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Resumen
El presente proyecto es descriptivo, tiene como propósito saber qué tan efectiva es la presencia de
dispositivos tecnológicos en los procesos de aprendizaje y enseñanza en América Latina por lo
que se toman como referencia los proyectos educativos mediados por TIC de cuatro países de
América Latina, en el estudio descriptivo se encuentra conocer los proyectos TIC de Chile con
Enlaces, Uruguay con Ceibal, Perú con DEGETE y Colombia con Colombia Aprende, como
segundo objetivo esta entender qué son los dispositivos tecnológicos con sus categorías y
clasificaciones junto con los entornos y las causalidades de su uso en la educación.
Por último, a partir del análisis de los resultados obtenidos se destaca la motivación, la iniciativa
y creatividad como la representación de lo que los maestros consideran como la efectividad de
usar tecnología en sus aulas de clase.
Palabras clave: Dispositivos Tecnológicos - Efectividad – América Latina- Proyectos TIC
Summary
This project is a descriptive aims to find out how effective is the presence of technological
devices in teaching and learning processes in Latin America so the middle educational projects
are taken as reference for ICT four Latin American countries in the descriptive study is to know
the ICT links with Chile, Uruguay Ceibal projects, with Peru and Colombia with Colombia
DEGETE Learn as second objective is to understand what technological devices with their
categories and classifications are along with the environments and causalities of its use in
education.

Finally, from the analysis of the results highlights the motivation, initiative and creativity as
representing what teachers considered the effectiveness of using technology in their classrooms.
Keywords: Technological Devices - Effectiveness - Latin America- ICT Projects
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|Capitulo 1
1. Introducción

La presente investigación tiene como fin describir la efectividad del uso de dispositivos
tecnológicos actuales en la educación y por ende su incidencia en los procesos de enseñanza y
aprendizaje a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación1 basados en la
pedagogía constructivista. La descripción de ambos procesos permitirá entender las variantes
que con el tiempo se harán un hecho imperante para generar una transformación en cuanto a lo
que se refiere a formación haciéndola innovadora, cambiante y atractiva para todos aquellos
que se ven envueltos en ella (Maestros- Estudiantes- Comunidad Educativa, Padres, Sociedad.,
entre otros), ya que los constantes avances tecnológicos son en la actualidad la base
fundamental de los procesos de desarrollo cognitivo de las nuevas generaciones.
Manovich (2006) afirma que aludiendo a los cambios provocados por la
digitalización, a diferencia de lo que pasó durante el surgimiento del cine, hoy existe una
conciencia extendida y planetaria sobre la importancia de esta revolución, aunque falte
todavía una lectura de conjunto sobre sus códigos, procedimientos y modos de recepción
de las audiencias, que pueda ver más allá de las particularidades de cada nuevo medio y
nos permita entender la lógica de estos nuevos medios en el presente. (p. 22)
Con la era digital actual se ha experimentado un cambio plausible en la forma en que la
humanidad recibe cierto tipo de evoluciones que emergen en las sociedades, una de
ellas es la innovación tecnológica que abarca varios campos de la cotidianidad sin que
en gran parte los individuos que se hayan capacitado lo suficiente para ser parte activa
1

De aquí en adelante TIC

EFECTIVIDAD DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS EN AMÉRICA LATINA

2

de los procesos y resultados que esto conlleva para estar y ser envueltos en dicho
proceso para entender y ejecutar de manera adecuada su propósito, por lo que se hace
necesaria la capacitación de todos los individuos que confluyen en los códigos y
procedimientos que rigen el resultado de la innovación tecnológica.
Como soporte de ello será usada información de los reportes anuales2 publicados por la
multinacional de tecnología más grande del mundo – Cisco Systems3, la cual tiene la
capacidad, el cubrimiento, además del conocimiento amplio y pleno del manejo, distribución y
avances educativos por medio del uso de los distintos D.T que la compañía comercializa o
distribuye a lo largo de América Latina.
De acuerdo con la publicación número 48 de la Universidad de La Salle en su libro “Uso
pedagógico de las TIC” (2012), los factores a tener en cuenta respecto a la efectividad del uso
de las TIC son: 1. Los procesos educativos de acuerdo a los contextos de los estudiantes; 2.
Conocer la favorabilidad que los dispositivos tecnológicos representan para los estudiantes de
acuerdo a sus estilos de aprendizaje y la aceptación que estos tienen; 3. Poner en
consideración aspectos que son relevantes en la manera de concebir la enseñanza y los
procesos de formación, lo que obliga a los educadores a conocer los ambientes en que los
estilos de aprendizaje de sus estudiantes se desarrollan de manera efectiva.
Para la recolección de datos fue implementada una encuesta para evidenciar diversas
características y aspectos relevantes para los docentes cuya muestra fue aplicada a treinta y
tres (33) de bachillerato (profesionales en curso que son estudiantes de la Licenciatura en
2 Preparar a cada alumno para el siglo XXI- Latin America Spanish Version- y- National School Connectivity
Programs – Cisco and/or its affiliates.
3 Cisco Systems - es una empresa global principalmente dedicada a la fabricación, venta, mantenimiento y
consultoría de equipos de telecomunicaciones.
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Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La Salle), al mismo tiempo que se
aplicó a cuatro (4) docentes que ejercen en universidades de los cuatro países en los que está
enfocado este proyecto de investigación (Chile, participación del Doctor Carlos Tapias –
Historiador, Universidad Arcis.; Uruguay, participación del Doctor Jaime Londoño –
Matemático, Universidad de Montevideo; Perú, participación del Magister Egon Castro –
Geofísico, Universidad Nacional de Ingeniería; Colombia, participación del Doctor Jaime
Rodríguez – Matemático, Universidad Nacional de Colombia), con el fin de evidenciar los
aspectos que el grupo considera más relevantes en cuanto a la percepción del uso de
Dispositivos Tecnológicos4.
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar que el proyecto aquí descrito cuenta con cinco
capítulos, lo cuales cuentan con los argumentos teóricos de los conceptos principales del tema
de investigación, con el fin de entender y aclarar sus definiciones que a lo largo del presente
texto tendrá lugar para ser abordadas desde la perspectiva pedagógica actual.
En la Capitulo 1, se hallan consignados, en primera instancia la justificación, seguida de
descripción del problema, pregunta de investigación y los objetivos propuestos para el
desarrollo del presente trabajo de grado.
Para la fundamentación de los antecedentes en el Capítulo 2, fueron tomadas dos tesis5 de
maestría y una tesis6 doctoral que hacen referencia a las ventajas y/o desventajas del uso de las

4

5

De aquí en adelante DT

“Actitud de los docentes frente al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
y sus estilos de aprendizaje predominantes, estudio en docentes de educación básica de la comuna
Maipú” (2005) - “Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por Alumnos Nivel
Medio Superior. Un estudio en el CECyT “Juan de Dios Bátiz” del IPN”
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TIC en la educación, el rol del maestro y el desarrollo de las capacidades Tecnológicas y su
cubrimiento en América Latina.
Por otra parte, como soporte de la revisión de la literatura se toma como puntos de
referencia a cuatro países latinoamericanos de los que aparecen en el informe “Integración de
TIC en los sistemas de formación docente inicial y continua para la Educación Básica en
América Latina”, Unicef (2013), en el que se proponen como buenos gestores en la
implementación de las TIC en sus procesos de formación en educación a países como es el
caso de Chile con Centro Enlaces, Uruguay con Ceibal, Brasil (que no se toma por
desconocimiento de su lengua), Perú DIGETE y Colombia con su proyecto Colombia
Aprende; de los que en esta investigación se exponen los enfoques teóricos y los antecedentes
de cada proyecto implementado según su población y área de desarrollo.
En el capítulo tercero halla el diseño metodológico, el cual explica de manera concreta el
tipo de investigación realizada que para el caso es cualitativa con un enfoque descriptivo,
basado en referencias de estudios latinoamericanos previos, también se describe la comunidad
y/o población con la que se trabajó y los resultados obtenidos, la descripción de la encuesta y
el propósito de ésta herramienta implementada, al mismo tiempo que el análisis el paso a paso
de la investigación en sí misma.
En el capítulo cuarto se encuentra el análisis de datos, los hallazgos e interpretación de
estos. Teniendo en cuenta que de los resultados arrojados por el instrumento aplicado a los
maestros, se destacaron factores como la participación y colaboración en grupo, el aprendizaje
autónomo, los resultados en cuanto a la mejoría de los procesos de los estudiantes, entre otros;

6 “Estudio en aulas de innovación pedagógica y desarrollo de capacidades tic - El caso de una red
educativa de san Juan de Lurigancho de Lima”.
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hechos que los maestros consideran reflejan la efectividad de la presencia de DT en los
procesos de aprendizaje y enseñanza en sus aulas.
Por último, en el capítulo 5 se encuentran las conclusiones, limitaciones y posibles
propuestas de acuerdo a las observaciones y los objetivos propuestos.
Por lo anterior, vale la pena citar al director general de la UNESCO (1999), Federico
Mayor, quien en la publicación de “los Siete saberes necesarios para la educación del futuro”
dice:
En esta evolución hacía los cambios fundamentales de nuestros estilos de vida y
nuestros comportamientos, la educación -en su sentido más amplio- juega un papel
preponderante. La educación es “la fuerza del futuro’; porque ella constituye uno de
los instrumentos más poderosos para realizar el cambio. Uno de los desafíos más
difíciles será el de modificar nuestro pensamiento de manera que enfrente la
complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo imprevisible que caracterizan
nuestro mundo. Debemos reconsiderar la organización del conocimiento. Para ello
debemos derribar las barreras tradicionales entre las disciplinas y concebir la manera
de volver a unir lo que hasta ahora ha estado separado. Debemos reformular nuestras
políticas y programas educativos. Al realizar estas reformas es necesario mantener la
mirada fija hacía el largo plazo, hacía el mundo de las generaciones futuras frente a
las cuales tenemos una enorme responsabilidad. (p.7)
Por lo que se podría decir que éste es el momento de las reformas y la reconstrucción
educativa, con el fin de hacer grandes contribuciones a largo plazo desde el presente,
teniendo en cuenta todos los factores que confluyen en ese proceso, además de todos los
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individuos e instituciones que se hallan vinculadas de manera directa o indirecta
(Sociedad, comunidades, gobierno, escuela, maestros, estudiantes, etc.,).
Para este punto Cisco Systems, expone su experiencia frente a las reformas educativas
poniendo como “base fundamental para el desarrollo de un excelente sistema educativo
radica en los docentes talentosos y capacitados, un liderazgo firme del sistema, un plan
de estudios cabal y la responsabilidad por los resultado, además de la integración de
tecnologías que puedan incentivar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje”

El único hombre que está educado es aquel que ha aprendido cómo aprender; el hombre que ha
aprendido cómo adaptarse al cambio; el hombre que ha aprendido que ningún conocimiento es seguro,
que solamente el proceso de buscar conocimiento proporciona bases para la seguridad.

