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Resumen  

 

 Este trabajo se centra principalmente en el análisis del impacto que tienen las tecnologías 

hoy en día en la educación virtual. A menudo vemos como se promocionan gran variedad de 

cursos y programas técnicos y profesional en un modo educativo a distancia o virtual, donde en 

muchos de los casos son tomados por personas quienes carecen de ciertos recursos para acceder 

a una educación presencial. 

 

El impacto que tienen las tecnologías al servicio de la educación ha tenido grandes 

avances y revolucionado la educación donde el lápiz y el papel han venido siendo desplazados 

por las computadoras y otros medios tecnológicos de la nueva era, donde el internet creo una 

verdadera revolución tecnología no solo a nivel educativo sino en general. 

 

El análisis de los fundamentos teórico práctico de los elementos tecnológicos, muestran 

los beneficios del uso de las tecnologías no solo en las aulas de clase sino en las mismas 

viviendas de los estudiantes interesados donde pueden desarrollar destrezas al acceder a la 

educación virtual para contribuir al desarrollo educativo propio como de una sociedad que busca 

adquirir nuevos conocimientos y poder sobre salir ante la misma sociedad.  

 

Se puede identificar la relación entre las tecnologías y la educación virtual puesto que la 

educación ya sea a distancia o virtual están entre lazadas con las nuevas tecnologías, ya que este 

estilo de educación necesita de las Tic para poder obtener el objetivo principal de este. 

 

 

 



 
iv Abstract 

 

This work focuses mainly on the analysis of the impact that technologies have today in virtual 

education. We often see how a wide variety of courses and technical and professional programs 

are promoted in a distance or virtual educational mode, where in many cases they are taken by 

people who lack certain resources to access a face-to-face education. 

 

The impact of technologies at the service of education has made great progress and 

revolutionized education where pencil and paper have been displaced by computers and other 

technological means of the new era, where the Internet created a true revolution. only at the 

educational level but in general. 

 

The analysis of the theoretical and practical foundations of the technological elements, 

show the benefits of the use of technologies not only in classrooms but also in the homes of 

interested students where they can develop skills when accessing virtual education to contribute 

to the development educational as a society that seeks to acquire new knowledge and power to 

leave before the same society. 

 

The relationship between technologies and virtual education can be identified since 

distance or virtual education is between laces with new technologies, since this style of education 

needs the Tic in order to obtain the main objective of this. 

 

 

Palabras clave: educación, tecnología, tic, virtual.  
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1. Planteamiento del problema. 

El avance tecnológico que se viene presentando en el presente siglo donde los empleados 

que únicamente leen escriben y simplemente realizan operaciones matemáticas básicas 

están siendo desplazados por las maquinas, las cuales relativamente lo hacen mucho 

mejor.  De esta forma podemos darnos cuenta de que aún muchas escuelas no están 

preparadas para formar a esos ciudadanos normales con mira al siglo XXI, que realmente 

la sociedad necesita de personas más preparadas, capases de aprender continuamente, 

aprovechando el apoyo de las nuevas tecnologías, donde el computador y sobre todo el 

internet tienen ese potencial que necesitamos para transformar la educación. Todo esto se 

puede lograr desde los hogares de los niños como de los mismos docentes con equipos e 

internet de alta velocidad, acompañados de una capacitación en el uso de las nuevas 

tecnologías, sin dejar de lado los grandes contenidos con una alta calidad educativa y 

nuevos modelos de aprendizaje. (Castillo, 2014) 

Bien es cierto que hoy día los colegios se han preocupado por obtener buenos y 

modernos equipos tecnológicos e internet para estudiantes y docentes, aunque en muchas 

ocasiones y en muchos lugares es insuficiente ya que hoy día el computador se ha 

convertido en una herramienta tan esencial en la educación como lo es el papel y el lápiz. 

Tanto así que lo ideal sería que cada estudiante y docente contara con un computador 

portátil con acceso a internet, esto siempre y cuando haya una buena inversión en 

contenidos educativos y capacitación para que realmente se vea un verdadero impacto en 
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la educación. De esta forma la tecnología se convertirá en una herramienta necesaria e 

indispensable para la sociedad.    

 

En Colombia existe una gran diversidad de medios de educación virtual los cuales 

no exteriorizan realmente la verdadera conmoción que existe entre los medios 

tecnológicos para acceder a la educación a distancia.  

