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Análisis de los recursos tecnológicos que utilizan los profesores y estudiantes
como herramienta didáctica en los V años del turno Matutino del colegio Liceo
Franciscano durante el primer semestre del año 2010.
Forma de culminación de estudio
Como una manera de dejar una contribución al plan de enseñanza y demostrar
nuestra capacidad de investigación en temas importantes y de actualidad,
elegimos el trabajo monográfico como nuestra forma de culminación de estudio, el
que ayudará a quienes necesiten información sobre el uso de las herramientas y
equipos tecnológicos en la educación.
Tema específico:
Análisis de los recursos tecnológicos que utilizan los profesores y estudiantes
como herramienta didáctica en los dos V años del Colegio Liceo Franciscano del
turno matutino durante el primer semestre del año 2010.
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GLOSARIO
Abaco: (Del lat. abăcus, y este del gr.). m. Cuadro de Madera con diez cuerdas o
alambres paralelos y en cada uno de ellos otras tantas bolas móviles, usado en las
escuelas para enseñar a los niños los rudimentos de la aritmética, y en algunos
países para ciertas operaciones elementales en el comercio.

Amperímetro: (de amperio y el gr. metron, medida). II m. Elec. Aparato que sirve
para medir el número de amperios de una corriente eléctrica.
Brecha digital: Se define como la separación que existe entre las personas
(comunidades, estados, países…) que utilizan las tecnologías de la información y
comunicación como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen
acceso a las mismas y que aunque las tengan no saben cómo utilizarlas.
Bulbo: (‖ recipiente de vidrio que contiene líquido inyectable).
Carretes: II. De inducción. Fis. Cilindro hueco de madera al que se arrolla un hilo
metálico cubierto de seda. Sirve para imantar, por medio de la electricidad, una
barra de hielo dulce colocada en su interior.
Cronómetro: (del gr. Cronos, tiempo y metron, medida). II m. Reloj de mucha
precisión.
Conceptualización: adj: filo. Relativo al concepto: Arte conceptual tendencia
artística contemporánea que da más importancia a la idea que a la realidad
material de la obra.
Dinamómetro: (del gr. Dýnamis, fuerza y metron, medida). II m. Mec. Instrumento
para apreciar la resistencia de las máquinas y calcular las fuerzas motrices.
Didáctico: (del gr. Didakticós; de didástein, enseñar). II adj.
relativo a la enseñanza; propio para enseñar e instruir.
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Doctrina: (del lat. Doctrina). f. Enseñanza que se da para instrucción de alguno. II
Ciencia o sabiduría. II Opinión de uno o varios autores en cualquier materia.
Data-show: Es un aparato que forma una imagen sobre una pantalla a partir de
una diapositiva. El sistema consta de una lámpara, un condensador, un ventilador
eléctrico, un porta diapositivas y un objetivo. Puede además disponer de un
almacén o carro para la carga y cambio rápidos, de un mando de control remoto y,
a veces, hasta de un sistema de programación de la proyección.
Espátula: (del lat. Spathula). II F. Paleta pequeña de que sirven los farmacéuticos
y los pintores para hacer ciertas mezclas.
Laica: (del lat. Laicus). II Aplicase especialmente a la enseñanza de la cual se
excluye toda instrucción religiosa confesional y que pretende mantenerse neutral
en este orden.
Galvanómetro: (de galvano y el gr. metron, medida). II. m. Fis. Aparato destinado
a medir la intensidad y determinar el sentido de una corriente eléctrica por medio
de la desviación que sufre una aguja imantada, situada en lo interior de un carrete
rodeada por alambre de cobre envuelto en seda, cuando pasa la corriente por
dicho alambre.
Humanista: II. Com. Persona instruida en letras humanas. II El que estudia
humanidades en un colegio. II. Adj. Y s. Perteneciente al humanismo, como
escuela, o partidario de él.
Hardware: m. Inform. Conjunto de los componentes que integran la parte material
de una computadora.
Hidrómetro: (del gr. hydor, agua y metron, medida). II. m. Instrumento para medir
el caudal, la velocidad o la fuerza de un líquido en movimiento.
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Internet: amb. Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión
directa entre computadoras u ordenadores mediante un protocolo especial de
comunicación.
Interface: Límite común a dos sistemas, que permiten intercambios entre ellos.
Mortero: s. m (lat. Mortarium) recipiente de material duro que sirve para machacar
o reducir a pasta o a polvo especias, semillas, etc.
Maqueta: (del it machietta). F. Modelo plástico en tamaño reducido de un
monumento, edificio, construcción, etc.
Malla: — s. f. pl. Tejido de pequeños anillos o eslabones de hierro o de otro
metal, enlazados entre sí. Se usa para hacer cerramientos y delimitar áreas.
Módem o Modem: s.m (acrónimo de modulador demodulador) Informática.
Dispositivo que convierte la información que recibe de una forma generalmente
digital en otra forma transmisible a través de una línea del teleproceso y viceversa.
(Permite especialmente el intercambio de informaciones entre computadoras a
través de la red telefónica)
Multimedia: adj y s.m Que utiliza varios medios de comunicación: enciclopedia
multimedia. S.M: Conjunto de técnicas y productos que permiten la utilización
simultánea e interactiva de varios modos de representación de la información
(textos, sonidos, imágenes fijas o animadas).
Metodología: (del. gr. métodos, método y logos, tratado). f. Ciencia del método.
Polímetro: s. m. Aparato eléctrico que, entre otras utilidades, sirve para medir la
diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito o la intensidad de la
corriente que circula por él.
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Pipeta:( d. de pipa). II F. Tubo de cristal ensanchado en su parte media, que sirve
para trasladar pequeñas porciones de líquido de un vaso a otro, para lo cual se
introduce en el líquido y antes de sacar el aparato se tapa su orificio superior hasta
que se quiere que salga el líquido.
Probeta: (de probeta). F. Manómetro de mercurio de poca altura, para conocer el
grado enrarecimiento del aire en la máquina neumática. Tubo de cristal grueso,
cerrado en un extremo, y graduado para medir líquidos o gases.
Pedagógico: II. adj. perteneciente o relativa a la pedagogía.
Recurso tecnológico: es un medio que se vale de la tecnología para cumplir con
su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles (como una
computadora, una impresora u otra máquina) o intangibles (un sistema, una
aplicación virtual).
Software: 1. m. Inform. Conjunto de programas, instrucciones y reglas
informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora.
Tipográfico: II. adj. Perteneciente o relativa a la tipografía.
Trípode: (del lat. Tripus, odis; del gr. tripous; de treis, tres y poús, pies). II m.
Armazón de tres pies, para sostener instrumentos geodésicos, fotográficos, etc.
Termómetro: (del gr. therme, calor y metron, medida). II. m. Fis. Instrumento que
sirve para medir la temperatura. El más usual se compone de un tubo capilar
cerrado, de vidrio, ensanchado en la parte inferior, a modo de un pequeño
depósito, que contiene un líquido, por lo general azogue o alcohol teñido, el cual,
dilatándose o contrayéndose por el aumento o disminución de calor, señala en una
escala los grados de temperatura.
Voltímetro: de voltio y el gr. metron, medida). M. Aparato que se emplea para
medir potenciales eléctricos.
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RESUMEN
El mundo de la tecnología es un universo amplio y muy atractivo en estos días,
con el surgimiento de la computadora la vida empezó a revolucionarse y dar un
giro de 360 grados en todos los ámbitos. Es por eso que ésta investigación recoge
la utilización que le dan los estudiantes a los aparatos y herramientas tecnológicas
en la actualidad. El estudio está concentrado específicamente en dos grupos de
estudiantes de V año del Colegio Liceo Franciscano, analizando no solo el uso
que le dan los mismos a los equipos y programas tecnológicos sino también
abarcando sus inquietudes sobre la naturaleza de la tecnología y sus demandas
para llevar esa armonía con el mundo de las nuevas tecnologías de la información,
es decir el equilibrio entre el hombre y la máquina.

ABSTRAC
The technology of world is a wide universe and very attractive in these days, with
the computers emerging, life started to overcome and gave 360 degrees in all of
the fields. That's why this investigation picks up the usage that students give to
these machines and technological tools, today. The study is focused only in two
groups of students of V year from Liceo Franciscano school, analyzing not only the
usage that the students give to the equipment and technological programs, but
also embracing their concerns about the nature of technology and its demands to
take that harmony along the world of the new technologies of the information, in
other words the balance between man and the machine.
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
A través del estudio de campo, se observó el desbalance que existe entre algunos
estudiantes que emplean las herramientas y equipos tecnológicos para su uso
formativo y los que lo utilizan para recrearse.
Por tanto, este tema tiene gran importancia en la actualidad, ya que la educación
privada o pública, enfrenta dificultades en el uso, desarrollo y práctica de las
nuevas tecnologías y el mundo digital.
La investigación aborda un tema eminentemente tecnológico y por eso lo hace
novedoso, en él analizamos y comparamos el uso, las destrezas y los
conocimientos al momento que los estudiantes y profesores utilizan o emplean los
recursos tecnológicos.
Lo importante de la investigación es que se hace un estudio de los dos quintos
años en un mismo colegio, para descubrir el problema central que afecta a los
estudiantes y profesores al momento de usar los recursos tecnológicos.
El trabajo es viable en dos aspectos; en primer lugar porque es de nuestro interés
aportar a la educación secundaria, brindando soluciones a una problemática
educativa, como es la utilidad que le dan los profesores a los equipos y
herramientas tecnológicas, que en este caso les sirven como apoyo didáctico a los
profesores y en segundo lugar que este tema casi no es tomado en cuenta.
Por tanto, se realizará un estudio y análisis del uso adecuado de los recursos
tecnológicos en la enseñanza secundaria, tomando en cuenta los dos V años del
turno matutino del Colegio Liceo Franciscano, quienes

tienen los recursos

básicos, pero que difieren en el uso; lo cual servirá, para analizar los beneficios y
limitaciones que tiene la enseñanza ligada a la tecnología.
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ANTECEDENTES
Con el propósito de buscar investigaciones que se relacionan con nuestro tema,
se visitó la biblioteca José Coronel Urtecho de la Universidad Centroamericana
(UCA), donde se encontró los siguientes textos.
Bautista. A (Madrid, 2004) Las nuevas tecnologías en la enseñanza. Muestra
como la tecnología contribuye con el desarrollo de la educación y los materiales
que proporciona para la facilidad de aprendizaje, de igual forma amplia las
innovaciones que tiene la tecnología en las ideas educativas.
Celso. G (México, 2005) El uso de las tecnologías de información y comunicación
en la educación superior. Expone como las nuevas tecnologías de información y
comunicación han logrado cambiar positivamente la educación superior en
México, sobre todo para las personas que no tienen el tiempo para ir a una
universidad físicamente pero si asistir virtualmente a la educación superior.
Núñez. H (México, 1985) Educar para transformar, trasformar para educar.
Contiene la temática de la educación y su metodología, la educación popular, el
tipo de comunicación que existe en la educación y las técnicas que se pueden
aplicar en la enseñanza.
Castañeda. M (México, 1998) Los medios de comunicación y la tecnología
educativa. Este texto nos presenta como la comunicación está estrechamente
vinculada con la educación, y que ésta, es una facilitadora de materiales
didácticos que ayudan a una mejor asimilación de la enseñanza.
Berthound. O (Honduras, 1992) Imágenes y textos para la educación popular. Éste
texto nos explica que en la enseñanza existen muchos materiales audiovisuales
que son parte de la tecnología y que ayudan a la educación.
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Sevillano.

M

(España,

1996)

Enseñanza-

Aprendizaje

con

medios

de

comunicación y nuevas tecnologías. Se muestra que los medios de comunicación
son un recurso didáctico indispensable en el desarrollo de la educación, ya que a
través de éstas se experimentan nuevos modos de aprendizajes y mejor
decodificación del mensaje por parte de los estudiantes.
Los textos anteriores ayudaron a enriquecer los conocimientos sobre el uso de las
herramientas y equipos tecnológicos en la educación, para luego pasar al estudio
de campo y observar los problemas que la enseñanza de secundaria presenta
aquí en Nicaragua, seleccionando un colegio privado de Managua.
El estudio abarca tres ejes como es la educación, tecnología, comunicación y el
estudio está vinculado más internacionalmente con textos y trabajos investigativos,
los que han ayudado a mejorar la educación, comunicación y convivir con la
tecnología; en cambio a nivel local se podría asegurar que es uno de los primeros
trabajos monográficos, debido que es un tema que ha sido descuidado.
Por tal razón, se considera que este trabajo puede anteceder a otras
investigaciones que deseen estudiar a profundidad el pro y el contra que la
tecnología y sus herramientas de comunicación tienen para la educación
nicaragüense, dejando abierta las puertas de la presente investigación para
quienes deseen consultarla en la biblioteca José Coronel Urtecho de la
Universidad Centroamérica.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La introducción de las tecnologías de información y comunicación a la vida
educativa ha sido todo un proceso, tanto en Nicaragua como alrededor del mundo.
Se puede afirmar que no existen programas específicos que les oriente a los
docentes y estudiantes con que fin manipulan una computadora y sus programas;
algunas personas nacen con la tecnología y otros se ven obligados a instruirse en
ese mundo.
La computadora es un medio electrónico, destinado para distintos fines, la
problemática reside, en el empleo que se le da, al momento de operarlas. Así
también en el mundo de la educación, algunos profesores no tienen suficientes
conocimientos para transmitirles a sus estudiantes la verdadera utilidad de los
equipos herramientas tecnológicas.
Actualmente en Nicaragua algunos centros educativos tantos privados como
públicos gozan de equipos tecnológicos, los cuales muchos estudiantes
aprovechan