Read y Simon (1975)
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1.2 Justificación
Debido a los grandes avances tecnológicos sufridos en los últimos 40 años, se han creado
necesidades de toda índole en la humanidad, la educación no está aislada de este fenómeno,
puesto que hace parte de la coyuntura estructural de cualquier sociedad.
Si bien es cierto, el desarrollo de las nuevas tecnologías ha generado cambios drásticos en
aspectos sociales y culturales que han desembocado en los sistemas escolares obligándolos a
cambiar tácita y directamente las metodologías o prácticas educativas hasta ahora
implementadas en las aulas de clase. La OEA7 en su publicación digital No. 147 “Tendencias
actuales en el uso de dispositivos móviles en educación” (2012), manifiesta que el
conocimiento es el factor clave de la sociedad actual, la que es el resultado de las grandes
transformaciones ocurridas desde finales del siglo pasado. “Esta sociedad denominada, no sin
controversia, "Sociedad del Conocimiento”, se encuentra sometida a constantes cambios y
demudaciones debido a la celeridad de los avances tecnológicos.”.
En consecuencia, la transformación educativa en países de América Latina se encuentra en
un momento crucial, ya que la utilización de los DT dentro y fuera de las aulas de clase está en
incremento tanto en países desarrollados como en eso que se encuentran en proceso.
Los DT han comenzado a ser vistos como las surgentes alternativas frente a las brechas que se
presentan en los procesos de enseñanza – aprendizaje a lo largo del desarrollo de contenidos
por medio de metodologías tradicionales implementadas; por lo cual es de suma importancia
exponer además de promover las ventajas que conlleva la aplicación y utilización de los
mismos en los procesos educativos dentro y fuera del aula.
7

Organización de Estados Americanos
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1.3 Descripción del problema
La tecnología y sus derivados se han adherido al diario vivir de forma que no se pueden
dejar de lado, todos los contextos sociales, culturales y ahora educativos están direccionados a
través de sistemas, redes, conexiones y demás términos inmersos en la herramienta más
poderosa del siglo XXI, la internet, lo que conlleva a pensar en diversidad de información y
comunicación inmediata a través de dispositivos por medio de la conectividad.
Si bien es cierto, la educación es uno de los principales campos envueltos en el desarrollo
tecnológico de los últimos tiempos, lo que ha obligado a las instituciones educativas y los
ministerios de Educación en América Latina a hacer esfuerzos por brindar los mejores
procesos más contenidos a sus estudiantes, además las herramientas y estrategias suficientes a
sus docentes. Evidenciando que desde los diferentes frentes se proponen motivar y
transformar los entornos educativos para mejorar la calidad de los mismos, un ejemplo de ello
en América del Sur es el proyecto “Plan Ceibal” de Uruguay, con la creación de un ambiente
académico más amplio como lo es la virtualidad ha implementado el uso de herramientas de
apoyo académicas de alta calidad y eficiencia buscando impactar, además de ampliar la
cobertura educativa, las condiciones del rol del maestro en conjunto con la reducción de la
brecha digital existente para que mejoren y al mismo tiempo sirvan de soporte innovador en
los procesos de aprendizaje a distancia tanto dentro como fuera de la escuela.
Cabe decir que en América Latina las instituciones tanto privadas como gubernamentales
han mostrado gran interés por abrir, ampliar y expandir sus recursos en distintas áreas usando
la virtualidad como una herramienta que les permita hacer de ellos espacios viables, que a su
vez proporcionan acceso a las ofertas educativas frente a la creciente demanda, espacios de
formación como resultado de ello, ha dado la oportunidad de llegar a más participantes en el
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proceso de formación, la red en conjunto con el uso de dispositivos tecnológicos ha tenido
gran acogida y ha sido una ventaja por su inmediatez en cuanto a la cobertura y facilidades
que estos prestan en lo que a recursos de información se refiere.
Teniendo esto en cuenta, los escenarios previstos y diseñados para los procesos de formación
docente, educativa, profesional y hasta personal se han visto envueltos en esta nueva corriente
de inmediatez que a su vez concibe más ideas, metodologías, programas y plataformas
dispuestas a facilitar, concebir nuevas ideas y dar luz a nuevos proyectos que lleven a un
mejor desempeño tanto por parte de los estudiantes como de los educadores.
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1.4 Pregunta de Investigación
¿De qué forma la presencia de dispositivos tecnológicos cambia efectivamente las formas de
enseñar y de aprender en América Latina?

1.5 Objetivo General
Definir la forma cómo los dispositivos tecnológicos cambian los procesos de acuerdo con los
ambientes de enseñanza y de aprendizaje en América Latina.

1.6. Objetivos específicos:

-

Conocer cuáles son los dispositivos tecnológicos más comunes para hacerlos parte del
desarrollo educativo latinoamericano

-

Describir por qué la utilización de dispositivos tecnológicos mejora los procesos de
aprendizaje a los estudiantes y facilita a los profesores los métodos de enseñanza
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Capitulo 2
Antecedentes
Este capítulo contiene los antecedentes, las teorías, los conceptos que implican o envuelven
el uso de TIC, en específico de DT con el fin de desarrollan las ideas y objetivos planteados
como soporte teórico de la investigación que de aquí en adelante se desarrolla.
Antecedente N. 1. Este proyecto es una tesis para maestría en investigación sobre TIC que se
toma como el primer antecedente, lleva el título de “Actitud de los docentes frente al uso de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y sus estilos de aprendizaje
predominantes, estudio en docentes de educación básica de la comuna Maipú” (2005). La
investigadora de este proyecto es Jeannette Cañuta López de la Universidad de Playa Ancha,
Chile.
Este proyecto surge debido a la necesidad de conocer la posición tanto de los maestros
como los estudiantes frente al uso de las TIC en sus procesos de enseñanza y aprendizaje
respectivamente, con esta investigación se pretendió hacer una descripción desde mirada
analítica respecto a los cambios y desafíos que conlleva el uso de las tecnologías en el aula.
En términos generales esta tesis hace una exploración desde lo que es una red que conecta
con otras y a su vez sirve de “constructor de significados” como lo plantea la autora, ya que
éstas propician diversos escenarios de aprendizaje y enseñanza, en lo que toma como referente
esta investigación el grado de actitud favorable del maestro frente al uso de las TIC como
apoyo, al mismo tiempo que determina los estilos de aprendizaje predominantes con los
resultados que estos producen en ambas partes.
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Las conclusiones generales del proyecto son:
1. Dentro de esta era, el principal actor involucrado es internet que actúa como medio de
propagación de la información y medio de colaboración en la interacción entre los
individuos.
2. Es primordial la cobertura de la capacitación de profesores, además de proveerles
nuevas herramientas didácticas que le permitan a los estudiantes acceder a mayor y
mejor cantidad de recursos de aprendizaje.
3. Enriquecer los programas desde los contenidos de la malla curricular
4. Promover el uso de los recursos tecnológicos- digitales en el contexto de procesos de
aprendizaje, a través de materiales de difusión y apoyo.
5. Reconocer las diferencias individuales de los docentes y los estudiantes para
determinar un estilo de aprendizaje y así determinar una inclinación docente para el
uso de las TIC
Es importante resaltar que el programa de innovación pedagógica implementado
exitosamente en Chile (país de origen de la investigadora de éste proyecto) corresponde al
nombre ENLACES, al cual la Unicef en su reporte Integración de TIC en los sistemas de
formación docente inicial y continua para la Educación Básica en América Latina (2013) se
refirió a ese programa haciendo referencia a los nuevos métodos de capacitación docente que
ha propuesto y desarrollado con el fin de mejorar la calidad de la educación al incluir estas
políticas como fundamentales y necesarias de acuerdo con las necesidades de las sociedades
de la información.
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Antecedente N. 2. El segundo proyecto que se toma como antecedente es el de Luis
Uriel Sánchez Nava del Instituto Politécnico Nacional, el cual está titulado “Uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación por Alumnos Nivel Medio Superior.
Un estudio en el CECyT “Juan de Dios Bátiz” del IPN”
Este trabajo surge como herramienta de ayuda innovadora que enuncia contribuir con
propuestas que mejoren cualitativamente los servicios educativos ofrecidos, a su vez en este
proyecto se mencionan antecedentes, el primero de ellos hace referencia al Centro de Estudios
Científicos y Tecnológicos - antecedente empírico- que imparte carreras de técnico en
programación, técnico en sistemas digitales entre otros; el objetivo principal del autor es
resaltar la manera en que la formación en la utilización de las herramientas permite a los
estudiantes hacer uso de ellas en varios aspectos más allá de las competencias académicas,
sino también en sus vidas personales y sociales.
Las conclusiones principales de esta investigación son:
1. Se concluye que los estudiantes son “nativos digitales” que conviven a diario y de
forma constante con las TIC; por lo general (…). Están familiarizados con el uso de la
mayoría de las tecnologías disponibles en la actualidad y en su defecto, en caso de
contar con alguna de ellas, son capaces de adaptarse y aprender de forma autónoma el
uso básico de las mismas.
2. Los estudiantes son capaces de realizar múltiples actividades al usar la computadora,
entre ellas el entretenimiento, la comunicación y trabajos educativos.
3. Se observa que los estudiantes han adoptado rápidamente las tecnologías y
desarrollado más habilidades en el manejo de las herramientas de aprendizaje y a que
los jóvenes están creciendo e interactuando con las tecnologías, situación a la que los
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adultos no han tenido acceso, por lo que es necesaria la capacitación y actualización de
los docentes y en cierta medida de la comunidad en general.
4. Se puede decir que con el uso de las TIC en la educación se puede despertar el interés
en los estudiantes y profesores por la investigación y posibilitar el mejoramiento de las
habilidades creativas, comunicativas y colaborativas permitiendo acceder a mayor
cantidad de información y proporcionando los medios para una mejor formación de los
estudiantes.
5. Las TIC son herramientas tecnológicas creadas para beneficio del ser humano,
modifican la forma de observar y percibir (…). Se puede agregar que el uso de las TIC
en la educación es una realidad que obliga a los sistemas educativos a tomar posiciones
ante la misma, de ellos se desprende la necesidad de realizar investigaciones
relacionadas con TIC.
Antecedente N. 3. Este proyecto investigativo para doctorado es de Raúl Choque Larrauri de
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se titula “Estudio en aulas de innovación
pedagógica y desarrollo de capacidades tic - El caso de una red educativa de san Juan de
Lurigancho de Lima”. Este proyecto surge a análisis del proceso de integración que han
venido haciendo las instituciones educativas públicas, enfocándose en el Proyecto Huascarán y
los objetivos propuestos por el Ministerio de Educación de ese país por medio de la
implementación tecnológica, con el fin de estudiar el efecto del desarrollo de capacidades TIC
en los estudiantes de educación secundaria que vienen estudiando en las Aulas de Innovación
Pedagógica8. La importancia de este trabajo radica en la necesidad de conocer cómo va el

8

Las Aulas de Innovación Pedagógica son un espacio donde se concentran las TIC (Computadoras conectadas a
Internet) y se desarrollan sesiones de enseñanza-aprendizaje sobre los cursos establecidos en la currícula
educativa para los estudiantes.
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desarrollo de las capacidades TIC en los estudiantes como un elemento central del proceso de
integración de las tecnologías en la educación peruana. Esta investigación a diferencia de las
anteriores plantea cuatro campos que se deben investigar, el primero de ellos; el referido a la
infraestructura de las TIC; el segundo el referido a los sujetos de la educación que son los
estudiantes; el referido a los profesores y el cuarto es referido al entorno educativo.
Las principales conclusiones de esta investigación fueron:
1. (…) Las actividades que con mayor frecuencia hacen con Internet es comunicarse, jugar
y buscar información.

2. El estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor desarrollo de la
capacidad de adquisición de la información en el grupo experimental. (…) Asimismo
distinguen la información científica de la información común, almacenan la
información obtenida y elaboran documentos sobre sus tareas escolares con la
información que obtienen.