Dicha situación se fundamenta en la falta de conocimiento de las 

herramientas tecnológicas y de los grandes avances que éstas van incursionando, teniendo 

en cuenta que esta tendencia redefine el mercado educativo a distancia. Desde mediados 

de los años 60 donde se ve la necesidad de una educación que no sea presencial se inicia 

con cursos educativos basados en la comunicación telefónica, pasando por la educación 

por televisión, cursos a través de videos, arpanet y finalmente con el inicio de la 

educación en línea hasta llegar a la masificación a nivel mundial de la educación a 

distancia o virtual.  

La falta de conocimiento de todas estas condiciones mencionadas 

anteriormente, conllevan a desaprovechar las oportunidades que ofrece el entorno 

educativo y las fortalezas con las cuales cuentan la mayoría de los centros educativos 

formalizados alrededor del mundo y muchas empresas multinacionales que impulsan la 

educación prospectiva hacia sus empleados y familiares, para de esta forma obtener un 

futuro exitoso de sus colaboradores y por ende de su organización. 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, se puede ver la necesidad de 

implementar una planeación estratégica y prospectiva en la educación virtual, teniendo en 
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cuenta el recurso humano y tecnológico, apoyados en las grandes bases de datos 

existentes a nivel mundial que permita ampliar el conocimiento de la sociedad y buscar el 

beneficio mancomunado. 

Es así como debe surgir por parte de los mismos docentes la necesidad de 

incursionar y ser los pioneros expertos aprendices en la era digital, aprendiendo unos de 

otros, tomando cursos en línea y viviendo propiamente la tecnología que ellos mismos 

pretenden llevar a las aulas. Todo esto sin dejar de lado todos aquellos softwares creados 

para el apoyo de los procesos educativos y sus contenidos de alta calidad, todo esto y con 

ayuda de la tecnología podremos traer realmente la escuela al siglo XXI. 

 

 

1.1.  Pregunta Central 

¿Qué impacto tienen las tecnologías al servicio de la educación? 

 

1.2. Sistematización de las preguntas  

¿Qué impacto tienen los medios tecnológicos en la educación? 

¿Cuál es el impacto que existe entre las tecnologías y la educación virtual? 

¿El desarrollo de las competencias personales influye en la educación virtual? 

 

1.3. Objetivo general. 

Analizar los fundamentos teórico práctico de los elementos tecnológicos y desarrollar 

destrezas al acceder a la educación virtual para contribuir al desarrollo educativo.  
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1.4. Objetivos específicos 

➢      Identificar cada una de las características de los medios y recursos tecnológicos para la 

integración de la educación virtual. 

➢ Identificar la relación entre las tecnologías y la educación virtual  

➢ Analizar las competencias educativas para acceder a la educación virtual en la 

contribución del desarrollo educativo.  

 

 

2. Justificación  

Esta investigación busca darle un mayor valor a las nuevas plataformas y recursos 

digitales disponibles para fortalecer la educación en virtual en el municipio de Tocancipá, 

partiendo de la necesidad de estudiar el impacto de las nuevas tecnologías de la 

información y la interacción en campos académicos. 

De igual forma, se evidencia como esta era digital está logrando por medio de 

diferentes canales y plataformas digitales que la población colombiana   pueda acceder a 

una educación de calidad, de manera más exequible.  

Por ello cabe resaltar que nos encontramos en una era de transformación en todo 

el sentido de la palabra, de lo tradicional a lo digital, y en el tema de la educación esta no 

es la excepción, por ende, se debe tener en cuenta el uso de las nuevas tecnologías en el 

campo educativo, no sólo será "un asunto tecnológico; es básicamente un gran desafío 

político, cultural, económico y social" (Torres, 2006).  
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Por ende, se analizará e impartirá que por medio de las Tics los maestros 

evolucionen del mismo modo que lo hace la tecnología, para facilitar de esta forma 

compartir sus conocimientos de una manera más dinámica y amplia para los estudiantes 

convirtiéndose en un valor agregado para la educación inclusiva y participativa. 

La importancia del impacto de las tecnologías al servicio de la educación consiste 

en identificar las nuevas formas de educación de instituciones educativas básicas, 

técnicas y profesionales, las cuales se basan en los medios tecnológicos para impartir la 

educación y en la cual se ven beneficiados docentes y estudiantes.  Con la incursión de 

las Tic en la educación hace que se cambie los métodos y formas de enseñanza 

tradicionales y sus principios educativos.  

