.

4.5.2 Recursos e Infraestructura
Los recursos hacen referencia a las herramientas de las cuales dispone la
institución, lo cual exige un trato diferenciado a la distribución de los recursos. Los
recursos deben ser humanos, pedagógicos, financieros, materiales, tecnológicos,
dependiendo de las necesidades de los integrantes de la comunidad educativa
con el fin de obtener resultados de aprendizaje equiparables. Es importante tener
en cuenta que en el aporte de las TIC no puede haber un único camino, son
múltiples opciones a las que se responde, contexto y estudiantes.
La infraestructura refiere a hardware/software, conectividad y soporte técnico.
•

Hardware/Software: Son todos aquellos equipos y/o dispositivos que adquiere
la institución, acorde a la necesidad y número de estudiantes; como video
Beam, computadores de escritorio, portátiles, USB, escáner, cámaras,

42

grabadoras, tablets, celulares, cableado, micrófonos, equipos de sonido,
tableros electrónicos, entre otros. El Software encierra todas las aplicaciones
disponibles tanto para la enseñanza como el aprendizaje.
•

Conectividad: De este depende en gran parte el acceso a la información, aquí
son importantes dos aspectos: La implementación de una adecuada red de
datos (comunicación entre usuarios, equipos interconectados, equipos de
transmisión.) y la conexión a internet, la cual tiene dos dimensiones: cobertura
de aulas, oficinas y dependencias y ancho de banda o velocidad de conexión.

•

Soporte técnico: Es la atención en hardware y software para un buen
funcionamiento, así mismo asegurar que la información se comparta y se
guarde con seguridad.

Esta infraestructura debe estar a disposición para la gestión del aprendizaje y
desde luego también como herramientas evaluativas y deben ser reconocidas por
la comunidad correspondiente.

4.5.3 Calidad en los procesos educativos
Sin duda la calidad en los procesos educativos se ve reflejada en el enfoque
basado en un desarrollo de competencias; anteriormente, la calidad se enfocaba a
la capacidad del sistema educativo y de transmisión de conocimientos, muchas
veces sin relación con el contexto de los educandos, actualmente, la calidad se
asocia con la capacidad de ese sistema para desarrollar en los estudiantes
habilidades, valores y conocimientos que les permita comprender, transformar e
interactuar con su entorno.

Cuando los procesos educativos son de calidad, manifiesta la Unesco: se generan
procesos de articulación y coherencia vertical en los procesos de formación
integral, de fortalecimiento de la comunidad académica, la consolidación del
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trabajo en equipo de los docentes; aporta además formación y actualización
permanente de los docentes, desarrollo de un pensamiento crítico reflexivo en
torno a las prácticas pedagógicas que se llevan a las aulas de clase. Por todo lo
anterior, el apoyo a dichos procesos de calidad son las TIC, su uso e
implementación en las

universidades son idóneos en los procesos educativos;

finalmente lo que se pretende es que el estudiante desarrolle sus capacidades
innovadoras, creativas y críticas, además de todo el conocimiento que transmiten
los docentes.

4.5.4 Resultados de aprendizaje
Significa ello que todos los estudiantes alcances niveles de aprendizaje altos y
equiparables, independientemente de su origen.

El aprendizaje es la

democratización en el acceso y apropiación del conocimiento; es deber de todas
las instituciones educativas asegurar que todos los estudiantes desarrollen las
competencias que les permita el desarrollo de su proyecto de vida y la
participación y actuación en la sociedad, aporte central de las TIC.

Un resultado equiparable de aprendizaje, el que espera tanto docentes como
estudiantes, está conformado por la enseñanza y el aprendizaje, contexto que
debe ser liderado y monitoreado por el docente apoyándose de procesos de
retroalimentación efectivos, fraternos y a tiempo. Los resultaos de aprendizaje,
por lo general están constituidos por tres fases28:
•

Fase inicial: Construir los componentes primarios de base: En esta fase,
el docente identifica los elementos de formación imprescindibles (académicos y
de competencias) y los resultados de aprendizaje situacionales importantes,

28

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA. Resultados de aprendizaje y Competencias.
Disponible
en:
http://www.nurr.ula.ve/saladegeografia/DOCUMENTOS/PLAN_2015/RESULTADOS_DE_APREND
IZAJE.pdf
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formula retroalimentación apropiada y monitoreo de los procesos, seleccionar
efectivamente las metodologías adecuadas de enseñanza y de aprendizaje y
desde luego, asegurar la integración de estos componentes en la fase inicial.
•

Fase Intermedia: Ensamblar los componentes coherentemente: El docente
debe crear la estructura temática de los contenidos de cada asignatura,
seguidamente, selecciona o crea su estrategia de enseñanza, finalmente
integra la estructura del curso con su estrategia de enseñanza creando un
estándar general de actividades de aprendizaje.

•

Fase Final: Afinar y evaluar: Debe existir un sistema de clasificación, en el
cual, los estudiantes presentan sus debilidades o fallas, el docente identifica y
soluciona, corrige, retroalimenta, finalmente, evalúa a través de otro sistema de
evaluación el aprendizaje de los estudiantes.

Las fases anteriores de cierta manera apoyan y garantizan efectividad y éxito en
los procesos de enseñanza y aprendizaje tanto en docentes como en estudiantes.
De todas formas, existen otros métodos y estrategias, lo importante es que cada
institución lleve a la práctica alguno a fin de garantizar este principio.
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5

METODOLOGÍA

5.1 Enfoque metodológico
El objetivo de este trabajo es demostrar la posibilidad de realizar un estudio con
enfoque mixto como una estrategia de investigación que aporte alternativas de
realización de una investigación académica; ante la oposición de los análisis
metodológicos cualitativo / cuantitativo se ha optado por una vista de
complementariedad entre dichos enfoques, lo cual apunta a un pluralismo
metodológico29 Por lo anterior, la postura de esta investigación enfatiza en la
parte cualitativa sin eliminar completo la parte cuantitativa, pues esta,
indudablemente apoya los resultados obtenidos a través de la aplicación de los
instrumentos.

La integración de los dos métodos de investigación permite un acercamiento para
conocer distintas perspectivas de la realidad; quien investiga, tiene por tarea
conocer y profundizar en cada enfoque las fortalezas, pues cada metodología
ofrece elementos importantes, posibilidades y límites, lo que finalmente permitirá
generar el conocimiento que se quiere.
“El enfoque mixto de la investigación es un proceso que recolecta, analiza y
vincula datos cuantitativos y cualitativos en una misma investigación para
responder al planteamiento del problema”30 Los enfoques mixtos cada vez son
más aplicados en estudios investigativos de diferentes campos, específicamente

29

RUSSI ALZAGA, B. Grupos de discusión. De la investigación social a la investigación reflexiva.
Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. Pearson Educación S.A., México,
1998
30 TASHAKKORI, Abbas, TEDDLIE, Charles. Handbook of Mixed Methods in social and behavioural
research. Thousand Oaks, CA: Sage. 2003
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en las humanidades y ciencias sociales; su utilización pretende fortalecer la
aplicación sobre todo en temas educativos.

Rocco, Bliss, Gallagher y Pérez Prado (2007), señalan que los diseños mixtos
permiten a los investigadores combinar paradigmas para optar por mejores
oportunidades y acercarse a las problemáticas de investigación; en ese sentido, la
investigación mixta se fortalece permitiendo la obtención de una mejor evidencia u
comprensión de los fenómenos, por ello fortalecen los conocimientos teóricos y
prácticos31.

Es clave tener en cuenta que en la gran mayoría de las

investigaciones con enfoque mixto, surgen hipótesis nuevas durante todo el
proceso investigativo. De otra parte, Onwuegbuzie y Leech plantearon en el año
2006 que los estudios con enfoque mixto podrían ser de dos tipos:
•

Modelo mixto: Se combinan en una misma fase o etapa de la investigación
métodos cualitativos y cuantitativos.

•

Método mixto: Los métodos cualitativos se utilizan en una diferente fase /
etapa de los cuantitativos en otra fase / etapa.32

Para efectos de la presente investigación, se opta por el método mixto, pues la
utilización de los métodos no se combinan, estos se aplican en etapas diferentes.

En la misma línea de pensamiento, Creswell, argumenta que la investigación mixta
permite integrar en un mismo estudio metodologías cualitativas y cuantitativas, con

31

PEREIRA Pérez. Zulay. Los diseños de método mixto en la investigación en educación: Una
experiencia concreta. Centro de investigación y docencia en docencia. Universidad Nacional
Heredia. Revista electrónica Educare, Vol. XV No. 1. Enero – junio. Costa Rica. 2011. Disponible
en: http://www.redalyc.org/html/1941/194118804003/
32 ONWUEGBUZIE, Anthony, LEECH, N.L. Linking researh questions to mexted methods data
Analysis procedures. Recuperado de:
http://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1663&context=tqr

47

el fin de que exista mayor comprensión respecto al objeto de estudio; lo anterior,
tiene relación directa con los comportamientos sociales33.

5.1.1 Características del enfoque mixto
Se utilizan métodos de ambos enfoques (cualitativos, cuantitativos)
Es posible transformar los datos.
Desde el planteamiento del problema debe mezclarse la lógica inductiva
y deductiva.
Tabla 1. Características del enfoque mixto
Fuente: Enfoque mixto de la investigación. Disponible en: https://prezi.com/xivvl2evktqz/enfoque-mixto-deinvestigacion/

5.1.2 Ventajas del enfoque mixto
Se obtiene una perspectiva más exacta del fenómeno investigado.
La investigación se sustenta en las fortalezas de cada método.
Permite clarificar cada suceso.
Rompe con los esquemas de investigación tradicionales
Es la mejor herramienta para investigar sucesos dinámicos
Amplía dimensiones que facilitan el entendimiento
Alcanza un alto nivel de exploración y explotación de datos
Oportunidad para dar continuidad a nuevas investigaciones
Tabla 2. Ventajas del enfoque mixto
Fuente: Enfoque mixto de la investigación. Disponible en: https://prezi.com/xivvl2evktqz/enfoque-mixto-deinvestigacion/

33

CRESWELL, Jhon. Mixted Methods research: State of the art. [Presentación Power Point].
Universidad de Michigan. Disponible en: http://johnwcreswell.com/
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En el siguiente apartado, se exponen las principales características de los
enfoques cuantitativo y cualitativo.

5.2 Investigación Cuantitativa
El enfoque cuantitativo plantea la utilización de una metodología única, la misma
de las ciencias exactas y naturales. Su propósito es buscar explicación a los
fenómenos estableciendo regularidades en los mismos, es hallar leyes generales
que explican el comportamiento social.34 Significa esto que el conocimiento se
fundamenta en el análisis real de los hechos, el cual debe contar con una
descripción lo más completa, objetiva y neutra en lo posible. Para este caso, lo
que importa es la cuantificación y la medición, lo que permite formular tendencias,
plantear nuevas hipótesis y construir la teoría, esto a través del conocimiento
cuantitativo.35

5.2.1 Principales características de la investigación cuantitativa
Base Epistemológica

Positivismo, funcionalismo.

Énfasis

Medición Objetiva, demostración de la casualidad,
generalización de los resultados de la investigación.

Recolección de

Estructurada, sistemática.

información
Análisis

Matemático, estadístico.

Alcance de los

Búsqueda cuantitativa de leyes generales de la

resultados

conducta.

Datos

Sólidos y repetibles

34

MONJE ÁLVAREZ, Carlos Arturo. Metodología de la Investigación cuantitativa y cualitativa.
Guía didáctica. Universidad Surcolombiana. Facultad de ciencias sociales y humanas. Programa
de comunicación social y periodismo. Neiva, 2011.
35 Ibíd
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Orientación

Al resultado

Método

Deductivo

Medición

Penetrante y controlada
Tabla 3. Principales características de la investigación cuantitativa

Fuente: MONJE ÁLVAREZ, Carlos Arturo. Metodología de la Investigación cuantitativa y cualitativa.

5.2.2 Técnica cuantitativa y análisis de datos
Las estrategias de análisis cuantitativo posibilitan trabajar el análisis de datos a
partir de una base numérica conformada por sistemas de cálculo e interpretación,
la cual está regida por reglas estandarizadas.

5.2.3 Principales ventajas y desventajas del método cuantitativo
La investigación cuantitativa elimina el azar para aprobar o rechazar una hipótesis,
cuantifica la relevancia de un fenómeno y mide la reducción del riesgo se limita
únicamente a responder.36

5.3 Investigación Cualitativa
La

investigación

cualitativa

presenta

propuestas

fundamentadas,

aporta

explicaciones para ampliar el conocimiento sobre un fenómeno y promueve
oportunidades para adoptar decisiones informadas y consentidas en función de lo
social, a su vez contribuye a la teoría, enriquece la práctica educativa y aporta a la
elaboración de planes con conciencia social.
“La investigación cualitativa es el sondeo con el que los investigadores recopilan
datos en situaciones reales por interacción con personas seleccionadas en su
36

Ibíd.
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propio entorno (Investigación de campo).

Describe y analiza las conductas

sociales colectivas e individuales, las opiniones, los pensamientos y las
percepciones”37 Con lo anterior, el investigador interpreta los fenómenos a partir
de los datos suministrados por la población objeto de estudio; este tipo de estudios
son muy importantes, pues generan nuevo conocimiento y contribuyen a la
elaboración de la teoría.

5.3.1 Propósito y cuestiones de la investigación descriptiva evaluativa
Propósitos principales de este estudio: Describir, explorar, explicar, entender,
documentar, es una descripción que señala el camino para la siguiente
investigación, también la investigación cualitativa es claramente explicativa y
presenta la relación entre un evento o acontecimiento y la percepción de los
participantes.

En cualquiera de los escenarios, lógicamente la pregunta de

investigación debe estar íntimamente relacionada con el objetivo general de la
misma.

Abordar cualquier problema de investigación cualitativa, implica determinar el
cómo y el porqué de unos fenómenos, el investigador debe recopilar detalles
descriptivos sobre el quién, qué, dónde y cuándo de los acontecimientos o
fenómenos. Dichas observaciones incluyen este contenido y el caso orientado por
el diseño.

5.4 Diseño estudio de caso
Para esta investigación el diseño de estudio de caso corresponde al diseño
planteado para abordar el mismo.

En primer lugar, se parte de que la

37

RUSSI ALZAGA, B. Grupos de discusión. De la investigación social a la investigación reflexiva.
Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. Pearson Educación S.A., México,
1998
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investigación es de enfoque mixto, no obstante, predomina el método cualitativo.
Por otra parte, esta investigación es emergente y tiende a ser circular por el
proceso de articulación de objetivos, la recolección y análisis de datos se da en
pasos discretos y secuenciales38.

La investigación con enfoque mixto requiere de un plan para elegir escenarios y
participantes, con ello iniciaría la recolección de datos.

El diseño de la metodología es orientado por el propuesto por Gerardo Meneses,
indica que la investigación debe ser emergente, flexible, participativo y dialéctico39:
•

Flexible: Las decisiones están abiertas a las modificaciones que sean
necesarias en función de las exigencias del proceso de investigación.

•

Emergente: Se desarrolla y evoluciona a lo largo de la investigación.

•

Participativo y dialéctico: Pues las diferentes fases se llevan a cabo por los
diferentes integrantes de la investigación.

5.4.1 Técnicas de investigación
La técnica es entendida como el procedimiento aplicado para la obtención de
datos e información, estas son particulares y específicas de una disciplina y están
vinculadas al tipo de investigación.

La técnica puede ser estructurada o no

estructurada, todo depende de la forma en que sea aplicada.40

38

Robert Bogdan y Sari Knopp Biklen, Qualitative Research for Education (Boston: Allyn y Bacon,
1982).
39 MENESES BENITEZ, Gerardo. Diseño y fases de la investigación. NTIC, Interacción y
aprendizaje en la universidad. UNVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. 2007. ISBN 978-84-691-0359
40 BECERRA, Omar. Elaboración de instrumentos de investigación, 2012. Disponible en:
https://nticsaplicadasalainvestigacion.wikispaces.com/file/view/guia+para+elaboracion+de+instrume
ntos.pdf
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La aplicación de las técnicas conlleva a la obtención de información, la cual debe
almacenarse en un medio o material a fin de poder recuperarse rápidamente para
el procesamiento, análisis e interpretación;41 dicho soporte, es el instrumento.

5.4.1.1 La encuesta
La encuesta, como técnica de investigación, permite obtener y elaborar datos de
forma eficaz y rápida; entre otras cosas, brinda la posibilidad de aplicaciones
masivas y obtención de información sobre diferentes cuestiones a la vez, si se
requiere. Se puede definir la encuesta, como una “técnica que utiliza un conjunto
de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge
y analiza una serie de datos de una muestra representativa del que se pretende
explorar describir, predecir y/o explicar una serie de características”42

5.4.1.1.1 Características43
•

La información se logra mediante una observación indirecta del fenómeno, a
través de las reacciones de los encuestados, sin embargo, cabe la posibilidad
de que la información obtenida no refleje siempre la realidad.

•

Permite múltiples aplicaciones, lo que permite hacer extensivos los resultados.

•

Permite la obtención de datos sobre una gama de temas.

•

La información se recolecta de manera estandarizada a través de un
cuestionario.

41

Ibíd
GARCÍA, Fernando. La encuesta. En: Garcia M, Ibáñez J, Alvira F. El análisis de la realidad
social. Métodos y técnicas de Investigación. Madrid: Alianza Universidad Textos, 1993; p. 141-70.
43 Ibíd.
42
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5.4.1.1.2 Etapas de la planificación

En la planificación de la investigación se establecieron las siguientes etapas:
•

Identificación del problema

•

Determinación del diseño de la investigación

•

Definición de las variables

•

Selección de la muestra

•

Diseño del cuestionario

•

Organización del trabajo de campo

•

Recolección de datos

•

Análisis de datos

•

Interpretación de resultados

5.4.1.2 La entrevista a profundidad
Se parte de la premisa que las entrevistas comparten una estructura básica, en la
que el investigador tiene las preguntas y el entrevistado da las respuestas; no
obstante, las entrevistas cualitativas, a diferencia de las estructuradas, siguen el
modelo de una conversación, donde el investigador es el instrumento y no lo que
está escrito en el papel.

