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Introducción
La inserción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las
actividades académicas y la facilidad con que se tiene acceso a la información, a
través de Internet, determina la necesidad de experimentar el cambio de entorno,
además de la validez y credibilidad que aportan estos medios especializados en la
educación.
Por esa razón, el propósito de este estudio monográfico es establecer el alcance de
las TIC y describir cómo estas repercuten en el proceso de enseñanza-aprendizaje
del estudiantado de octavo grado del colegio Pureza de María, Villa Venezuela.
La importancia de esta investigación reside en la necesidad de explicar y
comprender la influencia de las TIC en la enseñanza- aprendizaje y al mismo tiempo
determinar, cómo estas contribuyen a la elaboración de estrategias didácticas que
involucren un panorama digital; además de señalar el desarrollo de habilidades y
destrezas tanto de los estudiantes como los docentes al momento de procesar la
información, involucrando métodos de memorización y destacar la lógica aplicada
en el proceso educativo.
Por consiguiente, el estudio se convierte en un beneficio y una motivación para
continuar con diversos temas que abarquen la evolución de las tecnologías
asociadas a la información y la comunicación, además de tomar en cuenta la
elaboración de una política educativa que consista en las metodologías adecuadas
para integrar las TIC dentro del sistema de educación regional.
De manera que para llevar a cabo esta exploración, debe estar avalada por las
Líneas de Investigación de la Universidad Centroamericana, UCA. En este caso el
presente estudio se puede relacionar con la Línea Temática de Educación y Cultura
Ciudadana, la cual en la sub línea 4.3, sobre las TIC y procesos educativos, se
indica lo siguiente:
En un contexto de desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la informática
y de las comunicaciones (TIC), es importante estudiar su uso e impacto en
los procesos educativos, en la generación y transferencia de conocimientos
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que fortalezcan a los distintos actores comprometidos con el desarrollo, comunidades educativas, Pymes, organizaciones sociales, etc. (p.11)
Anterior a esta investigación se logró identificar dos monografías que pertenecen a
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN- Managua, y que se rigen
bajo la misma línea temática del estudio; la primera, es de Ticay, M., y Miranda, M.
(2009) titulada Uso de tecnologías educativas enfocando la informática educativa a
partir de los años 2004- 2008. Consiste en determinar los dispositivos tecnológicos,
plataformas web e implementación de nuevos entornos virtuales dentro del sistema
educativo regional.
La segunda monografía, elaborada por Flores, F; Lazo, X y Palacios, M. (2015),
titulada Procesos de enseñanza- aprendizaje asociado al desarrollo cognitivo, en la
que se plantea siete principios que configuran una buena práctica educativa en que
las TIC permiten en el desarrollo de aprendizaje.
Esta investigación surge de la identificación de un problema en particular que radica
en que los/las docentes del colegio no han hecho el tránsito adecuado de la
educación vertical, a la digital, entrelazando la retroalimentación en su totalidad, ya
que el docente es quien brinda los conocimientos, mientras que los/las estudiantes
asumen un rol pasivo, donde tiene poco margen para pensar y elaborar
conocimiento.
Cabe señalar, que a pesar de las modificaciones en la infraestructura tecnológica
del centro educativo Pureza de María, se observa que hay poco interés de parte del
colegio, para capacitar a los/las docentes en el uso de las TIC, por tal motivo, estos
no cumplen con las expectativas planteadas por el colegio, debido a que los mismos
no ha involucrado a los alumnos/as en el proceso de enseñanza.
Por ello, el estudio presentado recorre los espacios claves que destaquen
oportunidades para mejorar las adecuaciones tecnológicas que el colegio ha
realizado hasta ahora, y así reconocer que las TIC son la innovación educativa del
momento que permiten cambios determinantes en el quehacer diario del aula y en
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos.
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Objetivo general

Estudiar el alcance que tienen las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) en el proceso de enseñanza- aprendizaje del estudiantado de octavo grado
del colegio Pureza de María, Villa Venezuela, ubicado en el municipio de Managua,
Nicaragua, durante el período junio- septiembre de 2017.

Objetivos específicos



Identificar los recursos y dispositivos tecnológicos que tiene la población
estudiada con el propósito de conocer los aparatos que utilizan para la
comunicación y obtención de información



Reconocer los obstáculos y fortalezas que se presentan en el proceso de
enseñanza-aprendizaje a través del uso de las TIC como herramientas
mediadoras del desarrollo académico.



Exponer las experiencias vividas por los/las docentes y el estudiantado de
octavo grado con el uso de las TIC, para conocer las técnicas influyentes
dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje.
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I.

Marco teórico, referencial y conceptual

La informática y las telecomunicaciones se han visto beneficiadas en la última
década del siglo XX por la evolución de las tecnologías y su uso ha sido más extenso
y común, provocando cierto aumento en el riesgo de resaltar la brecha digital y la
diferencia entre generaciones, y así inferir en la transformación de los entornos
convencionales. Uno de los principales involucrados en la modernización del
entorno, es el sistema educativo, debido a que su forma de enseñanza y de
aprendizaje se ven influidas por las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, para contribuir a la calidad de la educación en el país.
La inserción de las TIC en las actividades académicas y la facilidad con que se tiene
acceso a la información, a través de Internet, determina la necesidad de incorporarlo
activamente en el proceso de formación de los estudiantes, es por tal razón que se
tiene la necesidad de conocer el uso de este servicio en los centros educativos del
país, enfocado en el estudio de caso del Colegio Pureza de María, Villa Venezuela.
Retomando el contexto nacional, es posible encontrar que la primera iniciativa de
involucrar las Tecnologías de Información y la Comunicación en los centros
educativos, surge cuando el Ministerio de Educación, Mined, a través del convenio
de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, en el año 2003 instala 63
Centros de Tecnología Educativa a lo largo de todo el país, con el fin de fortalecer
el desarrollo integral de la educación primaria y secundaria, de esta forma insertar
el uso de las TIC en el currículo nicaragüense, para apoyar el proceso enseñanzaaprendizaje de las asignaturas impartidas tanto en primaria como en secundaria,
cabe destacar que al inicio este proyecto se enfocaba en las asignaturas de Español
y Matemática, en la actualidad se vinculan otras áreas como Inglés, Estudios
Sociales, Ciencias Naturales.
Actualmente en el país varias empresas y fundaciones como es el caso de
Fundación Zamora Terán, han creado proyectos de tecnología ligados a temas
educativos, una de ellas es Semillas Digitales que desde el 2009 trabaja en 15
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escuelas del norte del país creando aulas tecnológicas y a la vez mejorando la
infraestructura de las mismas (L. A Benavidez, comunicación personal, 18 de
septiembre de 2017).
Otra renovación destinada al sistema educativo consiste en la labor del Ministerio
de Educación, al equipar 742 centros públicos de educación secundaria regular con
aulas digitales móviles y así poder garantizar que el 94% de los centros públicos de
secundaria del país cuente con espacios integrados de aprendizaje, expresó la vice
presidenta Rosario Murillo según se cita como fuente en un artículo del diario La
Prensa (Velázquez, 2017).
El estudio de caso de esta investigación se ha enfocado en las nuevas adquisiciones
del colegio Pureza de María Villa Venezuela, ya que es necesario reconocer el
impacto que estás han tenido, en el desarrollo de los/las estudiantes del Siglo XXI,
para ello se debe recurrir a explicar la organización de este trabajo mediante teorías
de comunicación.
Marco Teórico
Teoría de la Sociedad del conocimiento
Cukierman, Rozenhauz y Santángelo (2009) en su texto Tecnología Educativa:
Recursos, modelos y metodologías, establecen que la base de las TIC asociadas a
la educación, se logra a través de la teoría “Sociedad del Conocimiento” debido a
que los recursos tecnológicos, es decir, computadoras y comunicaciones, están
puestos al servicio del hombre, en función de su necesidad permanente de acceso
al conocimiento y a la educación como clave del desarrollo humano.
En 1973, el sociólogo estadounidense Daniel Bell introdujo la noción de la “sociedad
de información” en su libro El advenimiento de la sociedad post-industrial,
expresando así que esta teoría destaca por ser uno de los aspectos que caracteriza
la revolución tecnológica actual, como el carácter central del conocimiento y la
información, incluyendo al usuario y el mensaje que se recibe, dentro de un círculo
de retroalimentación, entre la innovación y sus usos, creando así para beneficio de
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esta investigación, una semejanza con una representación dentro del salón de
clases y las herramientas utilizadas por parte del estudiantado.
La "Sociedad del Conocimiento", de acuerdo a Cukierman, et al (2009), las
tecnologías en particular, inciden de manera significativa en todos los niveles del
mundo educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta
nueva cultura que se va conformando y que conlleva muchas veces importantes
esfuerzos de formación, de adaptación y de “desaprender” muchas cosas “que
ahora se hacen de otra forma” o que simplemente ya no sirven.
Dicha teoría plantea que el conocimiento trasciende en el compartir información,
apropiársela, discriminar lo que no es necesario, procesar lo que es de interés y
tomar aprendizajes de acuerdo al contexto en el que está inmerso el usuario.
Siendo posible destacar que los más jóvenes no tienen la experiencia de haber
vivido en una sociedad "más estática", de manera que para ellos el cambio y el
aprendizaje continuo para conocer las novedades que van surgiendo cada día, es
lo normal.
Cukierman, et al (2009), plantean que la Sociedad del Conocimiento trae consigo
una serie de renovaciones tales como: la virtual gratuidad de la información, el poder
de los medios, la interdependencia, la democratización cultural, el desarrollo
económico, la ascensión e imparable emergencia de una sociedad del bienestar y
el crecimiento económico, el acceso a la cultura de la población, la modernización
educativa, el empleo de calidad, la utopía moderna de la libertad, la igualdad y la
fraternidad como proyecto.
Todos estos elementos coinciden en las transformaciones provocadas en el plano
social, económico y cultural que se producen al romperse las barreras del espaciotiempo, debido a que la sociedad se globaliza.
No obstante, existen fracturas como la brecha digital que se denota a través de
los/las docentes y su capacidad de utilizar estas herramientas, porque se deben
aprovechar como ventajas, posibilitando la interconexión, además que representa
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una nueva forma por la que las relaciones interpersonales atraviesan y la
información que viene y va desde múltiples emisores anónimos, mientras que el
usuario, sin llegar a saber de dónde sale, la asume.
Es decir que el poder no lo tiene quien posee los medios de producción y de acceso
a la información, sino quien controla el flujo de la misma. Sin embargo, en una
sociedad en la que las tecnologías nos acercan la información y la capacidad de
expresión, es difícil saber quién tiene ese control.
Para crear un aprendizaje colaborativo desde el punto de vista de las TIC haciendo
un esfuerzo entre los integrantes involucrados, es decir entre alumnos-alumnos,
alumnos-docentes, alumnos- herramientas TIC- docente, de tal manera que se logre
obtener un objetivo en común que se produce al final del proceso. Todo ello,
permitiendo que los docentes y estudiantes estén asociados al desarrollo de la
tecnología, y que estos deban presentar un avance para el acceso a espacios de
búsqueda y comunicación que conlleven a mayores conocimientos.
Procesamiento del Aprendizaje
Allen Newell y Herbert A. Simon, citados en Sahakian (1977), plantean la Teoría del
Aprendizaje del procesamiento de Información, que consiste en otorgar al ser
humano la entidad de un procesador de información, comparable a una
computadora.
Tres postulados característicos de esta teoría propuestos por Sahakian (1977),
delimitan la diferencia entre el nivel de desarrollo cognitivo actual de un sujeto y el
nivel de desarrollo potencial en la interacción con el entorno, considerando al
proceso de aprendizaje como organismo constituido de efectores, receptores y un
sistema de control.
Este sistema de control que está compuesto de memorias que contienen
información simbolizada e interconectada por una variedad de relaciones del
computador, es decir que el/la docente adquiere la información y convierte su eje
de una forma clara y posible para transmitirlo, es decir que todo está almacenado.
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Sahakian (1977) esboza que para adecuar todo sistema al aprendizaje le sigue el
proceso primitivo de la información, donde este se enfoca en la información que está
almacenado en la memoria, trabajando en la segmentación estructurada de los
contenidos para así estar dirigirlos en niveles de dificultad.
Finalmente, Sahakian (1977) proyecta que las reglas en los procesos se combinan
en programas completos que son formuladas como pronósticos de conducta,
explica la conducta actual y las manifestaciones verbales de los sujetos en términos
de procesos de información.
Estas tres teorías se articulan armónicamente en el proceso de aprendizaje
asociado a las TIC, como un flujo informativo que crea diferentes formas de
expresión y de interpretación, convirtiendo paulatinamente al receptor en un
intérprete.
En este nuevo contexto, a lo largo del proceso de aprendizaje, el/la alumno/a
interactúa con el/la docente y con otros alumnos, a través de diferentes recursos
educativos tecnológicos. Además, va adquiriendo autonomía en la medida en que
se le posibilita el autoaprendizaje.
En complemento de la teoría de procesamiento de la información, Coll (2004)
delimita las directrices de los teóricos Herbert y Simon para modificar toda variante,
a través de una perspectiva en tres sentidos que vinculen al estudiante con su
entorno de la siguiente manera:
El alumno aprende desarrollando su actividad mental de carácter
constructivo; el contenido, objeto de enseñanza y aprendizaje, y el profesor
ayuda al alumno en dicho proceso de construcción, progresando en el grado
de significado sobre lo que aprende siendo progresivamente más capaz de
dotarle sentido. (p.35)
El alumno añade la nueva información a sus estructuras mentales, de forma que
sus ideas se van haciendo más complejas y sólidas, su comprensión del mundo se
hace más rica y profunda. Las TIC constituyen una herramienta decisiva para
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ayudar a los estudiantes para acceder a amplios recursos de conocimiento,
colaborar con otros compañeros, consultar a expertos, compartir conocimiento y
resolver problemas complejos utilizando herramientas cognitivas.
Al asociar aprendizaje y las Tecnologías de la Información y la Comunicación se
obtiene la contribución al autoaprendizaje, el aprendizaje colaborativo en el que
todos pueden buscar y aportar conocimientos, experiencias y se rompe con la visión
conservadora de la educación, según la cual el alumno es un receptor de la
información que proporciona el docente en clase.
Conectivismo, una teoría de aprendizaje para la era digital
De acuerdo a Cukierman, et al (2009) El principal interés de la presente
investigación radica en el desarrollo de la era electrónica, que surge a partir de la
aparición del telégrafo en torno a 1840, reintroduce en las sociedades desarrolladas
aspectos característicos de las sociedades tribales de cultura oral, pero de una
forma globalizada (la ‘aldea global’).
Sin embargo, es necesario modificar otra era luego de la electrónica, debido que la
presente investigación, se encuentra en la era moderna digital, porque contiene
características básicas que comprenden la selectividad, multimedialidad, la
instantaneidad y la proximidad.
La inclusión de la tecnología y la identificación de conexiones como actividades de
aprendizaje, empieza a mover a las teorías de aprendizaje hacia la edad digital. Ya
no es posible experimentar y adquirir personalmente el aprendizaje que se necesita
para actuar, porque la influencia de las TIC también representa una definición de
ese aprendizaje.
Por esa razón es que surge el Conectivismo, una teoría del aprendizaje promovido
por Stephen Downes y George Siemens. Llamada la teoría del aprendizaje para la
era digital, se trata de explicar el aprendizaje complejo en un mundo social digital
en rápida evolución. Acorde a Siemens (2004):
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El conectivismo es la integración de principios explorados por las teorías de
caos, redes, complejidad y auto-organización. El aprendizaje es un proceso
que ocurre al interior de ambientes difusos de elementos centrales
cambiantes – que no están por completo bajo control del individuo. El
aprendizaje (definido como conocimiento aplicable) puede residir fuera de
nosotros (al interior de una organización o una base de datos), está enfocado
en conectar conjuntos de información especializada, y las conexiones que
nos permiten aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado
actual de conocimiento. (p.3)
Los/ las estudiantes reconocen e interpretan las pautas y se ven influenciados por
la diversidad de las redes, la fuerza de los lazos y su contexto, para así tener la
capacidad de establecer distinciones entre la información importante y la que no
es vital, sobre todo para aquellos/as que pertenecen a la Generación Z es decir
todos/as que nacen a partir de 1995 y posteriores, acorde a Cerezo (2017):
Para entender las características que les configuran como generación, no
podemos obviar que nacen ya en un mundo globalizado en el que las
tecnologías digitales determinan su comportamiento. Más que una
generación cuya identidad se define por la edad, está enmarcada en lo que
probablemente es el cambio más importante: la llegada de internet y la
digitalización que ha trasformado irreversiblemente la forma en la que se
comunican y relacionan. (p.97)
Porque la cultura digital condiciona la vida de los/las estudiantes de octavo grado.
Su cotidianidad se adapta a un dispositivo y las funciones que este ofrece, volviendo
así seres dependendientes de la conectividad e instantaneidad. Debido a que los
nativos digitales simplemente tienen la tecnología más incorporada, esto se traduce
en la gestión de la información y en su modelo de aprendizaje fragmentado.
Siemens (2004, p.6) establece que el conectivismo está orientado por la
comprensión que las decisiones están basadas en principios que cambian
rápidamente, los cuales consisten en:
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El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información
especializados.