buscando información, realizando trabajos académicos e incluso

recibiendo clases virtuales; por el contrario otros utilizan estos aparatos como su
medio principal para entretenerse, utilizando la computadora y sus herramientas
en juegos de internet, para chatear, conocer parejas y otros para la pornografía.
Por lo anterior la computadora se ha convertido en un arma de doble filo en
nuestra sociedad. Es por eso que a las personas desde que inician su etapa
educativa, se les debe proporcionar la importancia del verdadero uso de las
computadoras y sus programas, los riegos a que se exponen al manipular estos
aparatos, de igual forma deben estar conscientes que el tener un aparato
tecnológico conlleva una responsabilidad individual.
“Experiencias en países desarrollados como Estados Unidos demuestran
que la combinación de la teoría y las herramientas informáticas dinamizan
las lecciones, de forma tal que los estudiantes alcanzan mayores niveles de
atención e interés”. (Núñez. M 2002: p1)
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Al analizar, la cita anterior nos hemos dado cuenta que la educación exige una
doble responsabilidad, tanto del emisor que imparte la clase, como el receptor.
Una de ellas consiste en la técnica y el dinamismo que utiliza un profesor al
momento de impartir su clase; y la otra es la del estudiante que tiene que poner de
su parte para que en realidad haya un aprendizaje eficiente, para lograr un
desarrollo educativo-tecnológico en los centros escolares de nuestro país.
A partir de lo antes analizado, nos planteamos las siguientes interrogantes: ¿Qué
uso le dan los profesores a las herramientas tecnológicas en el aprendizaje?
¿Sirve la tecnología para el aprendizaje? ¿Qué se puede hacer en un país en vías
de desarrollo en donde no todos tenemos acceso a la tecnología y sus a
herramientas?, éstas y otras incógnitas son algunas de las dudas que nos
planteamos al momento de realizar nuestra investigación y pretendemos encontrar
las respuestas.
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OBJETIVO GENERAL:
Analizar los recursos tecnológicos que utilizan los profesores y estudiantes como
recurso didáctico y de aprendizaje en los V años del turno matutino del Colegio
Liceo Franciscano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Analizar las dificultades que presentan los alumnos con el uso que les dan
a los equipos y herramientas tecnológicas y de comunicación.
 Proponer técnicas orientadas al manejo adecuado de las herramientas
tecnológicas como recursos didácticos por parte de los profesores
 Presentar una propuesta y recomendaciones didácticas para la utilización
de los recursos tecnológicos en la enseñanza en los V años del Turno
Matutino del Colegio Liceo Franciscano.
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MARCO TEÓRICO
HISTORIA DE LA COMPUTADORA EN EL MUNDO, COMO UN EQUIPO
TECNOLÓGICO
Antes de hablar de equipos y herramientas tecnológicas es necesario recordar el
surgimiento de la computadora y el internet en el mundo, ya que son elementos
indispensables que debemos de conocer para tenerlos presentes hoy en día.
Desde hace tiempo atrás el hombre ha buscado organizarse e integrarse en
diferentes grupos. Al inicio fue suficiente la utilización de marcas en los árboles,
suelos y piedras, pero a medida que las relaciones se fueron complejizando se
hizo absoluto el guardar registros, hacer cuentas, recordar fechas importantes
para la cual ya no se podía limitar los 10 dedos de la mano sino buscar nuevos
mecanismos.
Cuando lograron agruparse y después de muchos cambios y evoluciones, el
hombre construye el primer prototipo de computadora pero de características
manual fue el ábaco.
Posterior a este invento surgen las tarjetas perforadas que luego dan lugar a la
construcción del primer prototipo de computadora electrónica construida por John
Vicent Atanasoff, profesor físico y el matemático Clifford Berry. Esto no tuvo mayor
auge hasta surgir una serie de problemas de producción y transporte ocasionados
por la revolución industrial, nace en el siglo XIX la historia de la informática.
(Arguello. M: 1999. Nicaragua)
Las tecnologías surgen dentro de este contexto tratando de dar respuesta a ésta
crisis y con el objeto de procesar información.
La Segunda Guerra Mundial fue una época decisiva para el lanzamiento de la
Tecnología Informática, así alcanzó un desarrollo en los años 50, fecha en que sé
construye la primera máquina programable real y es cuando funciones del cerebro
comienzan a ser simuladas por ésta tecnología. (Arguello. M: 1999. Nicaragua)
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El temor a los ataques nucleares de la Guerra Fría en los Estados Unidos dieron
lugar a la construcción de una red de comunicaciones fiables para enviar, pasar y
recibir los mensajes; todo esto creado por el departamento de Defensa de los
Estados Unidos en 1969, bautizando el proyecto con el nombre de ARPANET, red
experimental patrocinada por las agencias de proyectos de investigación
avanzada ARPA.
Todo esto dio lugar al surgimiento de herramientas y equipos tecnológicos luego
que se desencadenara a las tres grandes redes que reúne el internet en 1983
entre ellas ARPANET, MILNET Y CSNET, estas crearon necesidades de más
herramientas y equipos tecnológicos, dando pasos agigantados hasta llegar a
nuestros días.
ORIGEN DEL INTERNET EN NICARAGUA
La introducción del internet a Nicaragua se remonta a inicio de esta década
cuando en 1990 TELCOR decide proyectar a su empresa una tecnología
avanzada y de punta y con una buena infraestructura, pero esto no se concretizó
hasta que en 1991 la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), presentó a la OEA
un proyecto denominado ―Red académica y de Información Nicaragüense‖ (RAIN),
con el objeto de brindarle acceso a toda la comunidad relacionada con el
desarrollo, la investigación e intercambio de información.
Según Zeledón (1995: 19) “Este proyecto se presentó en Brasil sede de la
reunión

de

la

OEA,

aquí

se

presentaron

todos

los

proyectos

centroamericanos en un solo bloque. Nicaragua estaba representada por la
UNI “.
La OEA aprobó varios proyectos a nivel centroamericano dividido en 3 grupos: el
primero consistió en la conexión de Costa Rica a internet con un canal satelital
que daba salida a los países del sur y Latinoamérica.
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El segundo consistía en la conexión de Nicaragua por Costa Rica en un canal de
microondas entre los dos países y la tercera es la conexión de Panamá a la red, a
él le siguieron Honduras, Guatemala y El Salvador.
A pesar que fue en la década de los años 90 que se comienza a usar el internet, la
UNI y el nodo Nicarao propiedad de la Coordinadora Regional de Investigación y
Estudios Sociales (CRIES), ya mantenían comunicación con el resto del mundo
vía correo electrónico; esto se hacía a través de una línea telefónica y un modem
sin tener conexión con una de las redes más grandes de Información Electrónica,
es decir el internet.
En 1989 la UNI solicitó al Centro de Información para el Internet (INTERNING) el
dominio (NI) el que se utiliza para designar el país en este caso Nicaragua. Desde
este momento Nicaragua se convertiría en el primer país centroamericano que
introdujera el internet, pero no se llevó a cabo por problemas entre las
instituciones que trabajaban en la conexión de éste.
El internet en Nicaragua nació como un proyecto académico y por un grupo de
estudiantes de la UNI, Nicaragua fue uno de los primeros países más
desarrollados con cuestiones de informática, fuimos el segundo país en
Centroamérica que introdujo el internet y el séptimo en Latinoamérica.
A partir de 1995 se comenzó a brindar servicios de internet a empresas
comerciales relacionadas con este servicio. (Arguello. M: 1999. Nicaragua)
Después de conocer sobre la historia de la computadora y el internet, es momento
de tener conocimientos sobre dos de los conceptos que son la base y pilar de la
investigación, los cuales son los conceptos de herramientas tecnológicas y
equipos tecnológicos. Se habla de herramientas tecnológicas al referirse a los
procesadores de textos gráficos, animaciones, tablas etc. Son herramientas que
fácilmente se pueden utilizar y se consideran dentro de la línea de Software, tales
como: Microsoft Word, Power Point, Microsoft Excel entre otros.
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Mientras que equipos tecnológicos es todo lo que tiene que ver con el hardware,
es decir todas las partes físicas y tangibles de la computadora, como el mouse,
teclado, monitor, CPU, memoria RAM, parlantes, DVD, CD, USB, audífonos entre
otras.
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN.
Sousa (J: 1992. P 117) expresa “La comunicación es la transmisión de un
mensaje, información entre un emisor (fuente) y un receptor (destinatario)
mediante un código común y a través de un canal.”
En todo ámbito de la vida profesional y cotidiana se necesita de la comunicación,
ya que se necesita estar en contacto y tener relación con los demás. A nivel
educativo es indispensable la comunicación y la labor social que desempeñan los
medios en la sociedad.
Por su parte la educación es construcción de significados que tienen como base la
comunicación.
Según Vidal (M: 2008 SN/P) ―Entonces es el conjunto de recursos
personales, psicológicos y pedagógicos que un profesor o profesora utiliza
o puede utilizar en su relación con el alumnado para establecer una buena
comunicación cargada de sensibilidad y afectividad para ayudar a su
crecimiento personal (…)”.
No se puede hablar de educación sin implementar la palabra comunicación,
porque para que haya un contacto tiene que haber un proceso, una interacción, un
dar y un recibir, un estímulo y por supuesto una respuesta. Es por eso que es
deber de todo profesor y profesora estar al tanto del proceso de comunicación y
saber implementarlo al momento de impartir cualquier materia.
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Asimismo los medios de comunicación forman parte de un recurso didáctico en la
educación a través de los programas culturales, documentales y noticias que
sirven de apoyo al estudiantado, ya que el estudiante debe aprender a discriminar
la información, entre lo que le sea útil y lo que no. Muchas veces resulta más
dinámico ver un documental que estar sentado durante dos horas en un salón de
clases, sin que la metodología de la enseñanza llame la atención del estudiante.
Al igual que la comunicación es importante conocer que encierra la educación, por
lo cual podemos decir que es un proceso de socialización donde los maestros
interactúan con sus alumnos y hay una asimilación de conocimientos, es decir que
existe una retroalimentación.
Esto también implica una concienciación cultural, donde las personas adquieren
modos de ser y de comportarse ante la sociedad, ya que el aprendizaje se basa
en una serie de habilidades y valores, que producen cambios emocionales,
culturales y sociales del individuo, que se fortalecen con el tiempo o simplemente
se olvidan.
La educación se fundamenta por cuatro pilares que son: Aprender a saber, donde
comprendemos las teorías, representaciones, definiciones, ésta a su vez
ayuda

a aprender a hacer, por la

nos

cual conocemos nuestras destrezas,

capacidades y habilidades. (Jack. D: 1996)
Un tercer pilar es aprender a ser, la cual se compone de actitudes personales,
autoestima y la responsabilidad, y por último tenemos aprender a convivir, que
encierra todos los valores sociales, con los cuales aprendemos a vivir juntos.
Núñez (C: 1996. p127) aclara “La Educación-Comunicativa, es todo hecho
educativo que implica un acto de comunicación y toda comunicación de
hecho, incide en el nivel de conciencia y en el objetivo del proceso de
educación”.
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La comunicación y la educación son imprescindibles en todo proceso humano, y
se fusionan en el aprendizaje, en la búsqueda de información, en la emisión y
apropiación de mensaje y en el intercambio de ideas, pensamientos y puntos de
vistas de ambas partes (emisor- receptor).
Según Morduchowicz (R: 2001. P1)“Incorporar los medios en la escuela
significa integrar, revalorizar y resignificar la cultura ordinaria de los
alumnos, en la que la radio, el diario, la revista, el cine y la televisión ocupan
un lugar fundamental”.
Se deduce que los alumnos necesitan tener contacto directo con los medios de
comunicación, para cultura general, al darse cuenta de lo que pasa dentro y fuera
del país y sobre todo para no solo empezar a ser espectadores pasivos sino que
se conviertan en un público activo que critique las noticias, se relacione con su
entorno y se compare la vida en sociedad con la vida académica.
Así como la familia y la escuela son agentes socializadores y formativos en la vida
de toda persona, así también lo son los medios de comunicación. por tal razón
ingresamos en la mayoría de los casos en edades tempranas a los centros
escolares y por supuesto una de las funciones de los medios de comunicación es
educar a la población en general e incidir su manera de pensar.
Según Morduchowicz (R: 2001. P2)“Los medios de comunicación enseñan a
los niños «contenidos» (sobre los dinosaurios, sobre la contaminación o
sobre un conflicto mundial...) y «comportamientos» de la vida cotidiana (a
portarse bien, a comer con cuchillo y tenedor, a defenderse, a invitar a una
chica a salir...”
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Entonces quiere decir que en los medios de comunicación, específicamente la
televisión, están presentes directa e indirectamente programas que contienen
normas morales y éticas, que muchas veces los jóvenes ignoran el valor de dichos
programas. Entonces podemos expresar que los medios se preocupan por el
contenido que presentan en su programación, aunque existen