 

Es así como se puede observar los benéficos que esto conlleva como lo es la 

incursión de la educación en línea   y en muchas de las ocasiones educación en tiempo 

real gracias a las Tic, lo cual rompe completamente con la educación tradicional de aula, 

talero, lápiz y papel. Pero más aun de esa forma o pensamiento de que a los alumnos se 

les debe controlar para que se puedan educar, ya que esta forma de educación rompe 

muchos paradigmas alrededor de la educación y del uso de las tecnologías de la 

información. 
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3. Marco referencial 

3.1. Marco conceptual. 

El empoderamiento de las Tic en la educación trae consigo toda una serie de 

cambios curriculares, pedagógicos y evaluativos entre otros, para afrontar el conjunto de 

actividades educativas en el proceso formativo sustentado en las nuevas tecnologías, cuya 

metodología otorga un papel activo al estudiante para generar su propio aprendizaje. 

Motivo por el cual se deben realizar ambientes de aprendizaje idóneos e integrados desde 

una plataforma educativa que le permitan al estudiante enfrentarse a la resolución de los 

problemas de acuerdo a lo aprendido según su formación académica. 

Bien es cierto que la educación en línea nos permite acceder a múltiple 

información, esto no es suficiente, es deber tanto de los docentes como de los centros 

educativos reflexionar sobre la pedagogía que se está llevando y que permita orientarla de 

una forma crítica para potencializar el uso de las nuevas tecnologías en el campo 

educativo. Dado que la integración de las tecnologías educativas produce constantemente 

múltiples cambios pedagógicos.  

De acuerdo al planteamiento anterior, se puede referir a la tele-formación y el 

aprendizaje virtual, lo cuales han generado diversas discusiones sobre las implicaciones 

tecnológicas en el campo educativo, aunque dentro de estas se puedan encontrar algunas 

diferencias pedagógicas como didácticas entre otras, las cuales se conceptualizan por 

medio de recursos tecnológicos.  
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Se podría decir entonces que sin un mecanismo pedagógico claro las tecnologías 

son simplemente un instrumento y se deja a un lado la posibilidad de analizarlas como 

una herramienta capaz de fortalecer las actividades de comunicación e interacción, 

dispuestas a reconocer el campo educativo como el núcleo principal de cambio, más allá 

de pensar en una moda o alternativa de lo presencial a lo virtual. De ahí que depende de 

las instituciones educativas, evidenciar la coherencia pedagógica a través de interacciones 

y estudios inherentes a los ambientes de aprendizaje presenciales o virtuales, para dar 

cuenta de la conveniencia del ejercicio formativo, cuidando de no coartar prácticas 

subsecuentes del aula como espacio de micropoder y dinámicas específicas de enseñanza-

aprendizaje. (Cali, 2013).   

El estudio del impacto de las tecnologías al servicio de la educación busca 

comprenderse desde varias teorías, no obstante, para poder comprenderlas, primero se 

debe definir algunos conceptos en este tema de estudio, entre los cuales se encuentran: las 

redes de datos, el internet, la tecnología, la educación, así como la educación virtual. 

 

3.1.1. Red de datos.  

 

Según Gunter (1998) una red, es un sistema de interconexión de computadoras que 

permite a sus usuarios compartir recursos, aplicaciones, datos, voz, imágenes y 

transmisiones de video. Las redes pueden conectar a usuarios que estén situados en la 

misma oficina o en países diferentes. 

La información de la red; se transmite por un sistema de dispositivos autónomos de 

red, impresoras y aplicaciones de software, interconectados mediante comunicaciones por 
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cable, fibra óptica u ondas de radio. Los diversos esquemas de conectorización que se 

emplean para el diseño e implementación de redes informáticas, son ampliamente 

diversos y representan en muchos casos tecnologías tan complejas como los mismos 

equipos de telecomunicaciones. (M.Sc, 1998) 

De otro modo, podemos definir la red como una unión de una serie de equipos y software 

tecnológicos que, interconectados entre sí, emiten señales y transmiten una serie de datos. 

  

3.1.2. Internet. 

 
Según Tecnología & Informática, propone la siguiente definición de internet.   

Internet se refiere al sistema de información global que está lógicamente conectado por una dirección única 

global basada en el Internet Protocolo (IP) o subsecuentes extensiones; es capaz de soportar 

comunicaciones utilizando el Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) o subsecuentes 

extensiones y o/otros protocolos compatibles al IP; y provee, usa o hace accesible, tanto pública como 

privadamente, servicios de más alto nivel producidos en la infraestructura descrita.. (¿Que es internet?, 

1995). 