El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.



La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un
momento dado.



La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para
facilitar el aprendizaje continúo.



La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una
habilidad clave.



La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las
actividades conectivistas de aprendizaje.



La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto
de escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe, es
visto a través del lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy,
puede estar equivocada mañana debido a alteraciones en el entorno
informativo que afecta la decisión. (p.7)

Consolidando la asociación de estas funciones tecnológicas, da lugar a que la
sociedad que contribuya al desarrollo autónomo de la tecnología. Es decir que
contribuye a la postura de la teoría del Procesamiento de Aprendizaje que ante cada
máquina se posee una memoria y comandos que ya no corresponden al uso
particular del usuario.
El punto de partida del Conectivismo es el individuo. Siemens (2004) contempla que
el conocimiento personal se compone de una red, la cual alimenta a organizaciones
e instituciones, las que a su vez retroalimentan a la red, proveyendo nuevo
aprendizaje para los individuos. Este ciclo de desarrollo del conocimiento (personal
a la red, de la red a la institución) les permite a los aprendices estar actualizados en
su área mediante las conexiones que han formado.
Por tal razón, es que parte del planteamiento de esta investigación promueve que
la tecnología y el ser humano trabajan juntos, no pueden ser autónomos uno del
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otro, porque la existencia de los procesos tecnológicos varía conforme a la utilidad
y eficacia que el usuario otorga.
El conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos
tectónicos en una sociedad donde el aprendizaje ha dejado de ser una actividad
interna e individual. Siemens (2004) expresa que la forma en la cual trabajan y
funcionan las personas se alteran cuando se usan nuevas herramientas. Por esa
razón el área de la educación ha sido lenta para reconocer el impacto de nuevas
herramientas de aprendizaje y los cambios ambientales, en la concepción misma
de lo que significa aprender, tomando en cuenta que el conectivismo provee una
mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los
aprendices florezcan en una era digital.
En complemento a las teorías presentadas anteriormente, es preciso hacer uso de
conceptos, y se lograron identificar los siguientes:
El aprendizaje, surge en gran medida de los problemas cotidianos, declarándose
como la necesidad de abarcar diversos elementos externos que modifican la
definición de éste, tal es el caso de las TIC que promueven un sentido amplio del
concepto.
Existen distintas definiciones de aprendizaje que se complementan entre sí. De
acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco, 2004), el aprendizaje está basado en un modelo que se fortalece
en contacto con las habilidades, intereses y cultura del estudiante. En la que reside
la base del trabajo retoma las habilidades y los intereses específicos que los
alumnos traen al entorno educativo.
Zapata (2012) plantea que es el conjunto de procesos que adquieren o modifican
ideas, habilidades, destrezas, conductas o valores, como el resultado, la
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.
Para Aguado (2004) el aprendizaje se define como toda “acción humana como
esencia de una acción mediada por instrumentos de naturaleza sociocultural, como
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las herramientas o el lenguaje, y estos instrumentos no sólo hacen posible, sino que
establecen las condiciones de posibilidad y desarrollo de la cognición humana”.
Ambas definiciones contribuyen a esclarecer el modelo de aprendizaje utilizado en
la presente investigación; sintetizando esto como un proceso mediado por agentes
externos que determinan el desarrollo cognitivo y práctico del ser humano.
Para precisar el concepto de TIC que se utiliza en el presente estudio, es preciso
desagregar cada uno de sus tres componentes. De acuerdo a Navales, Omaña y
Perazzo (s.f.), Información es de carácter unilateral es decir:
Tiene un solo sentido y es solamente una parte de la comunicación, además
está contenida en el mensaje que el emisor manda al receptor. La
información, al contrario de la comunicación, se caracteriza por la ausencia
de retroalimentación, cuando el receptor se transforma en emisor y da una
respuesta, esta es ya una nueva información que, igualmente tiene un solo
sentido. (p.18)
De lo anterior se infiere que información es aquella que se transmite, que representa
el mensaje que el receptor debe decodificar, mientras que el emisor promueve su
transmisión.
Otro término esencial en las TIC es Comunicación. De acuerdo con Mailhiot (1975),
citado en Ongallo (2007), la comunicación humana no existe en verdad, sino cuando
entre dos o más personas se establece un contacto psicológico. No basta que seres
con deseos de comunicación se hablen, se entiendan o incluso se comprendan
porque aun así la comunicación entre ellos existirá.
Para los fines de esta investigación los postulados de Ongallo (2007) son los más
adecuados ya que precisa que:
La comunicación se puede definir como un proceso que consta de emisión
de información de un contenido (comunicado) por medio de un comunicador,
y de una reacción, es decir, de una respuesta de un comunicando a lo
comunicado, según su manera de percibir el contenido. (p.26)
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Cukierman, Rozenhauz y Santángelo consideran que las TIC es un concepto
integrado por “aquellas tecnologías que facilitan las actividades cotidianas, así como
el acceso a la información con independencia del tipo de ubicación” (2009, p.6)
Es decir que las TIC surgen como convergencia tecnológica para contar con la
habilidad de acceder, gestionar, integrar, evaluar y crear información, haciendo uso
de capacidades cognitivas de orden superior para dar sentido a la búsqueda de
conocimiento.
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II.

Marco metodológico

Todo proceso de construcción de conocimiento, requiere de establecer los criterios
metodológicos, para esclarecer la confiabilidad durante la recolección de
información, por esa razón el proceso seguido para la ejecución de la investigación
se inició con el diagnóstico de un problema existente en la comunidad estudiantil
del Colegio Pureza de María Villa Venezuela. Se realizaron tres visitas de campo
para lograr obtener la visión de diversas innovaciones en la infraestructura de la
institución: la instalación de dos salas virtuales patrocinadas por la Fundación
Zamora Terán. A partir de ese momento que surge la interrogante sobre el impacto
de este tipo de tecnologías en el aprendizaje de los/las estudiantes.
A partir de ello, se elaboró un bosquejo que reflejó los pasos a seguir durante la
investigación. Posterior a determinar la problemática se recurrió a diversas fuentes
documentales para conocer el rol de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, además de comparar la situación del colegio con otra institución que
posee renovaciones similares: el Colegio San Ignacio de Loyola, ubicado en el
barrio Santo Domingo en el municipio de Managua. Es a partir de ese progreso que
se comenzó a desarrollar él sustento epistemológico de la investigación.
Como todo proceso de investigación se presentaron algunas limitantes, es decir,
obstáculos que retrasaron el transcurso de investigación. Al momento de visitar el
colegio la coordinadora de la institución, tuvo que salir del país, debido a
emergencias familiares y era necesario su permiso para empezar con la aplicación
de los instrumentos, por esa razón tuvimos que esperar hasta su regreso para
aplicar la encuestas y entrevistas a docentes y estudiantes.
Otro obstáculo que se presentó durante la búsqueda documental, surgió al momento
de recurrir al Ministerio de Educación, porque se debía obtener información
particular, como las políticas relacionadas al uso de las TIC, pero cuando se solicitó,
la respuesta no fue positiva por parte de la institución, a pesar de ello, se logró
obtener la búsqueda informacional necesaria para obtener los resultados que
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validen la presente investigación a través de las fuentes de información del centro
de estudio y documentación en la web.
Todo el procedimiento que se implementó se refleja en el siguiente gráfico:
Esquema N°1: Marco Metodológico

Elaboración propia Ligia López y Yocasta Orozco (2017)

Sustento epistemológico de la metodología
Esta investigación está enfocada en el diseño No experimental, debido a que se
identifican como “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de
variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para
analizarlos” (Sampieri, Fernández y Baptista 2014, p. 152), permitiendo así que no
haya manejo, ni modificación de elementos en la intervención de los sujetos de
estudio.
Todo esto implica el uso de una serie de herramientas, que se enmarcan en el
enfoque mixto, es decir, cualitativos y cuantitativos, como la elaboración de
entrevistas y encuestas. En este sentido, Hernández, Fernández y Baptista (2014)
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afirman que el enfoque cualitativo “utiliza la recolección y análisis de los datos para
afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso
de interpretación” (p.6) para así ayudar a determinar las dificultades o fortalezas
presentes al momento que los docentes del colegio emplean estrategias didácticas
asociadas a diversos espacios digitales.
También, se hará uso del método de observación directa y en tiempo real sobre el
comportamiento de los estudiantes con respecto a la utilización que le dan a las
tecnologías de la información y la comunicación.
De igual forma, el estudio refleja cierto soporte cuantitativo para permitir un
acercamiento específico en los resultados de la investigación, por ello Fernández y
Baptista (2014) “utilizan la recolección de datos para probar hipótesis con base en
la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de
comportamiento y probar teorías” (p.4)
Por eso es necesario enfatizar que el estudio pertenece al diseño transaccional
porque “su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación
en un momento dado” (Sampieri, Fernández y Baptista 2014, p. 154), debido a que
la investigación se realizará durante un período de tiempo establecido, todo ello a
través de un alcance enfocado en dos niveles de obtención de información:
exploratorio y descriptivo.
El primer nivel de la presente investigación, se denomina exploratorio. Hernández,
Fernández y Baptista (2014), mencionan que tienen como propósito “... examinar
un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas
dudas o no se han abordado antes” (p.92); o también si se desea abordar dicho
problema desde nuevas perspectivas. El caso de la influencia que poseen las TIC
en el centro de estudio Pureza de María, es técnicamente nuevo entre la institución,
debido a que se está retomando el papel de las TIC como medios de contribución
al proceso de retroalimentación.
El segundo nivel de investigación es de tipo descriptivo, el cual permite describir las
situaciones, los fenómenos o los eventos que nos interesan, midiéndolos y
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evidenciando sus características. Los estudios descriptivos buscan especificar las
propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades
o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, Danhke, 1989 citado por y
Hernández, Fernández y Baptista, (2004).
Todo este proceso de exploración, contribuye a solucionar el objetivo de la
investigación que como primer paso, tiene identificar cuál es el estado actual del
empleo de las TIC en cada asignatura, para así reconocer su finalidad y el impacto
positivo que denota de ello.
Descripción de la muestra o sujeto del estudio
El colegio Pureza de María, Villa Venezuela, está a cargo de la Hermana Judith
Rivas, directora general; la administración está dividida en dos subdirecciones, una
en primaria y otra secundaria. La institución cuenta con 35 docentes, entre preescolar, primaria y secundaria, de los cuales 20 se encuentran en esta última.
El colegio Pureza de María cuenta con aproximadamente 1,980 estudiantes entre
Pre-escolar, Primaria y Secundaria, y el grupo de estudio de la presenta
investigación monográfica son los alumnos de octavo grado que son en total 120
estudiantes distribuidos en cuatro secciones (A, B, C y D). Para poder obtener
información confiable la encuesta se aplicó a 80 alumnos, porque se consideró, era
la muestra proporcional al número de estudiantes de octavo grado. Además de
demostrar equidad en la muestra dentro del estudio, se seleccionaron 40
estudiantes hombres y 40 estudiantes mujeres entre edades de 13 y 14 años.
Al hacer referencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, se
logra observar la facilidad con que estás se han ido integrando en el centro
educativo de forma paulatina, también permite la aparición de nuevos espacios de
estudio, es por ello que el colegio Pureza de María no sólo cuenta con el dinamismo
en sus materias, sino que imparte un curso de robótica a un grupo con mayor
rendimiento académico.
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Para realizar el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje, los métodos
utilizados durante esta investigación consistieron en una serie de entrevistas
además de una encuesta aplicada a los estudiantes. Para las entrevistas con los
docentes de la institución se seleccionaron a una licenciada en computación, quien
también es especialista en temas de programación y aplicación de estrategias
multimedia, dos maestros guía con más de diez años laborando en el colegio; una
es licenciada en química y maestra certificada que imparte las asignaturas Técnicas
de Estudios, Química y Bilogía; el otro, un licenciado en psicología y docente, quien
imparte la asignatura de Inglés.
Además de ellos, fue necesaria una entrevista con la coordinadora de secundaria
Hermana María Jesús Rodríguez, para conocer la situación y contexto del Colegio
Pureza de María Villa Venezuela. Para satisfacer la información sobre diversas
capacitaciones se acudió al Ministerio de Educación; sin embargo esta institución
no facilitó ningún tipo de ayuda debido a regulaciones internas de la institución. Por
esa razón se indagó con un especialista en Comunicación y docente de
Comunicación Digital en la Universidad Centroamericana, para así obtener
resultados veraces para la investigación.
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Método y procedimiento utilizados para la recolección, registro, análisis y
construcción de la información.
La información se procesará de acuerdo con los resultados obtenidos mediante
cada instrumento:
a) De acuerdo a la entrevista con cada docente dentro del colegio, se elaboró
un cuestionario de preguntas enfocadas en el segundo y tercer objetivo de la
investigación, para comprender el proceso de adecuación de cada uno de los
docentes para destacar las fortalezas y debilidades de los estudiantes a
través de su rendimiento académico.
b) Al implementar el método de observación directa, es posible analizar las
dinámicas empleadas por los docentes y la participación activa de los
estudiantes, mientras trabajan usando los recursos tecnológicos que se
encuentran a su alcance, todo ello para consolidar las variables existentes.
c) Enfocado en los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes, esta
consistía en 14 preguntas de opción múltiple y 2 que permitieran la valoración
por parte del objeto de estudio, obteniendo así un total de 16 interrogantes,
que se procesaron en gráficos, para así identificar tendencias y variantes,
permitiendo determinar los hallazgos y facilitar la redacción de los capítulos.
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III.