muchas

excepciones, como la Nota Roja que solo desinforma y no educa.
Los periódicos y la radio no se quedan atrás en la educación de los estudiantes,
hay periódicos como el nuevo diario y la prensa, diarios de circulación nacional
donde se encuentran todo tipo de noticias, también existen ediciones especiales,
culturales, patrióticas, del cuido del medio ambiente, o acontecimientos
trascendentales que quedan plasmados en un papel y los cuales la mayoría de
estudiantes se ven obligados a leer e investigar. Se dice muchas veces obligados
porque la mayoría de los estudiantes y personas no tienen el buen hábito de la
lectura.
Por tal razón, la tecnología ha generado un sinnúmero de equipos tecnológicos
para la enseñanza de las personas; como la radio que es agradable al oído
humano y atrae la atención por su rapidez y facilidad. Y por último la televisión,
este medio es agradable al ojo humano, y ha sido la compañera de los jóvenes
desde su nacimiento, hasta que apareció el internet.
COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA
Según Castañeda (M: 1979.p7) “El término tecnología educativa ha sido
asociado en gran medida con todo tipo de máquinas para la enseñanza:
equipos audiovisuales, tipográficos; por ejemplo, se cree que adquirir todo
un equipo técnico audiovisual para una institución educativa beneficiará por
si sola al aprendizaje, o bien, que las máquinas desplazarán al ser humano”.
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Lo anterior explica que la palabra tecnología con mucha frecuencia es mal
empleada, al referirnos únicamente con equipos tecnológicos, pero la tecnología
engloba información, utilidad, aprendizaje, fuentes de conocimientos, por supuesto
información y comunicación ligada a lo digital. Debemos estar conscientes que la
tecnología así como facilita las herramientas didácticas en la educación, asimismo
puede ser un medio obstaculizador en el aprendizaje de los estudiantes,
dependiendo del uso que estos le proporcionen.
Se debe tener claro el potencial que la tecnología aporta en la educación no lo es
todo, los profesores no deben menospreciar sus habilidades, las herramientas
didácticas son un apoyo en la enseñanza, con el fin que las clases sean más
dinámicas y creativas para que los estudiantes no se aburran.
Existen materias como historia, literatura, cultura, donde estos recursos
tecnológicos pueden ser empleados para la satisfacción del estudiante y los
profesores, porque son áreas donde el alumno tiende a cansarse fácilmente y por
medio de un documental, una película y demás recursos multimedia (foto, videos y
audio) suelen ser más agradables al ojo humano y eficiente en la percepción de
los contenidos.
A nivel de comunicación la tecnología es un canal entre el ser humano, el mundo
digital y el aprendizaje.
Por tanto, el educador y el educando deciden si la tecnología es manejada por el
hombre o el hombre es dominado por la tecnología.
Según César Coll (…) Las TIC transforman en mayor o menor medida las
prácticas educativas en el aula y son éstas, las prácticas educativas en su
globalidad, las que en definitiva acaban teniendo un impacto sobre el
aprendizaje.
Para que la tecnología se desarrolle de manera adecuada en la formación de los
estudiantes, se deben emplear correctamente las prácticas educativas, para que
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los profesores y alumnos utilicen provechosamente las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).
Se ha constatando que la conceptualización de tecnología educativa ha sufrido
cambios a lo largo del tiempo, a consecuencia de la evolución la sociedad, los
avances en la pedagogía y las herramientas y equipos tecnológicos.
Cabero (1999. SN/P) “La Tecnología Educativa es un término integrador (ha
integrado diversas ciencias...), vivo (por todas las transformaciones que ha
sufrido...), polisémico (a lo largo de su historia ha ido acogiendo diversos
significados) y también contradictorio (provoca tanto defensas radicales
como oposiciones frontales)”.
A partir de lo anterior, se puede decir que la tecnología educativa tiene diversas
funciones en la sociedad y en la educación, ya que ésta integra ciencias de una
manera directa o indirecta, las cuales contribuyen en el progreso de la enseñanza,
y en la recepción de mensajes que capta el receptor (estudiantes).
Cabero (1999:P24), “…La Tecnología Educativa, disminuye el fracaso
escolar,

aumenta

el

número

de

personas

que

podían

acceder

al

conocimiento, reduce los costos y mejora la calidad de la enseñanza”.
Lo importante de este concepto es que entre más recursos tecnológicos se
empleen en la enseñanza, los estudiantes más motivados se sentirán por las
clases, lo que proporcionará mayor retención de los temas expuestos, aunque se
debe tener en cuenta que a la educación tecnológica no todas las personas
pueden accesar porque es costosa, por tanto es necesario tener recursos, y apoyo
del estado para lograr una educación integral.
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Se puede afirmar que la tecnología es necesaria, porque proporciona mayor
documentación y ahorra tiempo a los estudiantes, cabe destacar que esto se
puede lograr a través de la metodología de enseñanza y los sistemas y equipos
tecnológicos que la ciencia facilita y de la que hacen uso los profesores en los
salones de clase, porque los docentes tienen la obligación de crear métodos y
usar la tecnología para que su exposición sea mejor captada por los alumnos,
logrando a largo plazo, mejorar el aprendizaje humano.
Pero no podemos dejar a un lado las aplicaciones multimedia que son el conjunto
de técnicas y productos que permiten la utilización simultánea e interactiva de
varios modos de representación de la información (textos, sonidos, imágenes fijas
o animadas) que ayudan a que la enseñanza sea menos cansada.
Valcárcel (M: p1) explica “Las aplicaciones o programas multimedia han sido
desarrollados como un interface amigable y sencillo de comunicación, para
facilitar el acceso a las TIC de todos los usuarios.
Por lo que se afirma, que los recursos tecnológicos y todos sus complementos
(internet, tv, computador, etc.), no solamente están para que las personas lo
conozcan y ejecuten cosas sencillas y aburridas, sino que exista un aprendizaje
profundo pero a gusto y sobre todo la comunicación esté presente en el proceso
de instrucción.
Todo lo anterior, se debe a la reproducción de las herramientas que sirven para
generar, almacenar, transmitir y acceder a la información, ya que debido a toda
esto, el modo de la enseñanza ha cambiado y la capacidad para seguir
aprendiendo a lo largo de toda la vida, ha dado un giro a través de la tecnología
educativa.
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Por tanto, las tecnologías de la información y comunicación le

ofrecen a los

docentes la posibilidad de modificar las actividades habituales de enseñanza, para
ampliarlas y complementarlas con nuevas dinámicas y recursos de aprendizaje, al
igual para los estudiantes a los cuales les proporcionará materiales actualizados y
de gran motivación al hacer las actividades.
Bustamante (2001.SN/P) dice “La aplicación democrática de las Nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) a la comunicación y la
educación exige, además de la generalización de equipos informáticos,
conexiones a Internet y tarifas baratas, y de forma inseparable con lo
anterior”
Lo anterior es muy necesario en la educación, porque en la actualidad es tan
importante tener una máquina, así como tener conexión a internet, que es un
elemento primordial en nuestros días para la búsqueda de información y el
conocimiento a todos los niveles. Por eso las nuevas tecnologías permiten crear
nuevos escenarios de aprendizaje, que tanto el profesor, las instituciones
educativas como los alumnos no pueden permanecer al margen de conocer y
utilizar estos recursos didácticos en la educación y en la comunicación.
Sin embargo, se debe tomar en cuenta que

la introducción de las nuevas

tecnologías en los centros educativos, tiene un segundo complemento que sería la
formación del profesorado y el alumnado en el dominio técnico de los aparatos
tecnológicos, ya que la búsqueda de información, la selección y la utilización no se
aprende de la noche a la mañana, si no que es un proceso en el cual se aprende
practicando y por supuesto educándose con estos nuevos medios para fortalecer
la educación.
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LA TECNOLOGÍA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN LA EDUCACIÓN

Para estudiar a fondo el mundo de las nuevas tecnologías, sus beneficios y sus
consecuencias en el mundo, primero debemos de tener claro el significado de
internet. Concepto del cual hemos venido conversando a lo largo de esta
investigación. Todos hablamos de esa palabra, todo utilizamos ese servicio, lo
observamos en las noticias tecnológicas de los periódicos, en la televisión, lo
escuchamos en el hogar así como en la escuela, pero muchas veces ignoramos
su significado.
La tecnología está avanzando a gran velocidad a nivel mundial, debido al
fenómeno de la globalización y esto ha modificado directamente a la sociedad y
por supuesto al sector de la educación. La educación aprovecha las nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para el beneficio y desarrollo
del estudiantado. Como vivimos en una sociedad cambiante nosotros debemos
movernos al mismo ritmo.
Según Mancini (P. 2004. SN/P) ―Cuando hablamos de nuevas tecnologías nos
referimos a un conjunto de herramientas que facilitan la labor docente en el
sentido de que la metodología que se puede utilizar es la más amplia, a la
vez que más rica, para expresar el conocimiento‖.
Entonces se deduce que los docentes utilizan las nuevas tecnologías como un
apoyo al momento de impartir la clase.
Esto puede ocurrir por varios motivos, uno de ellos, para evitar el desinterés de la
clase por parte de los alumnos, además las herramientas tecnológicas permiten
realizar la clase más emprendedora y dinámica, despertando así la creatividad del
estudiante.
Hoy en día las nuevas tecnologías son como un soporte básico en la educación,
utilizándose no solo en las aulas de clases, sino también en el ambiente laboral.
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Antes la teoría resultaba cansada y monótona, actualmente se pueden combinar
tanto la teoría así como las herramientas tecnológicas para una mayor
comprensión.
Mancini (P. 2004. SN/P) explica “Estas tecnologías son principalmente el
video, la televisión, el ordenador, los casetes, los proyectores, etc.
Observamos que la mayoría de estas herramientas son audiovisuales”.
Gracias a estos aparatos la educación ha dado un giro de 360 grados, ahora las
clases de historia que resultaban tan aburridas, pueden combinarse con un video
de la Segunda Guerra Mundial, o un breve documental sobre las civilización Maya.
El poder de la tecnología ha hecho que las clases se conviertan de pasiva a
activas. Para los estudiantes ya no es una camisa de fuerza leer un texto de 30 o
50 hojas, ahora pueden encontrarse con los textos multimedia, que tienen música,
imágenes y videos, entonces la lectura ya no resulta lineal, sino entretenida y
divertida, provocando una mayor asimilación de conocimientos.
Según Portaleva (2009. SN/P) “Las herramientas de aprendizaje son aquellos
medios que permiten llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Dependiendo de los objetivos y metodología de cada programa formativo
entrarán en juego unas u otras herramientas, poniendo a disposición del
alumnado una amplia batería de instrumentos que permitan el óptimo
desarrollo de un proceso de aprendizaje.”

Por lo anterior se puede decir que las herramientas tecnológicas tienen buenos
fines para el aprendizaje de las personas, a través de ellas podemos compartir
diferentes conocimientos, formas innovadoras

de

investigar y conseguir

información y por supuesto obtener ayuda en diferentes contextos del aprendizaje.
La tecnología como herramienta didáctica en la educación ha contribuido a que el
aprendizaje sea mejor y eso aumenta las posibilidades de un nuevo modelo de
educación donde los docentes y alumnos, aprenden a utilizar al mismo tiempo los
beneficios que facilitan los aparatos tecnológicos.
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Suárez (N: 200. p14) expresa “La aplicación de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación como herramienta para enriquecer el
aprendizaje se ha generalizado en la mayoría de los países de América
Latina…gracias al uso de computadoras y acceso a Internet para disminuir la
brecha digital existente respecto de los países desarrollados”.

Entonces, se afirma que las herramientas tecnológicas realmente están
contribuyendo con la educación en todos los países, debido a la buena ejecución
de programas que poco a poco se modernizan y al sistema educativo que intenta
mejorar la calidad del aprendizaje.
Según Sancho (J. 200: p4) “…Los sistemas educativos, las TIC han
impregnado de tal manera los sistemas sociales, las relaciones y los hábitos
individuales y sociales, que han llegado a configurar un nuevo mundo que
niños, niñas y jóvenes han pasado a habitar, como no podía ser de otro
modo, con toda naturalidad”.
Queda claro que las tecnologías como herramientas didácticas en la educación se
están empezando a utilizar, sobre todo en los países Latino Americanos, por lo
que es obvio que la adaptación de éstas lleva un tiempo, en las que muchos
intentarán y podrán ajustarse al sistema.
Sin embargo los niños y jóvenes que crecen con estas ventajas tecnológicas, le
será normal utilizar los espacios digitales, las nuevas tecnologías de la información
y comunicación y sus herramientas.
Analizando el contexto actual de Nicaragua se puede ver que algunos centros de
estudios y recintos universitarios están haciendo el cambio. Insertando en su plan
de estudio materias que están estrechamente ligadas con la carrera de estudio y
la tecnología.
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Cabe destacar que en la Carrera de Comunicación Social de la Universidad
Centroamericana, a los estudiantes a mediados de la carrera se les imparte la
materia de Cyber Comunicación I y II, en la cual se vincula el uso de las Nuevas
Tecnologías para el beneficio de los periodistas en su área de estudio.
Se les enseña el uso correcto y beneficio de las redes sociales tales como:
Facebook, Twitter, Delicious. Photobucket, Flicker, You Tube.
Además se les orienta sobre el uso correcto de los BUSCADORES en internet,
tales como: Google, Yahoo. AOL entre otros buscadores conocidos que muchas
veces hacemos uso equivoco de ellos.
Se les enseña a los estudiantes a sacarle provecho a todas las bondades que el
internet y sus programas ofrecen. Asimismo se les orienta la realización de blogs
con temas de interés, ya sea del cuidado del medio ambiente, drogas, sexualidad
y juventud.
Estos talleres son para orientar a los Comunicadores Sociales en cuanto al uso de
los recursos en internet para investigar, para contactar fuentes, para leer las
noticias de última hora en línea u online, para leer los periódicos de todo el mundo
en tiempo y espacio y para saber que se tienen recursos en internet que se deben
explotar de la mejor manera.
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
En el presente trabajo se utilizó la investigación de campo, así como la
investigación documental, en la primera se utilizó la observación directa y en
tiempo real sobre el comportamiento, en este caso de un grupo de estudiantes con
respecto a la utilización que les dan a las herramientas y equipos tecnológicos. Y
así reconocer e identificar la naturaleza del fenómeno.
Cabe mencionar que se estuvo en el lugar en tiempo y forma para analizar e
investigar nuestro objeto de estudio. Este tipo de investigación se desarrolló a la
par de la investigación documental, porque nos vimos en la obligación de consultar
documentos (libros, revistas, periódicos, etc.) para el enriquecimiento de nuestro
trabajo. Por supuesto nos apoyamos en la entrevista, cuestionarios y observación.
Por lo anterior podemos decir que se trata de una investigación mixta.
La siguiente exploración pretende llevarse a cabo a través de métodos que nos
permitan y faciliten el estudio a profundidad del tema a investigar. Métodos tales
como la observación, encuesta y entrevista.
Analizar las dificultades que presentan los alumnos con el uso que les dan a
los equipos tecnológicos y de comunicación.
A través de la observación se tuvo un acercamiento directo con en el fenómeno en
estudio, que en este caso, es cómo los estudiantes utilizan las herramientas y
equipos tecnológicos. Podemos distinguir y discernir de varios ángulos la
problemática. También la entrevista estuvo presente en este objetivo, para lograr
un acercamiento con nuestro público meta y a la vez una retroalimentación con los
miembros del grupo, en donde se comparten gustos, saberes y maneras de
pensar, para luego analizar y poner en práctica.
Por su parte la entrevista fue una conversación a profundidad con preguntas
concretas y bien formuladas hacia un entrevistado de nuestro interés.
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En este caso fue a los profesores, estudiantes y director del colegio. Además a
través de la entrevista se recolectó información que no se encuentra en las fuentes
digitales.
Presentar una propuesta y recomendaciones didácticas para la utilización de
los recursos tecnológicos en la enseñanza en los V años del Turno Matutino
del Colegio Liceo Franciscano.
Para el cumplimiento de este objetivo estuvieron complementados y unidos los
métodos de investigación tales como la entrevista, la observación y la encuesta.
La encuesta permite llegar a la problemática, a través de preguntas convenientes
según la naturaleza de nuestra investigación. La que permitió conocer los
resultados y cuantificarlos de manera más oportuna.
Para llevar a cabo todos los métodos antes expuestos utilizamos cámaras
fotográficas, guías escritas tanto para la realización de entrevistas y observación,
así como el uso de grabadoras digitales para demostrar la originalidad de nuestro
trabajo.
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CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO LICEO FRANCISCANO
El Liceo Franciscano es una Institución Educativa, Católica, Privada sin fines de
lucro dirigida por la orden de Frailes Menores Franciscanos de la provincia de
Nuestra Señora de Guadalupe de América Central y Haití. El Centro Educativo fue
fundado en 1968 por: Fray Uriel Molina y Fray Bernardino Formiconi, dirigiendo el
centro desde el barrio Riguero.
El centro tiene el propósito de brindar a la población una educación Cristiana,
Franciscana, Fraterna y favorable a la niñez y juventud Nicaragüense.
El colegio Liceo Franciscano de Managua está ubicado en Altamira D` Este
Antiguo Palacio de las Golosinas 1 ½ cuadra al este. Es un centro educativo
privado, dirigido por Fray Jesús Antonio Vásquez Rivera, se caracteriza por ser
una institución laica, creyente en la doctrina cristiana -católica.
Actualmente existen 5 colegios que tienen la misma Orden Franciscana entre ellos
el Instituto Rubén Darío en ciudad Darío, Instituto San Francisco de Asís en
Juigalpa, Instituto San Francisco de Asís en Managua, Instituto Liceo Franciscano
en Diriamba.
La educación franciscana está marcada por el espíritu de San Francisco de Asís y
por las orientaciones de la iglesia, por ende pretende ser una educación de
formación integral.
En su comunidad educativa busca integrar valores como: El Amor a Dios, Paz y El
Bien, Fraternidad, Solidaridad y la Alegría. De igual forma dirige acciones en el
sentido que se orientan los valores considerándolos en su Proyecto Educativo.
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Como parte de su responsabilidad dicho centro crea un Proyecto Educativo quien
motiva e induce al trabajo en equipo, con el fin de adquirir una identidad
franciscana y un modo de ser y hacer educación, siendo parte de su misión
concreta responder a las exigencias reales de la sociedad.
MISIÓN
El liceo franciscano es una institución educativa católica que educa niños (as) y
jóvenes de forma integral con criterios de calidad cristiana, humana y académica,
con un enfoque pedagógico Franciscano-Humanista que valore la dimensión
ambiental, cultural y social en la construcción de un mundo mejor.