La elección de este método se determinó por los

intereses de la investigación, por las circunstancias del escenario y de las
personas a investigar.

Las entrevistas en profundidad son las más indicadas en las situaciones en que
los intereses de la investigación están claros y bien definidos, al investigador le
interesa la experiencia humana de los acontecimientos.

Cabe aclarar que

dependiendo de la proximidad de los dos sujetos (investigador y entrevistado),
puede variar el desarrollo de la entrevista, se puede guardar el anonimato, darles
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la oportunidad de revisar los escritos antes de hacerlos públicos, y establecer
lugar y hora de encuentro.

Durante el desarrollo de la entrevista, el investigador

debe proporcionar un clima favorable en la autoexpresión de sus entrevistados, la
conducción de la entrevista debe ser relajada, con tono de voz normal, mostrar
interés por las expresiones del entrevistado, todo aunado a un lenguaje natural.

Para estos escenarios, también funcionan algunas estrategias, lo cual aseguran el
éxito de la entrevista: No expresar juicios, permitir que los participantes hablen,
aunque el tema no esté dentro del guión, prestar atención en la comunicación y
ser sensibles, sin salirse del rol.

Finalmente, el investigador debe trabajar

intensamente en mantener la motivación de los entrevistados, proceso efectivo
cuando se relaciona con ellos como personas, no como fuentes de información.

5.4.2 Instrumentos de investigación
Un instrumento de recolección de datos e información, es una herramienta
metodológica que se materializa en un medio digital o impreso y se utiliza para
obtener, registrar o almacenar aspectos relevantes de la investigación en las
fuentes consultadas.44

Los estudios cualitativos emplean instrumentos de recolección que difieren de los
cuantitativos, aunque es aconsejable combinar los instrumentos de recolección de
datos, tanto cualitativos como cuantitativos, con el fin de obtener una comprensión
más integral del problema de investigación.

El instrumento de recolección de

información a estudiantes, se realizará a través del cuestionario, mientras que el
instrumento de investigación para la recolección de información en docentes se
realizará a través del guión de entrevista.

44

Ibíd.
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5.4.2.1 El cuestionario
Es un formato resuelto en forma escrita por el investigador. Entre sus ventajas,
reduce los sesgos ocasionados por la presencia del entrevistador, es un formato
simple que facilita el análisis de datos y reduce costos de aplicación. Entre sus
desventajas, cabe destacar que quien dirige el cuestionario pierde el control de la
secuencia de las respuestas…45

5.4.2.1.1 Preguntas del cuestionario46

A continuación, se relaciona algunos tipos de preguntas que fueron utilizadas en la
construcción del cuestionario:
•

Preguntas abiertas: Permiten que los sujetos respondan con sus propias
palabras, proporcionan información más rica y amplia, proporcionan mayor
variedad de respuestas, permiten a los entrevistados la oportunidad de libre
expresión, ofrecen antecedentes para interpretar los posibles resultados, su
tabulación requiere construir sistemas de clasificación o categorías, finalmente,
representan ayuda cuando son utilizadas en un estudio piloto para realizar
posteriores preguntas cerradas.

•

Preguntas cerradas: Ofrecen al entrevistado alternativas de respuesta para
que elija la que más se aproxime a la respuesta correcta.

•

Dicotómicas: Ofrecen las respuestas SI o NO

•

Elección múltiple: Presentan al entrevistado varias posibilidades de
respuesta.

Las preguntas dicotómicas y de elección múltiple hacen que la interpretación de
los resultados sea más uniforme, son más fáciles de administrar de procesar y
analizar, así mismo, la interpretación de los resultados es también uniforme.
45

ANDER EGG, Ezequiel. Métodos y técnicas de investigación social Vol. IV. Técnicas para la
recogida de datos e información. México, Lumen, 2003
46 Ibíd
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•

Matriz de preguntas: Es un ordenamiento bidireccional en el cual se
enumeran varias preguntas a lo largo de una dimensión (por lo general en
forma vertical) y se indican alternativas de respuesta.

•

Preguntas de clasificación: Diseñadas para que los entrevistados respondan
a diferentes tipos de preguntas dependiendo de sus respuestas anteriores.

•

Preguntas de opinión: Es lo que piensa u opina el entrevistado sobre algo.

•

Preguntas índice o preguntas test: Se realizan para obtener información
sobre cuestiones que suscitan recelo o que formuladas directamente resultan
inaceptables.

5.4.2.1.2 Redacción de las preguntas47

Las preguntas deben ser claras, concretas, evitando redacciones ambiguas o que
dejan dudas sobre el grado de precisión que se espera de las respuestas; es
importante emplear un lenguaje sencillo y comprensible, libre de tecnicismos y
palabras desconocidas; las preguntas deben ser específicas, que contengan sólo
una idea, evitando interrogantes dobles o múltiples; deben formularse en forma
neutral e imparcial, evitando interrogantes positivas o negativas que induzcan o
favorezcan una respuesta.

5.4.2.1.3 Secuencia de las preguntas48
•

Iniciar por las preguntas más fáciles e impersonales, pasando gradualmente a
las más difíciles o delicadas, a medida que la tensión del inicio disminuya.

•

Colocarlas bajo el mismo tópico o idea.

•

Las preguntas que necesitan las mismas instrucciones para ser respondidas,
deben agruparse en categorías.

47
48

Ibíd
Ibíd
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•

Iniciar en forma “embudo”, empezar con las preguntas generales o abiertas e ir
especificando y entrando en más detalles del problema.

5.4.2.1.4 Pasos para la construcción del instrumento

En seguida, se relacionan los pasos seguidos durante la elaboración del
instrumento de investigación:
•

Decidir cuál es la unidad a la que se aplicará el instrumento (Individuos,
grupos, instituciones o comunidades). Desde el inicio y por la naturaleza de la
investigación, la unidad a aplicar el instrumento serán estudiantes.

•

Considerar las características importantes de la unidad de observación o sujeto
en relación al instrumento.

•

Determinar la información que se recogerá.

•

Determinar la estructura del instrumento:
o Áreas o secciones
o Formato general

•

Diseñar el instrumento.
o Elaboración de preguntas o ítems.
o Análisis de preguntas o ítems según alcance y estructura.

•

Pilotear el instrumento.

•

Revisar, corregir y reproducir el instrumento.

5.4.2.2 El guión de entrevista
El guión de la entrevista debe contener información importante como la
identificación de la institución rectora que encabeza el instrumento, información del
entrevistador, objetivo de la aplicación del instrumento, en algunos casos,
información del entrevistado, finalmente, las preguntas o ítems que plantea o
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propone el entrevistador. Las preguntas deben ser flexibles para entrelazar o
matizar los temas, siempre apuntando al objetivo de la entrevista.

El guión de entrevista diseñado cuenta con el mismo tipo de preguntas descritas
en la elaboración del cuestionario, de igual manera se llevaron a cabo los mismos
pasos para la construcción del instrumento.

5.5 Relación técnicas e instrumentos
Bien.

Establecida la relación entre el tipo de investigación y las técnicas, es

oportuno vincular la relación entre las técnicas e instrumentos. A continuación, se
presenta dicha vinculación:

Técnica
Encuesta

Tipo
Escrita

Instrumento
Cuestionario

Entrevista Estructurada Guión de entrevista
Tabla 4. Relación: Técnica e instrumento
Fuente: Propia

Dado que de los instrumentos se obtienen datos cuantitativos e información
cualitativa, el análisis de datos numérico se realiza con el apoyo estadístico, no
obstante, el análisis seleccionado para esta investigación corresponde al análisis
descriptivo: “Describe las características de un conjunto de observaciones y
comportamientos”49

49

Ibíd.
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La representación gráfica de este proceso de investigación es el siguiente:

Caracterizar el estado de la Brecha digital Académica en el PSIBA
Para:

Identificar uso y aplicación de herramientas tecnológicas de las cuales dispone la
Universidad de la Salle.

Respondiendo a:

Caracterización de la
Brecha digital
Académica.

Las TIC como aliado
en la formación
académica.

Cambios en el
aprendizaje,
adecuación, elementos
implicados.

Ámbitos

Administración, tecnología

Enseñanza universitaria.

Docentes y estudiantes

y educación.

Focos de atención

Fundamentado en

Estrategias académicas

Uso

y

aplicación

Las TIC como estrategia en

de

herramientas

el proceso de enseñanza –

tecnológicas

aprendizaje

Desarrollo:
1ª Fase Preparatoria: reflexiva, diseño | 2ª Fase: Trabajo de Campo: Estudio de caso | 3ª Fase:
Analítica: Análisis de datos obtenidos | 4ª Fase: Informe y divulgación.
Analizar:
Estado de la brecha digital Académica en la universidad de la Salle.
Uso y aplicación de herramientas tecnológicas disponibles.
Las

TIC

como

elemento

clave

en

la

formación

académica

y

profesional.

INVESTIGACIÓN

Gráfico 1. Representación gráfica del proceso de investigación
Fuente: Propia
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5.6 Significado y justificación
Planear un diseño de estudio de caso implica seleccionar un problema de investigación,
incorporar componentes del diseño y todo aquello que contribuye al significado de
estudio.

La investigación se diseña para contribuir a la teoría, a la práctica, a las

normas y las acciones sociales50. Otras razones son:
•

Conveniencia: Se determina para qué sirve la investigación.

•

Relevancia Social: ¿En qué afecta la investigación o cuál es el impacto que tiene la
misma sobre la universidad, ¿quiénes se benefician con su desarrollo?

•

Implicaciones prácticas: ¿La investigación ayuda a resolver algún problema actual
o alguno que surja en el futuro?

•

Valor teórico: ¿Cuál es la contribución o el aporte que tiene esta investigación
frente a otras áreas del conocimiento?

•

Utilidad metodológica: Con esta investigación ¿se puede colaborar con la creación
de un instrumento para la recolección o análisis de información?

•

Contribuciones a la teoría: El diseño de estudio de caso es apropiado para la
investigación exploratoria, está orientada al descubrimiento. La contribución a la
teoría se da cuando se logra alcanzar una investigación más detallada partiendo de
la investigación previa, ya elaborada; el propósito es elaborar un concepto,
desarrollar un modelo y sugerir propuestas.

•

Contribuciones a la práctica: Los estudios cualitativos aportan una descripción y
análisis detallado de una práctica particular, de un proceso o acontecimiento.

Durante el desarrollo metodológico concurren elementos que fundamentan la
investigación, estos son:
•

Datos estadísticos, diagnósticos anteriores, documentos, etc. Una síntesis de toda
la información recopilada.

50

Op cit. RUSSI
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•

Resultados de diagnóstico realizados por el investigador.

•

Carencias o necesidades detectadas.

•

Fortalezas y oportunidades.

5.7 Población Muestra
La selección de la muestra tiene tres objetivos:
•

Definir los términos y describir las características universales de la muestra:
Docentes del PSIBA de planta, preferiblemente con diferentes profesiones;
estudiantes activos del PSIBA de los semestres 3º, 5º, 7º y 9º. Se seleccionan
estudiantes a partir de tercer semestre, pues ya conocen la metodología, estructura
y esquema de los espacios académicos, sus opiniones son basadas en su propia
experiencia.

•

Describir los pasos que se siguen en la selección de la muestra: Para el caso
de los docentes, se seleccionan a voluntad de la investigadora, con la preferencia de
que no todos los docentes son profesionales en Sistemas de Información,
bibliotecología o archivística. Respecto a los estudiantes, el instrumento se aplica
en las aulas de clase, previamente se explica a todo el grupo el objetivo y de qué
trata el cuestionario, a partir de ello, los estudiantes voluntariamente aceptan
participar, en algunos casos el docente, de la clase, quien conoce el objeto de la
investigación, selecciona los estudiantes a participar.

•

Identificar la muestra para el estudio: Se seleccionan docentes y estudiantes, se
da una identificación de 1 a 5, ejemplo, docente 1, docente 2, y así sucesivamente;
de igual manera se realiza la identificación a los estudiantes, 3º semestre: estudiante
1, estudiante 2, y así sucesivamente.

Lo anterior, indica que se utilizará un tipo de muestreo no probabilístico: Muestreo por
conveniencia. Los investigadores cualitativos evitan muestras probabilísticas, pues lo
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que se busca, son buenos informantes, es decir, personas bien informadas, lúcidas,
reflexivas y dispuestas a hablar con el investigador. 51
5.7.1 Muestreo por conveniencia
Este tipo de muestreo se utiliza cuando el investigador requiere a ciertos participantes;
este tipo de muestreo es sencillo y eficiente, es uno de los preferidos de los
investigadores, pues la clave está en seleccionar los participantes con el fin de extraer
la mayor cantidad de información. “Respecto al tamaño de la muestra no hay criterios
ni reglas firmemente establecidas, determinándose con base a las necesidades de
información, por ello, uno de los principios que guía el muestreo, es la saturación de
datos, esto es, hasta el punto en que ya no se obtiene nueva información y esta
comienza a ser redundante”52. Dada la naturaleza de la investigación, se tomarán cinco
estudiantes de los semestres descritos y cinco docentes de planta del PSIBA.

5.8 Fases Metodológicas
Esta investigación se distribuye en cuatro fases que se representan seguidamente:

Gráfico 2. Fases Metodológicas
Fuente: Propia

Las fases planteadas van sucediendo una tras otra, y parten de los planteamientos
iniciales; en cada una de las fases, el investigador debe ir tomando opciones entre las
diferentes alternativas que se le van presentando.

La toma de decisiones es un

51

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, BAPTISTA LUCIO, Pilar y FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos.
Metodología de la investigación. 5ª Ed. México, McGraw Hill, 2010. Pág 170 - 195
52 Ibíd.
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proceso continuo al que se ve sometido el investigador.53 En cada una de las fases se
derivan unas etapas, por lo general, al finalizar cada fase, el investigador produce algún
producto; la sucesión de cada una de las fases se da en forma lineal, es por ello que la
investigación cualitativa se da en una forma más sutil.

Gráfico 3. Fases y etapas metodológicas
Fuente: MONJE ÁLVAREZ, Carlos Arturo. Metodología de la Investigación cuantitativa y cualitativa

Las fases que se desarrollan en esta investigación, son tomadas por las propuestas por
Carlos Arturo Monje, en su libro Metodología de la Investigación Cuantitativa y
cualitativa.

53

MONJE ÁLVAREZ, Carlos Arturo. Metodología de la Investigación cuantitativa y cualitativa. Guía
didáctica. Universidad Surcolombiana. Facultad de ciencias sociales y humanas. Programa de
comunicación social y periodismo. Neiva, 2011.
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5.8.1 Fase preparatoria
Es la fase inicial de la investigación, en esta, se pueden identificar dos etapas: Reflexiva
y de diseño, además responde a tres intenciones:
•

Construir el marco teórico: Permite dar contexto a la investigación.

•

Tomar decisiones: En torno al diseño de los instrumentos según los objetivos
planteados y planteamiento del problema.

•

Reflexionar: En cuanto a la información obtenida de cada fuente de
información.

Completadas las tres intenciones, se tiene como resultado la construcción del
anteproyecto de investigación, documento que especifica lo que el investigador va a
estudiar; el proyecto de investigación, nace con la aprobación del anteproyecto de
grado por el Comité de Investigaciones del PSIBA; dicho proyecto es fortalecido
académicamente, pues se convierte en el plan de la investigación, está elaborado con
el mayor detalle, claridad y precisión.

Se adjunta el proyecto de investigación como anexo No. 1

5.8.1.1 Etapa reflexiva
El punto de partida en esta investigación es el mismo investigador, él entra en juego su
preparación y su experiencia; a partir de ello, se clarifica y determina el punto de interés
y describe las razones por las que se elige el tema (Justificación). Identificar el punto
de investigación o mejor, diseñar la pregunta de investigación supone también elegir las
coordenadas de pensamiento que va a confrontar con la realidad académica para este
caso54.

54

Ibíd. Pág 36
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La pregunta de investigación es muy importante porque debe mantener el interés de la
investigadora durante el desarrollo de la misma y crear un proceso constante de
autorreflexión y autocrítica. Una vez identificado el tema de investigación, se acude a
las principales fuentes de información y se recolecta la mayor cantidad posible; se debe
hacer lectura de fuentes de información tales como bibliografía especializada con el
objeto de estudio, libros, artículos, simposios, investigaciones, las experiencias de vida,
entre otros, los cuales se incluyen en esta etapa de la investigación.

La revisión de estas fuentes, tiene como fin la construcción del marco teórico,
conceptualizar y elaborar una base que de fundamento a la investigación. Respecto a
las técnicas e instrumentos de investigación a utilizar, la investigadora lo selecciona
conforme al tipo y enfoque definido teniendo en cuenta también los resultados que
desea obtener. La selección de instrumentos debe ser coherente con el proceso de
investigación. Como resultado final de esta etapa, la investigadora dispone del Marco
teórico, sobre el cual va a desarrollar su investigación y va a utilizar como referencia
durante todo el proceso.

5.8.1.2 Etapa de diseño
Tras el proceso anterior, llega el momento de planificar las actuaciones de quien
investiga; en ese sentido, el diseño de la investigación se estructura a partir de unos
interrogantes: ¿Cuál diseño resultará más apropiado para la investigación? ¿Qué o
quién será el objeto de estudio? ¿Qué método de investigación se va a utilizar? ¿Qué
instrumentos de investigación se utilizarán para la recolección de datos? ¿Desde qué
perspectiva van a elaborarse las conclusiones? Es claro para la investigadora que
durante este proceso debe tomar decisiones las cuales van a delimitar la investigación y
las fases sucesivas.