Resultados de la investigación
III.1. Recursos tecnológicos

La comunicación permanece en constante evolución, en dependencia de la
aparición de fenómenos externos y en toda etapa del desarrollo existen diversos
elementos que promueven el progreso de esta, en la actualidad el proceso está
siendo modificado por la globalización y la aparición de diversos dispositivos
tecnológicos.
Dentro de los espacios transformados por la globalización, es posible denotar a las
escuelas,

como

canales

que

contribuyen

al

progreso

del

aprendizaje

comunicacional, por tal razón, el presente capítulo corresponde al primer objetivo
de la investigación que consiste en identificar los recursos y dispositivos
tecnológicos que los/las estudiantes utilizan para la comunicación y obtención de
información.
¿Cuándo empieza todo este proceso de integrar las Tecnologías de la Información
y Comunicación en Nicaragua? De acuerdo con Riha (2015) es a partir de 1960
cuando la informática se introduce en diversas organizaciones nicaragüenses con
el objetivo de automatizar diversas tareas (contabilidad, facturación y nóminas,
principalmente):
La tecnología se basa en grandes computadoras y no es hasta que los
avances científicos en el campo de la electrónica tuvieron dos resultados
inmediatos: la caída de los precios de las materias primas y la
preponderancia de las Tecnologías de la Información (Information
Technologies), que combinaban esencialmente la electrónica y el software.
(p.35).
Es decir que durante este período las tecnologías sólo estaban enfocadas en la
comercialización de las grandes empresas, contribuyendo así al desarrollo del país,
en el ámbito económico.
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A pesar de ello, para lograr ubicar al país como un indicador de calidad educativa e
ir de la mano con las modificaciones del Siglo XXI; el Ministerio de Educación decide
involucrar las TIC en el sistema educativo. Toda esta integración se realiza en 2003,
para así contribuir al desarrollo de nuevas estrategias de aprendizaje para los/las
estudiantes, sin embargo, en la modificación del plan de estudios más reciente
(2009) dirigido a la Educación Básica y Media en Nicaragua, se excluye la
asignatura de informática en los colegios a nivel nacional, como es posible observar
en la siguiente tabla, incluso cuando dentro del Informe del Diseño Curricular del
2009 se estipula que esta “se utilizará de manera gradual en los centros de estudio
las tecnologías: informática, radio y televisión educativas” (p.40).

Tabla de plan de estudio, retomada del Diseño Curricular del Ministerio de
Educación (2009).
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Por tal razón, aunque dentro del plan curricular, no exista una asignatura enfocada
en las tecnologías de la información, es decisión de cada colegio, sí integra o no
esta materia, siempre y cuando se posea la infraestructura y el dinero para brindar
mantenimiento. A pesar de que el Mined no exige la cantidad de horas para dicha
asignatura, éste mantiene su consideración de las TIC, como herramientas valiosas
para dinamizar los procesos de capacitación y formación del personal en servicio,
además de reducir los costos de estas acciones mediante estrategias adecuadas,
tales como educación a distancia, cursos en línea, portales educativos, y otros.
Pero, ¿qué son las Tecnologías de la Información y la Comunicación?; desde el
enfoque educacional, de acuerdo al informe del Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia, Unicef, denominado Estado del arte sobre el desarrollo cognitivo
involucrado en los procesos de aprendizaje y enseñanza integrando las TIC (2015,
p.13), estás se entienden como recursos que tienen un alto potencial para favorecer
aprendizajes y para implementar propuestas innovadoras de enseñanza, más allá
de que sus fines originales no hayan estado basados en supuestos pedagógicos.
Por este motivo, la selección de recursos debe ser la más adecuada para satisfacer
las necesidades que surgen en los/las docentes y los/las estudiantes.
Luego de haber mencionado parte del contexto nacional nicaragüense, y retomar el
concepto de TIC que se empleará durante toda la investigación, surge la incógnita,
¿cómo se llega al sujeto de la investigación, y cómo este involucra las TIC? Por ello,
para contemplar con mayor claridad el problema planteado en la investigación, es
preciso destacar la procedencia del estudio de caso.
El Colegio Pureza de María, Villa Venezuela surge después del terremoto de 1972,
ya que en ese tiempo se formaron muchos barrios en la periferia de Managua cuyos
habitantes eran de escasos recursos. Uno de estos barrios era el llamado “Las
Américas”, actualmente denominado “Villa Venezuela”. En ese contexto surge la
necesidad de una institución educativa para los niños y niñas, por esa razón es que
en 1976, se construyó una escuela a la que pudieran tener acceso los/las niños/as
y jóvenes de esa zona.
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Inicialmente se creó también un dispensario para brindar atención médica; sin
embargo, la principal labor era proveer el conocimiento en las mentes jóvenes. Por
esa razón, en 1978 comenzaron las clases para alumnos de primaria, años
después, en 1987, finaliza la construcción de la capilla situada en el interior del
colegio y en 1988 se inicia la secundaria.
El nombre del Colegio es en honor a la Congregación de Religiosas Pureza de
María, fundada por Alberta Giménez quién aceptó la invitación que le hizo el obispo
Salvá y el alcalde de Palma para asumir la dirección del Colegio de la Pureza en
Mallorca, fundado por el Obispo Nadal en 1809 y en esos momentos totalmente en
decadencia.
El 23 de abril de 1870 Alberta Giménez ingresa al Colegio de la Pureza. Su
presencia y su pedagogía transformaron el ambiente de tal modo que, en 1872, la
Diputación Provincial instaló en el colegio la primera Escuela Normal de Maestras
de Baleares. Alberta fue su Rectora durante 40 años. En 1874, aquel grupo de
maestras decidió formar comunidad religiosa. Recibió la aprobación diocesana en
1892 y la aprobación pontificia el 10 de mayo de 1901.
Actualmente dicha congregación se encuentra en tres continentes América, África
y Europa. Es reconocida a nivel mundial como una familia que atiende a 50,870
destinatarios, acogidos por 2448 colaboradores (docentes y no docentes) y 276
Hermanas mayoritariamente en colegios, también en residencias universitarias, un
Centro de Enseñanza Superior y hospitales (sólo en África).

Metodología del centro de estudio
Desde su fundación hasta la fecha, la metodología del centro educativo ha
consistido en hacer uso de: marcadores, borrador y pizarrón. Es a partir del 2015
donde integraron una sala virtual proporcionada por Fundación Zamora Terán, para
facilitar el aprendizaje de sus estudiantes, sin embargo se ha logrado observar que
es en pocas ocasiones que los/las docentes hacen uso de computadoras, Internet,
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multimedia, (a excepción de la sala de informática y la biblioteca, a la que los y las
jóvenes pueden ingresar el tiempo que deseen) video, fotografías, diapositivas,
DVD´s, CD-ROM, documentales, periódicos, videocámaras, escáner, cámaras
digitales, videos educativos, canciones, caricaturas y películas que permitan la
interactividad de los/las estudiantes.
Recursos destacados dentro del centro educativo


Pizarra digital: Sistema tecnológico, generalmente integrado por un
ordenador y un video proyector, que permite proyectar contenidos digitales
en un formato idóneo para visualización en grupo. Se puede interactuar sobre
las imágenes proyectadas utilizando los periféricos del ordenador: ratón,
teclado.



Aulas audiovisuales. Pueden usarse los recursos audio-visuales (proyectores
de diapositivas, vídeo, cámara digital, iluminación y sonoridad).



Las aulas de recursos también requieren la elaboración de una normativa y
la designación de coordinadores responsables de gestionar el uso y el
mantenimiento de los recursos.



La institución hace uso del software libre, que permite y se hace preciso
cambiar el enfoque de la enseñanza.



Una biblioteca con dos computadoras, con acceso a Internet que solo se
puede hacer uso durante las horas de receso, incluyendo una impresora de
uso público.



Una sala docente con 5 computadoras para que estos/as accedan a buscar
información para apoyo de sus clases y uso del correo electrónico. Además
los docentes participaban en foros (entrenamiento, Chat, Juego, Video,
Música) y capacitación en línea y Word en la realización de clases prácticas,
Power Point para la presentación de contenidos de la clase.



En la sala de computación se encuentran 32 computadoras con conexión a
Internet y con filtros web, con las siguientes características:
•

Modelo: Mini PC Lenovo
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•

Procesador: Intel Celeron

•

Disco Duro: 500GB

•

Memoria RAM: 256 MB. Expandida a 2 GB.

•

Lector de CD.

•

Monitor 15”

En la actualidad, existen ciertas modificaciones de los recursos que se encuentran
en el centro educativo; por esa razón y para dar respuesta al primer objetivo de la
investigación, se realizó una encuesta a los estudiantes del octavo grado del colegio
Pureza de María, Villa Venezuela. Para la ejecución de está, se necesitó la
participación equitativa de sexos, por tal motivo que dé 120 estudiantes que
pertenecen al grado, divididos en cuatro secciones A, B, C y D, se obtuvo una
muestra de 80 estudiantes, de ellos 39 son hombres y 41 mujeres. De los
estudiantes que fueron seleccionados el 62.5% se encontraban en la edad
comprendida de los 14 años, mientras que el 36.2%, 13 años y sólo el 1.2%,16
años.
Luego de conocer el estado de los sujetos de estudio, se debía realizar un
diagnóstico enfocado en la infraestructura del centro, iniciando con identificar los
espacios que tienen acceso a las computadoras y al Internet.
Es por tal razón que una de las interrogantes dentro de la encuesta consistía en
saber si el colegio tenía un laboratorio de computación y el 100% de los/las
estudiantes respondió afirmativamente, sin embargo, no se aprovecha esta sala en
su totalidad, debido a que en una entrevista aplicada a la docente de informática M.
A Guido (comunicación personal, 16 de agosto de 2017) expresó que a pesar de
que el colegio tiene un sala de computación, esta no tienen acceso a la Internet, la
mayor parte del tiempo por el costo que este genera, por otro lado, en un momento
dado, el colegio trato de llevar a cabo un proyecto donde se ofreciera conexión a la
Internet, pero no fue posible. Cabe destacar que dentro de las instalaciones del
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colegio, existe una sala particular, con cuatro o cinco computadoras que tienen
acceso al Internet, pero es de uso exclusivo de los profesores.
Pese a esta estipulación y restricción respecto al uso de las máquinas por
estudiantes y docentes, cuando de acceso a Internet y dispositivos se hace
mención, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, UNESCO (2004, p.22), considera que para aprovechar de manera efectiva
las TIC se debe cumplir las siguientes condiciones esenciales:


Alumnos y docentes deben tener suficiente acceso a las tecnologías digitales
y a internet en los salones de clase, escuelas e instituciones de capacitación
docente.



Alumnos y docentes deben tener a su disposición contenidos educativos en
formato digital que sean significativos, de buena calidad y que tomen en
cuenta la diversidad cultural.