VISIÓN
Es una comunidad Educativa Franciscana que promueve la formación integral de
los educandos, haciendo uso de un enfoque pedagógico franciscano–Humanista
que propicia la revaloración ambiental, cultural, social así como el desarrollo
científico, con principios y acciones educativas que lleve al educando a ser agente
transformador de la sociedad.
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ANÁLISIS INSTITUCIONAL
El colegio cuenta con tres modalidades:
 Preescolar San Francisco de Asís Nª1 EN EL SECTOR 17, Barrio Grenada
Nª1 que atiende un promedio anual de 61 niños y niñas I, II, III nivel.
 Preescolar ubicado en las instalaciones del centro Liceo Franciscano que
atiende un promedio anual de 84 niños y niñas I, II, III nivel.
 Primaria del barrio 22 de Enero, Escuela Santa Clara de Asís que atiende
un promedio de 85 alumnos de primero, segundo y tercer grado.
 Primaria ubicada en las instalaciones del Liceo Franciscano que atiende un
promedio anual de 340 alumnos desde primer a sexto grado.
 Secundaria ubicado en las instalaciones del centro Liceo Franciscano que
atiende un promedio anual de 390 alumnos desde I año a V año.
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ASPECTO PEDAGÓGICO
Al inicio del año 1990, el gobierno provincial Franciscana de Nuestra Señora de
Guadalupe de América Central y Haití, sienta las bases de la sistematización
Educativa en los centros educativos franciscanos, creando para ello la oficina de
coordinación pedagógica COPRECOFRA desde entonces han trabajado con
inspiración en realizar ajustes curriculares, elaborar y ejecutar diferentes proyectos
de trabajo que le han dado un tinte singular y de calidad como son:
 Capacitación sobre contenido

 Implementación de programas

en espiritualidad franciscana,

y jornadas educativas (servicio

así

ecológico, feria

como

sociales

temáticas

e

informática

fortalezcan
relaciones

psicoque

investigación

y

monográfico

la

ecológica).

habilidades
humanas

en

estudiantiles

y

trabajo
caminata

y

través de elección de indias

(juegos

bonitas, señorita naturaleza,

Encuentros

Diosa del maíz, así como

deportivos
franciscanos),

de

 Promoción de nuestra cultura a

comunidad educativa.
 Encuentros

de ciencia,

sexto grado, cuarto y quinto

ambientes

año de secundaria, asamblea

donde participan educandos

de

educadores.

trabajadores

compromisos

de

y

solidaridad

con sectores empobrecidos.

agradables

en
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ASPECTO PASTORAL
El colegio se caracteriza por el respeto a la persona y todo lo creado que es parte
del carisma Franciscano lo cual se concreta en:
 Clase de Fe y Vida
 Compromiso de Solidaridad
 Donación de sangre
 Trabajo comunitario
 Pastoral de servicio a enfermos cárceles, orfanatos, asilos y excluidos
 Oración de la mañana
 Reflexiones orientadas en horas guiadas
 Eventos litúrgicos
 Convivencias
 Grupos de pastoral de educadores y educandos
 Retiro y actividades sociales
 Sensibilización en jordanas ecológicas.
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SITUACIÓN ACTUAL DEL COLEGIO
En el año 2010 el Colegio Liceo Franciscano tiene una matrícula de 338
estudiantes en secundaria, 340 en primaria y 50 estudiantes en preescolar, con un
total de 728 estudiantes, ubicando 40 alumnos por aula como capacidad máxima,
aunque la capacidad que resiste la infraestructura es de 1300 estudiantes.
Actualmente se encuentran en remodelación 3 aulas y el gimnasio.
En cuanto al cuerpo docente el colegio tiene 23 profesores de secundaria, 16 en
primaria y 7 profesores en preescolar. También se compone de 80 trabajadores
administrativos entre ellos 16

de

limpieza,

tres

de seguridad,

12 de

mantenimientos, seis en el bar del colegio, dos psicólogos, dos secretarias, dos
personas responsables de caja, una secretaría de administración y una persona
encargada en la biblioteca.
El Colegio Liceo Franciscano ofrece otras disciplinas fuera de las áreas que
estípula el Ministerio de Educación en las que se encuentran danza, música,
computación y pintura.
CARACTERIZACIÓN DE PROFESORES:
 Fray Jesús Vásquez Rivera director general
 Eliar Miguel Rizo Zeledón director de secundaria, Licenciado en Ciencias de
la Educación con mención en Física, egresado de la Universidad Nacional
autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), tiene 18 años de impartir clases
en el Liceo franciscano de Managua, en el 2004 realizó un postgrado en
técnicas de la investigación en la Universidad Centroamericana (UCA),
realizó estudios técnicos de electricidad en el Instituto Tecnológico Nacional
en Granada (INTECNA).
 Edwin José Núñez Castellón profesor de informática de secundaria del
Colegio Liceo Franciscano, es Licenciado en informática graduado de la
Universidad Evangélica Nicaragüense ―UENIC‖
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 Octavio Jarquín profesor de Biológica y Química en el Liceo Franciscano de
Managua, licenciado en Biología, graduado en la Universidad Nacional
autónoma de Nicaragua (UNAN- Managua).
Para el cumplimiento de nuestro primer objetivo presente en la investigación,
realizamos el método de observación a los estudiantes de V año A y B del Liceo
Franciscano, el cual nos permitió tener un acercamiento directo y comunicación
con los estudiantes que utilizan las herramientas tecnológicas, lo que nos ayudó a
distinguir y discernir los problemas existentes en el manejo de los equipos
tecnológicas.
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RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN

Colegio Liceo franciscano
Resultados

Resultados

V año “A”

V año “B”

El
profesor
daba
las
orientaciones a los estudiantes
sobre lo que se iba a realizar y
revisar, por su parte los
alumnos atendían a las
orientaciones y preguntaban
sobre sus inquietudes.

El profesor da las
mismas orientaciones
a los alumnos que el
año
anterior.
En
cuanto a temas ambos
años están viendo lo
mismo, aunque este
año
muestra más
inquietudes que el
anterior.

Algunos alumnos mostraban
problemas
al momento de
presentar sus trabajos en
Microsoft Acces, alrededor de
cuatro no tenían sus trabajos
listos para entregar debido a
problemas técnicos, mientras
el profesor daba clases no
habían
las
suficientes
herramientas para que los
alumnos
cubrieran
sus
necesidades básicas.

En comparación con el
V año A, podemos
decir
que
las
dificultades en el uso
de las herramientas
tecnológicas
es
mayor, porque nos
encontramos con el
caso de un alumno,
que
mientras
el
profesor
revisaba
trabajos,
el
aprovechaba
la
situación para ver con
dos
de
sus
compañeros
los
partidos de fútbol.

Puntos a observar

Interacción alumnoprofesor

Uso y el manejo que
los estudiantes y
profesores le dan a
las
herramientas
tecnológicas
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Estado en que están
las computadoras y
el laboratorio de
informática

Las
computadoras
se
encontraban en mal estado por
lo que los estudiantes tenían
que compartir las PC, y
realizaban sus trabajos en
pareja, el laboratorio es muy
pequeño, su infraestructura
carece de acondicionamiento
para atraer y motivar la
atención de los estudiantes.

Aquí nos encontramos
con
los
mismos
resultados
y
problemas
que
el
grupo anterior.

Durante
nuestras
visitas
observamos la distracción de
los estudiantes debido al
internet o juegos, por lo que
creemos que el aprendizaje en
la clase que imparte el
profesor es poco asimilada, ya
que pudimos percibir que falta
de atención por parte de los
estudiantes.

Con este año nos
encontramos que los
estudiantes son más
inquietos, por lo tanto
la asimilación de los
temas impartidos por
el docente es poco
asimilado.

Observamos que los alumnos
en algunas máquinas tenían
internet accesible y hacían uso
de él, pero a los 10 ó 15
minutos lo cerraban, otros se
Uso que le dan al mostraban más entretenidos
internet
jugando,
las
muchachas
visitaban
páginas
de
farándulas o compartían sus
fotos, en una ocasión nos
encontramos con un alumno
que estaba investigando sobre
otra clase.

Los alumnos hacen
más usos del internet
lo que ayuda a
entretenerse
y
a
distraerse, durante las
clases
encontramos
que los estudiantes en
este grupo utilizan el
internet para visitar
páginas sociales como
Facebook, jugar, ver
páginas de farándulas
y moda.

Los estudiantes hacían usos
de sus
memorias USB,
reproductores de músicas,
teléfonos celulares, DVD; el

Cabe destacar que
algunos
estudiantes
portaban
en
sus
memorias
USB,

Asimilación del
aprendizaje de los
estudiantes
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profesor de informática solo
hacia uso de las computadoras
Tipo de herramientas y el internet, por su parte el
tecnológicas
maestro de biología tiene los
personales que
materiales
y herramientas
tienen los docentes y necesarias, que son muy útiles
los estudiantes
en el laboratorio, para que los
estudiantes puedan hacer la
clase más práctica.

juegos portátiles para
pasar el tiempo en
clases. Y al igual que
el grupo anterior el
profesor
de
informática solo hacia
uso
de
las
computadoras y el
internet, por su parte
el maestro de biología
tiene los materiales y
herramientas
necesarias, que son
muy útiles en el
laboratorio, para que
los estudiantes hagan
clases prácticas.

Observamos
que
los
estudiantes se ayudan entre
ellos y comparten sus tareas y
conocimientos,
son
muy
disciplinados.

Nos encontramos con
el caso que los
estudiantes de este
año
son
más
inquietos, su relación
no es muy amistosa,
se
dividen
en
pequeños grupos.

Comunicación entre
estudiantes
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Por las razones antes analizadas, decidimos que es necesario proponer técnicas
orientadas al manejo adecuado de las herramientas tecnológicas, tales como:
Instruir a los estudiantes en el uso positivo y negativo de todas las
herramientas tecnológicas, para que ellos por si solos creen conciencia del
mundo tecnológico que los rodea.
Creando foros de discusión virtuales, para que los estudiantes participen
activamente y mantenga su mente ocupada en aspectos académicos, y
positivos.