3. Los estudiantes que interactúan con las nuevas TIC, en este caso con las computadoras
e Internet tienen como producto de esa interacción resultados de aprendizaje CON la
tecnología y DE la tecnología. Aprenden CON la tecnología los cursos de la currícula
escolar y aprenden DE la tecnología, ciertas capacidades tecnológicas como son la
adquisición de información, el trabajo en equipo y la ejecución de estrategias de
aprendizaje tecnológicas.
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Marco Teórico

La humanidad ha sufrido cambios, avances y transformaciones desde distintos ámbitos, el
aquí expuesto es desde el punto educativo y la manera en que la tecnología junto con sus
dispositivos han abarcado en los métodos de enseñanza- aprendizaje por medio de DT, lo que
evoca a pensar en las telecomunicaciones como los puentes de desempeño de manera rápida y
eficiente para dichos procesos, convirtiéndose en las alternativas de impacto masivo en las
sociedades.
Hace un poco mas de 30 años, con la creación de redes globales que permiten la transmisión
y recepción instantánea de información o contenidos de todo tipo, el tiempo real se vive en
tiempo inmediato, trasgrede fronteras, cambios horarios, nacionalidades, sexos y culturas; es
por esto que es fundamental conocer cuáles son esos dispositivos que sirven como entes
mediadores para hacer posible lo aquí expuesto.
2.1 Educación - Tecnología
A inicios del siglo XXI los teléfonos y computadores de cable comenzaron a ser
reemplazados por inalámbricos con el fin de darles movilidad e independencia a los individuos
que hacían uso de ellos. Siendo la evolución un hecho ineludible, los aparatos que antes
estaban sujetos a redes unidas por cables, se han convertido en dispositivos móviles, los que
hoy día se representan más como herramientas que objetos de diversión, distracción o monofuncionales.
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Cuando se habla de dispositivos móviles se hace referencia a la movilidad y no solamente al
aparato telefónico conocido como celular, por lo cual de aquí en adelante se entiende como
dispositivos móviles o tecnológicos al conjunto que será expuesto a continuación.
En la educación actual estos aparatos son tan importantes que se entienden como la
herramienta didáctica más relevante en el proceso de construcción de conocimiento, debido a
los beneficios, inmediatez y facilidades de comunicación que le representan a quienes hacen
uso de ellos. Se puede decir que el grupo de dispositivos móviles o tecnológicos está
constituido por aparatos portátiles en su mayoría en tamaños pequeños con capacidades de
procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, cuentan con una memoria
limitada y pueden llevar a cabo varias funciones al tiempo (Hutchinson, 1987). Ejemplo de
ello son: los Smartphone, computadores portátiles, tabletas, consolas de videojuegos, entre
otros.
En su revista digital Tendencias actuales en el uso de dispositivos móviles en educación la
OEA (2012), desde su perspectiva manifiesta que:
Las tecnologías móviles han redibujado el panorama educativo, aportando a la
educación no sólo movilidad sino también conectividad, ubicuidad y permanencia,
características propias de los dispositivos tecnológicos tan necesarias en los
sistemas de educación a distancia. – la aparición de los dispositivos móviles,
diseñados en un principio para la comunicación han implantado un cambio en la
educación en general, ya que siendo este instrumento concebido inicialmente para
la comunicación, se ha reinventado para utilizarse en la enseñanza como una
herramienta didáctica, re-conceptualizando y re-contextualizando términos hasta
ahora considerados absolutos, como eran la distancia y la movilidad. (p.3)
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Respecto a la educación, la RAE define el término como “Crianza, enseñanza y doctrina
que se da a los niños y a los jóvenes” al mismo tiempo que lo plantea como la “acción o efecto
de educar”, al remitirse a este último se encuentra la definición como “Desarrollar o
perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de
preceptos, ejercicios, ejemplos – desde otra perspectiva también está el “Perfeccionar, afinar
los sentidos”, por lo que la educación es entendida como un conjunto de acciones y/o sucesos
que conllevan a efectos logrados a lo largo de la existencia.
La educación es un proceso que todo ser humano conoce desde sus inicios, las primeras
etapas de su desarrollo cognitivo son exploratorias en cuanto a que pretende conocer todo su
entorno desde distintas perspectivas, asocia todo lo que le rodea por medio de sus sentidos, se
apropia del mundo a su acomodo y se adoctrina de acuerdo a sus inclinaciones, tendencias o
porque no, sus maneras a lo largo de su existencia.
En la formalidad pasa lo mismo, cada persona percibe de manera autentica y propia la
manera en que quiere obtener el aprendizaje, el conocimiento o la diversidad de mundos que le
son presentados para explorar, ello como consecuencia de su desarrollo y estimulación
educativa. Torres Puente (citado en Nagles, 2010) sostiene que para el aprendizaje se deben
considerar tres enfoques: “desde la perspectiva experimental o fenomenológica, desde la
repetición literal hasta la interpretación y la comprensión de la realidad”
Tomando como referencia lo anterior, se puede partir del hecho de las necesidades
universales actuales, que generan un cambio estructural en las maneras de aprendizaje, donde
se puede ver que la comunicación es uno de los factores esenciales, ya que sirve como
herramienta base para el desarrollo del proceso de formación, teniendo en cuenta esto, las
herramientas tecnológicas lograrían ser tomadas como los puentes conductores de la
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educación actual. En su plan de competencias TIC para el desarrollo profesional docente el
Ministerio de Educación Nacional9 (2013) manifiesta que la educación del siglo pasado no se
ajusta a las necesidades del siglo XXI. Por lo que se propone desarrollar una educación que
estimule los talentos y la riqueza individual de cada uno de los niños y jóvenes colombianos,
con el fin de liberar su creatividad y permitiéndoles descubrir su vocación, el MEN en su
proyecto de desarrollo educativo propone diversificar y expandir la flexibilidad mental y
formativa que demanda el nuevo siglo.
Por esta razón en Colombia el uso, desarrollo, diseño e implementación de las TIC
está en auge, las instituciones están en busca de más y mejores herramientas que
soporten los contenidos a desarrollar a lo largo de un curso. Con el fin de ofrecer
educación de calidad se han ampliado de manera significativa las alternativas y
estrategias aplicadas en las aulas, promoviendo y usando directrices que facilitan el uso
de dichas herramientas. En su conferencia Facundo (2006) basa su tesis en que “las
NTCI10 son un medio, una herramienta fundamental para mejorar la cobertura, pero
sobre todo la calidad de la educación. Esa es la gran posibilidad de lo que llamamos a
educación virtual”.
En efecto, las tecnologías de la información y la comunicación han venido cambiando los
estándares tanto de calidad como los paradigmas de la educación, haciendo así que los
modelos educativos en lo que respecta a cobertura, recursos, además de contenidos de
característicos en éste campo sean muchos y más amplios brindando así beneficios,
responsabilidad e intereses con el fin del mejoramiento además de la democratización para
lograr transformación social y cultural del quienes sean envueltos en ellos.
9

De aquí en adelante MEN
Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información

10
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2.2. Aprendizaje
En este punto, las teorías del aprendizaje tienen lugar de manera relevante ya que como es
sabido, la educación es un proceso en el que todo ser humano se desenvuelve en el diario
vivir, en donde cada sujeto busca darle significado a ese proceso usando lo que llamamos
experiencia.
La construcción del conocimiento sin pretenderlo, se inicia de manera autónoma, evidencia
de ello son las primeras etapas de exploración durante el desarrollo de ser humano y es de allí,
donde la primera teoría para el desarrollo de la autonomía tiene lugar.
2.2.1. Ambiente virtual de aprendizaje - enseñanza
Se entiende como Ambiente Virtual de Aprendizaje11 o Enseñanza12, un entorno didáctico
donde los factores tecnológicos en conjunto confluyen entre el espacio físico y la virtualidad
para permitir, generar y promover la interacción, los contenidos, experiencias, en un grupo
determinado de “participantes”, la UNESCO (1998) en su informe mundial de la educación
propone que los ambientes de enseñanza virtuales son parte de una Tecnología Educativa que
ofrece una compleja serie de oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza de todo el
mundo, mientras que el ambiente de aprendizaje virtual lo define como un programa
informático interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de comunicación
integrada, es decir, que está asociado a Nuevas Tecnologías.
Asimismo y siguiendo esa línea formativa, la Universidad de La Salle en su Uso
Pedagógico de las TIC (2012.p.40) hace referencia a los AVA como las estrategias
educativas mediadas por tecnologías que aprovechen las posibilidades de la
11
12

De aquí en adelante AVA
De aquí en adelante AVE
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virtualización, de la información y de la hipermedia13 con el propósito de rediseñar los
ambientes educativos. Por otra parte sugiere que los espacios virtuales ayudan a superar
limitantes como lo son el tiempo y el espacio, de esta forma se busca abrir nuevas y
mejores posibilidades didácticas más allá de aquellas que están limitadas por
condiciones inmediatas o por lugares específicos.
De lo expuesto anteriormente, se puede entender que los AVA están creados con el
fin de que la ubicuidad represente favorabilidad, están siendo diseñados y reinventados
para mejorar y alcanzar objetivos de progreso académico, en cuanto a cubrimiento e
igualdad social los contenidos son de calidad, ya que son primordiales para así
contribuir con la transformación social. Ejemplos a mencionar son algunas de las
distintas plataformas que existen en la actualidad y son usadas en los diferentes cursos
en los procesos de enseñanza y aprendizaje a nivel mundial:
1. Moodle- Aparición 2002 (implementada en la Universidad de La Salle)
2. Blackboard- Fundada en 1997 (implementada para los cursos virtuales del SENA),
3. Las Web 2.0/3.0- Espacios de interacción en la World Wide Web
4. MOOC- Aparición 2008 - cursos masivos y abiertos – enfocado a cursos de pregrado
5. Coursera- Creada en 2011 – Cursos gratis en diferentes campos
6. Edmodo- fundada en 2008 y en gran auge en la actualidad, es una plataforma social
educativa – Implementada en algunos cursos de la CUN- Bogotá

13

Hipermedia es el término con el que se designa al conjunto de métodos o procedimientos para escribir, diseñar
o componer contenidos que integren soportes tales como: texto, imagen, video, audio, mapas y otros soportes de
información emergentes de tal modo que los usuarios tengan la posibilidad de interactuar con el resultado
obtenido. Definición del término tomada de Uso Pedagógico de las TIC
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Figura 1. Ejemplo de las herramientas usadas para compartir en Web 2.0

Para Barbera (2012), esos espacios virtuales hacen la educación y el aprendizaje versátiles,
continuos e inmediatos. Con lo que una vez más, esto demuestra que la construcción de
conocimiento es posible en la medida en que los recursos sean proporcionados y las
herramientas sean las adecuadas, respecto a los contenidos o temas de índole académico, que
serán mucho más fáciles de desarrollar por parte de los estudiantes, ya que se ha creado un
puente de comunicación inmediata que se multiplica (algo que no podría hacer un maestro).
Si bien es cierto, en la era digital los miembros de los distintos sectores de la educación
están en la actualidad envueltos en la tecnología de una u otra forma, bien sea porque hacen
uso de algún Smartphone, tableta, computador portátil o cualquier otro dispositivo móviltecnológico, lo que los hace parte activa respecto al uso de la herramienta para el desarrollo
del conocimiento desde diferentes perspectivas. A manera de síntesis en esta parte del capítulo
es importante resaltar la importancia de la capacitación docente en estos aspectos del uso e
implementación de Dispositivos Tecnológicos y los Ambientes Virtuales de Aprendizaje –
Enseñanza.
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2.3. Dispositivos Tecnológicos
Se entiende como dispositivos tecnológicos a todas aquellas herramientas que facilitan el
conocimiento, que proveen y permiten el acceso a la información donde sea que se encuentre
la persona a consultar, sin la necesidad de permanecer en un mismo lugar durante dicho
proceso; ejemplos de ellos son: los celulares inteligentes, las tabletas, computadores portátiles,
reproductores multimedia, USB entre otros.
Se considera que estos dispositivos se dividen básicamente en 3 categorías de acuerdo a sus
niveles de funcionalidad. Las compañías T38 y DuPont Global Mobility Innovation Team
(2005), propusieron los siguientes estándares para la definición de dispositivos móviles o
tecnológicos:
1.