Los docentes deben poseer las habilidades y conocimientos necesarios para
ayudar a los alumnos a alcanzar altos niveles académicos mediante el uso
de los nuevos recursos y herramientas digitales. (p.7)

Sin embargo, las condiciones del colegio varían conforme a las indicaciones
propuestas por esta organización internacional, debido a que las instalaciones del
colegio Pureza de María cuenta con tan sólo 50 máquinas a disposición, (tomando
en cuenta las que se encuentran en la sala virtual) para satisfacer las necesidades
de 120 alumnos/as que se encuentran en octavo grado, de los cuales se debe
recordar, solo es una muestra total de 1980 estudiantes que posee el colegio, es
decir que para promover un aprendizaje colaborativo con las TIC, este se encuentra
en desventaja, en comparación con otras instituciones.
La sala de computación no es el único medio donde son empleadas las TIC, sino
que el colegio tiene una sala virtual, en la que el principal método que los/las
docentes utilizan para dar clases, es el proyector, según respuestas de los/las
alumnos/as, es decir que los/las docentes se adueñan de su espacio de trabajo para
poder realizar proyectos involucrando las TIC, acciones que se refuerzan con
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propuestas de estudios del comunicador y pedagogo, Alejandro Piscitelli, quien en
una conferencia radial de 2016, expresó que “todo empieza por el aula de clases,
para luego modificar estos conceptos, rediseñar una escuela para respirar un
mundo de hipertecnología, pedagogía que esté al a altura del desafío tecnológico”.
Por ello, para conocer quiénes eran los/las docentes y en qué asignatura empleaban
el dinamismo e innovación en algunas unidades, a través del uso de las TIC, el 41%
de los/as estudiantes equivalente a 31 encuestados/as, expresaron que es en la
asignatura de computación, cuando más visitan este espacio de la Sala virtual y la
sala de informática, porque es cuando realizan sus prácticas de búsqueda
informacional, debido a que está trabaja con Internet inalámbrico.

¿EN QUÉ ASIGNATURAS VISITAS LA SALA
VIRTUAL?
12.5% Historia
15% Inglés
44%
Computación
6.25% Técnicas
de estudio
10% Filosofía
15% Geografía

Gráfico 1: Asignaturas que visitan la Sala Virtual. Elaboración propia Ligia López y Yocasta
Orozco (2017).

Se debe tomar en consideración que dentro de las respuestas, Inglés y Geografía
están posicionadas como asignaturas bastante dinámicas, ambas se mantienen en
la cifra del 15%, es decir que los/las docentes de esta materia, están motivados a
trabajar con espacios interactivos y donde recurren a implementar clases eficientes
dentro de este espacio.
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Implicando que los/las estudiantes, debido a que forman parte de en la “Gen Z” se
relaciona, que este grupo se forma e informa, además no puede entenderse sin la
irrupción y combinación de estas tecnologías en sus procesos de educación.

Gráfico 2: Frecuencia en que visitan la Sala Virtual. Elaboración propia Ligia
López y Yocasta Orozco (2017).

Siendo esto no muy asequible para el aprendizaje de los/las jóvenes, porque deben
ajustarse a un esquema vertical y limitado de su aprendizaje. Estos resultados
también indican que la metodología que ocupan los docentes, debe de estar regida
por el aula de clases y no implementar diversas prácticas asociadas a espacios
dentro de la plataforma web, aun cuando una de las recomendaciones de Piscitelli
(2017) es considerar al aula de clases “como uno de los lugares que más libertad le
da a los trabajadores, capacidad de innovación e invención”.
Debido a que se observan limitantes dentro del colegio respecto al uso de los/las
estudiantes y los dispositivos que están presentes en las salas de acceso digital,
surgen las siguientes interrogantes ¿cómo es que el estudiantado satisface su
necesidad de búsqueda y aprendizaje?, ¿podrán estos tener acceso desde sus
hogares?
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En el método de recolección de datos que se aplicó a los/las estudiantes de octavo
grado estaba presente una pregunta, a la que el 92.8% respondió afirmando tener
acceso al Internet en sus casas, reforzando este resultado; se conoce que en los
últimos dos años, aumentó en 5% el número de personas que cuentan con acceso
a Internet en el país. Actualmente el porcentaje total es de 19%, detalló Ricardo
Juárez,

vicepresidente

de

la

Cámara

nicaragüense

de

Internet

y

Telecomunicaciones (Canitel) en una entrevista a El Nuevo Diario a principios enero
de 2017. Es decir que esto representaría que dos de cada 10 personas logran tener
acceso, pese a que hay un 90% de cobertura de Internet a nivel nacional, según
Canitel.
Reflejando así que la situación económica de las familias promedios que se
encuentran en el colegio consideran el acceso a Internet como un servicio básico,
de acuerdo a un artículo publicado por El Nuevo Diario en abril de 2013 se reconoce
que en Nicaragua existen tres empresas multinacionales que ofrecen el servicio de
banda ancha y la tarifa promedio mensual mínima es de US$20, una cantidad
considerada muy alta para la mayoría de los trabajadores que tienen un salario
promedio de US$150 mensual, es decir que el estado económico de los estudiantes
del colegio Pureza de María, oscilan entre esas cifras.
También en la misma publicación se hace mención que tan solo el 3% de las
instituciones educativas cuentan con acceso a la Internet, este dato lo afirma la
Comisión Económica para América Latina y El Caribe, Cepal, en su último informe
sobre Tecnologías de la Información del Foro Económico Mundial, donde se
expresa que las principales causas de la brecha digital entre los países es la falta
de infraestructura y acceso a la banda ancha, y la falta de capacitación.
Efectivamente, el estudiantado tiene acceso, y ¿puede esta oportunidad contribuir
con su desarrollo educativo, este que hace falta completar dentro del aula de clase?,
entonces, ¿qué están haciendo con éste?, ¿lo utilizan como soporte para contribuir
a su aprendizaje?, ¿a qué plataformas de información están accediendo, desde qué
aparatos lo hacen? Preguntas que han sido respondidas y que plantean claras
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debilidades del mal uso de las tecnologías que la Institución Pureza de María, ejerce
cuando del proceso de enseñanza- aprendizaje se habla.
Por tal razón, es importante comprender de dónde están accediendo los/las
estudiantes, qué recurso tecnológico es el que demuestra mayor flexibilidad, para
su obtención de información, tomando en consideración el gráfico 3 que se muestra
a continuación sobre los dispositivos que poseen el estudiantado del colegio:

Cuenta de ¿Cuáles de estos dispositivos usas
más para conectarte al internet? (debes
marcar dos opciones)
LAPTOP, TABLET

8.75%

LAPTOP, CELULAR, TABLET

1.25%

LAPTOP, CELULAR

45%

LAPTOP

10%

COMPUTADORA (PC), TABLET

1.25%

COMPUTADORA (PC), LAPTOP, CELULAR

1.25%

COMPUTADORA (PC), CELULAR

10%

COMPUTADORA (PC)

3.75%

CELULAR, TABLET

15%

CELULAR

3.75%
0

10

20

30

40

Gráfico 3: Dispositivos que usan los estudiantes para acceder a Internet.
Elaboración propia Ligia López y Yocasta Orozco (2017).

Es posible observar que la franja de mayor alcance es la de los dispositivos que
más tienen los/las estudiantes, poseer una Laptop y Celular con un total de 45%
porque son aparatos portátiles con los que el estudiantado puede ingresar desde
cualquier punto en la comodidad de su hogar, porque los/las estudiantes se
encuentran en un espacio de transformar su cotidianidad, y que esta gire en torno
a un dispositivo.
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Hay dos características que son las definitorias para esta generación, según Yuste
(2015) citado en Aguilar (2011, p.12) tienen como principal motor la utilización
constante de las redes sociales y del teléfono móvil: lo social y lo móvil. Los medios
sociales y con ello, la telefonía móvil, son el espacio natural de los jóvenes. El
constante uso del teléfono o de otro tipo de pantallas para actividades de diferente
índole, los hace multipantallas.
Con menor rango, se encuentran aquellos que poseen tres recursos tecnológicos,
es decir que dé 80 personas menos del 5 por ciento de los/las estudiantes se pueden
ver la capacidad de conseguir los tres principales dispositivos tecnológicos,
Computadora (PC), Laptop y Celular.
La facilidad de acceso a la información que los estudiantes poseen con sus aparatos
tecnológicos, se refuerza ante la postura de Siemens (2004) y la teoría del
Conectivismo, al asociarlo a una de sus principales posturas, en la que él plantea
que el aprendizaje puede residir en los dispositivos y no en los humanos, es decir
que toda la información que se necesita para aumentar el conocimiento, queda
registrado en los diversos espacios de acceso.
Por ello, si en su totalidad los/las estudiantes tienen cómo acceder y de dónde, ¿qué
tópicos investigan cuando ya están conectados? Es conocido que el Internet surge
de la necesidad para comunicarse, pero en la actualidad sus usos se definen
respecto a la personalidad y conciencia de cada persona, por tal razón los/las
estudiantes del centro educativo en su mayoría es decir un 43% elige el
entretenimiento dentro de los espacios web, ¿por qué sucede esto? De acuerdo a
una respuesta anónima, dentro de la encuesta, “el entretenimiento es la forma más
viable, porque aburriría pasar 7 horas en clase, para llegar a la comodidad del hogar
y hacer lo mismo, por ello su función es distracción”. Observar el siguiente gráfico
N°4:
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Gráfico 4: Importancia del uso del Internet. Elaboración propia Ligia López y Yocasta Orozco
(2017)

Es posible denotar que la franja de la educación es la de menor porcentaje, en
comparación al entretenimiento, esto sucede porque acorde a la respuesta
(observar anexo, p.84) de una de nuestras estudiantes encuestadas de 14 años,
“luego de pasar todo el día en colegio, la Internet permite acceder a diversos
espacios de entretenimiento, como las redes sociales”.
Otro estudiante, de 14 años expresó que “la educación es el eslabón débil de las
TIC porque a medida que la tecnología evolucionan, el sistema educativo debe
hacerlo para formar los conocimientos que se necesitan y este no lo está haciendo
de forma efectiva” (observar anexo, p.84).
Dentro de los comentarios que forman parte de los resultados de la encuesta,
(observar anexo, p.85) una joven de 13 años opinó que “Definitivamente la Internet
es un espacio en el que se puede acceder a diversas plataformas, es muy útil en la
actualidad, pero elegí entretenimiento porque es para lo que usualmente lo ocupo
pasar en las redes sociales”.
Reflejo de las posturas de esta generación de estudiantes altamente modernizados,
se logra descifrar que ellos/as han hecho del uso masivo de las redes sociales su
seña de identidad. De esta forma, cada vez tienen más oportunidades de colaborar
en proyectos culturales, sociales, políticos y empresariales, así como de expresar
su creatividad con menos esfuerzo.
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L. A Benavidez (comunicación personal, 18 de septiembre de 2017) detalla que
él/la docente debe motivar a dinámicas dentro del aula de clase, volverse un espacio
interactivo y de educación, porque ambos términos no son opuestos, deben ser
semejantes y lograr así la calidad de estudiante que el colegio amerita. Volviendo
evidente así un nuevo modelo social que está imponiendo retos con grandes
implicaciones dentro del sistema educativo.
De acuerdo con Piscitelli (2017) la labor del docente debe ser modificar la
infraestructura para crear una propuesta de darles la palabra a los alumnos,
contactarse con un especialista, demostrar cierta proactividad dentro del aula de
clases.
Sin embargo, no es tan sencillo, existe un reto de entrelazar la educación con el
entretenimiento, también está el obstáculo que los dispositivos producen a los
usuarios a través de lazos de dependencia que se reflejan a través de las horas de
conectividad. Al elaborar la encuesta se llegó a un promedio de hora al que el
estudiante debería tener la oportunidad de ingresar a los espacios en línea, el
consenso de hora estaba entre una y seis horas pasar conectados los resultados
fueron los siguientes, observar gráfico N°5:

Gráfico 5: Elaboración propia Ligia López y Yocasta Orozco (2017)
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Se logra identificar que 39 personas para un total de 49% de encuestados,
consideran que seis horas es lo adecuado para estar en Internet, es decir, un cuarto
del día promedio a las 24 horas, y tan sólo 10 estudiantes, eligieron la opción de
dos horas, posiblemente porque tomaron en cuenta que esas horas son suficientes
para realizar tareas, investigaciones y entretenimiento. La realidad de esta muestra
de jóvenes de octavo grado, no está tan alejados del promedio que un joven
latinoamericano tiende a ingresar a la Internet.
De acuerdo con el estudio de iLifebelt de Redes Sociales en Centroamérica y el
Caribe 2016, más del 38% de la población afirmaba que pasaban más de 3 horas
al día conectados. Al consultarles a los encuestados en qué momento del día las
utilizaban más, el 67.5% aseguró de que “todo el tiempo”.
Por supuesto, esta aproximación toma en cuenta el promedio de toda la población.
Pero lo cierto es que mientras más joven es una persona, mayor será la cantidad
de horas que pasan en las redes sociales.
Se estima que los adolescentes pueden pasar hasta nueves horas diarias en línea,
de las cuales al menos el 30% es destinado para interacciones en redes sociales,
60% del tiempo desde su teléfono móvil.
Involucrar recursos tecnológicos transforma a las aulas en comunidades de
aprendizaje, donde el grupo que ahí interactúa posee diferentes niveles de
experiencia, conocimiento y habilidades, que intercambian para aprender mediante
su participación en actividades auténticas y culturalmente relevantes, en
dependencia de la colaboración que establecen entre sí.
Por esa razón es necesario adecuar estrategias de enseñanza- aprendizaje que
tengan como resultados, posibles escenarios de este tipo de facilidad de acceso a
cualquier tipo de información.
Luego de haber identificado los recursos, y algunos eslabones débiles dentro de la
cadena de enseñanza del colegio Pureza de María, Villa Venezuela, hay que
preguntarse ¿En verdad están ayudando las TIC al proceso?, ¿Hay un aumento de
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la información o una ausencia de comprensión completa?, ¿Las redes facilitan la
interacción estudiante- docente?, ¿Cómo se obtiene un mayor beneficio de las TIC?
Preguntas que serán respondidas en dependencia del uso constante y adecuado
que se implementa dentro del centro educativo, y que también influyen en el análisis
de elaborar un posible plano de ventajas y desventajas de integrar las TIC en el
sistema educativo.
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III.2. Situación del ambiente educativo integrando las TIC