El docente debe y tiene que ser el mayor portavoz para innovar en el uso de
la tecnología a través de competencias sanas, tales como exposiciones,
proyectos en donde los estudiantes exploten su creatividad y conozcan y
den a conocer el uso adecuado de todo lo que encierra la palabra
tecnología.
Educar al alumno, a no sólo ser espectador del mundo tecnológico en el
que vivimos, sino ser emisor, receptor del mensaje y compartirlo con los
menos favorecidos de la sociedad.
Traer invitados especializados en el tema de la tecnología, para hacerles
ver a los estudiantes que la computadora y demás herramientas
tecnológicas no son un lujo, sino una necesidad.
Nosotras como futuras profesionales de la sociedad, sentimos la obligación y
necesidad de apoyar y educar a los estudiantes del Liceo Franciscano, por esa
razón tenemos la idea de proponer técnicas didácticas como las mencionadas con
anterioridad y también establecer recomendaciones didácticas en beneficio de los
alumnos.
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Consiste en ofrecer al colegio sugerencias a partir de las dificultades observadas
en las visitas al colegio, en donde se explique claramente lo que le hace falta crear
y capacitar a la institución en todo lo que concierne a nivel tecnológico (Blogs,
Facebook, un manual tecnológico) con la mejor intención de que el colegio se
modernice en todos los aspectos y mejore no solo su nivel educativo sino para que
tenga mejor aceptación y reconocimiento a nivel social.
Durante la observación estudiamos las variantes que existían entre los
estudiantes, tomamos en cuenta los siguientes indicadores:
 Cantidad de alumnos
 La organización y la preparación del docente
 El aprendizaje de los alumnos
 El manejo que tienen los alumnos antes las herramientas tecnológicas
 El estado de las computadoras y aparatos tecnológicos que se utilizan en
clase.
SE APLICÓ ENCUESTA A TODOS LOS ESTUDIANTES DE LOS V AÑO A Y B
(51 ALUMNOS)
Se realizaron entrevista a:
Edwin Núñez (Profesor de Informática de Secundaria)
Octavio Jarquín (Profesor de Biología y Química)
Abigail Picado (Estudiante del V A)
Meiby Orozco (Estudiante del V B)
William Alfredo Siles Zamora (Estudiante del V B)
Carlos Alberto Salinas Castellón (Estudiante del V A)
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FERIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, COMUNICACIÓN SOCIEDAD Y RELIGIÓN
2010, REALIZADA POR ESTUDIANTES DEL COLEGIO LICEO FRANCISCANO
Realizamos el método de observación en la feria del Colegio Liceo Franciscano el
día 24 de junio del presente año, donde encontramos que los estudiantes
especialmente nuestra población de estudio los quintos años A y B, realizaron
proyectos tecnológicos y científicos donde se combinaron las herramientas que
utilizan en el laboratorio de informática y de biología.
Un grupo de estudiantes presentaron las diversas alternativas de contrarrestar la
osteoporosis y las causas de las misma, haciendo uso de materiales como el
esqueleto humano y maquetas, de igual forma usaron data-show, y computadoras
para representar su trabajo, otro grupo optaron por la elaboración de un catálogo
como apoyo a la educación sobre todo a la asignatura de Español, que consistía
en mostrar a los alumnos y profesores las palabras que en nuestro vocabulario
existen pero que normalmente pronunciamos mal, ellos utilizaron libros y
presentaron su proyecto usando retroproyectores, computadoras y parlantes.
Un tercer grupo innovó en la elaboración de un proyecto didáctico para el estudio
de los cuerpos sólidos en el área de geometría que se puede aplicar en primaria y
secundaria, los estudiantes crearon figuras geométricas de formas físicas para
mejorar el aprendizaje en la clase, realizaron maquetas para la explicación de su
trabajo y computadora y retroproyector.
Consideramos que ésta fue una de las técnicas más creativas que tiene el colegio
para desarrollar las habilidades tecnológicas y científicas de los estudiantes,
aunque se debe seguir trabajando en la temática en beneficio de una sociedad
mejor.
El colegio cuenta además con un laboratorio especializado para poner en práctica
la Teoría General de las Ciencias Naturales (Biología, Física y Química), el cual
abrió sus puertas a los estudiantes en el segundo semestres del presente año, y
cuenta con unos 300 instrumentos para los alumnos.
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Estudiantes de V año presentan su proyecto acerca de la osteoporosis en la mujer
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Utensilios del laboratorio de Biología, física y química

Dinamómetros

Cortador de vidrio

Guantes de hule

Balanzas electrónicas

Morteros

Espátulas

Botellas

Tanque de gas

Cucharas

Gradillas de maderas

Probetas

Maquetas

Embudos

Soporte universal

Coladores

Baterías

Microscopio

Aros metálicos

Beakers

Trípode

Mallas

Frascos para
sustancias

Bancos de trabajo

Jeringas

Varillas

Tapones de escorche

Aparato Kip

Polímetro

Hidrómetro

Peceras

Bandeja de disección

Pinzas

Amperímetro

Termómetros

Voltímetro

Cronómetros

Galvanómetro

Pie de rey

Pipeta

Cintas métricas

Carretes

Reglas

Kita Sato

Conectores artesanales

Esqueleto humano

Mecheros de alcohol

Pistolas para soldar

Picos

Vasos de seguridad
Brochas
Tubos de ensayos
Cepillos
Bulbos
Caja pétrica
Hisopos de limpieza
Mecheros
Espátulas
Prensas
Gafas
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ANÁLISIS DE ENTREVISTAS A ESTUDIANTES

Objetivos
Analizar las
dificultades
que
presentan los
alumnos con
el uso que les
dan a los
equipos
tecnológicos
y de
comunicación
Presentar
una
propuesta y
recomendaci
ones
didácticas
para la
utilización de
los recursos
tecnológicos
en la
enseñanza
en los V años
del Turno
Matutino del
Colegio Liceo
Franciscano

Entrevista Abigail Picado V año A y Meiby Orozco de V año B
Preguntas
Repuestas
Repuestas
Conclusiones
comunes
diferentes
1¿Qué entiendes
Respuesta
V
A: Nos encontramos con
por la palabra
Computadora y
Todos los programas el caso que uno de los
herramienta
celular
que
tienen
las estudiantes no tiene
tecnológica?
computadoras.
muy claro el concepto
Respuesta V B:
de
Herramienta
Algo que es digital
tecnológica, mientras
que otro si lo relaciona,
aunque es notorio que
combinan los términos
tecnológicos.

2. ¿En qué te
ayuda el uso de
las herramientas
tecnológicas en
tus estudios y en
tu vida cotidiana?

En los estudios:
Trabajos
académicos.

3.
¿Consideras
que el colegio
consta con todas
las herramientas
y
equipos
tecnológicos
adecuados para
tu preparación?

Las
computadoras no
están
actualizadas

4¿Estás
preparada
para
realizar
un
examen
de
suficiencia en la

Respuesta V A: En
la vida cotidiana:
Distracción,
relajación.
Respuesta V B:
Comunicación.

Según las repuestas
de los estudiantes
podemos observar que
las autoridades del
colegio muestran poca
preocupación
para
actualizarse en cuanto
a
herramientas
tecnológicas,
programas y también
equipos.
Respuesta V A: Si
se siente preparada,
sabe más de lo
básico.
Respuesta V B: No
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Nos damos cuenta que
los estudiantes no
comprenden en su
totalidad el valor y los
beneficios que tienen
las herramientas y
equipos tecnológicos
en
su
aprendizaje
académico y social.

Los resultados nos
demuestran que dos
estudiantes de v año
del
Colegio
Liceo
Franciscano, reciben la
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Universidad para
mostrar
tu
preparación en el
ámbito
informático? ¿Por
qué?

se siente preparada,
solo
sabe
cosas
básicas

5. En una escala
del 1 al 10
¿cuánto manejas
las herramientas
tecnológicas?

Respuesta
V
Escala de 8.
Respuesta V B:
Escala de 7.

6¿Tu
profesor
demuestras
dominio en la
clase sí o No?
¿Por qué?

Sabe lo básico

7¿Consideras
que el laboratorio
de informática de
tu colegio está
equipado
correctamente o
le hace falta algo?

Le hace falta
equipo
y
mejoramiento
tanto en las PC
como
en
la
infraestructura y
la clase.

8¿En qué otras
áreas o materias
utilizas
los
equipos
y
herramientas
tecnológicas?
y
¿para qué?

9. ¿Utilizas
equipos
herramientas

Para
hacer
trabajos
de
computación y en
computación.

los
y
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A:

Respuesta V A: Si
pero hasta cierto
punto.
Respuesta V B:
No sabe.

misma
clase
de
informática
con
el
mismo profesor, pero
difieren
en
sus
conocimientos
podemos notar que
hay una brecha de
conocimientos entre lo
estudiantes.
Según las repuestas
de las estudiantes
afirman que el manejo
que le dan a las
herramientas
tecnológicas
es
aceptable,
ya
que
manejan lo básico en
software y hardware,
pero no en su totalidad.
Encontramos opiniones
divididas en cuanto al
desempeño educativo
y conocimientos del
profesor
de
informática.

Los estudiantes están
inconformes con la
infraestructura
del
laboratorio
de
informática
y
los
equipos tecnológicos.
Respuesta V A: En
clases de inglés en el
laboratorio.
Respuesta V B:
En
casa
para
distracción.

Notamos
que
los
estudiantes utilizan las
herramientas
tecnológicas solo en
áreas que se les
facilitan los equipos y
herramientas
tecnológicas, como por
ejemplo la clase de
inglés
en
donde
ocupan el laboratorio y
en su casa para
entretenimiento.

Respuesta V A: Para
ambas cosas.
Respuesta V B: Solo

Los estudiantes están
consientes del uso
debido
de
las
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tecnológicas para
los
fines
que
fueron creadas o
para otros usos?
¿Por qué?

para diversión.
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herramientas
tecnológicas y por eso
la utilizan para los fines
que fueron creados
pero también conocen
que pueden divertirse
a través de ellas.
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS. ALUMNOS
Entrevista William Alfredo Siles Zamora, V B y Carlos Alberto Salinas Castellón VA.
Respuestas
comunes

Respuestas
diferentes

Objetivos

Preguntas

Analizar las
dificultades
que
presentan
los alumnos
con el uso
que les dan
a
los
equipos
tecnológicos
y
de
comunicació
n

1.¿Qué
entiendes por
las
palabras
herramienta
tecnológica?

Presentar
una
propuesta y
recomendaci
ones
didácticas
para
la
utilización de
los recursos
tecnológicos
en
la
enseñanza
en los V
años
del
Turno
Matutino del
Colegio
Liceo
Franciscano

2. ¿En qué te
ayuda el uso
de
las
herramientas y
equipos
tecnológicos
en tus estudios
y en tu vida
cotidiana?

Respuesta VB: Me
facilita las tareas y en
investigaciones.
Respuesta VA: Me
ayuda mucho en la
realización
de
la
monografía y tareas
(investigación)

Respuesta V B: En
mi vida cotidiana y
en Facebook me
ayuda
a
relacionarme.
Respuesta V A:
Bueno, no las utilizo
mucho, solo ocupo
la PC, internet.

Los estudiantes
están conscientes
en los beneficios
que brindan los
equipos y las
herramientas
tecnológicas
en
su
vida
académica, pero
también la utilizan
como
una
plataforma
de
comunicación, las
cual le ayuda a
relacionarse con
el mundo.

3. ¿Consideras
que el colegio
consta
con
todas
las
herramientas
tecnológicas
necesarias
para
tu
preparación?

Respuesta V B: No,
porque no hay sala
especializada
que
nos
facilite
la
exposición.
Respuesta V A: No
porque la sala de
computación es vieja.

Respuesta V B:
Siempre
tenemos
que
traer
los
aparatos
como
computadora datashow; porque el
colegio no me lo
facilita
Respuesta V A:
Recibimos
cosas
básicas como hacer
gráficos, tablas y no
tengo
más

Nos dimos cuenta
que
los
estudiantes
demandan
una
mejor sala de
computación
porque la que
tienen no cubre
sus necesidades,
ya
que
ellos
tienen
que
conseguir por su
cuenta
los

Respuesta V B:
Son
herramientas
que nos ayudan a
desarrollarnos
intelectualmente.
Respuesta V A: Me
parece que es algo
que me ayuda a
construir o arreglar.
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Conclusiones

Los estudiantes
no tienen claro el
concepto de la
palabra
herramienta
tecnológica.

Universidad Centroamericana

4.¿Estás
preparado para
realizar
un
examen
de
suficiencia en
la Universidad
para mostrar tu
preparación en
informática?
¿Por que?

Respuesta V B:

5.
En
una
escala del 1 al
10
¿cuánto
manejas
las
herramientas
tecnológicas?

No dominan en su
totalidad
las
herramientas
tecnológicas

6. ¿Tu profesor
demuestras
dominio en la
clase? sí o No
¿Por qué?

Respuesta V B: Sí,
porque el colegio
hace la feria científica
y el profesor nos
ayuda
a
crear
programas
para
facilitarnos en los
proyectos

Respuesta V A:

Respuesta V A: Si,
se mira que sabe
porque siempre que
alguien le pide ayuda
él le da.
7. ¿Consideras
que
el
laboratorio de

Respuesta
V
B:
Máquinas obsoletas
Respuesta
V
A:
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conocimiento
que
los
que
he
aprendido en el
colegio.
Respuesta V B: Sí
estoy
preparado
porque aparte de
estudiar
aquí,
estudié
otros
programas y sé lo
básico como por
ejemplo:
Excel,
Word, Power point,
Access, Publisher y
sí, creo que pasaría.
Respuesta V A: No
estoy listo porque
me
hace
falta
aprender mucho.

aparatos
proyectar
trabajos.

para
sus

Respuesta V B:
Un 8, porque en
computación nunca
le pido ayuda al
profesor y yo puedo
descargar
programas, hacer lo
básico.
Respuesta V A:
Un 7, porque puedo
manejarla pero hay
algo que siempre
me
pego,
por
ejemplo en Word,
también en Power
point.
Respuesta V B: En
nuestro
proyecto
que consistió en un
―Manual de Acces‖
el
nos
ayudó
mucho.
Respuesta V A: Yo
no le pido ayuda
pero
mis
compañeros sí.

Analizamos que
ambos
estudiantes
no
están seguros de
sus
conocimientos, ya
que
muestran
repuestas
sin
ningún
argumento.

Respuesta V B: Le
hace
falta
presentación
y

No dimos cuenta
que
los
estudiantes

Pudimos
notar
que un estudiante
tuvo
la
oportunidad
de
estudiar
cursos
extra-escolares, y
por eso se siente
preparado
para
aprobar
un
examen
de
suficiencia,
en
cambio el otro
estudiantes
no
tiene la misma
oportunidad.

Notamos que los
estudiantes
coinciden en que
su profesor está
preparado
para
dar la clase.
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informática de
tu colegio está
equipado
correctamente
o le hace falta
algo?

Máquinas
viejas,
obsoletas y llenas de
virus

8. ¿En qué
otras materias
o áreas utilizas
las
herramientas
tecnológicas y
para qué?

Respuesta V B: En
mí monografía, en
biología.
Respuesta V A: En
monografía, aunque
en biología la utilizo
mucho porque hay
que investigar.
Respuesta V B: Para
fines creados como
hacer tarea.
Respuesta V A: Si la
ocupo para tarea

9. ¿Utilizas las
herramientas
tecnológicas
para los fines
que
fueron
creadas
o
además
las
usas
para
otras
actividades?
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actualización, más
espacio y también
porque compartimos
máquinas.
Respuesta V A: El
laboratorio
de
computación debe
de
cambiarse
porque
las
máquinas se pegan
y la pizarra ni la
utilizan.