El internet podemos definirlo, como una unión de redes descentralizadas que 

hacen parte de una gran red lógica a nivel mundial, la cual está en la capacidad de 

transmitir cierta cantidad de información.   

 

 

 

3.1.3.  Tecnología. 

 

La tecnología es un conjunto de conocimientos aplicados a la resolución de 

problemas concretos. Forma un conjunto de conocimientos científicamente organizados, 

que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio 
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ambiente y la satisfacción de las necesidades esenciales y los deseos de la humanidad. 

(Informática, 1995) 

Podríamos definir la tecnología como la relación que existe entre el pensamiento 

y el trabajo del ser humano para satisfacer sus necesidades y deseos.  

 

3.1.4.  Educación.    

 

Es el proceso mediante el cual se facilita el aprendizaje o la adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un conjunto de personas que 

los traspasan a otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la 

enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación, entre otros. 

La educación no solo se transmite a través de la palabra, pues además está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Por lo general, la educación se realiza bajo la dirección de las 

figuras de autoridad: los padres, los educadores (profesores o docentes), pero los educandos también 

pueden educarse a sí mismos en un proceso llamado aprendizaje autodidacta. Cualquier experiencia que 

tenga un efecto formativo en la forma en que uno piensa, siente o actúa puede considerarse educativa. 

(Informática, 1995). 

De acuerdo a lo anteriormente planteado, podemos definir la educación como el 

desarrollo de actividades con el fin de facilitar a las personas un aprendizaje o 

adquisición de conocimientos saberes y prácticas del ser. 

 

3.1.5. Educación Virtual. 

 

La educación virtual, también llamada "educación en onlíne", se describe al 

desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y 

aprendizaje el ciberespacio. 

En otras palabras, la educación virtual hace referencia a que no es necesario que 

el cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogo o 
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experiencia de aprendizaje. Sin que se dé un encuentro cara a cara entre el profesor y el 

alumno es posible establecer una relación interpersonal de carácter educativo. 

Desde esta perspectiva, la educación virtual es una acción que busca propiciar 

espacios de formación, apoyándose en las TIC para instaurar una nueva forma de enseñar 

y de aprender. 

La educación virtual es una modalidad de la educación a distancia; implica una nueva visión de las 

exigencias del entorno económico, social y político, así como de las relaciones pedagógicas y de las TIC. 

No se trata simplemente de una forma singular de hacer llegar la información a lugares distantes, sino que 

es toda una perspectiva pedagógica. (Minieducación, 2009) 

 

Un aula virtual es un entorno de enseñanza-aprendizaje basado en aplicaciones 

telemáticas, en el cual interactúa la informática y los sistemas de comunicación. 

Se Podría definir la educación virtual como la forma de adquirir conocimientos vasados 

en programas de formación, donde el estudiante no necesita precisamente estar en cuerpo 

presente en un aula de clase donde el docente es directamente quien controla o guía la 

forma de educación, sino que por lo contrario esta guiado por varios tutores con los 

cuales interrelaciona en un medio de comunicación de fácil acceso y confiable de acuerdo 

a la plataforma educativa usada por el centro educativo seleccionado por cada estudiante 

en el espacio y tiempo deseado o elegido por el mismo estudiante.  

  

3.1.6. Plataforma educativa virtual. 

 

Las llamadas plataformas educativas virtuales actualmente han marcado una 

predisposición en la educación virtual a distancia, donde es la principal herramienta 

educativa de todos los estudiantes que acceden a un sistema educativo a través del 

servicio de internet. 
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Estos espacios creados para la educación a distancia accesible e incluyente han 

comenzado a cambiar las instituciones educativas a nivel mundial y a descentralizar los 

conocimientos, donde una persona que se encuentra geográficamente ubicada en un lugar 

de difícil acceso a la formación presencial tiene acceso a la educación en niveles de 

cursos, diplomados, programas técnico-profesionales, tecnológicos y profesionales. 

La plataforma educativa virtual cuenta con diferentes metodologías y herramientas con el 

fin de crear y generar conocimiento. Así mismo, realiza un proceso de acompañamiento 

virtual personalizado en la implementación de la plataforma y en el proceso académico 

formativo del estudiante. 