Dispositivo móvil de datos limitado: Teléfonos móviles clásicos. Se caracterizan por
tener una pantalla pequeña de tipo texto. Ofrecen servicios de datos generalmente
limitados a SMS y acceso WAP.

2.

Dispositivo móvil de datos básicos: Se caracterizan por tener una pantalla de mediano
tamaño, menú o navegación basada en iconos, y ofrecer acceso a emails, lista de
direcciones, SMS, y, en algunos casos, un navegador web básico. Un típico ejemplo de
este tipo de dispositivos son los teléfonos inteligentes (“Smartphones”).

3.

Dispositivo móvil de datos mejorado: Se caracterizan por tener pantallas de medianas a
grandes (por encima de los 240 x 120 pixeles), navegación de tipo stylus, y que
ofrecen las mismas características que el "Dispositivo Móvil de Datos Básicos" pero
con más aplicaciones nativas como aplicaciones de Microsoft Office Mobile (Word,
Excel, PowerPoint) y aplicaciones corporativas usuales, en versión móvil, como SAP,
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portales intranet, etc. Este tipo de dispositivos incluyen los S.O. como Windows
Mobile.
En lo que se refiere a los dispositivos tecnológicos o móviles a diferencia de las categorías
dos primeras categorías, en la 3 están incluidos los aparatos con mayor capacidad como son:
Tabletas, Computadores Portátiles, Consolas de Video juegos, Televisores (SmartTv) con
acceso a internet, entre otros.
En la educación y la comunicación los DT se pueden entender como los puentes que
facilitan y adaptan los contenidos, incorporando de manera inmediata los elementos que se
evalúan en el momento de desarrollar las habilidades de aprendizaje o competencias
respectivamente; estos dinamizan y flexibilizan los modelos pedagógicos tradicionales usados
en las aulas de clase de manera permanente. Teniendo en cuenta lo anterior, se podría señalar
que el manejo de DT como herramienta primordial en la transformación de la educación tanto
en Colombia como en el mundo, permite reconocer y cambiar las prácticas educativas del
contexto cotidiano de aprendizaje.
La transformación lleva consigo procesos de investigación e indagación que cuestionan y
asumen las bases predecesoras de un modelo con el fin de mejorarlo además de enriquecerlo,
al mismo tiempo que condiciona o coacciona las acciones futuras, por lo que es importante
relacionar los procesos entre sí, para la construcción de nuevas alternativas, Huberman (1973),
describe dos tipos de estrategias para la implementación de cambios educativos:
La estrategia predominante en sistemas centralizados consiste en hacer cumplir
los cambios a través de una cadena jerárquica de mando y tiende a ser aplicada
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más rápidamente en todo el sistema pero rara vez es interiorizada por los que la
adoptan. (p.3 0)
La estrategia predominante en sistemas descentralizados estriba en explicar las
razones para introducir la innovación dando a los participantes la oportunidad de
aceptar, modificar o rechazar los cambios. Con la segunda estrategia los cambios
se demoran en llegar pero tienden a ser más permanentes. (p.31)
De las estrategias descritas por Huberman, se puede decir que la primera es la mera
configuración inmediata de los cambios empleados en la educación sin mayores consecuencias
ni la plena consciencia por parte de las comunidades envueltas en ellos, mientras que la
segunda involucra la innovación, que implica la participación activa de los miembros
contribuyentes (maestros y estudiantes) de manera consciente y activa; por lo que es
importante entrar a reflexionar acerca de qué tipo de estrategias serán implementadas para la
transformación educativa del país. Es claro que los métodos tradicionales de enseñanzaaprendizaje presentan dificultades, ya que están configurados, diseñados y han sido difundidos
por generaciones de la misma manera creando brechas, por lo que las tecnologías actuales
permiten recodificar los mecanismos cotidianos, haciendo que tanto los estudiantes como los
maestros se vean envueltos en el proceso de reconstrucción educativo que ve la necesidad de
seguir el auge de la ya crecida globalización.
2.4. M-Learning
En respuesta a esos cambios y avances mediáticos surge el M-Learning, como la evolución
del E-Learning que fue el primero de la educación a distancia o virtual. Está enfocado al
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aprendizaje mediado por dispositivos móviles con el fin de optimizar además de promover los
procesos de aprendizaje y enseñanza desde una nueva perspectiva.
Beretta, (citado en Morales, 2010) propuso el M-Learning como “la recuperación o el
acceso al contenido que puede hacerse en movimiento, sin que realmente importe el lugar y
optimizando el tiempo disponible”. De modo que se facilitan las consultas de manera que los
resientes o visitantes virtuales ya no tienen que invertir el tiempo de desarrollo o elaboración
de tareas ligadas a consultas en desplazamientos hasta las bibliotecas o hasta encontrar un
computador disponible, ya que estás herramientas constituyen la base del aprendizaje en
cualquier momento o lugar, lo que a su vez genera el U-Learning, que según lo descrito por
Weiser. (2012) “Es el conjunto de actividades de aprendizaje (formativas y de capacitación),
apoyadas en la tecnología, y que son accesibles en cualquier momento y lugar (incluso en los
lugares que aún hoy no existen).
Cuando se habla de M-Learning es imperante el hecho de asociar sus características
definidas por la OEA 2012 como:
 Portabilidad: debido a los tamaños de los dispositivos, Inmediatez y
conectividad: aparatos inalámbricos, conectividad sin redes (no requieren cable)
 Ubicuidad: que se libera de las barreras espaciales o temporales
 Adaptabilidad: servicios, aplicaciones e interfaces a las necesidades del usuario
Cuando se hace referencia a las características de la metodología de enseñanza- aprendizaje
mediada por los DT, también se debe tener en cuenta las realidades actuales de la sociedad que
emerge en un constate cambio, los avances tecnológicos exigen que tanto los procesos de
aprendizaje como de desarrollo profesional y personal se lleven a cabo a la mayor brevedad
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posible, haciendo que tanto del desarrollo del individuo en su esencia como en los aspectos de
la comunicación y aprendizaje sean mucho más inmediatos, además, que estos a su vez le
permitan adaptarse a los cambios para adoptar, mejorar, desarrollar nuevas habilidades o
competencias a aplicar en cualquier ámbito. Es por esto que la creación de ambientes
didácticos enfocados en el uso de M-Learning constituye una responsabilidad y un deber por
parte de las instituciones, pero más aún del estudiante mismo cuando hace uso de las que ya
están a su disposición para poder alcanzar un aprendizaje significativo en su proceso de
desarrollo cognitivo.
2.5. Constructivismo
El constructivismo es una posición filosófica que intenta explicar cómo se origina el
conocimiento desde la estructura mental. Entre sus exponentes están; Piaget (1955), quien
considera que el conocimiento no se origina del sujeto ni del objeto de conocimiento sino que
surge de la interacción de ambos.
Tal como lo plantea Ausubel (1963), quien en principio dice que el proceso de aprendizaje
es real cuando tiene significado para el aprendiz, por lo cual plantea las principales
características para lograr la asimilación del conocimiento; la primera de ellas es la
disposición y actitud significativas del estudiante, la segunda la presentación del material
potencialmente significativo; a lo que el autor señala como los dos tipos de aprendizajes, que
se encuentran: el basado en la recepción del objeto de aprendizaje que tiene como fin la
adquisición de nuevos significados a partir del material de aprendizaje presentado al aprendiz,
de modo que el segundo puede ser entendido como la “conciliación” entre las ideas
preexistentes con las nuevas, estableciendo así relaciones entre los conceptos de modo que se
crea un nuevo conocimiento de manera significativa para el aprendiz.
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Por último está Vigotsky (1979), el conocimiento surge como resultado de las conductas de
los individuos frente al objeto de conocimiento en conjunto con otros individuos, para luego
asimilarlo de manera individual cada uno de ellos. El planteamiento de este autor es que los
procesos de aprendizaje y los procesos de desarrollo interno son una unidad que tiene como
principal objetivo mostrar cómo se internalizan el conocimiento externo y las aptitudes de los
sujetos involucrados en el desarrollo de los mismos. Lo que dentro de las teorías de Vigotsky
se conoce como la “ley de la doble formación”, entendida como una funcionalidad que
aparece dos veces en el entorno del aprendiz, la primera a manera social y la segunda a manera
individual logrando así la internalización (proceso de autoformación), basado en la interacción
social provocada por el objeto de conocimiento y los instrumentos de mediación
implementados durante el proceso.
Por otra parte, tomando como referencia a Nagles (2013), en su libro Estrategias para
promover procesos de aprendizaje autónomo menciona que “El aprendizaje es un proceso
social mediado por el cambio, implica la construcción activa de sentido, usando viejos y
nuevos conocimientos sobre cómo aprender”.
Entendiendo la postura de Piaget y Nagles, el proceso de aprendizaje va más allá de
la mera adquisición del conocimiento, es la exploración misma de los sentidos y la
experiencia, es la capacidad de relacionamiento que posee cada individuo al poner en
manifiesto sus habilidades frente a las nuevas alternativas, es tratar de buscar las
derivaciones de un esquema de conexión entre el conocimiento previo y el nuevo con el
fin de llegar a un punto convergente que las una y a su vez produzca nuevas alternativas
en un campo determinado, dicho esto, si acercamos el entorno al ámbito virtual el
constructivismo se aplicaría de la manera en que los estudiantes se adaptan a ese
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ambiente, aunque en la actualidad la educación ya trata con nativos digitales14 quienes
no necesitan de instrucciones de manejo de ambientes virtuales en su totalidad.
Partiendo de las anteriores teorías pedagógicas, se entiende que en el ámbito
educativo los agentes que están directamente involucrados, deben estar comprometidos
con el descubrimiento de nuevo conocimiento a partir de sus experiencias y
conocimientos previos de forma tal que puedan transformarlos en aprendizaje
significativo que les servirá a lo largo de la vida.
Tomando la propuesta de Ausubel y adaptándola a los AVA/AVE el material que se
presente a los estudiantes debe incorporarlos frente a los contenidos de manera que
puedan ser asimilados y reproducirlos en el futuro.
Con la teoría de nativos digitales hay ciertas características dadas propiamente por
las condiciones en que esta se manifiesta, Prensky (2001), pone en consideración que:
Los nativos digitales cumplen con estas particularidades:

Figura 2. Características de los nativos digitales según Prensky
14

Teoría desarrollada por Marc Prensky (2001) y hace referencia a las generaciones de jóvenes y niños nacidas
con las tecnologías – todos aquellos que están familiarizados con los dispositivos tecnológicos.
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En respuesta a la teoría de Prensky (2001), White considera que esa teoría ya está muerta y
obsoleta por lo que él plantea la suya como “Los Visitantes y Residentes Digitales”
Definición de cada uno según White (2011) los visitantes se definen un objetivo, y van a
buscar a ese depósito las herramientas que le servirán para alcanzar dicho objetivo, que una
vez alcanzado, y queda la tarea finalizada, dejan la herramienta de nuevo en su sitio de origen.
Puede que no haya sido una perfecta experiencia, pero están dispuestos a regresar y hacerlo
de nuevo, siempre y cuando logren algún progreso.
Nota: Para los Visitantes, la Web No es un “lugar” para pensar o para desarrollar ideas y
para decirlo crudamente, y en su forma más extrema. Los visitantes hacen su pensamiento
fuera de línea.
Los residentes, por otro lado, ven la Web como un lugar. Tal vez como un parque o un
edificio en el que hay grupos “afines” de amigos y colegas a los que pueden acercarse y con
quien puedan compartir información sobre su vida, trabajo y obra. Estos viven gran parte de
sus vidas en limites donde la distinción entre en línea y fuera de línea es cada vez una zona
más difusa o borrosa.