En la actualidad, muchos maestros/as solicitan y quieren contar con recursos
informáticos incluyendo conexión a Internet para su docencia, dando respuesta a
los retos que les plantean estos nuevos canales de información. Sin embargo, la
incorporación de las TIC a la enseñanza, no sólo supone la dotación de
computadoras e infraestructuras con acceso a Internet, planteamiento por el que el
colegio está más inclinado, sino que su objetivo fundamental es: integrar las TIC en
los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la gestión de los centros y en las
participaciones de la comunidad educativa, para mejorar la calidad de la enseñanza
y el desarrollo cognitivo del estudiantado.
Otorgando una mayor solución ante la propuesta de problema planteada en esta
investigación y para favorecer a los resultados presentados en este capítulo, es
necesario establecer dos preguntas claves que permitan determinar la contribución
de incluir las TIC en los procesos educativos: ¿Los estudiantes aprenderían mejor
una ciencia, si se incorporan medios tecnológicos en el desarrollo de las clases?
¿Es el medio en sí el que aporta “beneficios” al proceso de enseñanza y aprendizaje
o simplemente la actividad educativa ha sido planificada según las necesidades y
expectativas de los estudiantes?
La incorporación de las TIC a los distintos ámbitos de la actividad humana, y en
especial en las actividades laborales y formativas, ha contribuido a reforzar la
tendencia hacía el diseño de metodologías de trabajo y de enseñanza basadas en
la cooperación. Trabajar en red con el apoyo de las TIC conlleva una nueva manera
de entender y de plantear las competencias necesarias, para realizar las tareas y
llevar cabo las actividades establecidas.
De acuerdo con Aguilar (2011, p.10) Entre los rasgos más sobresalientes de la
generación Z y el uso de las TIC en el aprendizaje, se encuentran: el omnipresente
uso de las herramientas digitales en toda relación social, laboral o cultural; su
creatividad y adaptabilidad a los entornos laborales emergentes; la desconfianza
hacia el sistema educativo tradicional, que da paso a nuevos modos de aprendizaje
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más centrados en lo vocacional y en las experiencias, y el respeto hacia otras
opiniones y estilos de vida.
Reincorporando nuevamente la interrogante asociada a los “beneficios” que se
producen luego de incluir las TIC en el proceso educativo, Pontes (2005) propone
tres categorías que se han visto reforzadas durante este proceso y que son
validadas acorde a testimonios de docentes del Colegio Pureza de María, Villa
Venezuela.
Dentro de las tres categorías en relación con las funciones formativas de las TIC en
el centro educativo, se puede encontrar, la primera, enfocada en aspectos
conceptuales, porque facilitan el acceso a la información y favorecen el proceso de
aprendizaje de conceptos en ciencias. Stewart et al., (1989) y Hennesy et al., (1995)
citados en Pontes (2005), mencionan que:
…los recursos multimedia desempeñan importantes funciones informativas y
contribuyen a mejorar la adquisición de conocimientos de tipo conceptual
porque, entre otras cosas, facilitan el acceso a contenidos educativos sobre
cualquier materia y permiten presentar todo tipo de información (textos,
imágenes, sonidos, videos, simulaciones) relacionada con fenómenos,
teorías y modelos científicos. (p.4)
De acuerdo a M. A Guido (comunicación personal, 16 de agosto de 2017) cada
procedimiento que se implementa con las máquinas se definen en base a los
requerimientos de su aprendizaje “se adecuan, según la mayoría de trabajos
presente en la vida cotidiana, por ejemplo: levantado de texto entonces se adapta
la estrategia para que el alumno pueda ejercer sus prácticas aquí o en su casa”.
Es por eso que la integración de nuevas herramientas tecnológicas en el aula de
clases, modifica las actitudes y acciones de los/las estudiantes y sus formas de
aprendizaje pueden definirse según Piscitelli (2015) en “cosmopolitas digitales, que
pueden conversar con pares sobre las tecnologías, arquitectura del aprendizaje,
transformar los espacios educativos”.
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La segunda categoría consiste en la adaptación del concepto de “Aprendizaje
Mixto” acorde a Trujillo, Pérez y Essenwanger (2015) “El alumno se considera el
agente principal que tiene que tomar las riendas de su propio aprendizaje de forma
activa con el fin de que dicha construcción sea posible” (p.1). Similar al esquema
N°2.

Esquema 2: Aprendizaje Mixto. Elaboración propia Ligia López y Yocasta
Orozco (2017)

El enfoque del aprendizaje mixto tiene como función optimizar el resultado de la
formación, integrando las tecnologías. Samperio et al, (s.f.) refieren que el uso
adecuado de las TIC puede generar grandes beneficios en la educación presencial,
además de superar las barreras de espacio y las limitaciones de horarios rígidos y
establecidos de la educación tradicional, permite la elección del estilo de
enseñanza, ofreciendo servicios y materiales de enseñanza personalizados,
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seguimiento y registro individual de los procesos educativos, autoevaluación y
monitorización del rendimiento del alumno, acceso interactivo a los recursos
didácticos, así como la comunicación interactiva entre los agentes que participan en
los procesos educativos.
L. A Benavidez, Asesora Pedagógica de Fundación Zamora Terán (comunicación
personal, 18 de septiembre de 2017) confirma que el aprendizaje mixto no sólo está
enfocado en la retroalimentación existente, sino que otro componente gira en torno
a la fluidez digital, debido a que está, solo se logra, cuando empiezan a surgir
algunos aportes que brinda una herramienta tecnológica a estudiantes y docentes,
siempre y cuando consista en el desarrollo de una herramienta educativa
innovadora y transformadora que reúna “las condiciones básicas para brindar una
educación calidad centrada en la persona con una formación integral promoviendo
las destrezas de pensamiento y habilidades tecnológicas y que corresponda a los
requerimientos de la sociedad del conocimiento del siglo XXI” debido a que en la
actualidad todo el espacio que gira en torno al aprendizaje profesional está
digitalizado.
Contribuyendo a la afirmación de Benavidez, la tercera de las categorías, hace
énfasis en las características actitudinales, que según Pontes (2005) “fomentan
el desarrollo de actitudes favorables en el proceso de aprendizaje de la ciencia y la
tecnología”. La exploración de programas interactivos y la búsqueda de información
de carácter científico por Internet, favorecen la función formativa actitudinal en los
estudiantes.
L. A Benavidez (comunicación personal, 18 de septiembre de 2017) promueve
diversas actividades propuestas por el Ministerio de Educación ya que “esta
empieza trabajar con una aplicación que se llama Escrauz que se encuentran en la
computadora y se crea con los niños Clubdegen que es Club de genios entonces
club se hacen por escuelas y se les enseña a los niños a programar, a desarrollar
el pensamiento crítico”.

45

Sin embargo, para poder llegar a obtener las ventajas antes mencionadas, se han
logrado observar diversas debilidades en el sistema educativo del colegio y la
integración de las TIC en el proceso. Todo porque ello depende en gran medida de
la “voluntad y aptitudes de los docentes”, esta aseveración, cumple con la realidad
de que algunos maestros/as tienden a resistirse a los cambios, ven más fácil impartir
sus clases de forma tradicional, a tener que invertir tiempo en conocer a fondo
cuales serían los intereses de utilizarlas o capacitarse en dichas habilidades con las
TIC.
Incluso cuando se dispone de un equipamiento y una infraestructura que garantiza
el acceso a las TIC, profesores y alumnos hacen a menudo un uso limitado y poco
innovador de estas tecnologías. Por ello las siguientes afirmaciones de Cuban
(2003) citado en Coll (2008), haciendo referencia a un estudio de nivel integral de
las TIC en Estados Unidos, podrían aplicarse a la situación actual del colegio Pureza
de María, Villa Venezuela, debido a que dicha postura no deja lugar a la
ambigüedad:
Los hechos son claros. Tras dos décadas de introducción de los ordenadores
personales en la nación, con cada vez más y más escuelas conectadas, y
billones de dólares invertidos, algo menos de dos de cada diez profesores
utilizan habitualmente (varias veces por semana) los ordenadores en sus
aulas. Tres o cuatro son usuarios ocasionales (los utilizan una vez al mes). Y
el resto -cuatro o cinco de cada diez- no los utilizan nunca para enseñar.
Cuando se analiza el tipo de uso, resulta que estas potentes tecnologías
acaban siendo frecuentemente utilizadas como procesadores de textos y
como aplicaciones de bajo nivel que refuerzan las prácticas educativas
existentes en lugar de transformarlas. Después de tantos aparatos, dinero y
promesas, los resultados son escasos. (p.1)
Es decir, los avances en materia de acceso e infraestructura TIC en las escuelas no
aseguran su uso efectivo; se requiere una fuerte apuesta para preparar a los/las
docentes para que usen de forma innovadora estas tecnologías en sus clases. Para
ello, hay dos opciones básicas: la formación continua de los docentes en servicio
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que responde a demandas coyunturales y su integración a la formación inicial
docente (Brun, 2011, p. 20).
Dentro del colegio pureza de María los docentes son capacitados cada dos o tres
meses, evitando así, el aprendizaje continuo para ellos/as, además de que no se
les motiva a reforzar cada una de las habilidades que han obtenido y que pretenden
desarrollar, por esa razón, Lancastellie (2005, p.2) sostiene que la capacitación
permanente y de alto nivel requerido para alcanzar un perfil desde lo conceptual, lo
actitudinal y lo tecnológico, produce cambios a nivel cualitativo en el aprendizaje y
la proyección a futuro de los y las estudiantes, además de ampliar el número de
opciones, elevar el nivel de profundización según las necesidades de cada
estudiante y coadyuvar a la construcción autónoma del conocimiento.
Es notable que a pesar de la demanda y los beneficios que poseen las Tecnologías
de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza- aprendizaje,
siempre va de la mano una personificación que obstaculiza determinar la
supremacía de las TIC cuando se habla del sistema educativo y sus logros. Y todo
por los elementos que influyen en el desarrollo del estudiante, debido a que estos/as
tienen acceso a Internet la mayor parte de su día, volviéndolos/las hasta cierto punto
en dependientes, de recovar información y de estar conectados.
Spitzer (2013, p.16) en su texto Demencia Digital hace énfasis en la amenaza más
significativa al trabajar con las TIC, enfocando dicha coacción, en la neurociencia,
debido a que esta ciencia sugiere, que si se utilizan los medios digitales a gran
escala, eso ya es motivo suficiente para estar preocupados, porque el cerebro se
encuentra en un proceso de transformación permanente, y esto se deduce por
fuerza que el manejo diario de los medios digitales de comunicación es imposible
que no transmitan consecuencias a los usuarios.
Aunque suene exagerado el postulado de Spitzer sobre las consecuencias que los
usuarios demuestran, esta teoría cumple con cierta validez ante estudios
presentados por la Organización Mundial de la Salud (2014) que establece la
principal consecuencia de la interacción entre la energía radioeléctrica y el cuerpo
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humano es el calentamiento de los tejidos. En el caso de las frecuencias utilizadas
por los teléfonos móviles, la mayor parte de la energía es absorbida por la piel y
otros tejidos superficiales.
Además de producir ciertos padecimientos debido a las ondas electromagnéticas
producidas por todos los aparatos tecnológicos, también la capacidad cognitiva se
ve afectada, nuevamente el autor, Spitzer (2013) confirma toda “difamación” que se
ha presentado cuando de dispositivos electrónicos se habla: “La red parece destruir
la capacidad de concentración y contemplación. Mi intelecto espera ahora registrar
las informaciones del mismo modo como se suministra la red, de una forma corriente
de movimiento veloz de pequeñas partículas” (p.14).
Aplicando dichos planteamientos al conocimiento que obtienen los estudiantes de
octavo grado del Colegio Pureza de María, se pudo determinar mediante la
encuesta aplicada, que un alto porcentaje de estudiantes pasaban conectados
aproximadamente de seis horas a más en la Internet creando así, en palabras de
N. García (comunicación personal 7 de abril de 2017) modificaciones en “el tema de
la alfabetización, ya que es igual que la analfabetización que consiste en aquel que
lee, pero no interpreta”.
Spitzer (2013) presume que el hecho de que el cerebro se halla en una
transformación permanente debido a su uso, se cuenta entre los descubrimientos
más importantes dentro del campo de la neurobiología, percibir, pensar,
experimentar, sentir y actuar, todo esto deja tras de sí, las nominadas huellas de las
memorias (p.15). Es decir que los y las estudiantes no sólo actualizan su estado de
aprendizaje, sino que la capacidad de pensar, analizar y formular se posiciona de
manera superficial.
Pero ¿qué solución se puede formular ante diversas deficiencias aún existentes
dentro del sistema educativo? ¿Por qué no se crea un análisis de la proyección de
estas en el futuro y su resultante en los conocimientos de los y las estudiantes?
Preguntas que sólo tendrían una respuesta si el Ministerio de Educación diseñara
una política de estudio conforme a la integración de las TIC, debido a que
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actualmente la reforma en esa parte de la enseñanza, está dirigida a aquellas
fundaciones y/o empresas que promueven proyectos que involucren la educación
en su Responsabilidad Social Empresarial, espacios como: Fundación Zamora
Terán y Samsung.
Por ello, en palabras de L. A Benavidez (comunicación personal, 18 de septiembre
de 2017) se contribuye a la educación no solo entregando la computadora sino
capacitando, a la familia, la comunidad, la sociedad y la escuela”.
Por esa razón se concluye que al integrar las TIC al proceso de enseñanzaaprendizaje, contribuye a una formación o capacitación planificada, crítica y
actualizada que tenga como finalidad de incrementar la calidad de la educación,
mediante la adquisición de habilidades y conocimientos que permitan a los/las
docentes el desarrollo de actividades pedagógicas creativas, innovadoras y útiles
para el desempeño eficiente.