Respuesta V B:
Para entretenerme
por
ejemplo
Facebook.
Respuesta V A: Si
se me antoja hacer
algo también las
ocupo.

sienten que el
laboratorio
de
informática
le
hace
falta
actualizarse
en
software,
hardware
y
mejoramiento de
la infraestructura,
ya
que
ellos
sienten que es
una limitante en
su aprendizaje.
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS

Tabla1

Sexo

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

Femenino

27

54.0

54.0

54.0

Masculino

23

46.0

46.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

De las personas encuestadas 27 son del género femenino, y 23 del género
masculino, por lo que se tiene que el 54% de la población encuestada es
femenino. Siendo esta la mayoría superando en porcentaje en tan sólo 8%.
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Tabla 2 Cuánto sabe de computación

Válido

Porcentaj

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

e

Válido

Acumulado

Poco

6

12.0

12.0

12.0

muy poco

8

16.0

16.0

28.0

Bastante

35

70.0

70.0

98.0

Experto

1

2.0

2.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

En su mayoría contestaron que saben bastante sobre computación, donde el
70% considera que su conocimiento es bastante alto pero en contraste con el 28%
que respondieron que conocen muy poco o poco con lo que respecta a
computación.
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Tabla 3 Tiene Computadora propia
Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

46

92.0

92.0

92.0

no

4

8.0

8.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

La mayoría de las personas encuestadas dijeron que tienen computadora propia.
46 personas tienen computadora. Esto equivale al 92 % y en contrastes sólo un
8%.
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III. Tiene dominio de:
Microsoft Word
Tabla 4 Domina el programa Microsoft Word
Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si domina

48

96.0

96.0

96.0

no domina

2

4.0

4.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

De las personas encuestadas, 48 personas dominan el programa Microsoft Word,
y tan solo 2 no lo dominan. Esto equivale a que la mayoría, que es el 96% domina
en su totalidad el programa, en contrastes con tan solo el 4%.
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Microsoft Power Point
Tabla 5 Domina el programa Microsoft Power Point
Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si domina

43

86.0

86.0

86.0

no domina

7

14.0

14.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

De las personas encuestadas 43 dominan el programa Microsoft Power Point, y
tan solo 7 no lo dominan. Esto equivale a que la mayoría que es el 86% domina en
su totalidad el programa, en contrastes con tan solo el 14%.
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Microsoft Excel
Tabla 6 Domina el programa Microsoft Excel
Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si domina

38

76.0

76.0

76.0

no domina

12

24.0

24.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

De las personas encuestadas 38 dominan el programa Microsoft Excel y 24 no lo
dominan. Esto equivale a que la mayoría que corresponde al 76% lo domina en su
totalidad en contrastes con un 24% que no lo domina.
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Microsoft Acces

Tabla 7 Domina el programa Microsoft Acces
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulativo

si domina

34

68.0

68.0

68.0

no domina

16

32.0

32.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

De las personas encuestadas 34 si dominan el programa Microsoft Acces y 16
personas no lo dominan. Esto equivale a que la mayoría que corresponde al 68%
si lo domina en su totalidad en contrastes con un 32% que no lo domina para
nada.
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Publisher
Tabla 8 Domina el programa Publisher
Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si domina

33

66.0

66.0

66.0

no domina

17

34.0

34.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

En su mayoría contestaron, que equivale a 33 personas que si dominan el
programa Microsoft Publisher y 34 no lo dominan. Esto equivale a que el 66% si lo
domina a totalidad y el 34% no.
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Otros
Tabla 9 Otros Programas
Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si domina

9

18.0

18.0

18.0

no domina

41

82.0

82.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

Aquí tenemos que 41 personas no dominan otros programas diferentes de los que
ofrece Microsoft Office, sin embargo 9 personas contestaron que si dominan otros
programas distintos de los antes mencionados. Esto equivale a que 82%, que es
la mayoría de las personas encuestadas, contestaron que no dominan otros
programas en contrastes con un 18%.
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IV. Desde qué edad tiene contacto con una PC
Desde qué edad tiene contacto con una PC
Acumulativo
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Válido
Válido

0a5

4

8.0

8.0

8.0

6 a 10

27

54.0

54.0

62.0

10 a

19

38.0

38.0

100.0

50

100.0

100.0

20
Total

En su mayoría contestaron que tuvieron contacto con una Computadora entre la
edad de 6 a 10 años lo que equivale aun 54%, en cambio 19 respondieron que
fue entre los 10 a 20 años, es decir un 38%, y 4 respondieron entre los 0 a 5 años,
un 8%, dando como resultado un 100%.
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V. Para que utiliza la PC
1. Hacer tareas

utiliza la computadora para hacer tareas

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

Si Utiliza

45

90.0

90.0

90.0

no utiliza

5

10.0

10.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

45 estudiantes de los 50 encuestados respondieron que SI utilizan la computadora
para hacer tarea lo que equivale a un 90%, y 5 estudiantes contestaron que NO,
equivalente a un 10%.
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2. Entretenimiento
utiliza la computadora para entretenimiento

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

Si Utiliza

35

70.0

70.0

70.0

no utiliza

15

30.0

30.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

A esta pregunta 35 alumnos dijeron que si utiliza la computadora para
entretenimiento equivalente a un 70%, sin embargo 15 dijeron NO en esta función,
equivalente al 15%, correspondiente al 100%.
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3. No se
No sabe para que utiliza la computadora

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

Aplica

1

2.0

2.0

2.0

no aplica

49

98.0

98.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

49 personas de las 50 encuestadas contestaron que saben para que utiliza la
computadora, en cambio tan solo 1 personas no sabe para qué utilizarla. La
mayoría corresponde aun 98% en contrastes con 2%.
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4. Otros
Utiliza la computadora para otros usos
Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

Frecuencia Porcentaje
Válido

Aplica

7

14.0

14.0

14.0

no aplica

43

86.0

86.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

En su mayoría contestaron que utilizan la PC para otros usos del cual fue
destinada la PC. Esto equivale a que 43 personas utilizan la computadora para
otros usos, que corresponde al 86%, en contrastes con un 14% que son 7
personas que la utilizan para los fines adecuados.
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VI. Sabe utilizar internet:
Sabe utilizar internet

Frecuencia Porcentaje
Válido

si

50

100.0

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

100.0

100.0

Del universo de las 50 personas encuestadas, 50 respondieron que si saben
utilizar internet, corresponde al 100% que es su total mayoría.
VII. Tiene internet en:
1. Casa
Tienen internet en casa

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Válido

si

38

76.0

76.0

76.0

no

12

24.0

24.0

100.0

Total

50

100.0

100.0
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Contestaron que 38 personas si tienen internet en su casa de habitación y 12 no
tienen internet. Lo que equivale a que el 76% que es su mayoría si tienen internet
en casa y el 24% no tienen internet en su hogar

2. Colegio
Tiene internet en colegio

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

25

50.0

50.0

50.0

no

25

50.0

50.0

100.0

Total

50

100.0

100.0
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Contestaron que los 50 encuestados tienen internet en colegio, lo que
equivale al 100% que es su totalidad tienen internet en su centro de
estudio.

3. Trabajo
Tiene internet en trabajo

Frecuencia Porcentaje
Válido

No trabaja

50

100.0
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Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

100.0

100.0
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De las 50 personas encuestadas el 100% de ellas no trabajan. Por lo tanto no
pueden tener internet en el trabajo.

4. Otros
Otros lugares dónde tenga internet

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

Si

4

8.0

8.0

8.0

No

46

92.0

92.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

Respondieron que 4 personas tienen internet en otros lugares distintos de su casa
y colegio, en cambio 46 personas no tienen internet en lugares distintos de su
casa y colegio. Lo que equivale que el 92% que es su mayoría no tiene internet en
otros lugares, en contrastes con tan solo un 8% que es su minoría, que si tiene
internet en otros lugares.
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VIII. Para que utiliza el internet:
1. Investigar
Utiliza el internet para investigar

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

42

84.0

84.0

84.0

no

8

16.0

16.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

Contestaron 42 personas que si utilizan el internet para investigar y tan solo 8
personas respondieron que no utilizan el internet para investigar. Esto equivale a
que el 84% que es su mayoría contestaron que si utilizan el internet en sus
investigaciones en contrastes con tan solo un 16%.
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2. Fines educativos

Utiliza el internet para Fines Educativos

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

31

62.0

62.0

62.0

no

19

38.0

38.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

De las personas encuestadas 31 contestaron que si utilizan el internet para fines
educativos, en cambio solo 19 contestaron que no utilizan el internet para fines
educativos, lo que equivale que el 62% que es su mayoría si lo utiliza para fines
educativos en contrastes con tan solo un 38%.

75

Universidad Centroamericana

3. Chat
Utiliza el internet para chat

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

40

80.0

80.0

80.0

no

10

20.0

20.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

De las 50 personas encuestadas, 40 personas contestaron que utilizan el internet
para chatear y tan solo 10 personas no lo utilizan para esos fines. Esto equivale a
un 80% que si chatea en internet y que es su mayoría contra un 20% que no lo
hace.
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4. Moda
Utiliza el internet para moda

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

8

16.0

16.0

16.0

no

42

84.0

84.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

42 alumnos que son la mayoría contestaron que no utiliza el internet para cosas
que tienen que ver con la moda, mientras que una minoría que equivale a 8
personas contestaron que si lo utilizan para moda. Esto corresponde a un 84%
que no utilizan el internet para moda en contra de tan solo un 16%.
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5. Conocer gente
Utiliza el internet para conocer gente

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

10

20.0

20.0

20.0

no

40

80.0

80.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

De las personas encuestadas 10 personas contestaron que si utilizan el internet
para conocer gente y tan solo 40 personas dijeron que no lo utilizan para esos
fines. Por lo que se tiene que el 20% si utiliza el internet para conocer personas,
siendo superado este porcentaje por un 80% que no utiliza el internet para esa
actividad.

78

Universidad Centroamericana

6. Pasar el tiempo
Utiliza el internet para pasar el tiempo

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

Si

32

64.0

64.0

64.0

No

18

36.0

36.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

32 personas respondieron que si utiliza el internet para pasar el tiempo y 18
personas contestaron que no lo utilizan para esa actividad. Esto equivale a que la
mayoría que corresponde al 64% si utiliza el internet para pasar el tiempo en
contrastes con un 36% que no lo hace.
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7. Otros
Utiliza el internet para otras utilidades

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

8

16.0

16.0

16.0

no

42

84.0

84.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

La mayoría de los alumnos también respondieron que NO utilizan el internet para
otras utilidades un 84%, es decir 42 alumnos y un 16% dijeron SI utilizarla para
otras utilidades es decir 8 estudiantes.
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IX. Cuantas horas pasa en internet:

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje Válido
Válido

Porcentaje
Acumulado

1 a 3 Hrs

38

76.0

76.0

76.0

4 a 6 Hrs

8

16.0

16.0

92.0

7 a 10 Hrs

2

4.0

4.0

96.0

11 o mas

2

4.0

4.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

38 alumnos afirman que pasan de 1 a 3 horas en internet equivalente al 76%, en
contraste con otro 16% que dice pasar en internet de 4 a 6 horas al día.
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X. En el colegio, que uso le doy a la PC:
En el colegio uso la computadora para elaborar tareas

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

44

88.0

88.0

88.0

no

6

12.0

12.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

44 personas contestaron que en colegio usan la PC para elaborar tareas y tan solo
6 personas contestaron que no la utilizan para eso. Esto significa que un 88% de
los encuestados que son la mayoría respondieron que si usan el internet para
realizar tareas en contrastes con 12 que no utiliza la PC para ese fin.
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En el colegio uso la computadora para jugar

Frequencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

7

14.0

14.0

14.0

no

43

86.0

86.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

Del universo de personas encuestadas tan solo 7 personas respondieron que en
su centro de estudio usan la computadora para jugar y 43 personas respondieron
que no utilizan la PC para jugar. Esto equivale a que un 14% que es la minoría es
superado por un 86% que no utilizan la PC para jugar.
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En el colegio uso la computadora para navegar en internet

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

19

38.0

38.0

38.0

no

31

62.0

62.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

De las personas encuestadas, 19 contestaron que en colegio si usan la
computadora para navegar en internet y 31 respondieron que no. Esto equivale a
que el 38% que es la minoría, si utiliza el internet en el colegio para navegar en
internet, superado este porcentaje por el 62% que en el colegio no usan la PC
para navegar en internet.
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En el colegio uso la computadora para otras cosas
Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

Frequencia Porcentaje
Válido

si

1

2.0

2.0

2.0

no

49

98.0

98.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

De los encuestados la mayoría que son 49 personas respondieron que en el
colegio no usan la PC para otras cosas que no sean las especificadas con
anterioridad y una personas respondió que si utiliza la PC en colegio para otras
cosas. Lo que equivale a un 2% que en el colegio si usa la PC para otras cosas,
siendo superado por un 98% que es la mayoría.
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XI. Cuando usas internet en el colegio, a qué entras
En el colegio uso internet para entrar a redes sociales

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

35

70.0

70.0

70.0

no

15

30.0

30.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

La mayoría de los estudiantes, el 70% dijeron entrar a las redes sociales cuando
están en clase, sin embargo un 30% dicen No entrar a su cuentas de redes
sociales.
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En el colegio uso internet para entrar a Moda

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

1

2.0

2.0

2.0

no

49

98.0

98.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

49 alumnos equivalente al 98%, aseguran No utilizar el internet para ver páginas
relacionadas a moda, solo 1 alumno, el 2% dice SI buscar páginas de este
contenido.
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En el colegio uso internet para entrar a Espectáculo

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

1

2.0

2.0

2.0

no

49

98.0

98.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

La mayoría de los estudiantes el 98% dicen NO entrar a internet para ver páginas
de espectáculo, solo el 2% dicen visitar estas páginas, del 100%.
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En el colegio uso internet para entrar a música y videos