Realizado el marco teórico en la primera etapa, la investigadora puede seguir
formulando más interrogantes, significa esto, que la pregunta de investigación puede
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modificarse o reformularse incluso durante el trabajo de campo55. Seguidamente, se
define el objeto de estudio y rol que va a centrar su estudio en dicho contexto;
posteriormente, se procede a determinar la naturaleza del objeto de estudio, la
ubicación, la dimensión temporal, su tamaño, entre otras.

En esta investigación, la población objeto de estudio son los estudiantes y docentes del
PSIBA y el rol que van a desempeñar es de informantes sobre la brecha respectiva y
TIC’s en el programa, quienes con sus respuestas realmente aportarán a la descripción
y evaluación de la misma.

El objeto a investigar claramente es la brecha digital

académica y el uso dado a las TIC ofrecidas por el programa y la universidad en
general.

Por otra parte, se tiene identificado claramente el lugar en el que se va a realizar la
investigación, en el PSIBA de la ULS, lugar donde se cuenta con los estudiantes y
docentes que hacen parte de dicha investigación; los recursos fundamentales para
llevar a cabo la investigación, están a disposición de la investigadora, básicamente son:
un equipo portátil, internet, instrumentos de investigación, diario de campo y bolígrafos.
Por la naturaleza de la investigación es importante solicitar con anticipación los
permisos necesarios de acceso y de recolección de datos, esto asegura la cooperación.

Seguidamente, la investigadora selecciona las técnicas de recolección de información,
cronología y metodología a utilizar. El instrumento seleccionado está en función de dar
respuesta a la pregunta de investigación planteada en coherencia con los objetivos, por
ello, es responsabilidad de la investigadora validar la diversidad de los métodos e
instrumentos existentes, realizar un análisis de las ventajas y limitaciones para
descubrir finalmente cuál o cuáles son los más adecuados; un buen investigador no se
limita a un solo instrumento, pues esto limita las posibilidades del estudio, es importante
que el investigador sea versátil y flexible metodológicamente56.
55
56
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“La utilización de varios métodos se puede realizar simultánea o secuencialmente,
respetando en todo momento el carácter específico de cada método y no provocando la
mezcla y el desorden… También cabe la posibilidad de utilizar métodos cuantitativos,
que puedan dar respuesta a algunas cuestiones concretas de la investigación; de esta
forma son los datos cuantitativos los que se incorporan en un estudio cualitativo. Datos
cuantitativos y cualitativos son dos formas de aproximación a la realidad académica que
no son mutuamente excluyentes, sino que pueden llegar a ser fácilmente integrables”57

Durante el diseño de la investigación, se define el método e instrumento de
investigación, es aconsejable disponer una orientación básica sobre el cómo llevar a
cabo la recolección y el análisis de datos y considerar la utilización de herramientas
informáticas, las más adecuadas.

No olvidar que cualquier estudio que implique a

personas o instituciones exige consentimiento y aprobación de los mismos.

En

consecuencia, se debe disponer de formatos adecuados y presentables facilitando el
acceso y visto bueno.

El producto final de esta fase, es la propuesta de investigación según el esquema
definido por el investigador, básicamente es el contenido de la investigación.

5.8.2 Fase Trabajo de campo
A través de su habilidad, paciencia y perspicacia, la investigadora puede llegar a
obtener la información necesaria para construir un buen estudio cualitativo.

Las

características que debe tener en esta fase, son paciencia, hasta que sea aceptado por
los participantes, ser flexible y tener la capacidad de adaptación, como característica
principal, Morse destaca la versatilidad; es preciso ser persistente, desarrollando la
investigación paso a paso, los datos se contrastan una y otra vez, se verifican, se
comprueban, surgen las dudas, las cuales deben superarse. Se debe ser meticuloso,

57
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cuidar todos los detalles, especialmente en lo que refiere a la recolección de
información, incluyendo el archivo que crea y a la organización. Es importante que
tenga buena preparación sobre las bases teóricas y metodológicas de su campo de
estudio en particular.

5.8.2.1 Etapa acceso al campo
Es un proceso en el que la investigadora va accediendo paulatinamente a la
información central de la investigación; en primer lugar, está el acceso al campo: hacer
efectivo el permiso de ingreso y de recolección de información; el acceso es
permanente, inicia el primer día en que se accede al escenario y termina al finalizar el
estudio.58 Es la etapa más difícil de todo el trabajo y es el momento de responder a los
interrogantes: ¿Dónde me encuentro? ¿Con quién estoy?

En esta etapa inicial se llevó a cabo la realización de un estudio piloto como paso previo
al propio estudio, dicho piloto clarificó áreas de contenido no delimitadas en las
primeras etapas, comprobó la pertinencia de las cuestiones a indagar, permitió
descubrir nuevos aspectos que no se habían previsto anteriormente y lo más
importante, dio inicio a una buena relación con los participantes y a una adecuada línea
de comunicación.

Ahora bien, es clave que en este primer encuentro, la investigadora identifique los
informantes más adecuados, aquellos que puedan aportar mayor información y que
enriquezcan la investigación.

Un buen informante dispone de conocimiento y

experiencia, tiene facilidad y habilidad para reflexionar, se expresa con claridad, tiene
tiempo, y está dispuesto positivamente a participar, atributos que requiere quien
investiga.
58

GARCÍA JIMENEZ, Eduardo. Metodología de la Investigación cualitativa. 1996. Disponible en:
http://metodosdeinvestigacioninterdisciplinaria.bligoo.com.co/media/users/10/528344/files/53953/INVESTI
GACION_CUALITATIVA_Rodriguez_et_al.pdf
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Para la recolección y registro de información, la investigadora hace uso de los
instrumentos seleccionados, progresivamente se va focalizando hacia la información
más específica. La investigación se desarrolla en un contexto de interacción personal,
poco a poco se va desempeñando el investigador asumiendo dos roles, investigador y
participante, por otra parte, los participantes que hacen parte del escenario también van
definiendo su papel. Cabe mencionar que para la aplicación de los instrumentos se
hace uso del diario de campo, donde se registra información que los participantes no
quieren registrar en los formatos.

5.8.2.2 Etapa recolección productiva de información
A lo largo de la segunda fase de la investigación, el investigador debe seguir tomando
decisiones que modifican o rediseñan su trabajo. Principalmente, los aspectos que
hacen modificar el trabajo son la búsqueda del significado y las diferentes perspectivas
de los participantes, distribución de tiempos o identificación de ítems que generan
conflicto o dudas.

La recolección productiva de información se da cuando el investigador se siente a
gusto, relajado y se centra en lo que está sucediendo, es en ese momento cuando los
participantes entienden qué es lo que ocurre y entienden el interés de quien investiga,
esto hace que los participantes faciliten más información. Con esta etapa comienza el
análisis de datos o de información, es un proceso selectivo, donde se clasifica la
información importante de la innecesaria.

En esta etapa es necesario asegurar el rigor de la información asegurando dos criterios:
suficiencia y adecuación de datos; la suficiencia hace referencia a la cantidad de
información, no al número de participantes y se consigue cuando hay saturación
informativa y la información nueva, no aporta nada. La adecuación hace referencia a la
selección de información de acuerdo a las necesidades teóricas de la investigación.
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5.8.2.3 Datos acumulados
Los datos acumulados de esta investigación corresponden al tamaño de la muestra,
para este caso cinco docentes (entrevista a profundidad) y veinte estudiantes
(cuestionario), para ser analizados se han agrupado conforme a sus características con
el objetivo de resumir la información, mantenerlos organizados, clasificados y
sintetizados en una tabla, lo que permite una lectura coherente y lógica. Los datos
acumulados correspondientes a esta investigación se encuentran en el anexo 2
5.8.3 Fase Analítica
Esta fase inicia tras el abandono del campo de trabajo.

El análisis de datos es

considerado como un proceso de sistematización, en donde surgen una serie de tareas
y operaciones que constituyen un proceso analítico básico, dichas tareas son:

5.8.3.1 Etapa reducción de datos

Implica vaciar, relacionar, sintetizar y agrupar la información obtenida.

5.8.3.2 Disposición y transformación de datos
Implica identificar u clasificar los datos obtenidos por cada uno de los instrumentos
aplicados.

5.8.3.3 Obtención de resultados y verificación de conclusiones
Implica la triangulación, comprobación de participantes, reflexión sobre la investigación
realizada, reflexión con el grupo de trabajo, construcción y presentación de
conclusiones.

En cada una de estas tareas, se deriva una serie de actividades

concretas que son realizadas durante el análisis de datos.
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Los resultados obtenidos tras el análisis de información se encuentran descritos en el
capítulo número seis: Informe de resultados entrevista e informe de resultados
cuestionario.
5.8.4 Fase Informativa
El proceso investigativo finaliza con la presentación y difusión de resultados, de esta
manera el investigador no sólo llega a un nivel mayor de comprensión del fenómeno
estudiado, sino que comparte el conocimiento con los demás. La presentación de la
información debe ser convincente, los datos deben ser presentados sistemáticamente y
deben apoyar la sustentación de la investigadora. En esta fase la investigadora puede
entregar un borrador para que quienes validan la información lo devuelvan con sus
opiniones, esto también como un medio de verificación de conclusiones. 59 Esta fase
debe sacar a la luz lo que ha aprendido quien investiga, más debe tener en cuenta que
seguramente tendrá diferentes tipos de audiencias, quienes verán el informe. De esta
manera, el investigador culmina su trabajo investigativo, circunstancia que sólo será
posible si hay pasión por el tema implicándose y comprometiéndose con el mismo.

Para este caso, el informe de investigación, corresponde a la propuesta que hace la
investigadora para reducir la brecha digital académica y en sí, el trabajo de grado.

59

BONILLA CASTRO. Elsy, RODRÍGUEZ SEHK, Penélope. Más allá del dilema de los métodos. La
investigación en ñas ciencias sociales. 3ra Ed. Santafé de Bogotá, ediciones Uniandes, 1997. Cáp. 4. El
proceso de la investigación cualitativa. Pág 119 - 145
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6. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
6.1 Presentación, Análisis e Interpretación de resultados Entrevista
Se seleccionaron cinco docentes para la aplicación del instrumento, todos con estudios
superiores al pregrado, desde luego vinculados directamente al PSIBA, dicha aplicación
se llevó a cabo en la ULS, sede Chapinero, en la oficina del Programa entre las
semanas del 13 al 25 de marzo. La entrevista fue realizada por la estudiante Luisa
Fernanda Huertas García; objetivo: caracterizar el estado de la brecha digital
académica en el PSIBA con el fin de identificar el uso y aplicación de herramientas
tecnológicas de las cuales dispone la Universidad de la Salle, partiendo y teniendo
como eje central los principios y metodología para la disminución de la brecha descrita
anteriormente en las aulas de clase expuestos por la UNESCO:
•

Acceso

•

Recursos e Infraestructura

•

Calidad de los procesos educativos

•

Resultados de aprendizaje

La pretensión al realizar la entrevista es alcanzar un estudio exhaustivo de las
percepciones y opiniones que puedan hacer los docentes del programa respecto a la
brecha digital académica y al uso de las TIC, sus implicaciones y su incidencia en el
mejoramiento del proceso educativo y por ende al mejoramiento de la calidad educativa
institucional. La entrevista es estructurada a profundidad y contiene diferentes tipos de
preguntas, cuyo propósito esencial fue indagar individualmente sobre sus percepciones,
opiniones, actitudes, conocimientos y sentimientos sobre la Brecha digital y uso de las
herramientas tecnológicas.

Los datos recolectados fueron procesados en el mes de

abril de 2017, para ello se aplicó la técnica manual de procesamiento de datos, dicho
procesamiento fue presentado en tablas y gráficos tal y como se expone a continuación:
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•

Las preguntas 1, 2, 7, 9, 11 y 12, son ítems desestructurados, significa ello que son
preguntas abiertas, son de análisis relacional abierto.

•

Las preguntas 3, 6, 8 y 16 cuentan con dos puntos de respuesta: SI – NO

•

Las preguntas 4, 10, 13, 14 y 15 cuentan con el subcomponente: a) b) c), d) Otros,
¿cuál?)

•

La pregunta 5, tiene respuestas de frecuencia: Nunca, A veces, Generalmente,
Siempre y la opción ¿Cuáles?

Para analizar los datos se utilizaron tablas de frecuencia y porcentajes, los resultados
se presentan gráficamente en los que se aplicó el método estadístico porcentual a
través de la siguiente fórmula % = Fx100 /N, donde:

% = Tanto por ciento que se encuentra en el total del estudio
F = Número de veces que se repite el dato
100 = Constante de la población
N = Población

La fórmula queda aplicada de la siguiente manera:

¿Presenta problemas de conectividad?
Si: 8
No: 12

%: 8 X 100 / 20 = 40%
%: 12 X 100 / 20 = 60%

Significa que el 40% de la población manifiesta presentar problemas de conectividad, el
60% de la población restante, no tiene problemas de conectividad.
Las preguntas y análisis de cada una de ellas son:
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1. Para usted, ¿Qué es la Brecha digital Académica?

Docente

1. Para usted, ¿Qué es la Brecha digital Académica?

Docente 1

Es la dificultad o limitaciones para acceder a la información digital, lo cual implica
recursos, plataformas; también hace referencia al débil manejo de los procesos
cognitivos fundamentales para agregar valor y generar conocimiento.

Docente 2

Es la distancia en el acceso, uso y apropiación de tas tecnologías en el ámbito
académico, esto es dentro de los procesos de investigación y docencia, por parte
de docentes y estudiantes.
Es el espacio que hay en los procesos académicos, pedagógicos, entre docentes
y estudiantes, procesos de aprendizaje digitales con algún grado de dificultad.

Docente 3
Docente 4

Docente 5

Es una problemática que se presenta cuando hay distanciamiento entre quienes
conocen herramientas digitales y quiénes no. Otro contexto es el uso de dichas
herramientas.
Es la desigualdad o diferencia que existe entre tener acceso a los conocimientos,
herramientas tecnológicas para el uso, aprovechamiento de información para la
generación o recreación de conocimiento.
Tabla 5. Concepto brecha digital académica

2. ¿Cuál es la percepción que existe sobre la brecha digital académica en el PSIBA
teniendo en cuenta su implementación y su uso?
Docente

¿Cuál es la percepción que existe sobre la brecha digital académica en el
PSIBA teniendo en cuenta su implementación y su uso?

Docente 1

Se cuenta con recursos en el programa que permiten acceder a la información
digital, la biblioteca también cuenta con recursos. Se debería intensificar más el
uso y acceso a las bases de datos adscritas en la Universidad, así como las
colecciones.
Si bien la universidad y el PSIBA han realizado de modo continuo procesos de
formación en el ámbito de apropiación tecnológica, aún existe cierta marcada
distancia entre los docentes que articulan estos conocimientos en sus procesos
de enseñanza y aprendizaje y quienes no tienen un marcado interés.
No todos los profesores utilizan el aula virtual, ni tampoco incluyen herramientas
tecnológicas en el proceso de aprendizaje en el aula. Por su parte, los
estudiantes hacen un mayor uso de algunos dispositivos digitales en el aula de
clase para reforzar sus procesos y afinar conocimientos, pero igualmente a veces
se convierten en herramientas distractoras aislándose de la clase.
El asunto no se menciona. Los docentes son quienes evidencian el problema
cuando los estudiantes se enfrentan a las tecnologías y herramientas y se
evidencia su debilidad en el uso, por ejemplo: Moodle. Los estudiantes no
manifiestan la carencia de conocimientos.
El manejo, conocimiento, uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos
para el mejoramiento (fortalecimiento), de las competencias informáticas e
informacionales.

Docente 2

Docente 3

Docente 4

Docente 5
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Tabla 6. ¿Cuál es la percepción que existe sobre la brecha digital académica en el PSIBA teniendo en cuenta su
implementación y su uso?

3. ¿Presenta problemas de conectividad en la Universidad?

Gráfico 4. ¿Presenta problemas de conectividad en la Universidad?

Respecto a esta pregunta el 20% manifestó tener problemas de conectividad, el 80%
no tiene problemas.
4. Responda la siguiente pregunta si la respuesta anterior fue “SI” ¿En qué
escenarios?
a. Acceso a internet
b. Acceso a Moodle
c. Acceso al correo electrónico
d. Otros. ¿Cuál?

Gráfico 5. ¿En qué escenarios?
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Comentarios: “En algunos salones de clase, los conectores y anchores de sonido
presentan fallas”
Dado que 4 docentes manifestaron no tener problemas de conectividad, las respuestas
para este item N/A. El docente que manifiesta tener problemas de conectividad, indica
que estos hacen referencia al Acceso a internet desde cualquier punto de la universidad
y acceso a la herramienta Moodle, dentro y fuera de la universidad.

5. Marque su respuesta según corresponda teniendo en cuenta la siguiente tabla de
valoración: 1- ¿Usa usted las herramientas tecnológicas del PSIBA para la
preparación y el desarrollo de sus clases?

Gráfico 6. ¿Usa usted las herramientas tecnológicas del PSIBA para la preparación y el desarrollo de sus clases?

De esta pregunta se extrae que el 80% de los docentes usan herramientas tecnológicas
para el desarrollo de sus clases, sólo uno 20% las usa a veces. Las herramientas
utilizadas frecuentemente por los docentes son:
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RECURSOS VIRTUALES DE LA…

1

PORTÁTILES

1

PLATAFORMAS

1

INTERNET

1

GRABADORA PERIODÍSTICA

1

GESTORES BIBLIOGRÁFICOS

1

GESTOR INTERNO

1

CÁMARA

1

BASES DE DATOS

1

Gráfico 7.Herramientas más utilizadas por los docentes para el desarrollo de clases

2- ¿Dispone fácilmente de equipos de cómputo, herramientas tecnológicas y

espacios

físicos para el desarrollo de sus actividades académicas?