49

III.3. Experiencias al hacer uso de las TIC

Es necesario reformular que el sistema educativo de Nicaragua no puede quedar al
margen de los nuevos cambios que surgen al integrar las TIC. Los entes
reguladores de estos espacios, deben atender a la formación de los nuevos
ciudadanos y la incorporación de las nuevas tecnologías. Toda intención de
modificar el sistema educativo, debe de hacerse con la perspectiva de favorecer los
aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de los conocimientos
y de las competencias necesarias para la inserción social y profesional de calidad;
también se debe evitar que la brecha digital genere capas de marginación como
resultado del desconocimiento digital (Gómez, 2004, p.22).
Por tal razón el presente capítulo, consiste en reconocer ciertas estrategias de
trabajo que los/las docentes del colegio Pureza de María Villa Venezuela, integran
en sus asignaturas. Aún cuando el país no posee una política de integración de las
TIC, es decir que se trabaja bajo lineamientos casi empíricos, pero que dé igual
forma se obtienen resultados positivos. Además de destacar estás metodologías,
se hará mención de propuestas pedagógicas aplicadas por algunos países en el
mundo que contribuyen a mejorar la inserción de las TIC en el proceso de
enseñanza- aprendizaje y que dé alguna forma se encuentran presente en las
técnicas empleadas por el centro educativo.
Puesto que las TIC conforman un sistema tecnológico nuevo, la apropiación social
de dichas tecnologías requiere aprender a usarlas. La brecha digital depende de los
espacios desiguales de capacidades que unos y otros puedan tener. Por tanto, es
preciso promover la llamada “alfabetización digital” y ello en los diversos niveles
educativos, para utilizar competente y activamente las TIC.
Propuestas Internacionales sobre la implementación de las TIC
Existen diversas estipulaciones de organizaciones internacionales que promueven
la integración de las TIC y que el país debería de retomar para mejorar la calidad
de la educación. Uno de ellos está enfocado en las Metas 2021 de la Organización
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de Estados Iberoamericanos (OEI), ya que estás no solo plantean la necesidad de
integrar curricularmente a las TIC y evaluar su impacto, sino también de capacitar a
los/las docentes y difundir prácticas pedagógicas innovadoras con uso de TIC.
Otra iniciativa de amplio alcance ha sido la desarrollada en los Estados Unidos por
la organización Partenership for 21st Century Skills, conformada por representantes
de diferentes sectores de la sociedad de estados americanos. Ésta surge con el
propósito de integrar a la educación las destrezas que requieren la sociedad del
siglo XXI. En este marco, la American Association of Colleges of Teacher Education
(AACTE) junto con Partnership for 21st Century Skills (P21) desarrollaron un marco
para la integración de las TIC en educación, conocido como Handbook of
Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) for Educators, este último
consiste en un marco conceptual que plantea el relacionamiento entre contenido,
tecnología y pedagogía, y la especificidad del conocimiento “pedagógico (didáctico)
tecnológico del contenido” que el docente debe integrar.
De igual forma La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, UNESCO, en 2006 redactó un informe en el que se visualizan
cuatro escenarios del futuro para ahondar en las maneras en que las TIC pueden
insertarse en el sistema educativo cruzando la variable tecnológica con la variable
de innovación pedagógica:
1 | Nuevas tecnologías para el enriquecimiento del modelo tradicional
(internista + tradicional), que es el más frecuente en la actualidad, dado que
las nuevas tecnologías son vistas como un nuevo recurso, complejo, costoso,
pero que no interpela la prácticas tradicionales de enseñanza.
2 | Una sala de clases interactiva (internista + innovador), caracterizada por
el papel protagónico de un alumno con creciente autonomía en la gestión de
su proceso de aprendizaje, para quien las computadoras son un medio para
la construcción de conocimiento.
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3 | Nuevas destrezas básicas (externalista + tradicional), escenario vinculado
con la incorporación de contenidos informáticos al currículo para satisfacer
las demandas del mundo del trabajo.
4 | Entornos virtuales de aprendizaje (externalista + innovador), según el
autor, “el salto más audaz dirigido a imaginar formas de superar el abismo”
entre lo que la escuela enseña y las inciertas e impredecibles necesidades
de esta era que está en sus comienzos. Este “mundo imaginado” plantea la
formación de una conciencia intersubjetiva mediada por redes con terminales
instaladas en cualquier espacio social, dejando atrás incluso la actual
discusión sobre si instalar las computadoras en el aula o no: no habría aulas.
Aplicando dichas propuestas de integración de las TIC por parte de la Unesco al
colegio Pureza de María, en específico, se denota el ambiente de una clase
interactiva, M. Guido (comunicación personal, 16 de agosto de 2017) comentó que
instalaron en el laboratorio un, Smart TV, (observar imagen en anexo, p.87), se
llevan fotografías, y se ocupan en ciertas ocasiones para dar clases allí, por ejemplo
se ha trabajado para procedimiento de bases de datos, también en octavo grado en
la temática de sistemas operativos en presentación.
Hoy la sociedad demanda, en los niveles de educación secundaria, calidad y aptitud,
reflejo de los fenómenos de globalización y el avance acelerado de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, TIC que han transformado la manera de
aprender y acceder al conocimiento. No obstante, que la modificación en la
infraestructura del centro educativo sea moderna y digital, implica que el docente ya
posea conocimientos y opciones metodológicas para impartir clases. Por esa razón,
es necesario conocer el proceso de integración que posee el docente para llevar al
límite, la capacidad de racionalización del estudiante.
Existe un esfuerzo de diversas partes para lograr que exista ese proceso efectivo
de la retroalimentación y así aparezcan las competencias de los/las estudiantes,
acorde a L. A Benavidez (comunicación personal, 18 de septiembre de 2017) las
TIC llegan a ser “un recurso sumamente vital para la educación, porque los niños
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cambian su entorno total de clase particular, a ser un entorno más dinámico,
atractivo donde el niño pueda interactuar con sus compañeros, pueda comunicarse
mejor con su maestro entre estudiante y estudiante porque se apoyan”. A
continuación se muestra un ejemplo de proceso retomado del informe de 2013 de
la Unesco:

Esquema 3: Proceso de la implementación de las TIC en el aula, retomado de la Unesco
2013

Toda acción dentro del aula de clase, para los/las estudiantes se convierten en una
oportunidad de construir diversas inteligencias, que serán de utilidad durante su
trabajo empleado, cuando ingresen a la educación superior.
Es posible observar en el siguiente proceso (Esquema N°2) que la motivación del
aprendizaje empieza a circular a partir del docente, porque su rol debe incluir el uso
de herramientas tecnológicas, metodologías innovadoras y modelos de diseño
instruccional que integren las herramientas que ofrecen las TIC.
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El proceso consiste en que el docente accede a la información para modificar su
pedagogía, al igual que éste es capaz de suministrar información a la red, es decir,
el docente brinda información a la red, cuando realiza investigaciones, ensayos y
comparte dicha indagación por los medios tecnológicos, además, estos permiten
volver flexible la enseñanza que se desee aplicar en su entorno de trabajo.

Esquema 4: Proceso de adquisición del conocimiento a través
del docente. Elaboración propia Ligia López y Yocasta Orozco
(2017)
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Samperio, Hernández, Gutiérrez y Pérez (s.f.) promueven la teoría que establece
que con todas las herramientas de hardware y software que ofrecen las TIC, se
facilita la creación de ambientes educativos enriquecidos, capaces de adaptarse a
innovadoras estrategias de aprendizaje que promueven el desarrollo de habilidades
cognitivas del estudiando.
M. A Guido (comunicación personal, 16 de agosto de 2017) expresa que los/las
docentes del colegio están pasando por el proceso de actualización, de repente
como docente se tiene miedo de entrar en algunos programas que no manejamos
o de utilizar una computadora, entonces estos cursos de modernización, como que
está impulsando, la oportunidad de involucrar nuevas estrategias en el plan de
estudio. Además, las hermanas del colegio elaboran un plan de actividades donde
se trabaja una semana entera de talleres donde se capacita, qué metodologías
aplicar en el área de informática, la deficiencia en este aspecto, es que no se toman
en cuenta todas las asignaturas que pertenecen al pensum.
Retomando algunos puntos que pertenecen al informe de 2006 de la Unesco,
presentado anteriormente, se reconoce que en Nicaragua los/las docentes de
octavo grado del centro educativo Pureza de María, aplican una serie de estrategias
pedagógicas para lograr cumplir con componentes educativos que les solicitan las
directivas, pero que no se capacitan en su totalidad, reflejo de esto se observó la
existencia de:


Una sala virtual dentro del colegio a la que los docentes tienen acceso a
través de la tecnología de apartado, es decir solicitar el aula con anticipación.
Dentro de esta se organizan diversas actividades que involucren las
herramientas

facilitadas

por

fundación

Zamora

Terán,

incluyendo

presentación con diapositivas y acceso a la plataforma de YouTube. Se logra
observar que este aspecto va acorde con la modificación de un aula
interactiva, para facilitar un espacio innovador.


También se reconoce el uso de paquetes de ofimática y uso de internet,
debido los/las docentes han recibidos cursos de computación dentro de los
centros educativos, y en otras instituciones de los departamentos con el fin
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de no quedarse atrás con el uso de las nuevas tecnologías de información y
comunicación.


Es posible notar que explican a sus estudiantes paso a paso las actividades
que se realizarían con ayuda de internet, el docente escribe las orientaciones
en la pizarra, y explica cada una de ellas para que los estudiantes inicien y
culminen sin ningún inconveniente la actividad.



Los/las docentes utilizan algunos sitios web como técnicas de enseñanza con
el objetivo de adquirir información de carácter educativo, realizan búsqueda
de información en Wikipedia, videos en YouTube, este último lo utilizan con
frecuencia para apoyar los contenidos de las asignaturas.



Además implementan foros en la sala virtual, en donde asisten especialistas
en la materia asignada al curso.

Según L. H, Gibson (comunicación personal, 16 de agosto de 2017) Los/las
docentes de aula consideran que han alcanzado habilidades básicas con las pocas
capacitaciones recibidas por la docente TIC proporcionada por Fundación Zamora
Terán en cuanto a la navegación de Encarta 2009 y elaboración de guías de
aprendizaje, capacitaciones de Informática Básica (Windows, Internet y sus
servicios, Word, Excel, PowerPoint), en el uso de software educativo, expresan que
es un nivel básico y en la creación de material didáctico, del uso de las TIC, uso de
las Herramientas en el portal Educativo, y los docentes afirman tener un dominio
básico. En cursos pedagógicos y mecanografía computarizada consideran que el
nivel de dominio adquirido es medio.
Desde el punto de vista de los estudiantes, se logró observar el manejo avanzado
de diversas plataformas Web, aquellas que el estudiantado visita constantemente
para acceder y buscar información de su interés. Dentro de los resultados obtenidos
(revisar anexo, p.83) los/las estudiantes, consideran que YouTube es la plataforma
más popular, porque no sólo complementa lo aprendido en la asignatura de una
forma más interactiva, sino que contribuye a proveer entretenimiento respecto a
formato audiovisual.
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Es sencillo observar las modificaciones pedagógicas dentro del proceso de
enseñanza- aprendizaje del colegio, no obstante, es un factor clave para continuar
con la promoción de ingresar las TIC de lleno en la institución, reconocer las
funciones que estás integran al estudio, por esa razón se elaboró un esquema

Función TIC

sintetizando el elemento significativo de cada una: (Esquema 5)

Función informativa

Información inmediata y precisa
mediante el estudio de la realidad.

Función Instructiva

Guían el aprendizaje, ayuda a
orcanizar la información, a relacionar
y aplicar conocimientos.

Función Motivadora

Incentivan nuevos conocimientos,
despertando el interés por lo
desconocido.

Función Lúdica

Desarolla el conocimiento y lo
estimula a través del juego.

Función Evaluativa

Controla el aprendizaje adquirido
por los/las estudiantes.

Función Investigativa

Estimula la necesidad de buscar
alternativas para el conocimiento

Esquema 5: Función TIC para estudiantes. Elaboración propia Ligia López y Yocasta
Orozco (2017)

De acuerdo al gráfico antes presentado, los/las estudiantes a través de sus
respuestas en la encuesta, comprueban lo acertadas que son las funciones de las
TIC:


Función Informativa e investigativa, la mayor parte los 80 estudiantes
consideraron que informar de manera inmediata y efectiva era una
característica que siempre está presente en los dispositivos tecnológicos y
es la razón principal para sacar provecho de ello.
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Función instructiva, una de las estudiantes encuestadas contempló que
“Internet, está abierta a todas las vertientes del conocimiento, propicia el
intercambio interdisciplinario. Porque en primer lugar, Internet es una fuente
inagotable de información y datos de primera mano”. Es decir que reconocen
los conocimientos que se pueden obtener a través de ella.



Función Motivadora, otra de las respuestas consideraba que “la Internet es
complemento de la enseñanza que se obtiene en la escuela, permite una
actualización

constante

de

conocimientos

en

las

más

variadas

especialidades”.


Función Lúdica, la mayoría de los/las estudiantes además de usar los
dispositivos para investigar, también asocian estas oportunidades de acceso
a Internet para jugar, participar en foros y realizar actividades de aprendizaje
en línea.