EFECTIVIDAD DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS EN AMÉRICA LATINA

31

Figura 3. – Características de los Visitantes y Residentes Digitales según White.
2.6. Aprendizaje significativo
La definición del aprendizaje significativo según Ausubel (1970), ocurre cuando una nueva
información se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto
implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos
significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén
adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo para que
funcionen como un punto de enlace con las primeras.
De acuerdo con la teoría antes presentada, el aprendizaje significativo es el resultado de la
relación entre el aprendizaje previamente adquirido con el nuevo, donde las experiencias
previas son el punto de partida para los conocimientos y experiencias nuevos, ya que éstos
representan la estructura base de los que llegan, logrando así un resultado de la suma de
ambos. Lo que significa que tanto ese conocimiento previo como el nuevo debe tener
significado para el estudiante, si se quiere que represente algo más que la simple
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memorización, logrando así que la codificación de los nuevos conceptos en contraste con los
preexistentes, sean asimilados como aprendizaje.
Adaptando lo anterior al contexto actual, por una parte refleja la misión que tiene el
docente de permanecer en continuo aprendizaje, lo que hace que modifique y adopte la
innovación tecnológica desde dos perspectivas, la primera de ellas, social ya que es
parte de un entorno que gira en la medida en que la tecnología avanza y la segunda en
su rol como docente, dicho de otro modo, el papel del maestro se ve permeado desde la
primera fase en su rol como miembro de la sociedad y en la segunda como maestro,
donde se afronta a una comunidad activa digitalmente (estudiantes) a causa de la misma
primera fase a la que él mismo afronta.
En el contexto socio-cultural en el que vivimos la tecnología y la era digital hacen
parte de las condiciones necesarias y suficientes para el desarrollo, adquisición y
orientación de los procesos individuales o colectivos de los escenarios que estén
relacionados tanto al aprendizaje como a la enseñanza, haciendo que las
transformaciones derivadas de éstos busquen u ofrezcan propuestas, estrategias y
herramientas didácticas acordes a las necesidades actuales. Por lo anterior, se hace
referencia a la necesidad de fomentar la centralización educativa más allá de los
programas educativos que envuelven a los docentes y a los estudiantes, puesto que el
mejoramiento y la calidad de la evolución es más evidente cuando las comunidades en
general hacen parte de la gestión y políticas del uso de la tecnología en la educación. Ya
que el aspecto más relevante es el rol que cada sujeto desempeña en su proceso
individual de aprendizaje para promoverlo en la comunidad en que habita o viceversa.
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De este modo, tanto visitantes como residentes digitales están en la necesidad de
cumplir con un rol donde todos son parte de todo y un todo digital.
La siguiente grafica tiene como propósito explicar el planteamiento aquí expuesto.

Figura 4. – El maestro digital del presente siglo
A modo de síntesis, desde una perspectiva más vanguardista se podría decir que cuando
el aprendizaje constructivista y significativo confluyen en uno solo mediado por las TIC, los
paradigmas de la educación virtual no son más que brechas, barreras impuestas al temor frente
a la innovación tecnológica, como resultado del “hibrido tecnológico constructivistasignificativo” se dan los aprendizajes autónomos que a su vez son el resultado de las
habilidades y destrezas desarrolladas a lo largo de la vida en todos los aspectos.
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Como ejemplo: en la actualidad la forma en que los residentes o visitantes digitales hacen
uso de las redes sociales en temas de política, economía, educación, cultura entre otros, es una
forma comprensiva de aprendizaje, el hecho de poder entender una realidad desde los aspectos
antes mencionados, como el identificar los diferentes contextos para lograr desde la
perspectiva personal la interpretación, comprensión y posteriormente la aplicación/
manifestación desde su punto de vista, es un avance en cuanto al perfeccionamiento de las
capacidades del individuo ya que estos procesos le permiten en desempeño de sus habilidades
por medio del uso de los dispositivos tecnológicos.
En la publicación anual de la UNESCO “Enfoques estratégicos sobre las TICS en
educación en América Latina y el Caribe, citando a Lugo (2008):
La introducción de las TICs en las aulas pone en evidencia la necesidad de una
nueva definición de roles, especialmente, para los alumnos y docentes. Los
primeros, gracias a estas nuevas herramientas, pueden adquirir mayor autonomía y
responsabilidad en el proceso de aprendizaje, lo que obliga al docente a salir de su
rol clásico como única fuente de conocimiento. Esto genera incertidumbres,
tensiones y temores; realidad que obliga a una readecuación creativa de la
institución escolar. (p.16)
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2.7. Aprendizaje Autónomo
El aprendizaje autónomo significa la auto-estimulación, la auto-regulación, la fijación de
metas y objetivos a alcanzar durante un tiempo determinado, implica disciplina y le exige al
educando actuar proactivamente, poner al máximo sus habilidades de aprendizaje y
asimilación de acuerdo a los ambientes educativos en que se desenvuelve, también
dimensionar y explorar sus capacidades de aprendizaje en los aspectos de su individualidad
para aplicarlos en los distintos ámbitos de la vida Nagles (2010).
Visto de ese modo, el aprendizaje autónomo tiene como objetivo perfeccionar los procesos
intelectuales para resolver las situaciones, actividades o el general de las circunstancias
además de académicas, sociales, por lo que éste tipo de aprendizaje demanda el 100% de la
persona, ya que pone en práctica todo lo que es como individuo para modular, motivar,
transgredir, sugerir e identificar sus formas de aprendizaje mediadas por sí mismo para
alcanzar los logros o metas establecidas y/o propuestas en su esquema de aprendizaje propio,
dicho esto, el estudiante también debe procurarse los medios y los contenidos para el pleno
desarrollo de sus habilidades, a lo que Nagles (2013), propone como “Estrategias de
Aprendizaje”, donde el querer aprender requiere del auto-conocerse en cuanto a las formas de
conocer, aprender, y relacionarse con el entorno.
El hecho de aprender y auto-regular el aprendizaje destaca el orientarse en varias
perspectivas y a su vez romper diseños culturales establecidos desde tiempo atrás, donde la
educación no era concebida desde la autonomía en su totalidad, se desarrollaban procesos de
enseñanza-aprendizaje en donde el maestro era la fuente del conocimiento dentro del aula, el
entorno académico era parte de la representación social de una comunidad a escala, los
educandos estaban siendo casi que entrenados para desempeñarse en determinadas labores que
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eran específicas en esa sociedad para la que eran preparados, mientras que hoy día el
estudiante vive un proceso en el que adopta los nuevos conceptos y los integra a su vida, es
libre de ser educado para lo que crea que sea su propósito o lo que el contexto socio-cultural le
proporcione. Desde mi punto de vista, la implementación del aprendizaje autónomo no
garantiza la calidad ni la efectividad del aprendizaje, con este estilo de aprendizaje el rol del
maestro es abolido y rezagado para darle paso a los contenidos digitales y rompiendo los
estándares de tradición y sociedad del conocimiento establecidas desde mucho tiempo atrás,
sin embargo, la evidente realidad exige dinamizar, actualizar, rediseñar y en general
transformar el estilo de la academia actual para ser parte de la sociedad y la cultura que directa
o indirectamente obliga a esos cambios debido a los avances.
En este punto vale la pena citar a Vigostky quien considera que la evolución sociocultural
de la especie humana ha hecho posible la parición de sistemas artificiales, cada vez más
complejos y arbitrarios, destinados a regular la conducta de las personas en el ámbito de sus
relaciones sociales.
A manera de conclusión en este punto, la UNESCO en su artículo “Las TICS en la
Educación” (2013) destaca que:
Las nuevas generaciones viven intensamente la omnipresencia de las tecnologías
digitales, al punto que esto podría estar incluso modificando sus destrezas
cognitivas. En efecto, se trata de jóvenes que no han conocido el mundo sin
Internet, y para los cuales las tecnologías digitales son mediadoras de gran parte
de sus experiencias. Están desarrollando algunas destrezas distintivas; por
ejemplo: adquieren gran cantidad de información fuera de la escuela, toman
decisiones rápidamente y están acostumbrados a obtener respuestas casi
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instantáneas frente a sus acciones, tienen una sorprendente capacidad de
procesamiento paralelo15, son altamente multimediales y al parecer, aprenden de
manera diferente (OECD-CERI,2006.p. 15)
2.8. Algunos países de América Latina como ejemplo de implementación TIC
Los países mencionados a continuación, fueron tenidos como soporte de la presente
investigación ya que están en el informe “Integración de TIC en los sistemas de formación
docente inicial y continua para la Educación Básica en América Latina” UNICEF (2013),
como parte de las naciones con mejor desarrollo educativo por implementación TIC en sus
procesos de desarrollo educativo y mejoramiento curricular.
2.8.1 Chile – Centro Enlaces
Entre el 2000-2009 Chile hizo reformas a su educación en pro de su comunidad, el interés
por la mejoría en cuanto a la calidad educativa encierra algunos requisitos que se deben
cumplir ya que la reforma está basada en estándares, entre los que se encuentran: Fijación de
Plazos y Estándares - Evaluación de los establecimientos – Multas, sellamientos e incluso
cierre a quienes no cumplan con ellos.
El proyecto Centro Enlaces tuvo sus inicios en 1990 -1995, fue evolucionando como el
plan de gobierno en cuanto a la mejoría de la educación chilena, este proyecto además de estar
regido por estándares tiene como fin involucrar a la mayor cantidad posible de personas en el,
tiene como ideal la igualdad en términos de educación, por lo que el cubrimiento y la
infraestructura son parte fundamental de ese proyecto. Por otra parte esta la comunidad
15

Se define como el conjunto de procesos que ocurren al mismo tiempo, mejorando el rendimiento general del
cerebro. Orbe, Antonio (2013)
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educativa y sus capacidades de adaptación al cambio que se estaba presentando, con el fin de
obtener los resultados esperados la reforma no se enfoca únicamente en los educandos sino en
cada uno de los departamentos que conforman la comunidad del sistema educativo chileno,
por lo que el gobierno se comprometió a crear un programa de capacitación docente con el fin
de responder y certificar los estándares de calidad fijados en la reforma.
Para exponer las razones por las que Chile decidió implantar el “Centro Enlaces” después
de hacer la reforma es por la insatisfacción que los estudiantes pusieron en conocimiento
durante las propuestas que tuvieron lugar en el 2006, cuando la mezcla entre la presión, el
desorden y la urgencia aportadas por el movimiento estudiantil, provocó algo inesperado,
hacer que el gobierno siendo de derecha o izquierda trabajara en conjunto con el fin de lograr
un único objetivo un proyecto con reformas que beneficiaran a todos los envueltos en la
comunidad educativa, con el propósito de la calidad se crean diferentes instancias para mediar,
evaluar y vigilar que todos los problemas sean resueltos y las sugerencias recibidas,
Una vez implantada la reforma, establecidos los acuerdos y la Ley General de Educación,
las principales características del nuevo sistema de educación son:
-