Gráfico 8. ¿Dispone fácilmente de equipos de cómputo, herramientas tecnológicas y
desarrollo de sus actividades académicas?

espacios físicos para el

Todos los docentes disponen fácilmente de las herramientas tecnológicas para la
preparación y desarrollo de sus clases.

3- ¿Le atrae la tecnología?
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Gráfico 9. ¿Le atrae la tecnología?

El 60% manifiesta que siempre le atrae la tecnología, sin importar cuál sea, al 20% le
atrae a veces (depende del tipo de tecnología y su complejidad), el 20% restante, le
atrae, generalmente.

6. ¿Tiene dificultades a la hora de usar las TIC?

NO

100%

Gráfico 10. ¿Tiene dificultades a la hora de usar las TIC?

Se evidencia que ninguno de los docentes tiene dificultades a la hora de usar las TIC,
significa ello que manejan las TIC cómodamente y no presentan dificultades a la hora
de aprender de nuevas tecnologías.

7. ¿Qué recursos tecnológicos ofrece la Universidad de la Salle, y cuales puede
implementar en el aula de clase?
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Gráfico 11. ¿Qué recursos tecnológicos ofrece la Universidad de la Salle, y cuales puede implementar en el aula de
clase?

Comentarios: “Se sugiere mejorar la conexión a internet desde las aulas de clase,
pues esto dificulta la presentación de ejemplos propuestos en clase”.

La opinión de los docentes se encuentra diversificada, sólo dos docentes coinciden con
las “Bases de Datos de la Biblioteca”, que son aquellas a las que se encuentra adscrita
a la universidad; los demás mencionan otra serie recursos.

8. ¿Conoce los cursos de alfabetización digital propuestos por la universidad de la
Salle?

Gráfico 12. ¿Conoce los cursos de alfabetización digital propuestos por la universidad de la Salle?
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Todos los docentes conocen por lo menos un curso de alfabetización digital, Respecto
a los cursos conocidos por los docentes se encuentra que cada uno menciona uno
diferente:

Gráfico 13. ¿Qué cursos conoce de alfabetización digital propuestos por la Universidad de la Salle?

9. ¿Cuál fue la última capacitación que recibió sobre TIC, en qué año?

Gráfico 14.¿Cuál fue la última capacitación que recibió sobre TIC?
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Dos docentes coinciden en que su última capacitación fue en la herramienta Moodle, un
docente realizó un diplomado en TIC’s, uno no lo recuerda y uno más en el gestor del
PSIBA. En los años 2015 y 2016 se mantiene el número de docentes capacitados,
siendo 2011 en año con una sola puntuación; conforme a la gráfica, se puede deducir
que las capacitaciones aumentaron y se mantienen en el programa.

Gráfico 15. ¿En qué año realizó la última capacitación sobre TIC?

10. ¿Qué tipo de limitaciones percibe a la hora de usar los recursos tecnológicos que le
ofrece la universidad de la Salle?
a. Formación
b. Dificultad en el aprendizaje
c. Problemas de conectividad
d. Otros ¿Cuál?

Gráfico 16. ¿Qué tipo de limitaciones percibe a la hora de usar los recursos tecnológicos que le ofrece la universidad
de la Salle?
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Comentarios: “Las personas de servicios generales, por el nivel de sus ocupaciones
en horas de clase, no logran dar acompañamiento simultáneamente en todos los
salones que los requieren”

El 60% manifiesta tener ningún problema con los recursos tecnológicos, mientras que el
40% identifica que los problemas de conectividad son sus principales limitaciones a la
hora de usar recursos tecnológicos.

11. ¿Cuál es la importancia de la incorporación de las TIC en el aula de clase?

Docente
Docente 1
Docente 2

Docente 3

Docente 4
Docente 5

¿Cuál es la importancia de la incorporación de las TIC en el aula de clase?
Las TIC permiten dinamizar el proceso de aprendizaje en cualquier área del
conocimiento.
En el área de investigación es de vital importancia, especialmente para la
comprensión y desarrollo de Estados del Arte e investigaciones documentales que
requieran de Bases de Datos especializadas, igualmente para el análisis del
discurso.
Toda. Facilita los procesos de formación, de intercambio de información y
conocimiento; además refuerza la asimilación o afianzamiento de dicho
conocimiento.
Sí no se incorporan, estamos fuera del contexto real. También depende del
espacio académico, aunque debería ser permanente.
Alta relevancia: Manejo de programas informáticos, acceso a Bases de Datos
bibliográficas, programas anti plagio
Tabla 7. ¿Cuál es la importancia de la incorporación de las TIC en el aula de clase?

12. ¿Cuál es su concepto frente a las TIC desde el ejercicio de su profesión?

Docente

¿Cuál es su concepto frente a las TIC desde el ejercicio de su profesión?

Docente 1

Las TIC son mediadores de los procesos de construcción del conocimiento.

Docente 2

En términos de pertinencia en la investigación, el manejo de TIC es substancial
para todos los procesos de recolección y análisis de información.

Docente 3

Son herramientas claves para mejorar los procesos pedagógicos en el aula de
clase.
Las TIC son el medio y mecanismo transversal con el mundo de los archivos y
bibliotecas; facilitan la forma y el método de trabajo.
Alta relevancia y pertinencia. La docencia obliga a la actualización permanente
en alfabetización informacional.

Docente 4
Docente 5

Tabla 8. ¿Cuál es su concepto frente a las TIC desde el ejercicio de su profesión?
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13. ¿Qué aplicaciones utiliza para el desarrollo de sus actividades académicas?
a.

Programas libres académicos (Cmaptools, prezi, creately, entre otros)

b.

Programas de comunicación virtual (Skype, Lync, Hangoust, entre otras)

c.

Ninguno

d.

Otros ¿Cuál?

Gráfico 17 ¿Qué aplicaciones utiliza para el desarrollo de sus actividades académicas?

En esta pregunta los docentes han seleccionado por lo menos 2 respuestas, por lo cual
se tabulan más de 5 respuestas. Las opciones A y B encierran las aplicaciones más
utilizadas por los docentes, sólo uno destaca las bases de datos académicas y
científicas y un docente más manifiesta no contar con el aval de la universidad para
hacer uso de otras aplicaciones que evidentemente aportan al interior de las aulas de
clase.

14. ¿Qué dispositivos electrónicos (Hardware) usa para el desarrollo de sus clases?
a. Computadores
b. Video Beams
c. Ninguno
d. Otros ¿Cuál?

84

Gráfico 18. ¿Qué dispositivos electrónicos (Hardware) usa para el desarrollo de sus clases?

En esta pregunta los docentes han seleccionado por lo menos 2 respuestas, por lo cual
se tabulan más de 5 respuestas. Todos los docentes manifiestan utilizar como los
dispositivos electrónicos los computadores y Video Beams en las aulas de clase,
adicionalmente un docente usa cámaras y celular, y uno más indica usar tablets y
celular.

15. ¿Cuál es su nivel de conocimiento y manejo de Moodle?

Gráfico 19. ¿Cuál es su nivel de conocimiento y manejo de Moodle?
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Respecto a esta pregunta, el 80% de los docentes manifiesta manejar en un nivel
medio la herramienta Moodle, el 20% considera que su nivel es bajo.
16. ¿Ha aplicado parciales o evaluaciones a sus estudiantes a través de Moodle?

Gráfico 20.¿Ha aplicado parciales o evaluaciones a sus estudiantes a través de Moodle?

Es posible evidenciar que el 60% de docentes utiliza Moodle también como herramienta
para el control, aplicación y seguimiento a estudiantes a través de parciales y/o
evaluaciones; el 40% entrevistado no lo hace.

6.2 Presentación, Análisis e Interpretación de resultados Cuestionario
El tamaño de la muestra para la aplicación del instrumento fue de veinte estudiantes, de
los semestres 3º, 5º, 7º y 9º, cinco de cada semestre, dicha aplicación se llevó a cabo
en la Universidad de la Salle, sede Chapinero, en las aulas de clase y laboratorios del
PSIBA entre las semanas del 13 al 25 de marzo. El cuestionario fue aplicado a los
estudiantes por la estudiante Luisa Fernanda Huertas García; objetivo: caracterizar el
estado de la brecha digital académica en el PSIBA con el fin de identificar el uso y
aplicación de herramientas tecnológicas de las cuales dispone la Universidad de la
Salle, partiendo y teniendo como eje central los principios y metodología para la
disminución de la brecha digital académica en las aulas de clase expuestos por la
UNESCO:
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•

Acceso

•

Recursos e Infraestructura

•

Calidad de los procesos educativos

•

Resultados de aprendizaje

La pretensión al aplicar el cuestionario es alcanzar un estudio exhaustivo de las
percepciones y opiniones que puedan hacer los estudiantes del programa respecto a la
brecha digital académica y al uso de las TIC, sus implicaciones y su incidencia en el
mejoramiento del proceso educativo y por ende al mejoramiento de la calidad educativa
institucional.

El cuestionario contiene diferentes tipos de preguntas, cuyo propósito

esencial fue indagar individualmente sobre sus percepciones, opiniones, actitudes,
conocimientos y sentimientos sobre la Brecha digital y uso de las herramientas
tecnológicas.

Los datos recolectados fueron procesados en el mes de abril de 2017,

para ello se aplicó la técnica manual de procesamiento de datos, dicho procesamiento
fue presentado en tablas y gráficos tal y como se expone:
•

Las preguntas 1, 9 y 10, son ítems desestructurados, significa ello que son
preguntas abiertas, son de análisis relacional abierto.

•

Las preguntas 3, 5, 11 y 14, cuentan con dos puntos de respuesta: SI – NO

•

Las preguntas 2, 4, 6, 8, 12, 13 y 15 cuentan con el subcomponente: a) b) c), d)
Otros, ¿cuál?)

•

La pregunta 7, tiene respuestas de frecuencia: Nunca, A veces, Generalmente,
Siempre y la opción ¿Cuáles?

Para analizar los datos se utilizaron tablas de frecuencia y porcentajes, los resultados
se presentan gráficamente en los que se aplicó el método estadístico porcentual a
través de la siguiente fórmula: % = Fx100/N, donde:

% = Tanto por ciento que se encuentra en el total del estudio
F = Número de veces que se repite el dato
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100 = Constante de la población
N = Población

La fórmula queda aplicada de la siguiente manera:

¿Utiliza herramientas tecnológicas para la preparación y desarrollo de sus clases?
Si: 16
No: 4

%: 16 X 100 / 20 = 80%
%: 4 X 10 / 20 = 20%

Significa que el 80% de la población manifiesta utilizar herramientas tecnológicas para
el desarrollo de sus clases, el 20% no las usa.

Las preguntas y análisis de cada una de ellas son:

1. Para usted, ¿Qué es la Brecha digital Académica?

3 Semestre
Es cuando los profesores no usan los recursos digitales que brindan en la universidad y los
estudiantes tampoco exigen que sean usados
Es la brecha que existe respecto al conocimiento y al manejo de las herramientas que posee la
biblioteca.
Es la distancia que tienen las personas para acceder a la tecnología ya sea por incapacidad o por
facilidad de llegar a ella.
Porque fortalece los sistemas tecnológicos y el funcionamiento. Abre puertas
Son los inconvenientes digitales que tenemos para desarrollar las actividades académicas
5 Semestre
Es el poco acercamiento a la parte tecnológica de las academias debido a continuar con el
concepto papel y además no todos los docentes conocen las herramientas tecnológicas.
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Es la diferencia existente entre un estudiante y las herramientas digitales que tiene a su disposición
que no usa en la mayoría de los casos por desconocimiento e ignorancia en su manejo.
La brecha digital es aquella población que no tiene acceso a la internet y el uso de la misma.
Ruptura en el acceso a la educación a partir de los recursos económicos sociales y culturales.
Son los obstáculos que se interponen entre la comunidad académica y el uso de las TIC impidiendo
que se realice su utilización acercamiento y aprovechamiento.
7 Semestre
Distancia que existe entre áreas individuales, institucionales, a través de las redes sociales,
académicas, políticas.
Es como aquella separación existente entre la persona o personas y los recursos digitales.
Es la dificultad de las personas de acceder a las tecnologías y a la información.
La diferencia entre el acceso y la usabilidad que le dan los estudiantes a la tecnología.
No sé.

Sé que existe la brecha digital entendida como la desigualdad para acceder a la

información que encuentra en soportes digitales.
9 Semestre
Es la barrera que hay entre los estudiantes, docentes para poder acceder a la información
académica, por medio de herramientas tecnológicas.
Es la distancia existente entre las TIC y las personas; visto desde el ámbito académico, es el poco
uso o adquisición de las tecnologías en los procesos académicos.
La brecha digital académica es la separación que existe entre las personas con las nuevas
tecnologías de información.
La brecha digital es los baches y/o falencias que se pueden encontrar en las TIC en la actualidad.
Para mí la brecha digital académica hace referencia a qué tanto acceso tienen los estudiantes de la
universidad a las herramientas tecnológicas que la misma ofrece.
Tabla 9. ¿Qué es la Brecha digital Académica?

2. ¿Cuál es la percepción que existe sobre la brecha digital académica en el PSIBA
teniendo en cuenta su implementación y su uso?
a.

Tenemos tecnologías y herramientas avanzadas pero subutilizadas.

b.

Estamos en un nivel intermedio, apto para el aprendizaje.

c.

Las herramientas y tecnologías actuales son insuficientes.

d.

Otra ¿Cuál?
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Gráfico 21. ¿Cuál es la percepción que existe sobre la brecha digital académica en el PSIBA teniendo en
cuenta su implementación y su uso?

El 50% de los alumnos consideran que estamos en un nivel intermedio, apto para el
aprendizaje, el 30% cree que tenemos tecnologías avanzadas, pero sub utilizadas, el
15% opina que las tecnologías actuales son insuficientes, finalmente, el 5% responde
desacertadamente, pues considera que falta actualización de las aulas virtuales por
parte de los docentes.

3. Cada vez que lo requiere, ¿Puede acceder a las herramientas tecnológicas del
PSIBA de la Universidad de la Salle?

Gráfico 22. Cada vez que lo requiere, ¿Puede acceder a las herramientas tecnológicas del PSIBA de la Universidad
de la Salle?
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El 80% de los estudiantes manifiesta que si puede acceder a las diferentes
herramientas tecnológicas del programa cada vez que lo requiere; el 20% indica que no
es posible acceder a las mismas.

4. ¿Para qué usa las TIC mientras se encuentra en la Universidad de la Salle?
a.

Para adelantar actividades académicas.

b.

Para llevar a cabo actividades laborales.

c.

Para pasar el tiempo libre (Navegación en redes sociales, audio, video,

juegos)
d.

Otras Cuál?

Gráfico 23. ¿Para qué usa las TIC mientras se encuentra en la Universidad de la Salle?

En esta pregunta algunos estudiantes seleccionaron dos respuestas, en total se
completaron 25 respuestas. Respecto a esta pregunta, se extrae que el 61% de los
estudiantes usa las TIC para adelantar actividades académicas; el 32% utilizan las TIC
para pasar el tiempo libre; finalmente, el 15% indica utilizar las TIC para llevar a cabo
actividades laborales.
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5. ¿Presenta problemas de conectividad en la Universidad?

Gráfico 24. ¿Presenta problemas de conectividad en la Universidad?

El 80% de los estudiantes manifiestan tener problemas de conectividad en la
universidad, mientras que el 20% indica no tenerlos.
6. Responda la siguiente pregunta si la respuesta anterior fue “SI” ¿En qué
escenarios?

Gráfico 25. ¿En qué escenarios presenta problemas de conectividad?

Dado que en la pregunta anterior el 20% de los estudiantes manifestaron no tener
problemas de conectividad, el 20% de los estudiantes N/A para esta pregunta; sin
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embargo, dos estudiantes seleccionaron dos respuestas, para completar un total de 18
respuestas. El 73% manifiesta que su principal problema de conectividad es el acceso
a internet; el 5% indica que el problema de conectividad se presenta al acceder a
Moodle, finalmente el otro 5% manifiesta tener problemas con el acceso al correo
electrónico.

7. Marque su respuesta según corresponda teniendo en cuenta la siguiente tabla de
valoración; 1 - ¿Usa usted las herramientas tecnológicas del PSIBA para la
preparación y desarrollo de sus clases?

Gráfico 26. ¿Usa usted las herramientas tecnológicas del PSIBA para la preparación y desarrollo de sus clases?

Para este ítem, el 45% de los alumnos generalmente usan las herramientas del
programa para la preparación y desarrollo de las clases, el 40% a veces usan las
herramientas, esto depende de las tareas o trabajos pendientes por realizar; el 10% (3°
semestre), nunca utiliza las herramientas, y el 5% (9 semestre), siempre las utiliza.

Dentro de las veintinueve respuestas entregadas por los estudiantes, se encuentra que
las herramientas más utilizadas por los estudiantes son: Los laboratorios con un 20%,
Moodle cuenta con una puntuación del 17%, el 13% utiliza las Bases de Datos, el 7%
N/A dado que nunca usan las herramientas, otro 7% utiliza los video Beam; la
biblioteca, gestores bibliográficos, internet y las salas de software especializado,
cuentan cada uno con un 3%, finalmente se completa el análisis con un 21% que no
responde, específicamente estudiantes de 7 semestre.
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Gráfico 27. ¿Cuáles herramientas tecnológicas del PSIBA usa usted para la preparación y desarrollo de sus clases?

2- ¿Dispone fácilmente de equipos de cómputo, herramientas tecnológicas y espacios
físicos para el desarrollo de sus actividades académicas?

Gráfico 28. ¿Dispone fácilmente de equipos de cómputo, herramientas tecnológicas y espacios físicos para el
desarrollo de sus actividades académicas?