¿Cómo influyen estos estándares en el proceso de enseñanza- aprendizaje del
colegio Pureza de María, Villa Venezuela? Primeramente, permite que tanto
estudiantes como docentes, modifiquen su forma de ver el mundo que los rodea,
promueve espacios de solución ante problemáticas dentro del país, e innovar en
acciones que tengan como resultados espacios libres para obtener el conocimiento
que se desee. De acuerdo a L. Hendricks (comunicación personal, 16 agosto de
2017), docente de la institución, las unidades de algunas asignaturas se trabajan a
través de ferias, planeadas por cada estudiante, además de la implementación de
la nueva clase de robótica, accediendo así a nuevas visiones del mundo actual.
Comunicación y colaboración, porque queda en segundo plano, la transmisión
unidireccional de la información; se demuestra cercanía entre ambos sujetos,
debido a que existe retroalimentación, incentiva el trabajo en equipo, y ayuda a
pensar en conjunto. Acorde a M. A Guido (comunicación personal, 16 de agosto de
2017) todo se trata de un nuevo aprendizaje, cuando surge una duda ambos se
interesan por resolverla, estudiante y docente.
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Está asociado a la Investigación y localización efectiva de información, se pudo
observar que hay asignaturas dentro de la currícula docente del colegio Pureza de
María, que involucran, nuevas maneras de enfocar la búsqueda informacional, en
plataformas digitales, ésta lleva por nombre “Técnicas de estudio” implementada en
el año 2016, cuyo enfoque promueve el uso adecuado de las TIC, y los derechos
de autor de cada estudiante.
Pensamiento Crítico, los/las estudiantes, poseen habilidades claves dentro de su
desarrollo intelectual, y debido a que las TIC representan un espacio sin fronteras,
estos/as pueden producir análisis personales a gran escala.

Esquema 6: Proceso no regulado. Elaboración propia Ligia López y
Yocasta Orozco (2017)

Acoplando la realidad del colegio al siguiente gráfico se observa que los jóvenes
durante la materia de “Técnicas de Estudio” se mantienen con sus celulares,
convirtiendo en una distracción, además que se le permite a cada uno llevar Tablet,
si es que forma parte de sus pertenencias, usándolas ya sea para tomar fotos de lo
apuntado en el pizarrón o investigar inmediatamente algún tema de la materia.
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Es decir, que la dependencia de qué tan acertada es cada categoría, reside en las
instrucciones del docente, y del manejo que éste promueve en su aula de clases, o
en alguna sala audiovisual. Como parte del diagnóstico generalizado, debido a que
estos carecen de constantes capacitaciones, los/las maestros/as se encuentran
vulnerables respecto al conocimiento tecnológico existente dentro de su propio
espacio de trabajo.
Cabe destacar la característica que estos/as jóvenes poseen y que influyen en la
deficiencia del aprendizaje de los/las estudiantes, es decir que son multitareas
según dirá Dolors Reig, (2010), citada en Aguilar (2011, p.13) esta autora considera
que los Nativos Digitales no pueden prestar adecuada atención a varias tareas de
forma simultánea pero sí destaca de ellos su capacidad para pasar de un tema a
otro de forma más rápida y efectiva que las personas de otras generaciones no
alfabetizadas en lo digital.
Porque se debe reconocer que para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC
son medios y no fines. Es decir, son herramientas y materiales de construcción que
facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender,
estilos y ritmos de los aprendices (Lara, Ling, Lino, y Méndez 2009) y esta idea no
es posible debido a que las capacitaciones dentro del colegio han tardado poco
tiempo (de dos a tres meses), lo cual no permite que los docentes adquirieran
conocimientos solidos que les permitieran utilizar Internet como una herramienta
determinante en el proceso de enseñanza- aprendizaje.
La Internet y su influencia en el proceso
Internet es una poderosa herramienta que se tiene al alcance, no sólo como
inagotable fuente de todo tipo de informaciones y recursos, sino como lugar de
encuentro virtual, donde se puede publicar contenidos y compartir conocimiento y
aprendizaje. Más importante aún, puede ser el mejor instrumento para enseñar a
aprender, si se utiliza con metodologías adecuadas.
En este punto se pueden adecuar las reflexiones de Manuel Castells (1997) citado
en el Informe de Unicef (2013), dicho autor establece que la Internet “es en este

60

momento donde se observa que la masificación del acceso a la Internet y el
equipamiento informático junto con la dinámica de uso de estos recursos, es donde
priman las interacciones y colaboraciones, convirtiendo al usuario en un productor
del conocimiento” (p.64)
Dentro de estos/as estudiantes el impacto de la tecnología parece ser absoluto y
podrá observarse en las formas de articular valores, pensar el mundo y, claro está,
integrarse en el mundo académico.
Cuando se habla de Internet y educación, como dos términos relacionados y que
pueden ir unidos, la primera reacción es preguntarse cómo y para qué se puede
usar Internet en el aula. A la hora de hablar de Internet, puede hablarse de varios
propósitos. A continuación se muestra un gráfico retomado de los autores María.
Herrara y Alejandro Molina (2014), presente en su texto Uso de Internet en el
proceso de Enseñanza – Aprendizaje en las comunidades educativas.
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Esquema 7: Uso pedagógico de Internet. Retomado de María Herrera y Alejando Molina
(2014).
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Según Sánchez (2012) Internet en el campo educativo ofrece la posibilidad de
acceder a todo tipo de información y materiales didácticos, y algo muy importante,
abre un canal comunicativo entre docentes, compañeros de trabajo y/o de estudio,
entre estudiantes y con todo el mundo. Con ello, se abre un nuevo paradigma de la
enseñanza que ofrece múltiples posibilidades de innovación educativa en el marco
de una enseñanza más personalizada y de un aprendizaje colaborativo acorde con
los planteamientos socio-constructivistas dentro de la teoría de la sociedad de la
Información.
Acorde al informe 2013 de UNESCO, nombrado El estado del arte y orientaciones
estratégicas para la definición de políticas educativas en el sector. Se plantean
elementos involucrados en el proceso de enseñanza- aprendizaje a través de las
TIC:
 Interés (Motivación): Los alumnos están muy motivados al utilizar los
recursos TIC y la motivación (el querer) es uno de los motores del
aprendizaje, ya que incita a la actividad y al pensamiento.
 Interacción (continua actividad intelectual): Los estudiantes están
permanentemente activos al interactuar con el equipo y entre ellos a
distancia. Mantienen un alto grado de implicación en el trabajo.
 Aprendizaje a partir de los errores (El feed back- retroalimentación):
inmediato a las respuestas y a las acciones de los usuarios permite a los
estudiantes conocer sus errores justo en el momento en que se producen
y generalmente el programa les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas
respuestas o formas de actuar para superarlos.
 Aprendizaje cooperativo: Los instrumentos que proporcionan las TIC
(fuentes de información, materiales interactivos, correo electrónico,
espacio compartido de disco, foros, etc.) facilitan el trabajo en grupo, el
cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la cooperación y el
desarrollo de la personalidad.
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 Alfabetización digital y audiovisual: Estos materiales proporcionan a los
alumnos un contacto con las TIC como medio de aprendizaje, herramienta
para el proceso de la información (acceso a la información, proceso de
datos, expresión y comunicación), generador de experiencias y
aprendizajes.
 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información: El
gran volumen de información disponible en los dispositivos de
almacenamiento y sobre todo Internet, exige la puesta en práctica de
técnicas que ayuden a la localización de la información que se necesita y
a su valoración. (p.246)

Promoviendo así, tres enfoques que Unicef (2013) propone, que debe incluirse en
el currículo de todo plan educativo:

Aprendiendo sobre las TIC: Se refiere a las tecnologías como un contenido
de aprendizaje en el currículo escolar e implica la alfabetización informática,
el conocimiento de la computadora y la competencia de búsqueda de
información. Tiene dos vertientes, una instrumental y otra sustantiva. En el
primer caso, se trata de la enseñanza de programas tales como planillas de
cálculo, bases de datos, procesadores de texto. En el segundo, la informática
es un objeto de conocimiento y se enseña a los alumnos a programar y a
conocer cuestiones técnicas del hardware.
Aprendiendo con las TIC: Se refiere al uso de las TIC, incluyendo
multimedia, Internet o la web, como un medio para mejorar la enseñanza o
para reemplazar otros medios, pero sin cambiar los enfoques y los métodos
de enseñanza y aprendizaje. Tanto en éste como en el último punto cabe
hacer referencia al desarrollo de las competencias TIC.
Aprendiendo a través de las TIC: Se refiere a la inserción de las TIC como
una herramienta esencial en los cursos o en el currículo de tal manera que la
enseñanza y el aprendizaje en ese curso o currículo no sea posible sin ella.
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Se trata de las TIC como herramienta de enseñanza y recurso de aprendizaje
de forma que estas tecnologías constituyen parte integral de los procesos de
transmisión y construcción del conocimiento en la escuela y fuera de ella.

Las dinámicas presentadas anteriormente, contribuyen a la formación docente de
los últimos años, debido a que esta ha sufrido una transformación respecto a los
contenidos, orientaciones y medios. El desarrollo de nuevos recursos didácticos y
tecnologías educativas que han originado que los/las docentes participen en los
esfuerzos de formación y capacitación adquieran un mayor protagonismo,
intervención y control de los procesos, sobre todo al hacer uso de los recursos y
herramientas que mejor se adaptan a sus necesidades formativas.
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IV.

Conclusiones

A partir de la información obtenida y recabada a través de los diferentes
instrumentos y de acuerdo a los objetivos de la investigación, hemos llegado a las
siguientes conclusiones:
Los/las estudiantes se encuentran en un contexto nacional y en una edad
transformadora, en la que desean que la modernidad forme parte de su aprendizaje,
estos/as además de vivir pendientes de sus dispositivos tecnológicos, como se pudo
obtener a través de la encuesta aplicada, requieren se modifique todo plan de
estudio para que las TIC sean de vital importancia en su desarrollo. Porque ellos/as
perciben la tecnología como algo esencial para ampliar sus horizontes, comunicarse
y establecer relaciones con otros, e incluso se sienten inspirados a usar ese gran
poder que tienen en sus manos para cambiar el mundo positivamente.
Los/las estudiantes manifiestan estar motivados en el aprendizaje de las
asignaturas que hacen uso de las salas que poseen acceso a Internet, de esta forma
reforzar sus conocimientos en éstas, sin embargo, los/las docentes no poseen
planeaciones concretas sobre cada unidad que involucre hacer uso de las TIC,
impidiendo así potencializar sus habilidades dentro de la enseñanza.
Además de las salas que se encuentran en el colegio, cabe destacar que cada
estudiante tiene acceso aproximadamente a dos dispositivos tecnológicos, es decir
que la mayor parte del tiempo, pasan conectados a la Internet.
A nivel del centro educativo, la calidad de los procesos de enseñanza- aprendizaje,
integrando las TIC dentro del colegio Pureza de María, Villa Venezuela, se
construye a través de las capacidades autodidactas que posee cada estudiante y
no tanto por la labor efectiva de los/las docentes, ya que a pesar de que la
infraestructura está altamente modernizada, las autoridades del centro educativo no
promueven capacitaciones continuas que permitan modificar sus estrategias de
enseñanza, además que él/la docente al ya tener acceso a la sala virtual, el tiempo
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que se requiere para navegar, es insuficiente, y esto impide finalizar las unidades
de cada asignatura en tiempo y forma.
Por otra parte, se logró obtener que los/las docentes a pesar de no verse motivados
en su mayoría por involucrar las TIC en el proceso de enseñanza,
También se observó, la carencia de evaluación de experiencias educativas con el
uso de Internet como medio de obtención de información dentro del centro,
contribuyendo a cierta negligencia por parte de las autoridades, y todo ello porque
las instituciones a nivel nacional no poseen una política de integración de las TIC
dentro del proceso educativo, y a lo que el colegio Pureza de María recurre, por ser
de fácil acceso, es a implementar metodologías aun inmaduras, sin previos estudios
o planes de integración.
Sin embargo, se debe reconocer que algunos docentes del centro, involucran todas
sus capacidades pedagógicas en crear estrategias dinámicas dirigidas a sus
estudiantes, sacando provecho a cada sala con acceso a Internet que el colegio
posee, para tratar de recortar la brecha digital existente entre docente y alumno,
permitiendo que el/la estudiante comparta los conocimientos que poseen y así
motivar la intención del estudiante para dirigir su propio proceso de aprendizaje de
forma creativa e innovadora.
Finalmente toda la evolución de adaptar las TIC al proceso de enseñanzaaprendizaje provoca que los/las estudiantes esperen una universidad dinámica e
inteligente, con alto rendimiento académico por parte de los/las docentes, con
actualización de los contenidos y una enseñanza interactiva que incluya actividades
presenciales asociadas a la posición virtual para lograr una postura tecnológica
amplia.
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V.