Principios del sistema educativo

-

Deberes y derechos de los actores de la comunidad educativa

-

Selección y no discriminación

-

Estructura del sistema

-

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

-

Requisitos para ser sostenedor y abrir establecimientos
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Reforma basada en estándares

Los objetivos principales del Centro Enlaces son:
1. Apoyar a las escuelas para que las clases sea más efectivas
2. Potenciar las nuevas formas de aprender
3. Desarrollar competencias digitales en docentes y estudiantes
4. Eliminar las brechas educativas
La implementación TIC está enfocada de la siguiente manera

Figura 5. Propósitos de las políticas TIC – Proyecto Enlaces
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2.8.2 Uruguay – Proyecto- Plan Ceibal
De acuerdo con el informe de Historia del Plan CEIBAL (2011), Entre lo global, lo nacional
y lo local Morales expone que el proyecto Ceibal nace en el año 2006 en Uruguay, en sus
inicios tenía como propósito entregar un computador por niño para cubrirla brecha educativa
del país en diciembre de 2006 se produce como la estrategia educativa de Uruguay,
promoviendo la entrega de un computador portátil para cada niño de la escuela pública y por
cada profesor (el tiempo estimado del proyecto era de 3 años). Razón de la inspiración de este
proyecto fueron las iniciativas del El proyecto global OLPC (One Laptop Per Child) que
promovió inicialmente la compra y luego la creación de computadores de bajo costo para ser
entregados a los niños de bajos recursos en África, donde poco más de 40 años antes fue
promovido un proyecto por el Dr. En matemáticas Seygmour Papert.
En principio el nombre del proyecto proviene del árbol nativo que representa la identidad
de los uruguayos, pero la traducción "académica" de la sigla corresponde a Conectividad
Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea.
La implementación de ceibal se dio gracias al apoyo del gobierno y de empresas del sector
público y privado, quienes contribuyeron en un esfuerzo mancomunado para hacer realidad el
proyecto que educaría a los niños uruguayos de las próximas generaciones.
El plan inicio sus operaciones ya establecidas en el 2007 en la escuela de Educación
Primaria de la localidad del departamento de Florida, denominada Villa Cardal. Al terminar
ese año ya estaban listos los primeros 100.000 computadores portátiles para ser entregados a
sus futuros dueños. Este proyecto al transcurrir de 2 años después de su inauguración ya tenía
entregados 360.000 computadores a lo largo del país.
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Este proyecto tiene como objetivo primordial la capacitación de docentes e inspectores
departamentales en informática para que estos a su vez capaciten a otros maestros en sus
departamentos respectivos, quienes también tienen el deber de capacitar a los maestros de sus
villas o ciudades de poca población. Uruguay se está proyectando para tener generaciones de
futuros profesores nativos digitales (Cobo, 2011)
Poco a poco este proyecto ha ido creciendo y ampliándose significativamente para el
desarrollo y cobertura de la población más necesitada, los niños. Los barrios y lugares
periféricos tanto en las ciudades como fuera de ellas están siendo adecuadas con la
infraestructura necesaria para que la comunicación por medio de la tecnología sea posible en
futuro cercano como se lo proponen los directores, maestros y allegados al proyecto.
2.8.3 Perú – Propuestas para el desarrollo de las TIC
UNICEF “Las políticas TIC en los sistemas educativos de América Latina: CASO PERÚ”
(2013), este documento surge como un análisis de los proyectos TIC implementados en ese
país, sus componentes en cuanto a objetivos, planificación e historia- desarrollo a lo largo de
su implementación, en primer término la investigación hace énfasis a las políticas educativas
en Perú las cuales están enfocadas al suministro y cobertura de los recursos formativos en lo
extenso del país, como referente histórico en cuanto a la implementación de DT, el país ha
contado con programas de educación a distancia difundidos por medio televisivo, el primero
de ellos que obedece al nombre de Panamericana Teleducación, fue inaugurado en 1961;
(Barrios, 2003). Según los antecedentes expuestos por la en éste articulo de la UNICEF
(2013), esta nación ha estado inmersa y envuelta en programas de tecnología educativa desde
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los años 90´, fecha en la que inicialmente contó con la Unidad de Redes Educativas16 la cual
estaba constituida por aproximadamente 200 colegios conectados por una red dial-up17,
también estaba el proyecto INFOESCUELA18, un proyecto de robótica escolar que integraba
el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria19, también fue creado el
Programa Piloto de Educación a Distancia20, orientado principalmente a mejorar la cobertura
de la educación básica en zonas rurales donde la llegada del Estado ha sido históricamente
más difícil.
Con los cambios de gobierno se fue generando en los proyectos TIC mencionados
anteriormente; cambios, evoluciones y fracasos que desplegaron una serie de eventos que
favorecieron y debilitaron de forma drástica la calidad de educación que se pretendía instaurar.
En resumen, la historia educativa TIC en el Perú ha tenido varios componentes que como
resultado han provocado de maneras distintas el desvío de los recursos, ya sean debido a
causas económicas, sociales o políticas, ya que estos proyectos han dependido de etapas de
gobierno enfocadas en diferentes propósitos, los que a su vez han desembocado en
irregularidades pedagógicas, que como consecuencia han marcado la discontinuidad, el
cambio de objetivos e ideales, que al mismo tiempo han conllevado al desabastecimiento de
material didáctico como lo pone en manifiesto Balarin (2013), en el caso de EDIST que
enfrentó algunos problemas operativos relacionados con la producción de material
audiovisual, así como con la impresión y distribución oportuna de materiales. Trinidad (2003).

16

EDURED
Una conexión por línea conmutada es una forma barata de acceso a Internet en la que el cliente
utiliza un módem para llamar a través de la Red Telefónica Conmutada (RTC)
18
Proyecto Educativo Nacional del Perú
19
MECEP- Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria del Perú
20
EDIST- Programa Piloto de Educación a Distancia
17
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Se creó un programa que buscaba financiar un computador por niño, pero por falta de
dinero fueron creados los Centros de Recursos Tecnológicos21, cuyo fin era proveer
computadores y otros recursos a estudiantes miembros de los proyectos de educación a larga
distancia, pero que a su vez provocaba la interacción a causa del tener que compartir los
computadores en esos centros., señala Becerra.

En términos generales las conclusiones de este reporte anual son:
 La tecnología tiene como tendencia creciente el generar grandes expectativas que
satisfagan las necesidades pedagógicas, por lo que su mera existencia tiene como
efecto producir un impacto positivo en la educación, de modo que articule los demás
procesos académicos con el fin de tener un resultado significativo y producente en los
procesos de aprendizaje.
 El análisis consecuente de los sucesos ocurridos muestra que a pesar de todos los
desaciertos los programas de educación TIC, en la actualidad debido a ellos, en ese
país los proyectos educativos responden a la demanda de calidad de educación y de
equidad – busca mejorar la calidad por medio de la modernización y capacitar a sus
docentes Balarin (2013).
 Se evidenció la necesidad de planear detalladamente los objetivos de los proyectos, la
misión de gobierno con el MINEDU22, los parámetros pedagógicos y la capacitación
de docentes en el uso de las TIC.

21

22

CRT -Centros de Recursos Tecnológicos
Ministerio de Educación del Perú
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 Por su parte la DIGETE23 promueve que “las TIC constituyen una oportunidad para
generar mayor productividad y competitividad en los alumnos beneficiarios que no
puede ser desaprovechada”.

Como la conclusión más relevante Balarin (2013), propone que en la actualidad la perspectiva
de gestión está centrada en estimular la transversalizacion de la políticas TIC a todas las
instancias y niveles del sector educación - estimular dinámicas de apropiación y uso de las
TIC que contribuyan a mejorar los aprendizajes y que sean sostenibles a lo largo de los años.
Tal como señala Castells (2009), citado por Choque “la integración de las TICs depende del
contexto donde estas se integren, en tal sentido una cosa es integrar las TIC en EE.UU.,
España, Chile, Argentina, etc. y otra cosa es integrar las TIC en el Perú”.

A modo de ejemplo y tomando como referencia ajena a América Latina un país
desarrollado, precursor interesado en adoptar, diseñar y promover el uso de TIC, pero
enfocado en M-Learning en la enseñanza es Estados Unidos, éste enfocado en el uso de
dispositivos tecnológicos, más específicamente dispositivos móviles como la base
fundamental del proceso; busca que la educación sea transformada desde distintos ámbitos,
para lograr que la enseñanza sea personalizada, pretendiendo así romper los paradigmas de las
fronteras que imposibilitan el acceso a la misma. West, D. (2013) argumenta que “la
conectividad celular con su cobertura universal, puede realmente promover el aprendizaje, el
espíritu emprendedor, cuidado médico, y la productividad empresarial”.

23

Dirección General de Tecnologías Educativas
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(“Cellular Connectivity, with its near universal coverage, can truly promote learning,
entrepreneurship, medical care, and business productivity”), (Traducción de la investigadora).