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

11

22.0

22.0

22.0

no

39

78.0

78.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

Se les preguntó a los estudiantes si utilizaban el internet del colegio para ver
videos o escuchar música, 39 alumnos es decir el 78% dicen que NO lo utilizan
para estos fines, sin embargo 11 estudiantes el 22% dicen que Sí lo hacen.
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En el colegio uso internet para entrar a correo

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

21

42.0

42.0

42.0

no

29

58.0

58.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

Nos encontramos que 58% de los alumnos aseguran que NO revisan sus cuentas
de correos electrónicos durante su periodo de clase, en contraste con el 42% que
dicen que si revisan sus cuentas de correos, del 100%.
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En el colegio uso internet para entrar a Juegos en Línea

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

3

6.0

6.0

6.0

no

47

94.0

94.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

La mayor parte de los alumnos el 94% dijeron NO utilizar el internet para jugar,
aunque hubo un 6% que dijo SI utilizarlo para jugar.
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En el colegio uso Internet para entrar a otras cosas

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

12

24.0

24.0

24.0

no

38

76.0

76.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

El 76% de estudiantes dijo NO usar el internet en el colegio para otros usos, y un
24% dijo Si utilizar el internet en otras actividades.
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XII. Cuando estás en clase de computación, te distraes por estar en internet:

Cuándo estás en clases de computación te distraes por estar en Internet

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

Bastante

9

18.0

18.0

18.0

Poco

9

18.0

18.0

36.0

Muy poco

6

12.0

12.0

48.0

A veces

14

28.0

28.0

76.0

Casi Nunca

12

24.0

24.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

De los 50 alumnos encuestados el 28% respondieron que a veces se distraen en
clases de computación debido al internet, en contraste con el 24% que dicen que
casi nunca se distraen con el internet, de igual forma un 18% dijo que se distrae
poco y al igual que bastante para el otro 18%, anexando el 12% de estudiantes
que dicen muy poco ser distraídos, de un total del 100%.
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XIII. Además de la PC, que otras herramientas tecnológicas utilizas:
Utiliza herramientas tecnológicas: parlantes

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

15

30.0

30.0

30.0

No

35

70.0

70.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

Además de la computadora 35 alumnos equivalente al 70% dijeron SI utilizar
parlantes, sin embargo 15 estudiantes correspondiente al 30% dice NO utilizar.
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Utiliza herramientas tecnológicas: memorias USB

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

Si

26

52.0

52.0

52.0

No

24

48.0

48.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

El 52% de los encuestados aseguran usar USB, en contraste con un 48% que dice
No utilizarlas, del 100%.
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Utiliza herramientas tecnológicas: DVD
Utiliza herramientas tecnológicas: retroproyector

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

6

12.0

12.0

12.0

No

44

88.0

88.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

Al preguntar sí utilizan retroproyector el 88% de los estudiantes dijeron que NO
utilizan ésta herramienta, aunque el 12% dijo SI utilizarla, del 100%
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Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

16

32.0

32.0

32.0

No

34

68.0

68.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

El 68% de los alumnos encuestados respondieron que NO utilizan DVD como
herramienta tecnológica, sin embargo un 32% dice si utilizarlo.
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Utiliza herramientas tecnológicas: Reproductores de música

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

23

46.0

46.0

46.0

No

27

54.0

54.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

27 de los alumnos encuestados equivalente al 54% dicen NO usar reproductores
de música, en contraste con 23 estudiantes equivalente al 46% que dicen SI
utilizarla.
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Utiliza herramientas tecnológicas: Audífonos

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

15

30.0

30.0

30.0

No

35

70.0

70.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

El 70% de los encuestados dicen SI utilizar audífonos, aunque el 30% dicen NO
usarlos, de un 100%.
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Utiliza herramientas tecnológicas: Todas las anteriores

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

21

42.0

42.0

42.0

No

29

58.0

58.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

En general 29 estudiantes es decir un 58% aseguran NO utilizar todas las
herramientas tecnológicas necesarias, sin embargo 21 estudiantes equivalente al
42% dicen SI utilizar todas las anteriores.
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Utiliza otras herramientas tecnológicas

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

2

4.0

4.0

4.0

No

48

96.0

96.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

El 96% de los estudiantes dicen NO utilizar otras herramientas tecnológicas, sin
embargo un 4% dicen SI utilizar otras, del 100%.
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XIV. Manejas en su totalidad las herramientas tecnológicas antes
mencionadas:

Maneja en su totalidad las herramientas tecnológicas antes
mencionadas

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

Poco

5

10.0

10.0

10.0

Muy poco

6

12.0

12.0

22.0

Bastante

39

78.0

78.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

Al preguntarle a los alumnos si manejan en su totalidad las herramientas
tecnológicas mencionadas, el 78% dijo que bastante, un 12% dijo que muy poco y
un 10% dijo que poco, del 100%.
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XV. El internet es indispensable en tu vida escolar y cotidiana:

El internet es indispensable en tu vida escolar y cotidiana

Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulado

si

44

88.0

88.0

88.0

No

6

12.0

12.0

100.0

Total

50

100.0

100.0

La mayoría de los alumnos el 88% dijeron que el internet es indispensable el
internet en su vida escolar y cotidiana, pero un 12% dijo no ser necesario el
internet.
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COLEGIO LICEO FRANCISCANO- MANAGUA

Propuesta de Proyecto
Elaboración de una cuenta en Facebook, Blogspot y un Manual

Dirigido a:
El Colegio Liceo Franciscano Managua-Nicaragua
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Durante

más de un semestre del corriente año 2010 nosotras hemos venido

realizando una series de visitas en las que hemos recolectado entrevistas,
información y observación del centro Educativo Liceo Franciscano, con el objetivo
de trabajar nuestra monografía, ya que nosotras seleccionamos el colegio para
―analizar los recursos tecnológicos que utilizan los profesores y estudiantes como
herramienta didáctica en los V años del turno Matutino‖.
Uno de los objetivos a cumplir en nuestra tesis es la realización de alternativas y
propuestas para mejorar el uso de las herramientas tecnológicas por parte de
profesores y estudiantes, y como parte de ellos proponemos la creación de un
blogs exclusivamente para el colegio donde se pondrá:
Información sobre el colegio, su misión y visión.
Links de interés al público, por ejemplo: proyectos, actividades, foros, entre
otras actividades del centro escolar para que otras personas conozcan lo
que hace el Colegio Liceo Franciscano como institución y por supuesto sus
estudiantes.
A través de este Blogspot los profesores podrán subir sus temas de clases
y los alumnos poco a poco irán actualizándose en los temas, lo cual será
una forma más interactiva para ambas partes.
Los docentes contarán con una herramienta tecnológica que ayudará a
brindar clases virtuales y dinámicas, haciendo uso de recursos visuales
tales como videos y documentales que podrán ser descargados y colgados
en links en el Blogspot, para que las materias que suelen ser monótonas y
estresantes sean mejor asimiladas por los estudiantes.
Se crearan foros de discusión virtuales, para que los estudiantes participen
activamente y haya una retroalimentación entre alumno y profesor.
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También proponemos la creación de una cuenta en Facebook, donde se pondrá
como perfil el nombre del colegio, y sus intereses será el proyectarse y despertar
el interés de los jóvenes y padres de familia para que estos conozcan la calidad de
educación y la actualización del centro educativo.
Estas cuentas serán administradas por el Director General del Colegio Liceo
Franciscano o por la persona que él estime conveniente.
Por consiguiente proponemos la creación de un manual tecnológico que surge por
la necesidad de instruir a los jóvenes de este colegio al uso correcto de las
herramientas tecnológicas, el manual cumplirá con los siguientes parámetros:
Instruir a los estudiantes en el uso positivo y negativo de todas las
herramientas tecnológicas, para que ellos por si solos creen conciencia del
mundo tecnológico que los rodea.
Educar al estudiante, a no solo ser espectador del mundo tecnológico en el
que vivimos, sino ser emisor, receptor del mensaje y compartirlo con los
menos favorecidos de la sociedad.
Aportar con el plan de estudio del colegio, para que haya una mejor relación
entre profesor y alumno, lo cual permitirá una excelente asimilación en el
aprendizaje.
Recomendar páginas web que los estudiantes puedan visitar para realizar
mejores investigaciones.
Cabe destacar que estas propuestas surgieron a través de la investigación
realizada en el colegio, aunque las autoridades del centro de estudio son los que
deciden si las aprueban o no. Cabe destacar que de eso depende el éxito en el
ámbito tecnológico.
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CONCLUSIONES
Conclusiones; basadas en la observación, entrevista y encuesta
realzada en el Colegio Liceo Franciscano- Managua.
1. Los alumnos aún no están seguros, ni consiente de la diferencia entre
herramientas tecnológicas y equipos tecnológicos.
2. A pesar de que los estudiantes de quinto año son nativos tecnológicos
algunos aún no manejan si quiera en su totalidad el paquete de Office.
3. La comunicación que ofrecen las herramientas tecnológicas es
indispensable y necesaria en la vida académica y cotidiana de los
estudiantes.
4. Los profesores requieren un taller de nivelación en cuanto al uso de
equipos y herramientas tecnológicas.
5. Hay muchos baches en cuanto a la educación tecnológica que se les
debe ofrecer a los jóvenes en el uso correcto de los aparatos y
programas tecnológicos.
6. Los estudiantes exigen una mayor educación informática, rechazan la
monotonía.
7. Los estudiantes son dependientes de las nuevas tecnologías, ya que no
conciben un mundo sin computadoras y menos sin internet.
8. El colegio necesita invertir en los bienes tecnológicos y en la
actualización de los mismos.
9. La enseñanza en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas en el
colegio

requiere atención, ya que los alumnos sienten que es muy

limitada.
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10. El colegio no está invirtiendo para que sus alumnos utilicen equipos
modernos y actualizados; tampoco le dan el espacio y tiempo adecuado.
11. En la actualidad el uso de los equipos y herramientas tecnológicas
compite entre el empleo correcto e incorrecto, es decir entre
información, trabajo y estudio y entre la diversión y el entretenimiento.
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RECOMENDACIONES


Las autoridades del Colegio Liceo Franciscano deben elaborar una estrategia
más académica del uso de los equipos y herramientas tecnológicas, a fin que
sus estudiantes puedan aprovechar estos recursos, como un apoyo al proceso
de aprendizaje en las clases que les brinda dicho colegio.



Se debe crear una cuenta en facebook o un recurso en línea como un blogs
para que el colegio pueda vender su imagen y sirva a los estudiantes para estar
informados y apoyarse en las tareas académicas. Es decir aprovechar estas
herramientas tecnológicas como el internet para compartir información útil a
profesores estudiantes y padres de familia.



Capacitar a todos los profesores en talleres sobre el uso de los equipos y
herramientas tecnológicas para que estos se actualicen y puedan con facilidad
tener comunicación e información con los alumnos.



Dotar al laboratorio de informática del Colegio Liceo Franciscano de más
computadoras, data- show (herramientas y equipos tecnológicos), mejorar la
infraestructura y construir otro laboratorio de informática a fin de atender la
demanda de los estudiantes.



Crear mejores condiciones en el laboratorio tanto para estudiantes de
secundaria y primaria, es decir que sea una máquina por cada estudiante, ya
que no solo se necesita de espacio sino de mejores equipos tecnológicos.



Aumentar el número de horas que reciben la clase de informática en la semana,
ya que 45 minutos por cada V año y una vez a la semana no es suficiente para
una formación integral en el campo tecnológico digital.



En cuanto al problema de la brecha digital el primer paso para mejorar en
Nicaragua, consideramos que empezaría creando servicio social en las
comunidades, es decir que se reúnan por distrito para escoger a personas
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capacitadas en el área tecnológica y que se les asigne un horario para apoyar a
los menos favorecidos de ese lugar.
El proyecto tiene que crecer y por supuesto se necesitan fondos, donaciones,
financiamiento y apoyo del gobierno. Tiene y debe que haber una movilización
para buscar fondos y que ese proyecto crezca.
No solo enseñarles a las personas cómo se maneja una computadora, sino a crear
conciencia y mostrarles que este equipo es un bien material costoso y que si se
usa de manera adecuada la sociedad será mejor.
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Entrevista al Licenciado Edwin José Núñez Castellón, responsable de
secundaria en el área de informática del Colegio Liceo Franciscano,
graduado

en

informática

educativa

en

la

Universidad

Evangélica

Nicaragüense ¨UENIC¨
1. ¿Según su visión como docente, usted puede asegurar que los
estudiantes manejan adecuadamente las herramientas tecnológicas?
Si, ya que el Liceo Franciscano tiene estipulado incluir en el área de informática a
los alumnos desde su primer nivel de preescolar hasta el quinto año, de tal
manera que los educando al bachillerarse salen con el dominio en la mayoría de
las herramientas tecnológicas de la actualidad. Incluso el plan de contenido de la
clase de informática ha sido revisado por la UCA, de tal manera que ellos al llegar
a esa universidad convalidan la materia de Informática Básica. Hace 5 años se
firmó este convenio entre el colegio y la UCA. No sé si está vigente aun ese
convenio.
2. ¿Cómo puede demostrar que los estudiantes de los dos V años
manejan los programas que se imparten en la clase de computación?
El centro educativo tiene estipulado para los alumnos de quinto año actividades
fuertes donde ellos ponen en práctica los conocimientos adquiridos. Una de estas
actividades es la Feria de Ciencia, en esta feria algunos de los alumnos editaron
videos, utilizaron programas para generar presentaciones, hicieron diseño de
bases de datos. Además en la monografía tienen que aplicar los conocimientos
adquiridos en informática, como videos y crear documentos. Es por eso que la
institución comprueba que los alumnos manejan las herramientas informáticas a
través de esas actividades. Por ejemplo en Power Point trabajan videos,
presentaciones, se les enseña como descargar videos de la cámara, agregarle
efecto y jugar con el sonido.
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3. ¿Cuál es el grupo de estudiantes (VA-VB)

que muestran mejor

dominio de las herramientas tecnológicas? ¿A qué se debe?
Definitivamente V A, lo que pasa es que V B presenta bastantes problemas de
indisciplina, ponen más atención los de V A, incluso el rendimiento académico a
nivel de secundario es el más alto. En cuanto a la entrega de trabajos no hay
diferencia, aunque al VB le cuesta asimilar más. Si hay diferencias pero es
mínima. Todos entregan trabajo, tal vez uno no lo haga.
4. Según su opinión autocritica, el laboratorio de informática está
equipado correctamente para la enseñanza o existen debilidades?
Si, nosotros tenemos limitaciones en cuanto a la cantidad de equipo, las
computadoras cuentan con Office 2003, y con 128 de memoria RAM, y 32 de
tarjeta de video. No tenemos problemas con la infraestructura, aunque en séptimo
grado hay un problema, porque son 45 alumnos y no caben en el laboratorio. Otra
limitante es que en el laboratorio entran las tres modalidades. Hoy en día, es una
hora a la semana la que reciben clases de informática antes eran tres horas.
Además hay problema de virus que es un problema de nunca acabar, los sistemas
operativos de las computadoras no cuentan con antivirus originales sino piratas.
Yo mismo le doy mantenimiento a las maquinas si se friegan.
5. ¿Qué otras herramientas tecnológicas de las ya existentes en el
colegio necesita este centro de estudio?
En

el

colegio

hay

un

data

show

pero

no

se

utiliza.