Las respuestas “Generalmente” y “Siempre” cuentan cada una con un 40%, mientras
que el 20% indica que “A veces” dispone fácilmente de las herramientas y espacios
físicos para el desarrollo de sus actividades académicas.
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Gráfico 29. Herramientas tecnológicas más usadas

Dentro de las seis herramientas tecnológicas, equipos y espacios físicos disponibles y
más utilizados por los estudiantes se destacan: Los laboratorios del PSIBA con un 49%,
el 16% utiliza las salas de software especializado, finalmente las bases de datos, los
gestores bibliográficos, Moodle y los Video Beam son utilizados por el 4%, cada uno. El
19% de la población no responde (Estudiantes de 7º semestre).
Comentarios: “En algunas ocasiones y seguramente por la programación académica,
los laboratorios se encuentran llenos y no se puede acceder a ningún computador”
Estudiante 9 Semestre.
“A veces uno va a los laboratorios y no hay computadores disponibles, pero los
estudiantes no están realizando actividades académicas, realmente están quitando la
posibilidad a quien va a estudiar que si lo haga” Estudiante 7 Semestre.

3- ¿Con qué frecuencia accede a bibliotecas virtuales especializadas?
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Gráfico 30. ¿Con qué frecuencia accede a bibliotecas virtuales especializadas?

El 40% de los alumnos, a veces accede a las bibliotecas virtuales especializadas (BVE),
el 35% nunca accede las BVE, el 20% generalmente accede y el 5% siempre accede.

Gráfico 31. Bibliotecas virtuales especializadas más utilizadas

Al identificar las BVE más utilizadas por los estudiantes, se evidencia que estos dieron
más de una respuesta, por lo cual se recopilaron 16 respuestas; la pregunta no aplica
para el 25% dado que en la pregunta anterior manifestaron nunca acceder a las BVE.
Las BVE más utilizadas por los estudiantes son: El 14% de los estudiantes manifiesta
usar Ebsco; las bases de Datos Scopus, Springer y Web Science, cuentan cada una
con un 7%, las opciones: Comerciales, libres, BVE de la U Javeriana, E-libro, las
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adscritas en la Universidad de la Salle y proquest, cuentan cada una con el 4%. El 18%
no responde.

4- ¿Le atrae la tecnología?

Gráfico 32. ¿Le atrae la tecnología?

Al 65% de los estudiantes siempre le gusta la tecnología, al 20% generalmente y al
15% a veces.

5- ¿Están inmersas las TIC en los espacios académicos?

Gráfico 33. ¿Están inmersas las TIC en los espacios académicos?

Se extrae de esta pregunta que el 45% de los estudiantes consideran que las TIC están
generalmente inmersas en los espacios académicos, mientras que el 40% opina que
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están a veces, el 15% considera que siempre las TIC están inmersas en los espacios
académicos.
Comentarios: “Cuando las utilizamos en clase, no se logra apropiación suficiente de la
tecnología por limitación de tiempo” Estudiante de 9 semestre.
“Generalmente un espacio académico en el semestre se dirige a este tema” Estudiante
de 3 semestre.

6- ¿Visita los laboratorios del PSIBA?

Gráfico 34. ¿Visita los laboratorios del PSIBA?

Respecto a esta pregunta, el 50% de los estudiantes manifiesta que siempre visitan los
laboratorios del programa, el 35% de la población manifiesta que generalmente visita
los laboratorios, el 10% nunca los visita y el 5% a veces los visita.

7- La conexión inalámbrica de la universidad es buena y estable!
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Gráfico 35. ¡La conexión inalámbrica es buena y estable!

Frente a esta afirmación, los estudiantes respondieron: El 45% indica que nunca la
conexión es buena y estable, el 30% manifiesta a veces, el 20% considera que
generalmente y el 5% indica que la conexión es buena y estable siempre.

8. ¿Qué tipo de limitaciones percibe a la hora de usar los recursos tecnológicos que le
ofrece la universidad de la Salle?
a. Formación
b. Dificultad en el aprendizaje
c. Problemas de conectividad
d. Otros ¿Cuál?

Gráfico 36. ¿Qué tipo de limitaciones percibe a la hora de usar los recursos tecnológicos que le ofrece la universidad
de la Salle?

El 55% de los estudiantes manifiestan que su principal limitación tecnológica en la
universidad corresponde a problemas de conectividad; seguidamente se encuentra
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problemas de formación con un 25%, el 20% seleccionó la opción D, de las cuales el
10% no presentan ninguna limitación, el 5% manifiesta desconocer el manejo adecuado
de las Bases de Datos otro 5% indica falta de disponibilidad de equipos y lentitud a la
hora de iniciar sesión.

9. ¿Cuál es la importancia de la incorporación de las TIC en el aula de clase?

3 Semestre
Genera mayor pertenencia y pertinencia al desarrollo integral de la carrera
Los estudiantes son muy visuales y esto los ayuda a aprender rápido
Para la carrera es fundamental ya que integra el conocimiento respecto a la biblioteca y la
archivística y adicionalmente nos brinda una perspectiva de lo que vamos a enfrentar en la vida
profesional
Para poder acceder a más información y desarrollar competencias investigativas e
informacionales.
Porque es producto de los avances tecnológicos y facilita la consulta
5 Semestre
Es vital para el desarrollo de clase, pues se requiere de ellas para realizar la parte práctica y
obtener información al instante y actualizada
La importancia es alta ya que se le puede dar aplicabilidad a la teoría en el entorno digital lo cual
está dentro de nuestras competencias
La interacción en tiempo real y el fácil acceso a los documentos académicos
Manejo de las herramientas tecnológicas
Se acerca a la realidad en el entorno académico, laboral y personal formando profesionales
dispuestos a enfrentar y a aprovechar los recursos electrónicos para nuestro beneficio y de las
personas que nos rodean
7 Semestre
Hacen más didáctica la clase adquiriendo un enfoque visionario del campo laboral
La mayor parte teórica
La mayoría de profesores con los que desarrollo mis espacios académicos utilizan recursos
tecnológicos el desarrollo de las clases, la pregunta es subjetiva y está planteada de tal forma
que se piense que no hay estas herramientas en los espacios académicos
Permite acceder a diferentes redes e información y conocimiento
Permite acceder rápidamente a la información y compartir documentos
9 Semestre
La formación que nos brinden los docentes para el buen manejo de las mismas
La importancia radica en involucrar en la profesión las TIC, ya que al lograr la incorporación, se
impulsa el uso del mismo, desarrollando la capacidad del estudiante a la hora de investigar y
aprender
Se podría retroalimentar cada actividad, además de esto, el proceso de aprendizaje se centraría
en la práctica
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Son una herramienta didáctica, una forma de acceder a la información actualizada, facilita el
desarrollo de ejercicios de clase como presentaciones, discusiones, búsqueda de información
Una forma de aprendizaje más dinámica y congruente con las nuevas tecnologías, se puede
convertir en una forma de asimilar los conocimientos de forma más fácil
Tabla 10. ¿Cuál es la importancia de la incorporación de las TIC en el aula de clase?

10. ¿Cuál es su concepto frente a las TIC desde el ejercicio de su profesión?
3 Semestre
Es vital ya que a través de ellas podemos generar oportunidades de mejora y posicionar la
carrera en el mercado
Las TIC son fundamentales en el desarrollo de la actividad como profesionales, como por
ejemplo, incorporar herramientas para ayudar a manejar la información
Las TIC's permiten al usuario acceder a más información, no hay tantas limitaciones
especialmente en tiempo, distancia que generalmente ocurre con las bibliotecas.
Mi concepto frente a las TIC, es una política de Estado que busca mejorar la comunicación y el
acceso a internet en las comunidades que no cuentan con este recurso.
Son muy importantes y necesarias al momento de acercarse a los usuarios
5 Semestre
Enfrentar los retos que nos plantea la nueva sociedad de la información y el conocimiento y cómo
podemos brindar y ampliar nuestro campo de acción en la sociedad
Importante para la recuperación de información y delimitar las búsquedas
Las TIC permiten comunicar y desarrollar nuevas estrategias para la actualización de los
contenidos de la profesión
Son todos los recursos de los que disponen las unidades de información para facilitar el
desarrollo de su labor, la recuperación y difusión de la información
Su uso debe ser generalizado para su aprovechamiento en el servicio a los usuarios, pues
permite la creación de nuevos servicios
7 Semestre
Como profesionales de la información, somos aquellos intermediarios entre la información y la
sociedad, yo pienso que debemos cambiar el panorama tradicional y apuntar a un panorama
donde ayudemos a las personas a acceder a la información digital.
Debemos estar al día en los avances tecnológicos para que la profesión siga vigente
Hay un alto impacto de las TIC en nuestro ámbito profesional debido a que nos permiten tener un
control sobre la información que manejamos, así como nuevas formas de gestión de la
información
Saber el uso y el avance para así mismo enfrentarse uno a la realidad
Son herramientas tecnológicas que facilitan las labores diarias
9 Semestre
Desde mi profesión, las TIC adquieren una gran importancia, pues mi profesión se encarga del
manejo y el acceso a la información de forma democrática para todos mis usuarios. Las TIC's se
encargan de facilitar y acelerar estos procesos para que los conocimientos lleguen a todos
Herramientas tecnológicas aplicadas al ejercicio de la información y la comunicación con las
personas o entidades
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Son fundamentales para poder realizar las actividades diarias en este momento; aunque no son
el único medio, por el cual se podría realizar el trabajo
Son las tecnologías que permiten el acceso a la información y a la comunicación de los
conocimientos
Ya que estamos en plena era de la información, es vital que nosotros como profesionales,
manejemos e implementemos las TIC para reforzar y proporcionar información innovadora que
mejore nuestros procesos de trabajo
Tabla 11. ¿Cuál es su concepto frente a las TIC desde el ejercicio de su profesión?

11. ¿Sabe comunicarse, socializar y colaborar en entornos digitales?

Gráfico 37. ¿Sabe comunicarse, socializar y colaborar en entornos digitales?

Se extrae respecto a esta pregunta, que el 75% de los estudiantes sí sabe colaborar en
entornos digitales, mientras que el 25% no lo sabe.

12. ¿Qué dispositivos electrónicos usa para el desarrollo de sus clases?
a. Computadores
b. Video Beams
c. Ninguno
d. ¿Otros Cuál?
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Gráfico 38. ¿Qué dispositivos electrónicos usa para el desarrollo de sus clases?

Algunos estudiantes han seleccionado más de una respuesta, en total se recolectaron
32. El 61% de los estudiantes manifiesta que usan para el desarrollo de sus clases
computadores, el 38% indica usar los Video Beams y el 3% seleccionó la opción D, la
cual es Celulares.

13. ¿Qué aplicaciones utiliza para el desarrollo de sus actividades académicas?
a. Programas libres (Cmaptools, prezi, creately, entre otros)
b. Programas de comunicación virtual (Skype, Lync, Hangoust, entre otras)
c. Ninguno
d. ¿Otros Cuál?

Gráfico 39. ¿Qué aplicaciones utiliza para el desarrollo de sus actividades académicas?
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Algunos estudiantes han seleccionado más de una respuesta, en total se
recolectaron 27. Se puede extraer que el 60% utiliza aplicaciones libres para el
desarrollo y apoyo académico; el 25% prefiere los programas de comunicación
virtual, finalmente el 15% ha seleccionado la opción, D, las cuales se dividen de esta
manera:

Gráfico 40. Otras aplicaciones utilizadas para el desarrollo de actividades académicas

14. ¿Conoce las principales fuentes de información de su disciplina?

Gráfico 41. ¿Conoce las principales fuentes de información de su disciplina?

Respecto a esta pregunta se puede concluir que el 45% de los estudiantes no
conoce las fuentes de información, mientras que el 55% si las conoce.

A pesar de ello, a la hora de mencionar cuáles son las principales fuentes de
información, se han mencionado algunas que no corresponden:
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Gráfico 42. Principales fuentes de información conocidas por los estudiantes

15. ¿Cuáles (proveedores) bases de datos usa con más frecuencia?

Gráfico 43. ¿Cuáles (proveedores) bases de datos usa con más frecuencia?

Se puede extraer que el 52% de los alumnos utilizan la base de datos Ebsco para su
apoyo académico, el 20% utiliza Scopus, el 10% no utiliza ninguna base de datos y
finalmente el 17% manifiesta utilizar las siguientes bases de datos u otra
herramienta:

Gráfico 44. Otras bases de datos usadas con frecuencia por los estudiantes
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6.3 Informe de resultados entrevista
La generación del presente informe se basa en las categorías propuestas por la
UNESCO referente a la medición de la brecha digital académica (BDA) y uso e
implementación de TICS en instituciones universitarias; dichas categorías son: Acceso,
recursos e infraestructura, calidad de los procesos educativos y resultados de
aprendizaje.

Se parte del concepto de BDA, del cual se puede extraer que todos los docentes
manejan el concepto y su contexto, dicho de otro modo, los factores que inciden
fundamentalmente en la brecha digital académica, tales como acceso, conocimiento,
desigualdad, información, limitación, procesos cognitivos, de aprendizaje, pedagógicos,
apropiación y tecnología.

Acceso

Los docentes no manifiestan tener problemas de acceso a las herramientas
tecnológicas en el programa, pues las redes, equipos y conexiones que tienen son
privilegiados y son activos asignados a diferencia de los estudiantes, a pesar de ello, se
logran evidenciar fallas en el acceso a internet desde las aulas de clase, por ello, la
gran mayoría opta por no trabajar con internet durante las clases. Por otra parte, se
deja ver otro tipo de novedades que corresponden a las conexiones físicas, pues
muchas veces se dañan y no son reparadas a tiempo.

Adicionalmente, hay siempre facilidad y disponibilidad a la hora de reservar equipos y
espacios físicos para el desarrollo de las clases y diferentes espacios académicos, lo
que supone un gran número de equipos y espacios. Por otra parte, no hay dificultad
alguna para acceder a cursos o capacitaciones, incluso en algunos casos se hacen
obligatoria para concordar con los procesos académicos y pedagógicos del programa y
de la institución. Lo anterior promueve de cierta manera al uso de aplicaciones durante

106

los espacios académicos y fuera de ellos, pero, se extrae que no todas pueden ser
accedidas por falta de autorización de la universidad, pues no son avaladas.

Finalmente, el acceso si se ve limitado en cuanto a la plataforma Moodle, que, aunque
está a disposición, los docentes sólo conocen lo básico de la herramienta, impidiendo
incluso, la realización de parciales.

Recursos e Infraestructura

La BDA en el programa y en las aulas de clase está presente para los docentes, pues
aunque cuentan con lo necesario para acceder a la información y a pesar de que la
universidad y el programa han invertido recursos para fortalecer y mejorar la formación
en docentes en cuanto al uso y manejo de TICs; no todos los docentes hacen uso de
los recursos que brinda la universidad y el programa, esta situación puede obedecer a
que las TIC no sean de su gran interés o sencillamente no tengan el conocimiento
suficiente para hacer uso efectivo, por otra parte, los docentes son testigos de esta
brecha en las aulas de clase, cuando los estudiantes dejan al descubierto la falta de
competencias y conocimientos para abordarlas, sencillamente no participan o se
excusan en otras razones.

También se considera que las herramientas tecnológicas que el docente utilice en el
desarrollo de su clase pueden llegar al punto de distraer a los estudiantes y desenfocar
su atención, situación poco agradable, por lo cual se prefiere hacer una clase magistral.
Finalmente, los docentes consideran importante formar enfáticamente desde el inicio de
la carrera cultura tecnológica y competencias informacionales en los estudiantes.

Para el desarrollo de las clases teniendo en cuenta su metodología, los docentes
cuentan con más de 8 herramientas (Hardware / software) las cuales contribuyen a
perfeccionar el proceso académico y de aprendizaje de los estudiantes, a pesar de ello,
se reitera el mejorar la conexión inalámbrica desde las aulas de clase. En cuanto a
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temas de capacitaciones y cursos de alfabetización digital es observable positivamente
que los docentes se han venido capacitando en aumento con relación al año anterior.

En temas propios de infraestructura, es notorio los problemas de conectividad, principal
limitación, pues en ocasiones se dificulta el acceso a internet, al correo electrónico,
incluso a la plataforma Moodle. El recurso humano también es fundamental y así como
el trabajo en equipo, en ocasiones las personas que brindan soporte no están
disponibles o no son oportunos con la colaboración que se requiere de manera casi
inmediata.

Calidad de los procesos educativos

La calidad en los procesos educativos se eleva al punto más alto, pues las clases son
preparadas con

anticipación

y siempre basadas con

múltiples

herramientas

tecnológicas. A esta calidad se suma el conocimiento, gusto e interés existente por la
tecnología entre los docentes. Los cursos de alfabetización digital propuestos por la
universidad no son desconocidos por los docentes, estos cursos sin duda también
contribuyen positivamente a los procesos educativos del programa e institución, aún
más cuando la disponibilidad de tiempo y disposición es abierta al 100%.

Por otra parte, la calidad involucra manejar y materializar en las aulas de clase los
conceptos de investigación, conocimiento, procesos de aprendizaje, de formación,
intercambio de información, en estos conceptos están inmersas las TIC, por ello se
hacen fundamentales dentro del espacio académico; sin embargo, se percibe que esta
tecnología debe ser incluida en todos los espacios académicos por su alta relevancia.
Por ello, la metodología cambia conforme al contenido académico, por ejemplo, el uso
de plataformas libres coadyuvan al enriquecimiento académico y profesional,
aplicaciones que son desde luego usadas por los docentes.
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Finalmente, la calidad del proceso educativo la hace también los dispositivos y equipos
que se usan, esto motiva y dinamiza los espacios académicos, para este caso es
evidente que todos los docentes hacen uso de las herramientas disponibles y que están
a su alcance. En contraposición a todo lo anterior, sí se hace necesario reforzar los
conocimientos y manejo a la plataforma Moodle, pues los docentes sólo conocen lo
básico de la plataforma, situación que no da la posibilidad de llevar a cabo allí otra serie
de actividades para los estudiantes.