Finalmente, los cursos masivos, abiertos en línea, aportan al conocimiento libre y 

gratuito para todo el mundo, una manera de cambiar y mejorar la educación en la 

sociedad actual, brindando conocimiento accesible para todas las personas que deseen 

obtener nuevos conocimientos. (Mateo, 2017) 

De esta forma podríamos definir las plataformas virtuales como una serie de 

programas que se encuentran en internet, conformados por múltiples herramientas las 

cuales están destinadas a fines educativos de todo tipo. Donde una de las principales 

ventajas que tienen las personas que acceden a este tipo de educación es que no se 

necesita tener conocimientos en programación de computadores.  

 

3.2. Marco Teórico  

 

Dentro de los múltiples conceptos que se pueden encontrar al servicio de la 

educación virtual, podemos hacer un énfasis en el concepto definido según el portal 
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POLIVIRTUAL.CO “La Evolución de la Educación virtual en el Mundo”. La cual 

contextualiza el inicio de la educación virtual desde hace más de 80 años, donde con el 

pasar del tiempo ésta va tomando cada vez más fuerza, sobre todo en las últimas dos 

décadas y sigue siendo una de las preferidas por aquellas personas que por una u otra 

razón no tienen el tiempo y/o los recursos suficientes para acceder a una educación de 

forma presencial y de esta forma poder obtener un título educativo ya sea técnico, 

tecnológico o profesional.  

En Colombia podemos encontrar múltiples centros educativos dentro de los cuales 

las universidades son las principales pioneras en este tipo de educación, dentro de la cual 

promueven varias de sus carreras profesionales de forma virtual para que las personas se 

profesionalicen sin necesidad de estar de forma permanente en sus aulas físicas dentro de 

la universidad.   

Por otra parte, la Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales – 

Universidad de los Andes-Venezuela, realiza algunas reflexiones sobre la Educación 

Virtual; donde hace un planteamiento de las nuevas tecnologías que vienen impactando al 

mundo actual, en lo relacionado con el progreso y el desarrollo de la información y de las 

comunicaciones (TIC). Donde dentro de este contexto se afirma que por lo general la 

mayoría de las personas en el momento de referirse a las Tecnologías lo relacionan 

directamente con aparatos como: radios, televisores, hornos microondas y cámaras 

digitales entre muchos otros; donde de este pensamiento radica el problema técnico de la 

educación y no lo visualizan como el problema cultural que realmente es (Redalyc, 

2004).  
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El avance tanto en la tecnología como en las telecomunicaciones hoy día es muy 

evidente en el ámbito personal, pero sobre todo en el profesional. Ya que este es la 

esencia para que muchas de las personas que sueñan con poder realizar una educación 

profesional puedan lograrlo de una forma virtual, sin la necesidad de estar todos los días 

en un centro educativo. Dentro del gran avance tecnológico que la humanidad ha venido 

observando, no podríamos olvidar el 21 de julio de 1969 cuando por medio de la 

televisión se juntaron millones de telespectadores en todo el mundo para observar los 

primeros pasos del hombre en la luna, donde se rompieron muchas fronteras y se dio 

inicio a una nueva era tecnológica, donde las telecomunicaciones son una de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC¨s) forman parte de una nueva era. 

Gracias a estos avances tecnológicos es que se pudo dar ese gran paso a la educación 

virtual, puesto que para llegar a este tipo de educación se dieron los primeros pasos con la 

educación por correspondencia, muy seguida de la educación por radiodifusión, por 

sistemas audiovisuales a través de la vía satelital.  Todas estas nuevas tecnologías de las 

últimas décadas han hecho que se presente una nueva alternativa y a su vez una 

revolución en la educación, sobre todo para la educación No presencial, el cual es sin 

duda alguna un gran reto para la pedagogía institucional tanto de universidades como de 

los mismos docentes, pues el trabajo se verá reflejado en una verdadera revolución 

pedagógica del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto conlleva a un verdadero cambio 

entre el papel del docente y del estudiante.    

De igual forma, la Revista de Investigación 3 Ciencias en su artículo sobre el 

impacto de las Tic en la educación: funciones y limitaciones; hace referencia sobre la 
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labor compensatoria frente a la "brecha digital", (3 Ciencias-e Innovación y Desarrollo, 

2012),  donde plantea la importancia de las instituciones educativas con la contribución 

de sus instalaciones y acciones educativas para acceder al uso de las Tic, así como de 

asegurar la alfabetización digital de sus alumnos y facilitar los equipos tecnológicos de 

los estudiantes que no cuentan con estos en sus casas y que lo requieran en extra hora.  