Recomendaciones

Al finalizar la evaluación del alcance que tienen las Tecnologías de la Información y
Comunicación en el proceso de enseñanza- aprendizaje en los estudiantes de
octavo grado del colegio Pureza de María, Villa Venezuela, se proponen las
siguientes recomendaciones enfocadas en los tres sujetos involucrados en la
investigación:
Al Colegio Pureza de María:
 Se recomienda que tanto el docente TIC como al director mantengan un
control sobre la elaboración y ejecución de la guías de aprendizaje.
 Proveer mayor acceso en la sala virtual, para que los/las estudiantes puedan
asistir por lo menos tres veces al mes en cada asignatura impartida por la
institución.
 Permitir que los/las docentes y el estudiantado, tenga acceso a Internet
durante todo el periodo de clases (haciendo uso de filtros), para que las
estrategias didácticas puedan implementarse no sólo dentro de la sala virtual,
sino desde la comodidad del docente en el aula de clases.
 Retomar estrategias en común acuerdo con el Ministerio de Educación,
Mined, y Fundación Zamora Terán para generar ingresos e invertir en un plan
de capacitaciones para los/las docentes del centro.
 Capacitar a estudiantes en el uso de dispositivos multimedia y organizar
roles, para que estos los manipulen y que los/las docentes elaboren
actividades que conlleven a la utilización de éstos.
 Invertir de forma voluntaria en un espacio acondicionado para impresiones,
papelería, libros digitales, entre otras.
A los/las estudiantes:
 Aprovechar las herramientas a las que tienen acceso dentro de la institución
para potencializar sus habilidades de investigación.
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 Participar de forma activa en los espacios con acceso a Internet, para
contribuir a su desempeño académico, debido a que ahora más que nunca
tienen la posibilidad de ser protagonistas de su aprendizaje.
 Elaborar un calendario de estudio, para equilibrar el tiempo que pasan
conectados en la Internet por entretenimiento y para realizar tareas en casa.
 Considerar su posición privilegiada dentro de la Generación Z, para así
reconocer la percepción de su entorno y rasgos característicos: pasar la
mayor parte del día concectado/a, modificar su espacio de convivencia en
torno a un dispositivo, necesidad de adquirir todo tipo de información
instantáneamente.
Al Ministerio de Educación:
 Se debería retomar las posturas y propuestas de diferentes organizaciones
como es El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef; La
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, Unesco, entre otras; para elaborar e implementar una Política de
integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación dentro
del Plan Nacional de educación.
 Diseñar un plan de capacitación que involucre a los/las docentes que hacen
uso de las TIC para compartir experiencias y conocimientos con los/las
docentes que no integran el uso de las TIC en su asignatura.
 Realizar una evaluación por semestre involucrando a los Centros de
Tecnología Educativa del municipio de Managua, para así dar seguimiento al
desempeño y metodologías aplicadas haciendo uso de las TIC que los/las
docentes y el estudiantado de los colegios implementen en sus planes de
estudio.
 Aumentar la frecuencia de uso de Internet en los procesos de enseñanza y
aprendizaje de los colegios del país.
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VII.

Anexos
Instrumentos para el análisis del tema

Objetivo1:
Identificar los recursos tecnológicos que los/las estudiantes utilizan para la
comunicación y obtención de información.
Somos estudiantes de IV año de la carrera de Comunicación Social, nuestra
finalidad a través de dicha encuesta es obtener resultados significativos que ayuden
a determinar los tipos de recursos a los que ustedes el estudiantado tiene acceso.
De antemano agradecemos su colaboración.
Dirigido: Estudiantes del Octavo Grado
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Monografía I
Entrevista semiestructurada

Objetivo de la entrevista: Exponer el
proceso de enseñanza- aprendizaje que
posee el docente al implementar el uso
de las TIC dirigido al estudiantado.
Guía de Preguntas para entrevista con los docentes


¿Podría realizar una valoración personal de cómo era la educación durante
su época como estudiante, en comparación a la actualidad?



¿Cómo fue el proceso de adecuación profesional que usted tuvo para hacer
uso de las TIC?



¿Cuál fue la parte más difícil del proceso?



¿En qué consiste la metodología de la asignatura que usted imparte?



¿Ha recibido algún curso que le permita involucrar las TIC en la metodología?



De haber recibido alguna capacitación de TIC ¿de qué manera las ha
involucrado en su proceso de enseñanza?



¿Brinda usted opciones de búsqueda Informacional a sus estudiantes, para
que estos naveguen de manera más responsable en la Internet?



¿Qué tipo de recursos tecnológicos ha detectado facilitan más en el proceso
de aprendizaje de los/las estudiantes?



¿Hacer uso de las TIC representa algún tipo de dificultad en su proceso de
enseñanza?



¿Qué tipo de debilidad podría presentar el estudiante al hacer uso de las
TIC?
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Monografía I
Entrevista semiestructurada

Objetivo2: Valorar la influencia del sistema educativo
vinculado a las TIC, dentro del proceso enseñanzaaprendizaje.
Guía de preguntas dirigidas a la directora del colegio


¿Cómo surge la idea por parte de la institución de involucrar las TIC?



¿Cómo fue este proceso?



¿Hacer modificaciones en la institución sobre las TIC y que involucre el
proceso de aprendizaje de los estudiantes se rige bajo normas del
Ministerio de Educación?



Los docentes reciben alguna capacitación en TIC por parte del Ministerio de
Educación o es la institución la involucrada en proporcionarla?



Haciendo una pequeña síntesis de lo que era la metodología de enseñanza
antes de la TIC, ¿cómo ve el desarrollo académico de los estudiantes que
ya aplican estos recursos?



Es posible observar que en las instalaciones hay WiFi, los estudiantes
acceden a él, o solo es permitido en la sala virtual ¿de qué manera
registran estos usos?



Desde su labor académica como directora ¿cómo valora el proceso de las
TIC aplicado a su puesto?



Desde las modificaciones a los espacios de la institución, ¿cómo se han
manejado las relaciones interpersonales tanto de los estudiantes, como los
docentes?



¿Qué mensaje podría brindar a todas aquellas instituciones que todavía no
poseen estos cambios en sus instalaciones?
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Monografía I
Entrevista semiestructurada
Objetivo3: Exponer diversas metodologías empleadas por
especialistas en temas de TIC y Aprendizaje.
Guía de preguntas para Asesores Pedagógicos y especialista en
Comunicación Digital.


¿Cómo surge la idea de implementar las computadoras o las TIC en los
colegios?



¿En qué consisten las metodologías por ejemplo para los docentes?



¿Cómo incidimos en la comunidad?



¿Cómo se les enseña a los chavalos a navegar en internet?



¿Cuál es el criterio de selección de los colegios?



¿Cuáles son las debilidades que los docentes presentan?



¿Qué aporte tienen las TIC en el proceso del aprendizaje del país?



¿Hasta ahora cómo ha visto los resultados, son positivos o negativos?



¿Cada cuánto son los cursos o talleres que ustedes le brindan a los
docentes?
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Resultados a la aplicación de Instrumentos
El proceso de comparación, relación y la triangulación de los instrumentos aplicados
facilitó las siguientes conclusiones aproximativas.
Entrevista con el Msc. Nery García, especialista en Comunicación digital
De acuerdo a N. García (Comunicación personal, 7 de abril de 2017) la tecnología
en la educación se otorga a beneficio propio desde la perspectiva de la formación,
pero todo ello se logra a través de la reinvención en pro de mejorar la educación de
acuerdo a las características o intereses que se tienen, ya sea particulares cómo
personas o como comunidad o como país. Por ello las TIC se convierten en canales
efectivos en donde el alumno recibe la información que le transmite el profesor y en
la que se valoran fundamentalmente la atención y memoria de los estudiantes.
No obstante, los profesores que deseen guiar los conocimientos de sus alumnos,
fomentando la interacción y el aprendizaje colaborativo, se encuentran dentro de los
parámetros planteados por la teoría del Procesamiento del Aprendizaje de Allen
Newell y Herbert A. Simon.
N. García (Comunicación personal, 7 de abril de 2017) promueve la variedad de
cursos y maestrías de actualización profesional en temas de tecnologías y
aprendizaje todo ello para conseguir docentes de calidad y educandos dirigidos al
futuro.
También hace mención de diversas variantes que afecta su desempeño al hacer
uso de las TIC y así obtener nuevos conocimientos, pero no como medio didáctico
permanente en su práctica pedagógica. El uso de recursos tecnológicos es
insuficiente en la práctica pedagógica del docente. N. García (comunicación
personal, 7 de abril de 2017) manifestó la utilización de simuladores para el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la electrónica y como herramienta de evaluación
permanente. Los docentes consideran que las tecnologías permiten afianzar el
aprendizaje esperado.
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Entrevista con la docente María Alejandra Guido especialista en temas de
programación y aplicación de estrategias multimedia
De acuerdo a M. Guido (Comunicación Personal 18 de agosto de 2017) comenta
que a pesar que los docentes están capacitados en el uso de las TIC y que el colegio
está en un proceso de actualización, aún hace falta demasiado, porque a pesar de
nuevos dispositivos en las salas de informática, el acceso a la Internet es limitado y
esto impiden a los estudiantes tener una cercanía en las TIC en su proceso de
enseñanza aprendizaje.
Respecto a la información que se brinda en el aula de clases, es la necesaria para
que los estudiantes adecuen sus conocimientos al elaborar trabajos, se conoce lo
básico de Softwares, Hardware además de herramientas e indicaciones para la
búsqueda informacional. Un dato relevante en la entrevista con M. Guido
(Comunicación Personal 18 de agosto de 2017) es la mayoría de los alumnos tienen
una computadora en su casa, surgiendo así como soporte para la encuesta
elaborada a los estudiantes. También señaló que los docentes elaboran manuales
o guías de enseñanza, pero que tienen dificultades para aplicarlos por falta de
equipamiento y logística en las aulas/talleres.
La docente manifiesta que el “aprender haciendo” es el mejor de los métodos hasta
ahora conocido por ellos, utilizan el método por proyectos en su práctica
pedagógica. Utilizan las TIC como herramienta de apoyo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la electrónica. Preparan al estudiante “para el trabajo”.
Ponen por ejemplo institutos que forman técnicos calificados, comparan con la
formación que se da en la los TEPCE del gobierno y la poca especialización de los
docentes del área.
Entrevista con el docente Leroy Hendricks Gibson, licenciado en Psicología
Según el profesor L. Hendricks (Comunicación Personal, 16 de agosto de 2017) el
principal problema es que aunque los docentes sean actualizados y capacitados
para utilizar los TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje, no se quiere dejar el
método tradicional vertical.
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Siendo este aporte, una contraposición con la teoría del Determinismo Tecnológico
que plantea que las máquinas definen las habilidades del usuario y modifican la
existencia del entorno sujeto a las TIC.
L. Hendricks (Comunicación Personal, 16 de agosto de 2017) también comenta que
el colegio fue beneficiado con una sala virtual, sin embargo esta no se utiliza por
todos los estudiantes, si no por un grupo de alumnos que están recibiendo un curso
de robótica, además que el acceso al internet es exclusivo en la sala virtual y de
informática.
Por ende, el colegio está modificando sus infraestructuras y ciertos señalamientos
en su calendario Académico, no obstante carecen de acompañamiento
especializado que no solo consista en una capacitación cada tres meses.
Demostrando así aprendizaje significativo para la vida utilizando nuevos
conocimientos. Poca información significativa para el estudiante en internet.
Finalmente los docentes a su vez señalan que elaboran, de forma empírica,
manuales o guías, de acuerdo a los objetivos trazados en su programación
curricular. Por tal motivo, la formación continua del docente en electrónica es
necesaria respecto a la implementación progresiva de proyectos de aprendizaje,
con diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizando las TIC.
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Entrevista con la Asesora Pedagógica de Fundación Zamora Terán Luisa
Amanda Benavidez
L. A Benavidez (comunicación personal, 18 de septiembre de 2017) la idea de
proporcionar computadoras surge de la presidenta que es doña María Josefina ella
se reunió con estas personas que son las Co-fundadora de las computadoras,
entonces ellos trabajaban primero con responsabilidad social empresarial ayudar en
la parte de las escuelitas, pero como poder más allá poder incidir en el aprendizaje
de los niños, entonces diseñador esta nueva herramienta y traerla acá a Nicaragua
estamos implementados desde el 2009.
Iniciando con dos escuelas nada más, ahorita llevamos 168 escuelas a nivel de
Nicaragua, estamos desarrollados modernas herramientas de tecnología de
aprendizaje a maestros y docentes, porque no es lo mismo que el docente tenga
este recurso pero que sirva como sustituto del cuaderno lo importante que es niño
pueda interactuar, puedan ser protagonista de su aprendizaje con todas esas
aplicaciones que tiene.
Fundación también contribuye a la capacitación de cada uno de los docentes,
aunque estas no siempre son constante, y en ese aspecto es que necesita reforzar
la enseñanza. L. A Benavidez (comunicación personal, 18 de septiembre de 2017)
Hay visitas mensuales, entonces nosotros en esas visitas apoyamos al docente por
ejemplo hacemos la planificaciones mensuales curriculares, ellos cada mes tienen
el EPI. Los espacios que nosotros hacemos con ellos es ver la planificación
mensual, entonces allí nosotros tratamos de proponerle actividades en la
computadora.
También a través de esta entrevista, se proporcionaron diversas estrategias de
metodologías a las que los docentes acceden, además de las dificultades que tanto
los/las estudiantes como los maestros, presentan.
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Resultados de la encuesta

Gráfico 6: Plataformas a las que acceden el estudiantado. Elaboración
propia Ligia López y Yocasta Orozco (2017)

Encuesta: Respuestas a la pregunta ¿Cuál es la importancia que le das al
uso de Internet?
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Tabla de respuesta 1:

Tabla de respuesta 2:
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Tabla de respuesta 3:

Tabla de respuesta 4:
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Fotografías del Colegio Pureza de María, Villa Venezuela

Sala de informática conformada por 32 máquinas. Créditos: Ligia López

Infraestructura de la sala de informática. Créditos: Ligia López
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Smart TV, herramienta para presentación de videos. Créditos Ligia López

Entrevistado Leroy Hendricks Gibson, docente de inglés. Crédito: Ligia López
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Entrevistada María Alejandra Guido, docente de Informática. Crédito: Ligia López

Luz Amanda Benavidez, Asesora pedagógica de Fundación Zamora Terán. Crédito:
Yocasta Orozco

91

Estudiante de 8vo grado recibiendo clases en la sala de informática. Crédito:
Yocasta Orozco

Proyección de un video de YouTube en la clase de Técnicas de estudio, dentro de la
Sala Virtual. Crédito: Ligia López
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Tema: Alcance de las TIC en el Proceso de enseñanza- aprendizaje de los
estudiantes de octavo grado del colegio Pureza de María Villa Venezuela

Presupuesto utilizado durante la elaboración del trabajo monográfico

Demostrar la inserción de las
TIC a través de las experiencias
adquiridas por docentes y
estudiantes.
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