Por su parte la UNESCO (2012), en su publicación “Enfoques estratégicos sobre las TICS en
educación en América Latina y el Caribe”
Mientras que en América Latina el uso de teléfonos móviles está creciendo
rápidamente, las iniciativas de aprendizaje móvil se encuentran aún en niveles
iniciales de desarrollo. La mayoría de los programas son proyectos piloto,
impulsados por organizaciones sin fines de lucro o universidades, que típicamente
se dirigen a pequeños grupos y focalizan en necesidades particulares o locales.
Esta revisión examinó diecisiete iniciativas y encontró que corresponden
típicamente a uno de cinco perfiles: programas experimentales lanzados en el
nivel universitario; programas piloto para niños y adolescentes de poblaciones
vulnerables; programas de alfabetización para jóvenes y adultos; programas de
mejora de la gestión educativa; y programas dirigidos a cuestiones específicas
como la evaluación y la preparación de exámenes, especialmente en relación con
los exámenes de ingreso universitario”(p.7).
2.8.4 Proyecto – Colombia Aprende
Para este punto en Colombia, el gobierno nacional ha mostrado gran interés en ser participe
y promotor en cuanto a los procesos de enseñanza mediados por las nuevas tecnologías, con el
fin de brindar un nivel de educación de calidad, respecto a ello ha hecho investigaciones y
alianzas con países avanzados, los cuales ya tienen desde tiempo atrás implementadas las TIC
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como base fundamental del proceso de aprendizaje, por lo cual es importante resaltar su
utilidad y hacer de las mismas, herramientas esenciales que determinen la calidad de la
educación por medio del entrenamiento de los maestros en cuanto al manejo de los software y
hardware, diseño de las plataformas, políticas de uso, lineamientos y directrices claras
respecto al uso de los DT tanto dentro como fuera del aula de clase, al mismo tiempo que
deben tener un proceso de inmersión apropiado, respecto al funcionamiento y utilidad de
dichos elementos tecnológicos; tareas que tienen para desarrollar tanto el ya creado Ministerio
TIC5 como el MEN, por su parte el plan de gobierno del actual Presidente de la Republica
Juan Manuel Santos (2013), manifiesta que:
La educación del siglo pasado no se ajusta a las necesidades del siglo XXI.
Desarrollaremos una educación que estimule los talentos y la riqueza individual
de cada uno de los niños y jóvenes colombianos, liberando su creatividad y
permitiéndoles descubrir su vocación, en lugar de homogeneizar y estandarizar,
valores imperantes en la educación del siglo pasado. Los educaremos para la
incesante flexibilidad mental y formativa que demanda el nuevo siglo.
Dicho esto, Colombia abre sus puertas a las nuevas posibilidades y retos que la educación
actual presente, tanto para los maestros o estudiantes como para todos aquellos son parte del
proceso de formación.
La implementación TIC en educación, requiere mucho más empeño y dedicación por parte
de la sociedad del conocimiento, ya que representa los nuevos desafíos para la educación en
todos sus niveles, además, son los principales protagonistas del cambio actual que nos
envuelve y empuja en busca del desarrollo de nuestra materia prima, los docentes y
estudiantes.
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Se podría decir que éste es un país listo para los nuevos desafíos y el futuro, donde los
factores que en el pasado imposibilitaban el pleno desarrollo de las capacidades de los
maestros y estudiantes en cuanto a recursos inmediatos están siendo abolidos con el fin de
lograr las metas propuestas para tener un mejor país por medio de lo que más debe
importarnos, la educación y sus procesos dentro y fuera del aula.
Colombia al igual que los demás países está haciendo esfuerzos enormes por hacer que el
proyecto crezca y llegue a todos los colombianos sin importar su condición social o
económica.
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Capítulo 3
Diseño Metodológico
En este capítulo se pondrá en conocimiento la metodología implementada durante el
proceso de investigación, se mencionan los instrumentos y técnicas para la recolección de
datos que soportan y dan respuesta a la pregunta de investigación.
3.1 Tipo de investigación
Partiendo de la naturaleza del tipo de investigación cualitativa, éste proyecto tuvo como
propósito describir los eventos y hechos ocurridos en una comunidad específica en un
momento específico.
Según Lincoln y Denzin (1994), la investigación cualitativa es un campo interdisciplinar,
transdisciplinar, atraviesa muchas ramas desde las de lógica hasta las humanidades, por lo que
se le puede interpretar como un tipo de investigación multiparadigmática que se presta para la
comprensión interpretativa.
Por otra parte, Taylor y Bogdan (1986), consideran que la investigación cualitativa es
“aquella que produce datos descriptivos; las propias palabras de las personas, habladas o
escritas, y la conducta observable”
3.2 Método de investigación
Partiendo de la pregunta base de éste proyecto “Cómo la presencia de dispositivos
tecnológicos cambia efectivamente las formas de enseñar y de aprender en América Latina”,
que tiene como línea de investigación Educación, Lenguaje y Cultura Digital, es importante
mencionar que se trata de una investigación de tipo descriptivo acerca de los procesos
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educativos surgidos en los países previamente mencionados de América Latina a causa del
surgimiento de las TIC, que como bien es cierto han modificado y ampliado los procesos
educativos en todos los niveles académicos haciéndolos más eficaces, amplios en cuanto a
cubrimiento para dar espacio y cabida a la presencia o asistencia virtual, permitiendo así a
quien quiera ser usuario activo de cualquier proceso sea incluido gracias a la era digital.
Rodríguez y Bonilla (2005) sostienen que:
La principal característica de la investigación cualitativa es su interés por captar la
realidad social “a través de los ojos” de la gente que está siendo estudiada, es
decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto (.p. 84).
Desde mi perspectiva cabe resaltar que es el investigador quien orienta el trabajo
desde la interpretación de la realidad en cuanto a lo que hacen los individuos que son
participes en el desarrollo del proceso investigativo.
Según lo anterior, sería valido afirmar que el método cualitativo hace referencia a que
los indicadores de los procesos de investigación no están definidos desde el inicio, sino
que paulatinamente se van generando durante la ejecución de la práctica, de esta forma,
en el presente proyecto se evidenció que a través de la revisión bibliográfica, referencias
e informes estudiados y expuestos en este mismo documento, además de la aplicación
de la encuesta a los maestros (muestra), surgió la necesidad de evaluar la percepción
que éstos tenían de la efectividad del uso de DT dentro del aula y fuera de ella,
mostrando así que no sólo la internet y las TIC son el resultado de nuestros procesos
evolutivos sino que también todo los sumados que estos tienen, la tecnología no se
detiene todo lo contrario incrementa en cuanto a sus funciones, campos y utilidades que

EFECTIVIDAD DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS EN AMÉRICA LATINA

50

se extienden con el desarrollo y avance que la sociedad les otorga en los diversos
campos existentes, muestra de ello son las posibilidades de teletrabajo y tele-estudio que
se están desarrollando e implementando a nivel mundial, ahora los maestros y
estudiantes pueden acceder a opciones de enseña y aprendizaje a través de la web
haciendo uso de plataformas o reuniones acordadas conjuntamente, Cisco Systems es un
ejemplo claro de los beneficios y mejoras que trae consigo la utilización de WebEx24
dentro de sus servicios de teletrabajo.
Así como una solución de ese tipo es implementada por las grandes compañías en el
mundo, para el caso de la educación se están desarrollando plataformas del mismo tipo
con el fin de unir y unificar el conocimiento para así dar posibilidades de estudio de
calidad y cubrimiento a la mayor población posible.

3.3 Instrumentos
A continuación se relacionan el elemento que fue considerado pertinente para el desarrollo
de esta investigación.
Partiendo de la necesidad de conocer la percepción, los tipos de DT implementados y los
factores importantes que determinan la efectividad que se tiene frente al uso de las TIC
mediadas por DT en los procesos de aprendizaje y enseñanza, se aplicó una encuesta que
consta de 10 preguntas cerradas con respuesta múltiple. Ver anexo N.1

24

Plataforma de trabajo por medio de teleconferencia en donde las personas que se encuentran reunidas
pueden compartir, documentos, hablar, verse mutuamente, hacer presentaciones entre otras. Solución de
Teletrabajo de Cisco Systems.
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3.4 Población o participantes del proyecto
La encuesta fue aplicada a un total de 37 personas, de las cuales 33 corresponden a
estudiantes de últimos semestres y egresados de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y
Francés de la Universidad de La Salle (que se encuentran activos laboralmente) y a 4
profesores que trabajan en universidades ubicadas en cada uno de los países que fueron
analizados en el desarrollo del proyecto (Chile, participación del Doctor Carlos Tapias –
Historiador, Universidad Arcis.; Uruguay, participación del Doctor Jaime Londoño –
Matemático, Universidad de Montevideo; Perú, participación del Magister Egon Castro –
Geofísico, Universidad Nacional - Ingeniería; Colombia, participación del Doctor Jaime
Rodríguez – Matemático, Universidad Nacional de Colombia).
3.5 Etapas de la investigación
En primera instancia la fase inicial se basó en la documentación, posteriormente
recolección de la información para finalmente llegar a la implementación de una encuesta
online y así al análisis y hallazgos de la misma.
Las preguntas que fueron realizadas están enfocadas a conocer la proximidad de los
maestros con los DT y el reconocimiento que ellos tienen respecto a su uso en el desarrollo de
actividades académicas tanto dentro como fuera del aula.
Por otra parte, se puso en consideración los factores que demuestran según las opciones
dadas a los docentes la efectividad que tienen el uso de DT y los resultados que éstos generan
el los estudiantes.
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Capítulo 4
En este capítulo se encuentran los análisis y hallazgos del instrumento usado como
recolector de datos, la encuesta realizada a maestros de bachillerato y educación superior, este
análisis se hace con el fin de responder a la pregunta de investigación y soportar los objetivos
propuestos para este proyecto.
El enlace corresponde a la encuesta https://es.surveymonkey.com/s/CHMDNKY, que fue
publicado y divulgado por la página de Facebook de la Universidad de La Salle, además de la
solicitud hecha directamente a los profesores de las universidades latinoamericanas
mencionadas.

4.1 Encuesta efectividad del uso de dispositivos tecnológicos en los procesos de enseñanza
– aprendizaje.
Las siguientes preguntas corresponden a la encuesta realizada para el presente proyecto de
investigación.
Pregunta No. 1. ¿Qué nivel académico tiene actualmente?
Pregunta No.2. ¿Ha tomado algún curso virtual? ¿Cuál?
Pregunta No.3. En general, ¿qué tanto cumplió con sus expectativas ese curso?
Pregunta No.4. ¿Sabe qué es un dispositivo tecnológico?
Pregunta No.5. ¿Ha aplicado a sus estudiantes algún curso, taller o tarea usando DT?
Pregunta No.6. ¿Qué tan efectivo cree que es enseñar usando dispositivos tecnológicos?
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Pregunta No.7. De los siguientes DT, indique ¿Cuál ha usado o usa en sus clases?
Pregunta No.8. ¿Con qué frecuencia hace uso de lo DT en sus clases?
Pregunta No.9. Enumere en una escala del 1-5, según el grado de efectividad ¿Qué representa
para usted el uso de DT en sus procesos de enseñanza?
Pregunta No.10. De las siguientes opciones, ¿Cuáles considera, prueban la efectividad en el
uso de DT en los procesos de aprendizaje-enseñanza?
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4.2 Análisis de datos

A continuación se encuentran los resultados de la encuesta, junto con las respectivas
gráficas de cada una de las preguntas planteadas con el fin de darles respuesta basándose en el
análisis de las mismas.
4.2.1. Gráfica No. 1. Nivel Educativo de los Maestros Encuestados

En ésta gráfica se observa que la mayoría de los encuestados fueron maestros con titulo de
pregrado, el segundo grupo más amplio estuvo conformado por profesores con nivel de
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maestría, seguidos de los que tienen especialización, luego los de posgrado y por último se
encuentran los que ha realizado doctorados en algún área.
Con base en esos resultados se podría decir que a pesar de que se evidencia que la
capacitación docente es alta, los niveles de especialización y niveles subsiguientes al pregrado
no son los esperados para maestros de bachillerato y educación superior por lo que se hace
indispensable la formación docente, para continúen sus estudios y de esta manera alcanzar la
calidad docente requerida, ya que como se evidenció en los proyectos educativos de otros
países, el primer paso para la implementación TIC es la capacitación de su materia prima, el
educador.
4.2.2. Gráfica No. 2. ¿Los maestros han tomado algún curso virtual?

En ésta gráfica se puede apreciar que una cantidad importante de los encuestados
contestó nunca haber tomado un curso virtual, algo que llama mucho la atención ya que en las
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últimas décadas por tiempo, dinero, espacios, desplazamiento y oportunidades, las personas
han decidido, o mejor, han tenido la oportunidad de tomar algún curso virtual, ya que para esto
lo único que se requiere es contar con los recursos técnicos necesarios, que para el caso serían
los dispositivos tecnológicos (computador portátil, una tableta, Smartphone, entre otros), con
conexión a internet y disponibilidad de tiempo para realizar los ejercicios o actividades
propuestas en cada curso, lo que es más económico en todos los aspectos, que al hacer el curso
de manera presencial.

4.2.3. Gráfica No. 2.Resultados de la pregunta 2.

El porcentaje que precede a la mayoría es la de cursos varios, lo que indica que gran parte
de ese porcentaje de encuestados ha hecho uso de alguno de los DT para tomar dicho curso,
por lo que se puede decir que están sino familiarizados con varios, por lo menos con alguno de
ellos, teniendo en cuenta el resto de las cifras, tanto el uso de las herramientas tecnológicas
como los diversos espacios TIC van en aumento en los distintos noveles académicos, lo que es
bastante bueno ya que las brechas educativas se están minimizando de a poco.
4.2.3. Gráfica No. 3. En general, ¿Qué tanto cumplió con sus expectativas este curso?
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En ésta gráfica se puede ver que las expectativas de quienes han tomado cursos virtuales se
cumplieron en un 54.1%, es decir que cada uno de los participantes evidenció un proceso
positivo acorde con los temas del curso, el 32.4% indicó que en nada en el curso cumplió con
las expectativas planteadas, lo cual pudo haber sido por distintas razones pero las cuales en
esta ocasión no se determinaron, esas son las variantes más representativas en cuanto a las
respuestas de esta sección, sin olvidar que la satisfacción se inclina a favor.
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4.2.4. Gráfica No. 4. ¿Saben los docentes qué es un dispositivo tecnológico?