Necesitamos

programas más actualizados. Como dije anteriormente una de las limitantes son
los equipos viejos. Los estudiantes por sus propios medios traen sus cosas.
Cada grupo asume sus herramientas. Las computadoras tienen audífonos pero
están dañados y las memorias son de muy baja capacidad.
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6. ¿De qué manera positiva o negativa utilizan los estudiantes las
herramientas tecnológicas?
Positiva: utilizan las herramientas como un instrumento de apoyo para el

resto

de áreas, por ejemplo, se hacen prácticas de laboratorio de química, matemática.
Se hacen laboratorios virtuales en el resto de áreas. Utilizan las herramientas
para ayudarse en sus investigaciones. En la parte negativa: Muchas veces utilizan
el copiar y pegar. Y cuando pueden se ponen a chatear y revisar correos durante
las horas de clases, además revisan Facebook.
7. En los criterios de evaluación de la feria científica, se tomó en cuenta
el uso de las herramientas tecnológicas para elegir un ganador?
En el caso de los proyectos de informática si, dentro de los parámetros a evaluar
se tomó en cuenta el tipo de herramienta que utilizaron y la creatividad. Fueron 5
proyectos de informática. Por ejemplo uno de los proyectos fue el diseño de una
base de datos para el control de inventario de la librería del colegio. Otro trabajo
fue el de las animaciones, cuentos animados. Los alumnos propusieron su tema y
los docentes los asesoraron.
8. En el contexto actual, cuáles son los conocimientos básicos que debe
tener un bachiller con respecto al uso de las herramientas
tecnológicas?
Lo más básico es que domine todo el paquete de Office, Microsoft Word, Power
Point, Excel, Publisher y Acces. Aquí miran algo rápido en el diseño de páginas,
no nos metemos tanto a eso, pero si enseñamos como diseñar paginas en
Microsoft Word en séptimo grado.
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Entrevista al profesor de biología Vicente Octavio Jarquín Solano, estudios
en Biología y Ciencias Naturales en la UNAN-Managua, en 1978, realizó un
posgrado en metodología de la enseñanza, cursos en el manejo de
laboratorio, otros cursos de INATEC de 700 horas y cursos de Química.
Cuenta con 14 años de estar trabajando en el colegio. Es jefe de laboratorio
y prácticamente fundador del laboratorio de Biología.
1. ¿Cómo valora el desempeño de los estudiantes en cuanto al uso de
los utensilios en el laboratorio?
R: Le falta todavía un mayor desempeño, no hay destrezas desarrolladas, no
confio plenamente en darle un bisturí,

un mechón encendido o que estén

manipulando los tapones de electricidad, por ejemplo en el uso del microscopio
hay que estar encima de ellos.
Como estamos iniciando con el laboratorio, los estudiantes creen que todavía
están jugando, vienen y quieren comer, beber agua, estar bromeando, a pesar de
que existen reglas, aunque creo que estamos en un nivel del 50 por % del
desempeño de los medios.
2. ¿Qué actividades especificas realizan los jóvenes en el laboratorio?
R: Prácticas de laboratorio, algunas veces no utilizamos instrumentos sino que le
damos documentación, con papelería interna, le damos que reconozcan los tipos
de síndromes cromosómicos, para que los recorten, porque algunos no pueden ni
cortar cosas. Los chavalos pueden cortar de cualquier manera. Los V años
realizan prácticas 2 veces a la semana y 4 veces han salido hacer prácticas de
campo.
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3. ¿El laboratorio cumple con todas las demandas que se requieren para
su funcionamiento?
Todavía no, todavía está en proceso de equipamiento, hace falta una dotación de
microscopio y estereoscopios, hacen falta por ejemplo maquetas ilustrativas, hace
falta cuestiones de video para cosas visuales, hace falta campañas de gas,
aparatos, equipo para generación de hidrógeno, y el diseño correcto de mesas
porque las que tenemos no tienen agua integrada y deberían de ser de concreto,
para tener integrado agua, gas y luz.

4. ¿Hace cuánto y con que fin se creo el laboratorio de biología?

R: Se creo hace 5 años pero sin utensilios, cuando yo vine a trabajar aquí, y le
demandé a mí jefe que a donde estaba el laboratorio y me dijo que no había, allí
me nació una inquietud, comenzamos con algunas cositas que estaban
guardadas. Y pues

a tocado reequiparlo. Desde el año pasado estamos

trabajando. Pero se trabaja en tres áreas: Física, Química Biología y Ciencias
Naturales. El fin de un laboratorio siempre es reforzar la teoría, hacer realidad el
binomio de teoría-práctica, vemos en el laboratorio si lo que damos teóricamente
se puede llevar a cabo y si funciona.

5. Económicamente hablando ¿considera que es difícil mantener el
funcionamiento de este laboratorio?

R: Primero que nada tienen que tener un encargado como soy ahorita yo, y
debería de tener recursos destinados, a veces yo quiero cosas y se las tengo que
pedir a los chavalos, que ellos me traigan algodón, alcohol, papa, tomate, lo
básico para poder llevar acabo la práctica. El laboratorio no cuenta con piezas
básicas, hay microscopios, pero no tenemos vasijas de disección, no hay pesas,
las balanzas de precisión. Es decir no contamos con las piezas básicas que
debería de tener un laboratorio de biología.

118

Universidad Centroamericana

La inversión anda por los 20 mil dólares, y todo esto es costeados por el colegio,
él realizó un préstamo y lo ha venido pagando, a lo interno hemos querido ser
autosuficiente pero la generación no es auto-suficiente. Cuando decimos autosuficiente es cuando el alumno tienen que comprar su guía de laboratorio uno o
dos días antes y tendrá que traerla leída.

6. ¿Usted estaría dispuesto a trabajar con un medio de comunicación
digital como un blogspot o una página web, para que los muchachos
se orienten de otra forma?

R: Podría ser una ventaja pero es que hay chavalos que tienen el medio en su
casa y otros tienen que ir a lugares, después los padres comienzan hablar que los
estudiantes solo viven en internet y a la vez es una estrategia por que así queda
algo para el laboratorio. Una estrategia para tener algo con que reponer. En
biología necesitamos caza mariposas, redes. Actualmente hay un plan de trabajo
para los maestros el cual llamamos ―provincia‖.
7. ¿En cuanto al uso que los profesores le dan al laboratorio de biología
ellos están preparados para enseñar el manejo a los estudiantes?

R: Se necesita actualización para todos los maestros que utilizan este laboratorio,
yo no tengo curso de laboratorio de 600 horas, pase 15 años en un laboratorio
técnico en un vocacional, tengo experiencia pero eso se pierde cuando no se
practica, por eso creo que deberíamos de tener una actualización toda,
incluyéndome.
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Estudiantes presentan sus proyectos en la feria de ciencia, tecnología y religión del Colegio
liceo Franciscano.

El profesor de informática dando clases
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GUÍA DE LA ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES:
1. ¿Qué entiendes por las palabras herramienta tecnológica?
2. ¿En que te ayuda el uso de los equipos y herramientas tecnológicas en
tus estudios y en tu vida cotidiana?
3. ¿Consideras que el colegio consta con todas las herramientas
tecnológicas necesarias para tu preparación?
4. ¿Estas preparada para realizar un examen de suficiencia en la
Universidad para mostrar tu preparación en informática? ¿Porque?
5. En una escala del 1 al 10 ¿cuánto manejas las herramientas
tecnológicas?
6. ¿Tu profesor demuestras dominio en la clase? Sí o No ¿Por qué?
7. ¿Consideras que el laboratorio de informática de tu colegio está
equipado correctamente o le hace falta algo?
8. ¿En que otras materias o áreas utilizan los equipos y herramientas
tecnológicas y ¿para qué?
9. ¿Utilizas las herramientas educativas para los fines que fueron creadas
o para otras actividades?
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GUÍA DE LA ENTREVISTA A LOS PROFESORES:
GUÍA DE PREGUNTAS AL PROFESOR DE INFORMÁTICA.
1. Según su visión como docente, ¿usted puede asegurar que los estudiantes
manejan adecuadamente las herramientas tecnológicas?

2. ¿Cómo puede demostrar que los estudiantes de los 2 quintos años manejan
los programas que se imparten en la clase de computación?

3. ¿Cuál es el grupo de estudiantes (VA-VB) que muestran mejor dominio de
las herramientas tecnológicas? ¿A qué se debe?

4. Según su opinión autocritica, el laboratorio de informática está equipado
correctamente para la enseñanza o existen debilidades?

5. ¿Qué otras herramientas tecnológicas de las ya existentes en el colegio
necesita este centro de estudio?
6. ¿De qué manera positiva o negativa utilizan los estudiantes las
herramientas tecnológicas?

7. En los criterios de evaluación de la feria científica, se tomó en cuenta el uso
de las herramientas tecnológicas para elegir un ganador?

8. En el contexto actual, ¿cuáles son los conocimientos básicos que debe
tener un bachiller con respecto al uso de las herramientas tecnológicas?
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GUÍA DE PREGUNTAS AL PROFESOR DE BIOLOGÍA.

1. ¿Cómo valora el desempeño de los estudiantes en cuanto al uso de los
utensilios en el laboratorio?

2. ¿Qué actividades especificas realizan los jóvenes en el laboratorio?

3. ¿El laboratorio cumple con todas las demandas que se requieren para
su funcionamiento?
4. ¿Hace cuánto y con que fin se creo el laboratorio de biología?

5. Económicamente hablando ¿considera que es difícil mantener el
funcionamiento de este laboratorio?

6. ¿Usted estaría dispuesto a trabajar con un medio de comunicación
digital como un blogspot o una paginan web, para que los muchachos se
orienten de otra forma?

7. ¿En cuanto al uso que los profesores le dan al laboratorio de biología
ellos están preparados para enseñar el manejo a los estudiantes?
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GUÍA DE LA ENCUESTA:
La presente encuesta es elaborada con el interés de recopilar información sobre el
uso de las herramientas tecnológicas, datos que serán de importancia en nuestra
investigación.
Sexo: F

Edad:

Año que cursa:

M
Encierre en un círculo las siguientes interrogantes:
I.

Cuanto sabe de computación:

1.
2.
3.
4.

Poco
Muy poco
Bastante
Experto

II. Tiene PC propia

1. Si
2. No

III. Tiene dominio de:
1. Microsoft Word
2. Microsoft Power Point
3. Microsoft Excel
4. Microsoft Access
5. Publisher
6. Otros

Si marcaste otros, por favor especifica:
IV. Desde qué edad tiene contacto con una PC
1.
2.
3.
4.

V. Para que utiliza la PC

0a5
6 a 10
10 a 20
Otros

1. Hacer tareas
2. Entretenimiento
3. No se

VI. Sabe utilizar internet:

VII. Tiene internet en:

1. Si
2. No

1. Casa
2. Colegio
3. Trabajo
4. Otros

VIII. Para que utiliza el internet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IX. Cuantas horas pasa en internet:

Investigar
Fines educativos
Chat
Moda
Conocer gente
Pasar el tiempo

1. 1 a 3 Hrs
2. 4 a 6 Hrs
3. 7 a 10 Hrs
4. 11 o más.

Otro
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X. En el colegio, que uso le doy a la PC:
entras
1.
2.
3.
4.

XI. Cuando usas internet en el colegio, a qué

Elaborar tareas
Jugar
Navegar en internet
Otros

1. Redes sociales: Facebook o Hi5
2. Moda
3. Espectáculo
4. Música y videos
5. Correo
6. Juegos en línea
7. Otros
XII. Cuando estás en clase de computación, te distraes por estar en internet:
1.
2.
3.
4.
5.

Bastante
Poco
Muy poco
A veces
Casi nunca

XIII. Además de la PC, que otras herramientas tecnológicas utilizas:
1. Parlantes
2. Memorias USB
3. Retroproyector
4. DVD
5. Reproductores de música
6. Audífonos
7. Todas las anteriores
8. Otros
Si marcaste otros, por favor especifica:
XIV. Manejas en su totalidad las herramientas tecnológicas antes mencionadas:
1. Poco
2. Muy poco
3. Bastante
XV. El internet es indispensable en tu vida escolar y cotidiana:
1. Si
2. No
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PARÁMETROS QUE UTILIZAMOS EN LA OBSERVACIÓN:
Interacción Alumno- Profesor
Observar el uso y el manejo que los estudiantes y profesores le dan a las
herramientas tecnológicas que existen en el colegio.
Observar el estado en que están las computadoras y el laboratorio de
informática.
Analizar la asimilación del aprendizaje de los estudiantes.
Escuchar la metodología (la enseñanza) del profesor de informática que da
durante las sesiones en que realizaremos nuestra observación.
Analizar la problemática en el uso de las herramientas tecnológicas,

sí

existe en el Colegio Liceo Franciscano.
Observar el uso que le dan al internet.
Ver qué tipo de herramientas tecnológicas personales tienen los docentes y
los estudiantes.
Relacionarse con los estudiantes para observar y escuchar los problemas y
comentarios que existen respecto a la clase.
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