Resultados de aprendizaje

A través de la evaluación y de diferentes actividades académicas grupales e
individuales, el docente evalúa que el proceso de aprendizaje sea efectivo, estas
actividades son respaldada por el conocimiento, gusto e interés del docente frente a las
TIC.

Por otra parte, la formación que adquieren los docentes en la institución, es

transmitida al estudiante al aula de clase, o que hace que el conocimiento sea más
amplio, actual y enriquecedor.

A través de la construcción de nuevo conocimiento, nuevas investigaciones, métodos
de trabajo individual y grupal y alfabetización informacional, el docente garantiza
buenos resultados de aprendizaje en el estudiante, su misión principal, además de
asegurar que este conocimiento sea permanente, no temporal.

Los resultados de

aprendizaje también se miden a través del uso de aplicaciones libres que se encuentran
en la red, son apoyo tanto para el docente como para los estudiantes. La herramienta
tecnológica principal de la que se hace uso para evaluar es Moodle, la cual es utilizada
por la mayoría de los docentes.

Basada en las diferentes opiniones, respuestas y percepciones de los docentes la
brecha digital no se hace tan evidente, pues con lo establecido por la UNESCO
respecto al tema, el PSIBA brinda las herramientas y accesos si no suficientes básicos
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para el desarrollo académico y profesional de toda la comunidad. De cada aspecto
analizado, sobresalen cometarios y aportes positivos que trascienden de la Universidad.

Es bueno preguntarse: ¿Será que nos conformamos con los recursos tecnológicos que
tenemos? ¿Qué hacer para acrecentar el interés tecnológico en aquellos docentes que
no son tan compatibles con las TIC?

A pesar de que los docentes usan las TIC disponibles en la universidad y en el
programa y hacen que estas estén presentes a menudo en los espacios académicos, el
impacto de las TIC en los métodos de enseñanza en esta institución es bajo, pues
dentro de la información que el docente entrega durante toda la aplicación del
instrumento estas no son llevadas en un 80% a las aulas de clase, por otra parte, las
herramientas y los medios utilizados son los más básicos si entramos a hacer estudio
comparativo.

Se logra evidenciar también que los docentes no se oponen a la implementación de las
Nuevas Tecnologías; pero las dificultades surgen cuando no se sienten capacitados
para implementarlas en sus asignaturas.

La falta de buena formación tecnológica

constituye uno de los elementos claves para las dificultades de la implementación de
las TIC.

Acorde a todo el análisis realizado, se infiere también que la participación de los
docentes en procesos de formación en TIC es considerada escasa y en algunos casos
tiene poca incidencia en sus prácticas de enseñanza, pues como bien lo dicen, las
clases son más magistrales y/o de cátedra.

Es importante que la institución y/o

programa no sólo se encargue de iniciar las capacitaciones, sino adjuntamente
establezca su propio programa de formación al cuerpo de docentes.
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6.4 Informe de resultados cuestionario
La generación del presente informe de igual manera, se basa en las categorías
propuestas por la UNESCO referente a la medición de la BDA y uso e implementación
de TICS en instituciones universitarias; dichas categorías son: Acceso, recursos e
infraestructura, calidad de los procesos educativos y resultados de aprendizaje.

Se parte del concepto de brecha digital académica, del cual se puede extraer que la
mayoría de los alumnos tienen apenas una breve y superficial noción de lo que en
verdad se concibe como Brecha digital académica; por tanto, el concepto no es
contextualizado (se asocia que es solo biblioteca, tecnologías y fallas de docentes), lo
que hace que los factores incidentes sean desconocidos o alejados (acceso,
conocimiento, desigualdad, información, limitación, procesos cognitivos, de aprendizaje,
pedagógicos, apropiación y tecnología).

Acceso

El poder acceder a las herramientas tecnológicas del programa y de la universidad es
fundamental, ahora más cuando todos quieren destacarse por ser el mejor; lo mejor de
ello es que gran parte de la población estudiantil no padece dificultades a la hora de
acceder a las herramientas que requiere, pero, sí es muy evidente la dificultad y
negación de acceso a internet desde la conexión inalámbrica, situación que dificulta u
obstaculiza actividades académicas que el estudiante quiera realizar. De este análisis
se sugiere realizar un estudio más detallado, el cual permita identificar el problema de
acceso a internet desde dispositivos tales como tablets, celulares, computadores
portátiles, entre otros. Es posible que problema de acceso se vea asociado a cobertura
o saturación del canal, se tendría que revisar la actividad de estudiantes en la red
correspondiente.

Se concluye que la principal limitación de los estudiantes es la

conectividad, la cual se ve reflejada en el acceso limitado a Moodle, al correo
electrónico, en general a internet.
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Por otra parte, se evidencia, aunque en baja frecuencia, problemas de acceso en los
equipos de los laboratorios y de las salas de software, pues algunos estudiantes
prefieren desarrollar actividades de ocio mientras que otros estudiantes requieren los
equipos para desarrollar o adelantar actividades académicas.

Recursos e Infraestructura

Los recursos e infraestructura con los que cuenta la universidad son suficientes,
básicos para llevar a cabo las diferentes actividades académicas de los alumnos, esta
percepción se presenta tal vez por el desconocimiento de otras herramientas y
tecnologías, sin embargo es muy positivo apreciar que el nivel de estas es intermedio y
apto para el aprendizaje; no obstante, es bueno revisar la saturación del canal de red
inalámbrica de los estudiantes, pues hace parte de un problema de recursos e
infraestructura.

Si bien la universidad cuenta con excelentes bases de datos, desafortunadamente los
estudiantes no hacen el uso necesario de las mismas, ya sea porque no lo requieren,
porque no saben hacer búsquedas exitosas o sencillamente porque prefieren conseguir
el material a través de otros medios. Por otra parte, se evidencia que los estudiantes
hacen uso de las herramientas esenciales tales como computadores y video beams, lo
anterior genera una inquietud, ¿Será que nos conformamos con las herramientas que
tenemos, habrá más tecnología en el mercado que se pueda adaptar o adquirir en la
universidad o en el programa?

Calidad de los procesos educativos

La calidad del proceso educativo es liderada por el docente, por su exigencia
académica y por las buenas prácticas que inculque en sus estudiantes; dicha calidad,
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se puede materializar en los tiempos libres de los alumnos y en las actividades que
llevan a cabo en dicho tiempo, la gran mayoría de esta población se dedica a adelantar
actividades académicas, aunque se observa que el aprovechamiento del tiempo se da
más en los estudiantes de quinto semestre en adelante; seguramente su experiencia en
la universidad deja como lección aprendida el tiempo y la calidad de tiempo que se
debe dedicar a las actividades académicas si se quiere obtener buenos resultados. No
obstante, hay estudiantes que prefieren dedicar su tiempo libre a actividades de ocio
como navegación en redes sociales, visualización de videos, juegos entre otros.

Dicha calidad también depende de las herramientas propias y de la universidad
utilizadas para la preparación y desarrollo de las clases y espacios académicos. Estas
herramientas por lo general están presentes en las aulas de clase, aunque son
catalogadas por los estudiantes como las únicas y básicas, algunas de estas son
Moodle, Bases de Datos, los laboratorios del programa y las salas de software
especializado. Se concluye que las TIC están generalmente inmersas en los espacios
académicos lo cual es de gran impacto e importancia para toda la comunidad
académica del programa, finalmente si es necesario que desde la docencia se refuerce
su uso, esto es, el cómo, pues en ocasiones el estudiante no aprende a utilizar la
herramienta por vacíos existentes o por falta de profundización en el espacio
académico, lo cual puede deberse a limitaciones de tiempo.

Otra característica de este ítem, involucra el proceso lecto-investigativo que se forje
desde el inicio de la profesión, proceso que se apoya con la lectura e investigación
documental, por supuesto las Bases de Datos son fundamentales en este proceso, sin
embargo, la gran mayoría de los estudiantes no hacen uso activo y empoderado de tan
extraordinaria herramienta.

Se rescata positivamente que todos los estudiantes

conocen la importancia de la incorporación de las TIC en el aula de clase y cómo
trasladar ese conocimiento fuera de la universidad y ejercer integralmente el ejercicio de
la profesión.
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Finalmente, se extrae la promoción y utilización de herramientas y aplicaciones libres
(de comunicación y presentaciones académicas) desde el aula de clase, las cuales
contribuyen al aprendizaje de los alumnos, así como el desarrollo de competencias,
pues implica aprender de un tema específico de la profesión y también aprender a usar
las herramientas tecnológicas.

Resultados de aprendizaje

El resultado de aprendizaje no es responsabilidad 100% del docente, es un trabajo en
equipo donde el docente con sus diferentes métodos y estrategias pedagógicas motiva
y desarrolla en el estudiante competencias que harán un profesional y ciudadano
integral. Debido a lo anterior, cabe destacar que se evidencian estudiantes a los que no
les gusta o se les dificulta dar un poco más de lo exigido, situación que desde luego
hará que los resultados no sean los esperados, su preferencia se centra en dedicar su
tiempo libre en actividades de ocio.

Cuando los espacios académicos son apoyados por las TIC, el aprendizaje se facilita,
se dinamiza y los resultados son positivos, para esta investigación, se pudo evidenciar
que estas están presentes durante los procesos de preparación y desarrollo de
actividades académicas; sin duda esto incluye el uso de las bases de datos, las cuales
no son tan utilizadas por la comunidad estudiantil.

Finalizado todo el análisis no se encontró una relación fuerte entre TICs e impacto
productivo; esto puede deberse a una apropiación superficial de las TIC como producto
de un contexto extraño a sus condiciones o factores de origen tales como innovación,
educación de baja calidad, igualdad, entre otros; lo que en esencia desarticula la
estructura de conocimiento, la capacidad de entender, usar y articular la tecnología y la
información que está a nuestra disposición, lo cual disminuye la brechas de
conocimiento.
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Todos los estudiantes reconocen que las TIC son útiles, pero la percepción de impacto
al interior de la universidad como herramientas productivas no tuvo una relación fuerte
con las demás variables propuestas en los instrumentos. Esto se puede interpretar de
dos maneras:
a) Existen problemas de conceptualización en la definición de “Brecha digital
académica” con relación a las Tecnologías de Información y Comunicación, lo
cual se convierte en un fenómeno de largo plazo para medir.
b) Los estudiantes tienen acceso a las condiciones instrumentales asociadas con la
utilización de las TIC, pero no desarrollan su utilidad productiva, pues no se
valora la gestión de conocimiento e innovación (no se premia social o
económicamente). Sólo se limitan a hacer lo estrictamente necesario.
Es importante destacar que dentro de los espacios académicos, los estudiantes
cuentan con herramientas y conocimientos para obtener, evaluar y utilizar la
información, donde se planifican estrategias para orientar la investigación, se localiza,
organiza, analiza, evalúa, sintetiza y se utiliza la información de una variedad de fuentes
y medios de comunicación dándole un tratamiento ético; se evalúan y seleccionan las
fuentes de información y basadas en la adecuación a las tareas y actividades
específicas, lo que finalmente crea una Ciudadanía Digital.

Aplicando estos conocimientos esenciales, los estudiantes entienden los asuntos
humanos, culturales y sociales relacionados con el comportamiento de la tecnología y
las prácticas legales y éticas. En consecuencia, abogan y promueven las practicas
legales y seguras, el uso responsable de la información y la tecnología, muestran una
actitud positiva hacia el uso de tecnología que apoya la colaboración, el aprendizaje y la
productividad, demuestran la responsabilidad personal para el aprendizaje permanente
y exhiben el liderazgo para la ciudadanía digital. A este punto de impacto productivo se
pretende llegar.
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Los estudiantes demuestran una sólida comprensión de los conceptos de tecnología,
sistemas, comprenden y utilizan sistemas de tecnología, en ocasiones seleccionan y
utilizan las aplicaciones de forma eficaz y productiva, solucionan problemas de los
sistemas, equipos y aplicaciones y lo más importante, transfieren los conocimientos
actuales para el aprendizaje de las nuevas tecnologías. Si bien analizamos este tema,
es necesario fortalecer algunos aspectos para llegar a un nivel medio, alto, pues
cuando un estudiante no tiene internet en su computador, difícilmente pueda llevar a
cabo lo anteriormente mencionado.

Este tipo de actividades y metodologías de enseñanza son apetecidas por los
estudiantes en todos sus espacios académicos, pues finalmente lo que se pretende es
democratizar la información y conocimiento. Por otra parte, es necesario fortalecer en
el programa el desarrollo de competencias, pues se percibe que estas han tenido un
impacto limitado, se describe esto porque los estudiantes coinciden en que las TIC en
las asignaturas se siguen utilizando para las mismas funciones que han venido
realizándose con las mismas herramientas didácticas más tradicionales (Computadores
y video beams), además de que se continúa en abundancia con las clásicas
exposiciones y elaboración de trabajos escritos.

Adicionalmente, se carece de cursos de formación en las TIC, si hay dos o tres durante
la carrera resultan ser muy básicos e incluso obsoletos si se comparan con los medios
tecnológicos con los que se cuenta hoy en día. Lo anterior permite manifestar que se
debe ir más allá de colocar salas de cómputo, más bien se debe empezar a dotar de
tecnología educativa el aula de clase.
6.5 Propuesta para la disminución de la brecha digital académica
Seguidamente se presenta una propuesta enfocada a la disminución de la BDA, dicha
propuesta surge posterior a los resultados y análisis de información y a partir de las
causas y características evidenciadas en el PSIBA de la Universidad de La Salle.
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Descripción de la propuesta

Conscientes de la existencia de la BDA, de su importancia y de la necesidad de
reducirla, la tendencia de esta al interior de la Universidad es reducirla dado que la
tecnología es un instrumento necesario en la vida de cualquier persona.

Esta

propuesta puede ser vista como un desafío pedagógico que está sin duda al servicio de
la comunidad del PSIBA.

Objetivos

Impactar el esquema educativo de manera integral, lo que incluye asegurar la cobertura
y calidad de la infraestructura tecnológica (hardware, software y acceso a servicios de
información y comunicación).

Continuar con el mejoramiento en la gestión escolar, lo que implica preparar a la
comunidad del programa en estas nuevas tecnologías.

Alcance

Esta propuesta involucra a toda la comunidad del Programa Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística (Estudiantes, docentes y administrativos).

Actividades

A continuación, se relacionan las actividades que componen la propuesta para disminuir
la BDA en el PSIBA, estas actividades se sugieren respetuosamente posterior al
análisis de información recolectada tras la aplicación de los instrumentos de
investigación (entrevista - cuestionario):
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•

Conocer el nivel educativo de los estudiantes que llegan a la universidad (núcleo
familiar, bilingüismo, calidad de lecto escritura, hábitos de aprendizaje), acceso a
infraestructura, esto permite identificar debilidades en los estudiantes donde se
podrán fortalecer en la universidad, seguramente bajo otras técnicas o
estrategias pedagógicas, lo ideal es que todos los estudiantes estén al mismo
nivel.

La apropiación tecnológica es un fenómeno individual pero también

colectivo, que incluye factores políticos, económicos y culturales que deben ser
analizados en conjunto.
•

Es importante crear conciencia y cultura en el estudiante desde el inicio de la
carrera respecto al uso de las TIC en la universidad, lo cual no debe ser motivo
de distracción sino de responsabilidad.

•

Se sugiere intensificar el uso de las bases de datos de las cuales dispone la
universidad.

•

Trabajar académicamente competencias informacionales y tecnológicas durante
los 10 semestres.

•

Fortalecer los componentes de la alfabetización digital, tales como la creatividad,
pensamiento crítico, evaluación, comprensión social y cultural,

colaboración,

habilidad para encontrar y seleccionar información comunicación efectiva,
seguridad en internet, habilidades funcionales, entre otras.
•

Los resultados confirman la crítica al foco instrumental y motivacional sobre la
BDA, para lo cual se sugiere profundizar en este nuevo concepto, y mirar en el
mercado nuevas herramientas tecnológicas.

•

Crear grupos de en línea sobre alfabetizaciones digitales sociales a través de
redes digitales mediadoras tales como wikis, blogs, podcast y facebook que
posibilitan a los seres humanos socializar, aprender, jugar, y realizar negocios,
las competencias digitales se complementan con otras que permitan desarrollar
la interacción social con otros de manera efectiva y eficiente.

•

El uso apropiado de tecnologías de manera frecuente implica cambios
significativos en los siguientes aspectos: apreciar diferencias cognitivas en la
forma de aprender y comunicar, fortalecen las competencias digitales, permiten
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un aprendizaje experiencial y activo, genera gusto por la

interactividad y el

trabajo colaborativo y se destaca la inmediatez y la conectividad.
•

Diseñar clases virtuales, que no implique para el estudiante un desplazamiento
hasta las instalaciones de la universidad, que fomenten el aprendizaje
colaborativo, educación a distancia e involucre tutoriales inteligentes.

•

Crear una plataforma de intercambio y colaboración tanto para docentes como
estudiantes, pues se detecta en el entorno una escasa actividad de compartir
sus experiencias e intercambiar información profesional.

•

Establecer un programa de formación en TICs para el cuerpo docente, puede
ser una forma en que el programa afronte el desafío de la disminución de la
BDA.

•

Mejorar la cobertura en lo que refiere a la conexión inalámbrica a internet.

•

Ampliar el presente estudio y su espectro con nuevas variables, por ejemplo,
percepción de impacto en productividad y en calidad, aplicación de TIC, fuentes
de información, internet, informática en el aula, desarrollo de soluciones TIC,
dificultades en el uso de las TIC, actitud hacia las TIC.