Frente a esta pregunta, el 91.9% de los encuestados respondieron saber qué es un dispositivo
tecnológico, lo que evidencia que la mayoría de los encuestados en su mayoría confirman el
resultado adquirido en este punto de la presente encuesta mientras que el 8.1% restante no
sabe que es un DT, lo que indica que aún hace falta la inmersión en el conocimiento de las
alternativas didácticas que se tiene hoy día para el mejoramiento y la calidad educativa del
país.
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4.2.5. Gráfica No. 5. ¿Ha aplicado a sus estudiantes algún curso, taller o tarea usando DT?

En la gráfica No.5, el 82.4% de los maestros encuestados ha implementado dispositivos
tecnológicos para el desarrollo de actividades académicas, tanto dentro como fuera del aula de
clase, lo que implica que la presencia de los dispositivos tecnológicos en los procesos de
enseñanza sí es importante, en la medida en que los maestros pretendan que sus estudiantes
tengan las fuentes de información a la mano, ya que de esa forma hacen más dinámicas sus
clases o porque son herramientas didácticas innovadoras que van de acuerdo con la demanda
actual en todas las disciplinas.

EFECTIVIDAD DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS EN AMÉRICA LATINA

60

4.2.6. Gráfica No. 6. ¿Qué tan efectivo cree que es enseñar usando DT?

Ésta gráfica confirma que el uso de DT tecnológicos es efectivo, ya que modulan y
permiten variedad de contenidos al mismo tiempo, diseños que sean atractivos e innovadores
para los estudiantes con el propósito de estimular sus mentes, para así abrirlas al
conocimiento y lograr un aprendizaje significativo, es importante resaltar que para el 38.9% de
los maestros encuestados considera que es muy efectivo el proceso de enseñanza mediado por
la tecnología mientras que el 13.9% restante dijo que es excelente, de acuerdo a los resultados
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de esta pregunta la tendencia de favorabilidad respecto al uso de los DT, puesto que tienen el
potencial de aumentar el acceso a la educación, mejorar las metodologías y promover nuestras
prácticas docentes tanto dentro como fuera de la institución.

4.2.7. Gráfica No. 7. De los siguientes DT, indique ¿Cuál ha usado o usa en sus clases?

En la gráfica No.7, se evidencia un uso mayor del portátil, luego televisor (Smart Tv),
reproductor multimedia, Smartphone y por último la tableta, esta escala de uso en las clases
por los docentes, esto se refiere al uso que brinde mayor beneficio, ya que teniendo en cuenta
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la cantidad de estudiantes versus la cantidad de dispositivos tecnológicos que en clase pueden
ser suministrados por el maestro o la institución, debe ir en ese orden, a menos que todos los
estudiantes tengan otros tipo de dispositivo que les permita hacer las clases de otra manera,
también se evidencia las capacidades de los DT son relevantes en cuanto a la memoria,
reproducción, proyección y distribución.
4.2.7.1 Gráfica No. 7. Resultados de la pregunta No. 7

Esto quiere decir que la mayoría de los maestros encuestados usa el computador portátil
debido a los beneficios que estos presentan, un ejemplo es que al ser conectados a un
proyector toda la clase es participe en el desarrollo de las actividades propuestas.
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4.2.8. Gráfica No. 8. ¿Con qué frecuencia hace uso de DT en sus clases?

A esta pregunta el 37.8% de los maestros encuestados respondieron usar esporádicamente
los dispositivos tecnológicos para el desarrollo de sus clases, el 32.4% de los encuestados
respondió que hacen uso de ellos una vez por semana, mientras que las opciones de todas las
clases y una vez por mes fueron respondidas con menores porcentajes cada una.
El rendimiento comparativos de las clases dinámicas, divertidas e innovadoras, hacen que la
tecnología sea parte de su labor como educadores y de manera indirecta involucran a sus
estudiantes en el mundo del conocimiento a través de las herramientas que son implementadas,
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las que podría decirse que mejoran la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el
puesto que de cierta forma centra la atención del público espectador, debido a que los D.T
promueven el aprendizaje de forma visual, auditiva y recientemente táctil, entre otras, ya que
las posibilidades son bastante amplias y diferentes.

4.2.9. Gráfica No. 9. Grado de efectividad, ¿Qué representa para usted el uso de DT en sus
procesos de enseñanza?
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4.2.9.1 Grafica No. 9. Resultados de la pregunta No. 9

En esta gráfica se observa que la opción 2, “Amplía los recursos didácticos” con el 59.5%,
es el factor principal por el cual los maestros hacen uso de dispositivos tecnológicos en el
desarrollo de sus prácticas docentes, seguido del 48.6%, de los maestros percibe que el uso de
DT agiliza las clases, mientras que el 41.7 se divide en opiniones entre la mejora de los
procesos de enseñanza y son más atractivos y despiertan interés, luego 40.5% la motivación,
luego tiene el 38.9% DT en los procesos de enseñanza generan autonomía.
Con base en los datos arrojados en esta pregunta de la encuesta, se evidencia que para los
encuestados la acogida al uso de dispositivos tecnológicos en los procesos de enseñanza y
aprendizaje les genera confianza, debido a la efectividad que estos puedan llegar a tener frente
a los beneficios por la implementación de estos elementos como material que les proporciona
durante el desarrollo de sus clases.
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En esta última, se evidencia que el 51.4% de los maestros encuestados consideran que el
principal factor que refleja la eficacia del uso de DT es el aprendizaje autónomo que éstos
generan en sus estudiantes durante el desarrollo de sus clase. Por su parte la iniciativa y la
creatividad ocupan el segundo lugar con 45.9%. Los resultados que corresponden a
participación y colaboración en grupo son por el 43.2%, también de los resultados de las
respuestas de ésta pregunta se podría decir que los aspectos positivos son muchos, muestran
que las herramientas alternativas son fundamentales para el aprendizaje y que puede llegar a
ser significativo de acuerdo a las exigencias que propone el siglo XXI.
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Conclusiones
América Latina es una región en proceso de desarrollo económico, cultural, social y
educativo, por lo que es importante partir del hecho de sus realidades para transformarlas.
Desde la perspectiva educativa hay varios campos que en los que aún hay mucho camino
por recorrer, un ejemplo de ello son los proyecto que se han implementado en países como
Uruguay, que con Plan Ciebal ha logrado hacer grandes avances con el propósito de motivar a
las generaciones venideras a enfocarse en la educación como la fuente del conocimiento y por
ende la transformación del mundo, pues el gobierno de ese país tiene como fin cubrir con el
proceso de alfabetización a la mayor población posible, puesto que uno de los pilares del
proyecto es de conectar a sus educandos con el conocimiento, puesto que siendo éste educado
tiene un mejor futuro además de más y mayores oportunidad des de crecimiento.
En los reportes de la Unicef, la UNESCO, la OEA y demás organizaciones mundiales no
gubernamentales citadas en esta investigación plantean que cada país está buscando hacer de
la educación su principal fuente de riqueza, por eso la inversión en infraestructura, en
capacitación docente, planeación de proyecto y fijación de objetivos claros y alcanzables para
cada nación.
Si se tomara como referencia Colombia, en ese aspecto, ha invertido gran capital en la
adecuación y promulgación del proyecto TIC con el fin de alcanzar los objetivos propuestos
respecto a la infraestructura de las redes, plataformas, herramientas, en diseños y planeaciones
de grandes proyectos educativos que mejoren las condiciones de los maestros y estudiantes;
han sido beneficiados con los programas de capacitación, creación de plataformas como
SENA interactivo, en las que tanto maestros como estudiantes por medio de cualquier D.T
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tienen acceso a recursos educativos de toda índole, mientras que otras como la CUN obtan
por plataformas como Moodle y otras las herramientas que nos proporcionan los avances
tecnológicos no solo para el desarrollo de actividades sino también de consulta (Wikipedia),
publicación (redes sociales, YouTube, blogs, entre otras), comunicación (Skype, WhatsApp,
entre otros).
Desde mi punto de vista, el aprendizaje es significativo siempre y cuando se quiera
aprender, creo que muchos estudiantes pasan por la misma situación. Por lo que es importante
que el maestro desde su rol tenga en cuenta que la motivación también hace parte de gestionar
ese interés, característica tan relevante y necesaria para aprender realmente como es sugerido
los autores previamente mencionados del aprendizaje constructivista.
Dando respuesta a la pregunta de ésta investigación de éste proyecto, los DT tecnológicos
son herramientas de innovación pedagógica, que sirven como puente entre el conocimiento,
las formas de enseñanza, los maestros y los estudiantes, en la medida en que tanto el maestro
como el estudiante tenga claro el propósito del uso, las ventajas y los beneficios que éstos
pueden llegar a generar en el proceso de aprendizaje, ejemplo de ello pueden ser los resultados
arrojados por la encuesta, donde se reflejó que las TIC y sus entornos son absolutamente ricos
y tienen la capacidad de motivar, generar autonomía, participación y mejorías en los
resultados de los educandos, mientras que para el maestro facilitan y diversifican los recursos
que si son usados a menudo pueden tener como resultado la auto-capacitación de quienes se
ven envueltos en un tipo de educación alternativa incluyente, diferente y abierta para acudir a
ella en cualquier momento y lugar, haciendo así que los estudiantes se vean a sí mismos en
ambientes dinámicos, flexibles, donde ellos mismos se adapten al cambio y por medio de
ejercicios grupales puedan contribuir al pensamiento crítico, pensamiento creativo, al
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aprendizaje colaborativo y desarrollen sus habilidades de buscar, seleccionar la información
adecuada para luego evaluarla y tomar sus decisiones para la solución de problemas y/o
planteamientos, además de fortalecer sus destrezas sociales, intelectuales, y de trabajo en
equipo.
Por otra parte, es importante resaltar que el maestro por sí solo no puede transformar el
mundo pedagógico por lo que tanto los gobiernos, como las comunidades y el general de la
sociedad deben estar abiertos y dispuestos a aprender, para cambiar los hábitos de estudio,
teniendo como parte fundamental el rol del tutor que proporcione las pautas necesarias,
además de la auto-capacitación, auto-motivarse, ya que las TIC en conjunto con los DT son
herramientas actuales para el mejor funcionamiento y rendimiento en el proceso de
adquisición del conocimiento pero, no proporcionan la calidad ni los propósitos de aprender en
su totalidad, ya que son meros recursos o medios que pueden ser usados con un fin específico,
como ejemplo de ello, se pueden tomar los blogs, paginas aplicaciones, perfiles, y demás
material didáctico que los mismos docentes crean para tener nuevas habilidades mediante la
introducción de una nueva pedagogía, beneficiando así el sistema por medio de la creatividad
y el diseño de alguna de las herramientas antes mencionadas.
Para poder lograr en Colombia el surgimiento y la efectividad del uso de los dispositivos
tecnológicos y por ende de las TIC, se debe fomentar el interés por conocer nuevas cosas,
nuevas formas de pensar y crear, deben hacerse campañas de reconocimiento y capacitación
de lo que son los DT y sus beneficios, se debe buscar la innovación desde los medios que ya
están dados por la ciencia y sus avances, para mejorar los procesos individuales y colectivos
de aprender y enseñar en América Latina, siendo el caso especifico de Colombia, en donde
aún no es claro ni muy reconocido (más allá de la publicidad) el proyecto TIC.
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Anexo 1. Link de la encuesta (https://es.surveymonkey.com/s/CHMDNKY)
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