Resultados esperados

La puesta en marcha si no de todas, de algunas actividades propuestas, continúa
marcando la diferencia académica y reputacional respecto a otras universidades, como
bien se sabe, la Universidad de La Salle es conocida y reconocida por su excelencia
académica y acreditación de alta calidad.

Fortalecer los procesos educativos con beneficio mutuo, entre estudiantes y docentes.

Reducir la BDA en el PSIBA.
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Recursos

Para dar marcha a la propuesta planteada se hace necesario contar con recursos
tangibles (físicos y financieros), intangibles (cultura y tecnología) y humano
(Conocimiento, comunicación y motivación).
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7. CONCLUSIONES

Los estudiantes usan las TIC pero, dada su formación y educación, (no en todos los
casos) no se apropian de sus posibilidades productivas más allá de los usos básicos o
recreativos.

El impacto de las TIC en el mundo ha sido tal, que su ontología se ha centralizado en el
discurso sobre desarrollo, los países en desarrollo no encajan en esta realidad. En
estos lugares los actores y dinámicas que restringen la posibilidad de acceso y dominio
sobre Internet y otras tecnologías son distintos.

La educación está dirigida a forjar competencias genéricas que serán base para el
desarrollo de competencias específicas en los ciudadanos. La alfabetización
informacional no es una competencia genérica; la universidad es el espacio ideal para
observar y promover el proceso de apropiación tecnológica, y los factores que modulan
tal proceso.
Para los docentes y estudiantes resulta significativo explotar lo suficiente ambientes de
aprendizaje donde puedan absorber mediante prácticas motivadoras los conocimientos
y no ser solamente consumidores pasivos.

Es clave destacar en este escenario un concepto que surgió durante la aplicación de los
instrumentos, “productividad educativa” entendida como la relación entre la producción
de aprendizaje en contraprestación al esfuerzo invertido en el proceso, medidos con
respecto a los objetivos propuestos por la institución, los recursos disponibles y las
necesidades del entorno.
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ANEXOS
Anexo 1. Proyecto de Investigación

Título

La brecha digital académica: Estudio descriptivo evaluativo aplicado a docentes
del programa Sistemas de Información y Documentación de la Universidad de la
Salle, conocimiento y uso de las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC).
Luisa Fernanda Huertas García
lhuertas47@unisalle.edu.co
Gilberto Suarez Castañeda
gsuarez@unisalle.edu.co
de Información Conocimiento y Sociedad

Estudiante
Email
Tutor
Email
Línea
Investigación
Sublínea
de La brecha digital
Investigación
Resumen del proyecto de Investigación
El concepto de brecha digital cada día va ampliándose más tras la llegada de Nuevas Tecnologías de
Información y Comunicación (NTIC); ésta, no solo hace referencia a las distancias sociales entre
regiones o países, hace referencia al uso que se da a la tecnología e información. Las Instituciones
de Educación Superior del mundo han venido incorporando a la formación académica y profesional
de los estudiantes las TIC aplicadas de diferentes modalidades con el fin de ampliar y fortalecer las
capacidades, competencias y habilidades de los estudiantes, apuntando a la óptima transferencia de
conocimiento.
El presente estudio de tipo descriptivo y evaluativo tiene como fin identificar el estado de brecha
digital académica en la Universidad de la Salle, teniendo en cuenta la adquisición e implementación
de TIC, el conocimiento de la comunidad lasallista para dar uso a estas y el comportamiento de los
estudiantes frente a la utilización de bases de datos, catálogos, la biblioteca, entre otras herramientas
y servicios que ofrece la universidad es decir
.
Palabras clave: Brecha digital académica, Tecnologías de Información y Comunicación TIC,
Transferencia de conocimiento, Instituciones de Educación Superior.
Descripción del proyecto
De todas las brechas de las que el mundo habla hoy, la que genera más preocupación es la brecha
digital académica que está íntimamente ligada a la brecha del conocimiento; como lo menciona
Castells, nos encontramos en la sociedad de Red generada a partir de la revolución tecnológica de la
información.60 En relación al aspecto educativo, ya se habla hace algunos años de brecha digital
educativa en el mundo y desde luego, en Colombia. La Universidad Nacional de Colombia, publicó
en el año 2008 en su periódico estudiantil uniperiódico el ranking del qué hacer científico y
tecnológico de las universidades del mundo, donde Colombia ocupa posiciones secundarias.
“Estamos sumamente lejos de estar utilizando los medios virtuales para la educación superior en el
60CASTELLS,

Manuel. La sociedad Red: una visión global. Madrid: Alianza Editorial., 2006. 506 p.
ISBN 9788420647845
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país y eso es sumamente preocupante. Eso significa que no nos hemos apropiado suficientemente de
las facilidades tecnológicas que ofrece el uso de internet.”61 Esta publicación y las diferentes
opiniones que surgieron alrededor de esta, hacen pensar que los resultados están relacionados con
la calidad de la infraestructura de internet en las universidades colombianas y con la adquisición de
TIC, además con la conciencia de la comunidad universitaria en relación al uso que se da a las
herramientas tecnológicas dentro y fuera de las universidades.
El uso acelerado de las TIC en la sociedad, hace que estas sean utilizadas diariamente casi que en
todas las actividades de la vida cotidiana de cualquier ser humano, por ello, se da la necesidad de
identificar la incidencia de estas TIC en la formación de los estudiantes del de la universidad de la
Salle. A través de este estudio evaluativo, es posible identificar el estado de brecha digital de la
Universidad de la Salle, además de mejorar las estrategias de formación y aprendizaje en los
estudiantes; orientar a un mejor uso que permita el máximo aprovechamiento de de las TIC por el
paso de la universidad, enseñanza que fortalecerá las competencias básicas de los estudiantes para
toda la vida.
La brecha académica se encuentra asociada a los niveles de calidad de formación y aprendizaje en
las instituciones académicas, para este caso, se hará referencia a las Instituciones Educativas
Universitarias (IEU). Las IEU son escenario de cambio, desarrollo de habilidades, competencias,
formación, desempeño, por lo que éstas han venido transformándose para ajustarse a las
necesidades académicas y avances tecnológicos, que, desde luego, hacen parte de la estrategia
educativa. Alineados con uno de los objetivos de la UNESCO, la lucha por la disminución de la
brecha digital académica requiere del desarrollo de capacidades y habilidades específicas para la
producción y transferencia de conocimiento.
La implementación de las TIC en las universidades colombianas apoya los procesos de enseñanza y
aprendizaje en el aula de clases, además permite el desarrollo de habilidades cognoscitivas y
comunicativas de la comunidad universitaria. En Colombia, la situación es un tanto diferente, aunque
se ha avanzado en el tema, la brecha digital académica estadísticamente continúa en las aulas
académicas y radica en las diferencias dotacionales en las IEU, menciona Andrés Sánchez en su
investigación Etnia y desempeño académico Colombia, 2011. En esta investigación se destaca el
avance que hay entre los estudiantes pertenecientes a una etnia,62 y cabe mencionar que uno de los
obstáculos que generan desventajas corresponde a factores externos, tales como la motivación y
autoestima independientemente de su posición socioeconómica; factores que sirven como ejes de
referenciación para este trabajo de grado.
En 2011, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, publica un artículo que corresponde al proyecto “Las
tecnologías de información y comunicación aplicables a los procesos de aprendizaje en contaduría
pública”63 investigación realizada en esta universidad. El proyecto tiene como fin definir cuáles son
las tecnologías de información y comunicación más aptas para la formación de la comunidad
académica, de tal manera que los estudiantes al finalizar su formación estén en la capacidad de
conocer, manejar, desarrollar y mejorar estas tecnologías en su inclusión al proceso de aprendizaje.64
61

De Greiff Acevedo: Físico de la Universidad de los Andes, maestro en Historia y Filosofía de la Ciencia y
títulado en Ph.D. en Historia de la Ciencia en el Imperial College, Universidad de Londres. Fue Subdirector del
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, en Comisión Ad Honorem de la UNAL
(2007-2010)
62 Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas y culturales entre otros factores. Definición
del Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición.
63 BARRETO CARVAJAL, Oscar Mauricio, CÁRDENAS MORA, Sandra Milena, MONDRAGON HERNÁNDEZ,
Sonia Alexandra. Las tecnologías de información y comunicación aplicables a los procesos de aprendizaje en
contaduría pública. Universidad Jorge Tadeo Lozano; Colombia: Bogotá, enero – junio 2011
64 Ibíd.
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Tal como ocurre en muchas IEU, incluida la universidad de la Salle, las TIC están inmersas en los
currículos académicos, para la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la implementación de las TIC en las
aulas académicas es una estrategia para la construcción de redes de interacción, transferencia y
generación de conocimiento, estrategia que permite intercambiar experiencias de aprendizaje
mediante el uso de las TIC. 65 En este contexto, es evidente la importancia que juega hoy el papel de
las tecnologías en las IEU como medio de aprendizaje y aún más cuando se interpreta una de las
conclusiones del proyecto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano: “Se observan nuevos desafíos para
los programas de Contaduría Pública, de cara a la gran responsabilidad que se tiene en la formación
de profesionales que sean suficientemente competentes para responder a lo que la sociedad exige de
ellos, como ciudadanos y como agentes activos en los procesos de toma de decisiones y manejo de
información”.66 Esto supone la necesidad de reevaluar no solo en esta universidad, sino en todas las
universidades de Colombia y para este ante proyecto de grado, en la Universidad de la Salle, el papel
y la importancia que se está dando a las TIC en las IEU, es necesario permear las TIC en todos los
procesos de enseñanza, orientados a los docentes y de aprendizaje orientados a la comunidad
estudiantil.
Realmente no son muchos los estudios realizados en Colombia sobre el uso y la implementación de
las TIC en las universidades colombianas, no obstante, la universidad del Norte y la Universidad de
Córdoba realizaron un proyecto de investigación que permitió diseñar y poner en funcionamiento un
espacio virtual con recursos educativos, en el sitio web, se alojaron herramientas digitales que
aportarían al desarrollo de competencias y profundización del conocimiento en estudiantes y
docentes. “El proyecto, que se realizó en respuesta a la convocatoria del Ministerio de Educación y la
Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada en Colombia (Renata), contó con la participación
de cuatro grupos de investigación: Informática Educativa, Comunicación y Cultura y Redes de
Computadores e Ingeniería de Software, de la Universidad del Norte, y el Grupo de Investigación
Sócrates, de la Universidad de Córdoba”67.
Una de las conclusiones obtenidas durante la investigación es la siguiente: “A pesar de la alta
percepción que muestran estos profesores sobre los usos de estas tecnologías en sus prácticas
pedagógicas, los docentes tienen un nivel medio bajo en el aprovechamiento de las TIC para lograr
mayor calidad en el aprendizaje de sus estudiantes.68 ¿Sucederá lo mismo en la universidad de la
Salle?
Las conclusiones de dichas investigaciones hacen que se replantee y se aterrice la brecha digital
académica en la Universidad de la Salle, teniendo como referencia el avance que se ha venido
presentando en otras Instituciones universitarias y los factores que inciden en la brecha académica;
se debe tener en cuenta con qué clase de herramientas cuenta la universidad de la Salle, cuál ha sido
la última implementación y adquisición tecnológica, cuáles son las estrategias pedagógicas que se
utilizan para avanzar en la formación académica de los estudiantes, así como la metodología para
hacer uso de las TIC y determinar el impacto que tienen esta aplicación a las formación académica de
los estudiantes. Ahora bien, ¿Cómo impacta la implementación y uso de las TIC en la formación
académica y modelo pedagógico de la Universidad de la Salle?
Marco Teórico
Cuando surge una necesidad de información y por ende, la necesidad de satisfacerla, se presentan
tres escenarios en contextos diferentes dentro de la sociedad del conocimiento; el primer escenario
65

Ibíd.
Ibíd
67 Mejor uso de las TIC en la docencia universitaria. Proyecto de investigación: Diseño de un espacio virtual con
recursos tecnológicos para el desarrollo de competencias TIC en la educación superior. Disponible en:
http://www.uninorte.edu.co/web/dip/blog/-/blogs/61-mejor-uso-de-las-tic-en-la-docencia-universitaria
68 Ibíd.
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esta dado a quienes no tienen cerca una unidad de información donde puede satisfacer su necesidad,
un segundo escenario corresponde a aquellos que no tienen a su alcance las redes y medios
tecnológicos de información para la búsqueda y recuperación de información y finalmente, el tercer
escenario, quizá el más relevante, hace referencia a quienes tienen cerca la unidad de información
y/o tienen el acceso a las redes y medios tecnológicos, pero no saben hacer uso adecuado de estas
herramientas, se evidencia la falta de conocimiento para hacer una búsqueda exitosa y satisfactoria,
en conclusión, no hay aprovechamiento correcto de las tecnologías de información. A estos
escenarios se les ha denominado la brecha digital, debido al distanciamiento y diferencias
socioeconómicas entre los diferentes sectores y regiones de una ciudad o de un país; así mismo se
denomina el no aprovechamiento de las nuevas tecnologías de información por parte de los usuarios.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) define la brecha digital como la
distancia existente entre personas y regiones geográficas en los diferentes niveles socio-económicos
en relación a las oportunidades para acceder a las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, así como al uso de Internet.69
La definición de brecha digital es muy genérica, lo que permite tomar diferentes posturas frente al
tema o darle diversas dimensiones. Pippa Norris, evidencia la multidimesionalidad del concepto
mediante la consideración de tres tipos de brechas: la global, la democrática y la social. La primera de
ellas se refiere a la diferencia en el acceso a Internet entre las sociedades industrializadas y las
sociedades en vías de desarrollo. En segundo lugar, Norris da cuenta de la dimensión política y
participativa de la brecha, definiendo la brecha democrática como la diferencia entre aquellos que
usan las nuevas tecnologías para participar en la vida pública y aquellos que no lo hacen. Por último,
la brecha social es considerada como aquella que se da dentro de un mismo país o sociedad, como
resultado de su estratificación social o geográfica interna.70 El concepto de brecha digital genera
polémica entre los expertos, están también aquellos como DiMaggio y Van Dijk, que asumen la
brecha digital como las desigualdades en el uso de Internet, se producen entre los que tienen y los
que no tienen acceso a Internet, otros autores, como Bucy que define las desigualdades no
solamente como resultado del acceso potencial a Internet sino también como las diferencias en el uso
de esta tecnología.
Este concepto da una dimensión más global que permite dimensionar en sí, el problema de la brecha
digital en una sociedad, cada autor toma una postura diferente, pero en conclusión cada autor adopta
un concepto más a la brecha digital. Corroborando lo anterior, la brecha digital es la distancia social
que separa a quienes tienen acceso a las Tecnologías de Información y comunicación de aquellos
que no lo tienen. Incluye también a quienes tiene acceso pero no saben hacer uso adecuado de la
tecnología y de la información. Para mitigar la brecha digital en la sociedad actual, están a
disposición las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC). Las Tecnologías de
Información y comunicación agrupan elementos y técnicas utilizadas en el tratamiento y transmisión
de información, por tanto, permiten la disminución de la brecha digital; cuando se hable de las
Tecnologías de Información y comunicación, hay que incluir también a la electricidad, que aunque no
es una nueva tecnología, si es una condición necesaria para aprovechar las otras71
El uso adecuado de las tecnologías de información y el acceso para todas las personas sin
discriminación alguna, erradicaría el término de exclusión social en lo que a la brecha digital se
69

ROBLES, José Manuel, MOLINA, Oscar. La brecha digital: ¿Una consecuencia más de las desigualdades
sociales? Un análisis de caso para Andalucía. En: Revista de Metodología de Ciencias Sociales. No. 13, enerojunio,
2007,
pp.
81-99.
ISSN:
1139-5737.
Disponible
en:
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70 Ibíd.
71 FLORES SIMENTAL, Raúl. ¿Qué es la brecha digital? Una introducción al nuevo rostro de la desigualdad. Ciudad Juárez:
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2008. 129 p.
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refiere. Las NTIC contribuyen a la disminución de la brecha digital, logran que la información sea de
acceso universal, mejora la calidad de vida, el desarrollo social, cultural y económico, fortalece a la
sociedad, promueve cambios, y genera progreso y fortalece la democracia.
Estado del arte
Diferentes conceptos se han generado sobre la brecha digital, que a su vez han desatado polémica
entre los autores, y, aparentemente confusión a los usuarios y público que los lee. Dimaggio y Van
Dijk, asumen la brecha digital como la desigualdad en el uso de internet. La brecha digital no solo
hace referencia al uso de internet y otras tecnologías, también hace referencia al desuso de las
mismas, incluyendo el exceso de información en diferentes formatos. Sociedad del conocimiento,
sinónimo de información y tecnología, teniendo en cuenta el aporte que hace Adriana Molano, es el
marco que permite el acceso e interacción con el mundo de la información, actualmente esta
sociedad de información se ve afectada e interrumpida por diferentes clases de brechas.
Ahora bien, ¿qué hay de la brecha digital académica? Muchos se preguntan sobre esta brecha, que
al parecer cada día va ampliándose más por múltiples razones, sin embargo esta no está siendo
investigada e indagada a profundidad; relacionado a esto se encuentra la Alfabetización
Informacional, donde a lo largo del desarrollo de este trabajo se encontrará el punto de encuentro
entre estos dos conceptos. Cristian Berrio Zapatai en su modelo piramidal de apropiación de las TIC
hace énfasis en las dinámicas de exclusión y amenaza a la que se expone la democracia y la libertad
si no se cuenta con ciudadanos digitales alfabetizados, alfabetización que de cierta forma provee la
universidad a su comunidad académica. El modelo mencionado anteriormente será aplicado a este
estudio descriptivo evaluativo, lo que al final permitirá la materialización de la brecha digital
académica en la Universidad de la Salle concatenado y complementado con las recientes
perspectivas de la Alfabetización Informacional y sus diferentes niveles.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por este autor, la brecha digital y la Alfabetización
informacional es clasificada en tres niveles de complejidad, el más básico corresponde a las
herramientas de codificación y comunicación verbal y tecnológica; el segundo nivel, un poco más
complejo hace referencia a la capacidad para leer e interpretar fuentes y contenidos de información,
finalmente se encuentra el tercer nivel, el más complejo, nivel de acción crítica-ética, y es aquel que
brinda la capacidad de construir conocimiento partir de lo interpretado e interiorizado y por supuesto,
asumir una posición crítica frente a un tema específico.
Mientras tanto, para Eduardo Aponte Hernándezii, la tendencia de la brecha digital se refleja en el no
aprovechamiento y terminación de estudios de educación superior, así mismo el acceso a la
educación superior de los estudiantes está estrechamente ligado a los méritos, capacidad, aptitud y
esfuerzo individual de cada uno de estos, por supuesto, acompañados de agentes externos tales
como la etnia, economía, raza, religión, idioma, cultura, etc. Tales eventos y circunstancias igualan
las oportunidades de estudio respecto a otras instituciones universitarias locales, nacionales e
internacionales.
Ahora bien, la tecnología es una herramienta a favor, dado que remueve los obstáculos que de cierta
forma “aísla” a un grupo determinado de población estudiantil y brinda la posibilidad de interactuar
con el mundo; concatenado a ello se adhieren las políticas de educación, las cuales promueve el
estado y las Instituciones Universitarias, se encuentra una variedad de beneficios para la población
que realmente quiere superarse, algunos de estos son: intercambios universitarios, becas, educación
virtual, educación semi presencial, entre otras.
La Pontifica Universidad Javeriana en una de sus investigaciones coincide con la línea de
investigación de Eduardo Aponte, pues la disminución de la Brecha digital radica en el fortalecimiento
de las competencias informacionales de los estudiantes, así como en el fortalecimiento de las
prácticas y hábitos en la búsqueda de la información siendo la tecnología un gran aliado. De acuerdo
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a ello, podría plantearse la brecha digital académica en la Universidad de la Salle desde una
perspectiva diferente, enriquecida con los aportes de los autores mencionados anteriormente, lo que
en conclusión permitirá presentar que la brecha digital no solo hace referencia a los avances e
implementaciones tecnológicas que tenga o adquiera la universidad sino también a la apropiación y
empoderamiento de la comunidad académica para usarlas, asimilarlas e interpretarlas teniendo en
cuenta las competencias y aptitudes de los estudiantes y desde luego el interés que se tenga en
dicha apropiación.
Objetivos
Objetivo General
Caracterizar el estado de la brecha digital académica en la Universidad de la Salle.
Objetivos Específicos
•

Contextualizar la brecha digital en la Universidad de la Salle concibiendo a las TIC como un
aliado en la formación académica y profesional.

•

Precisar el impacto de las TIC en la formación académica y profesional.

•

Identificar causas y características de la brecha digital académica en la Universidad de la
Salle.

Presentar informe de resultados con una propuesta para la disminución de la Brecha digital en la
universidad de la Salle.
Metodología
El enfoque desarrollado durante la investigación será de carácter mixto, de acuerdo al tema de
investigación, se deben extraer datos de carácter cualitativo y cuantitativo. El enfoque cualitativo
permitirá explorar y describir la realidad tal y como la viven los estudiantes universitarios en torno a la
brecha digital y las herramientas tecnológicas respecto al acceso, uso y a la calidad de uso. El
enfoque cualitativo no solo requiere de la descripción de situaciones particulares, sino también de un
entendimiento objetivo del comportamiento humano; este enfoque permite dar respuesta al cuál,
dónde, cuándo, cuánto. La investigación con enfoque cualitativo, abarca diferentes realidades de
estudio y diferentes formas de ver la realidad, que son las resumidas en dicha investigación.72
En tanto, el enfoque cuantitativo, permitirá estructurar y analizar datos de manera más científica
apoyándose en la estadística; entre el problema de investigación y el enfoque cuantitativo existe
relación, cuya naturaleza es representada con un modelo numérico, lo que permite definir el problema
y limitarlo. De igual forma, el enfoque cuantitativo orienta respecto al número de estudiantes que
participarán en la investigación (población), selección y aplicación de instrumentos, recolección y
consolidación de datos, finalmente, expresa con un alto grado de certeza los resultados.
La aplicación del enfoque cualitativo y cuantitativo permitirá levantar la información necesaria y
suficiente para alcanzar los objetivos planteados inicialmente y dar respuesta a la pregunta de
investigación; así mismo, permiten asociadamente estructurar lógica y coherentemente la
información.73
“Los estudios descriptivos son aquellos que estudian situaciones que ocurren en condiciones
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MUNARRIZ, Begoña. Técnicas y métodos de la investigación cualitativa. Universidad del país Vasco.
Disponible en: http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/8533/1/CC-02art8ocr.pdf
73 Métodos cualitativos y cuantitativos: diferencias y tendencias. Telos. Vol. 2 (2) 2000. Pág 347 - 352
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naturales, de ellos se derivan frecuentemente eventuales hipótesis de trabajo susceptibles de ser
verificadas en una fase posterior”74 El estudio descriptivo, método de investigación desarrollado a lo
largo de este trabajo, permitirá hacer una descripción actual y real desde diferentes dimensiones
respecto al objeto de estudio. Es un estudio transversal poblacional, pues se llevará a cabo en un
periodo corto de tiempo a algunos grupos de estudio del programa SISINFO de la universidad de la
Salle. Con la aplicación del este método de investigación se pretende describir y registrar como es el
acceso, uso y calidad de uso de las herramientas tecnológicas de la Universidad de la Salle, así como
las características del problema y del contexto en el que se desarrolla, construyendo hipótesis de
trabajo que podrá ser verificada recurriendo a otros métodos de investigación.
Fases de la investigación
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Definición para la presente investigación del concepto de brecha digital: “Se define
brecha digital como la disparidad existente entre aquellos que tienen acceso a la tecnología
digital y aquellos que no la tienen… Esta disparidad contempla también la posesión o no de
las habilidades necesarias para el manejo de estas herramientas, las cuales suponen un
proceso de aprendizaje que en la mayoría de los casos se da de manera empírica y para una
diversidad de fines.”75
Identificación de la población objeto de estudio: La población corresponde a estudiantes
de las diferentes facultades y programas de la Universidad de la Salle.
Definir los objetivos de la investigación: Luego de dar alcance al tema de investigación y
definir los límites del mismo, se plantea el objetivo general que dará respuesta a la pregunta
de investigación. Posterior a ello, se deben definir los objetivos específicos, los cuales serán el
paso a paso para dar cumplimiento al objetivo general y respuesta a la pregunta de
investigación.
Seleccionar las fuentes de información que apoyen y den fundamento al planteamiento
del problema: Se realizará un barrido de fuentes de información, con el fin de seleccionar,
clasificar y analizar todas aquellas que aporten al tema de investigación.
Definir instrumentos de investigación: De acuerdo al enfoque de la investigación y al
método, se definirán los instrumentos de investigación, los cuales apoyarán todo el proceso de
recolección y análisis de información.
Análisis cualitativo: Tras la aplicación de los instrumentos de investigación acorde al
método, se realizará el análisis de los resultados estadísticos obtenidos.
Análisis cuantitativo: Tras la aplicación de los instrumentos de investigación acorde al
método, se realizará el análisis de los datos obtenidos.
Realización del estudio descriptivo en la Universidad de la Salle: Con base a los
resultados cualitativos y cuantitativos se realiza un informe que describe el estado actual de la
brecha digital en la Universidad de la Salle.
Realización del estudio evaluativo: De acuerdo al conjunto de resultados articulados entre
sí y teniendo un marco referente, se presenta el estudio evaluativo que identifica a la
Universidad de la Universidad en la actualidad.

Instrumentos de investigación
Los instrumentos de investigación utilizados durante el desarrollo de la misma son grupos focales, la
entrevista, observación no participante, encuestas y cuestionarios. Se ha establecido los grupos
focales como instrumento principal ya que su diseño, planeación y ejecución es apto para llevarse a
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RADA, Gabriela. Estudios descriptivos. Universidad Católica de Chile. 2007.
http://escuela.med.puc.cl/recursos/recepidem/epiDesc4.htm
75 Óp. Cit. La brecha digital.
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cabo en grupos de estudio numerosos; generan debate abierto, donde todos los estudiantes pueden
participar abiertamente. Durante el grupo focal, los participantes manifiestan sus experiencias,
opiniones, puntos de vista, ideas, información valiosa para el investigador. Una de las ventajas de los
grupos focales, es la recolección de información significativa en poco tiempo.
La observación como instrumento de recolección de información, permite al investigador a través de
los sentidos conocer el contexto en el que se desenvuelve la población objeto de estudio y cómo
influye, interviene o afecta el problema a investigar. Se opta por este instrumento ya que permite ver,
oír y estudiar los hechos, conductas y comportamientos a investigar.
A través de los cuestionarios y encuestas, se pretende recolectar datos cuantitativos que tras su
análisis estadístico permitirán confirmar o no las suposiciones e ideas planteadas al inicio, las cuales
motivaron el desarrollo de este trabajo.
Resultados,
productos
• Recomendaciones
esperados
• Informe de resultados con una propuesta para la disminución de
la brecha digital académica.
• Tesis de grado
Tiempo
de
duración 12 meses
Investigación

Anexo 2. Datos acumulados

Microsoft Excel
97-2003 Worksheet
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Anexo 3. Cuestionario

CUESTIONARIO ESTUDIANTES

A través del cuestionario, instrumento de recolección de información, se pretende recolectar
información cuantitativa y cualitativa, que tras su análisis permitirá confirmar o no las suposiciones e
ideas planteadas al inicio, las cuales motivaron el desarrollo de este trabajo.

El presente instrumento de investigación es aplicado a un porcentaje de estudiantes de 1, 3, 5, 7 y 9
semestre del PSIBA.

Proyecto de investigación: Brecha digital académica
Objetivo: Caracterizar el estado de la brecha digital académica en el PSIBA con el fin de
identificar el uso y calidad de uso aplicado a las herramientas tecnológicas de las cuales dispone
la Universidad de la Salle.
Dirigido a: Estudiantes del PSIBA

Semestre estudiante: _____
Cabe aclarar que la información que se proporcione se manejará de forma confidencial y con fines
estadísticos, es por ello que solicitamos de su colaboración para el diligenciamiento de forma
completa.
1. Para usted, ¿Qué es la Brecha digital Académica?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

De acuerdo a su conocimiento, seleccione la respuesta con que se identifica.

2. ¿Cuál es la percepción que existe sobre la brecha digital académica en el PSIBA teniendo en
cuenta su implementación y su uso?
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a. Tenemos tecnologías y herramientas avanzadas pero subutilizadas.
b. Estamos en un nivel intermedio, apto para el aprendizaje.
c. Las herramientas y tecnologías actuales son insuficientes.
d. Otra ¿Cuál?____________________________________________________

3. Cada vez que lo requiere, ¿Puede acceder a las herramientas tecnológicas del PSIBA de la
Universidad de la Salle?

SI ___

NO ___

4. ¿Para qué usa las TIC mientras se encuentra en la Universidad de la Salle?

a. Para adelantar actividades académicas.
b. Para llevar a cabo actividades laborales.
c. Para pasar el tiempo libre (Navegación en redes sociales, audio, video, juegos)
d. Otras ¿Cuál?____________________________________________________

5. ¿Presenta problemas de conectividad en la Universidad?

SI ___

NO ___

Responda la siguiente pregunta si la respuesta anterior fue “SI”
6. ¿En qué escenarios?

a. Acceso a internet
b. Acceso a Moodle
c. Acceso al correo electrónico
d. Otros ¿Cuál?____________________________________________________

7. Marque su respuesta según corresponda teniendo en cuenta la siguiente tabla de valoración:
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Descripción

Nunca

A

Generalmente

Siempre

¿Cuáles?

veces
1. ¿Usa usted las
herramientas
tecnológicas del PSIBA
para la preparación y
desarrollo de sus clases?
2. ¿Dispone fácilmente de
equipos de cómputo,
herramientas
tecnológicas y espacios
físicos para el desarrollo
de sus actividades
académicas?
3. ¿Con qué frecuencia
accede a bibliotecas
virtuales especializadas?
4. ¿Le atrae la tecnología?
5. ¿Están inmersas las TIC
en los espacios
académicos?
6. ¿Visita los laboratorios
del PSIBA?
7. La conexión inalámbrica

Porqué?:

de la universidad es
buena y estable!

8. ¿Qué tipo de limitaciones percibe a la hora de usar los recursos tecnológicos que le ofrece la
universidad de la Salle?

a. Formación
b. Dificultad en el aprendizaje
c. Problemas de conectividad
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d. Otros ¿Cuál?_________________________________________________________

9. ¿Cuál es la importancia de la incorporación de las TIC en el aula de clase?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

10. ¿Cuál es su concepto frente a las TIC desde el ejercicio de su profesión?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11. ¿Sabe comunicarse, socializar y colaborar en entornos digitales?

SI ___

NO ___

12. ¿Qué dispositivos electrónicos usa para el desarrollo de sus clases?

a. Computadores
b. Video Beams
c. Ninguno
d. Otros Cuál?____________________________________________________

13. ¿Qué aplicaciones utiliza para el desarrollo de sus actividades académicas?

a. Programas libres (Cmaptools, prezi, creately, entre otros)
b. Programas de comunicación virtual (Skype, Lync, Hangoust, entre otras)
c. Ninguno
d. Otros Cuál?____________________________________________________

14. ¿Conoce las principales fuentes de información de su disciplina?

SI ___

NO ___

¿Cuál o cuáles?_____________________________________________

15. ¿Cuáles (proveedores) bases de datos usa con más frecuencia?
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a. Ebsco
b. Scopus
c. Ninguna
d. Otra ¿Cuál?______________________________________________

138

Anexo 4. Entrevista en profundidad

GUIÓN ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

A través de la entrevista, instrumento de recolección de información, se pretende recolectar
información cuantitativa y cualitativa, que tras su análisis permitirá confirmar o no las suposiciones e
ideas planteadas al inicio, las cuales motivaron el desarrollo de este trabajo.

Este instrumento busca maximizar el significado y lograr una respuesta subjetivamente sincera y no
una objetivamente verdadera (Ruíz Olabuénaga, 1989:170)

El presente instrumento de investigación es aplicado a un porcentaje de docentes del PSIBA
Estudiante: Luisa Fernanda Huertas García
Proyecto de investigación: Brecha digital académica
Objetivo: Caracterizar el estado de la brecha digital académica en el PSIBA con el fin de
identificar el uso y aplicación de herramientas tecnológicas de las cuales dispone la Universidad
de la Salle.
Dirigido a: Docentes del PSIBA

Profesión del docente:
____________________________________________________________________
Antigüedad en el PSIBA: ___________________________

Cabe aclarar que la información que se proporcione se manejará de forma confidencial y con fines
estadísticos, es por ello que solicitamos de su colaboración para el diligenciamiento de forma
completa.
1. Para usted, ¿Qué es la Brecha digital Académica?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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2. ¿Cuál es la percepción que existe sobre la brecha digital académica en el PSIBA teniendo en
cuenta su implementación y su uso?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. ¿Presenta problemas de conectividad en la Universidad?

SI ___

NO ___

Responda la siguiente pregunta si la respuesta anterior fue “SI”
4. ¿En qué escenarios?

e. Acceso a internet
f.

Acceso a Moodle

g. Acceso al correo electrónico
h. Otros. ¿Cuál?_________________________________________________________
5. Marque su respuesta según corresponda teniendo en cuenta la siguiente tabla de valoración:

Descripción

Nunca

A

Generalmente

Siempre

¿Cuáles?

veces
1. ¿Usa

usted

las

herramientas
tecnológicas del PSIBA
para la preparación y el
desarrollo de sus clases?
2. ¿Dispone fácilmente de
equipos

de

cómputo,

herramientas
tecnológicas y espacios
físicos para el desarrollo
de

sus

actividades

académicas?
3. ¿Le atrae la tecnología?
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6. ¿Tiene dificultades a la hora de usar las TIC?

SI ___

NO ___

¿Cuáles?

_____________________________________________________________________

7. ¿Qué recursos tecnológicos ofrece la Universidad de la Salle, y cuales puede implementar en
el aula de clase?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. ¿Conoce los cursos de alfabetización digital propuestos por la universidad de la Salle?

SI ___

NO ___

¿Cuáles?

_____________________________________________________________________

9. ¿Cuál fue la última capacitación que recibió sobre TIC, en qué año?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10. ¿Qué tipo de limitaciones percibe a la hora de usar los recursos tecnológicos que le ofrece la
universidad de la Salle?

a. Formación
b. Dificultad en el aprendizaje
c. Problemas de conectividad
d. Otros ¿Cuál?_________________________________________________________

11. ¿Cuál es la importancia de la incorporación de las TIC en el aula de clase?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

12. ¿Cuál es su concepto frente a las TIC desde el ejercicio de su profesión?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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13. ¿Qué aplicaciones utiliza para el desarrollo de sus actividades académicas?

e. Programas libres académicos (Cmaptools, prezi, creately, entre otros)
f.

Programas de comunicación virtual (Skype, Lync, Hangoust, entre otras)

g. Ninguno
h. Otros Cuál?____________________________________________________

14. ¿Qué dispositivos electrónicos (Hardware) usa para el desarrollo de sus clases?

e. Computadores
f.

Video Beams

g. Ninguno
h. Otros Cuál?____________________________________________________

15. ¿Cuál es su nivel de conocimiento y manejo de Moodle?

a. Alto
b. Medio
c. Bajo
d. No usa moodle

16. ¿Ha aplicado parciales o evaluaciones a sus estudiantes a través de Moodle?
SI ___

NO ___
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