De la misma forma, recalca la importancia del uso de los medios tecnológicos 

como el televisor, las cámaras de video y el computador entre otros, desde los primeros 

cursos, como un instrumento más de educación. También hace referencia a la importancia 

que tienen los entes territoriales y otras entidades en apoyar la alfabetización digital de la 

comunidad en general para que estas personas puedan acceder a la formación continua, 

donde las Tic se convierten en una herramienta cada vez más indispensable en la mayoría 

de las instituciones educativas, donde las nuevas tecnologías inciden de manera 

significativa en todos los niveles del mundo educativo, donde las nuevas generaciones 

asimilan de manera natural esa nueva cultura tecnológica donde el aprendizaje continuo 

es muy importante y donde las principales funciones de las Tic con las instituciones 

educativas se relacionan con - alfabetización digital tanto de los estudiantes, como los 

docentes y familias para acceso a la información, comunicación, gestión y procesos, esto 

sin contar con las múltiples funciones y niveles de integración de las Tic en todos los 

entornos educativos actuales, sin contar con las variadas posibilidades de innovación 

metodológica.   
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3.2.1. Teorías.  

 

3.2.1.1. Teoría conductista. 

Los inicios de la teoría se remontan a las primeras décadas del siglo XX. El conductismo surge 

como una teoría psicológica y posteriormente se adapta su uso a la educación. Esta es la primera teoría que 

viene a influenciar fuertemente la forma como se entiende el aprendizaje humano.  

Antes del surgimiento del conductismo el aprendizaje era concebido como un proceso interno y 

era investigado a través de un método llamado "introspección" en el que se les pedía a las personas que 

describieran qué era lo que estaban pensando. A partir de esto surge el conductismo, como un rechazo al 

método de "introspección" y como una propuesta de un enfoque externo, en el que las mediciones se 

realizan a través de fenómenos observables. 

 

El conductismo viene a ser la filosofía de la ciencia de la conducta, constituye una manera de 

estudiar lo psicológico desde la perspectiva de la ciencia de la conducta, sin mentalismos, ni 

reduccionismos. Desde el punto de vista educativo el conductismo establece que el aprendizaje es un 

cambio en la forma de comportamiento en función de los cambios del entorno y el aprendizaje es el 

resultado de la asociación de estímulos y respuestas.   

 

El conductismo ve al alumno como un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueden ser 

arreglados o re-arreglados desde el exterior (la situación instruccional, los métodos, los contenidos, etc.), 

basta con programar adecuadamente los insumos educativos para que se logre el aprendizaje de conductas 

académicas deseables. El alumno conductista es visto como “tabula rasa” que recibe información del 

maestro, cumple órdenes y obedece, requiere constante aprobación, depende del profesor, es un ente pasivo 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje, realiza tareas en las cuales el comportamiento pueda ser 

observado, medido, evaluado directamente. El conductismo pretende que el alumno responda a los 

estímulos ambientales y que se convierta en un ser auto-disciplinado. 

 

3.2.1.2. Teoría cognitivista. 

 
Esta tiene sus raíces en la ciencia cognitiva y en la teoría de procesamiento de la información. El 

cognitivismo como teoría de aprendizaje asume que la mente es un agente activo en el proceso de 

aprendizaje, construyendo y adaptando los esquemas mentales. La psicología cognitiva centra su atención 

en los procesos mentales relacionados con el conocimiento. Según esta teoría el aprendizaje es un proceso 

de modificación de significados que resulta de la interacción entre la nueva información y el sujeto. Plantea 

que el proceso de información tiene influencia sobre la conducta del ser humano. El individuo tiene 

esquemas mentales preexistentes con los cuales interactúa con nueva información, transformando dichos 

esquemas. La persona posee estructuras organizativas cognitivas en las que integra nueva información para 

formar conceptos significativos, incorporando nueva información en un esquema basado en su relación con 

la información o con un conocimiento previamente establecido. 

 

El cognitivismo abandona la orientación mecanicista pasiva del conductismo y 

concibe al sujeto como procesador activo de la información a través del registro y 

organización de dicha información para llegar a su reorganización y reestructuración en 

el aparato cognitivo del aprendiz. Aclarando que esta reestructuración no se reduce a una 
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mera asimilación, sino a una construcción dinámica del conocimiento, es decir los 

procesos mediante los que el conocimiento cambia. En términos piagetianos significa la 

acomodación de las estructuras de conocimiento a la nueva información. 

 Las teorías cognitivas se focalizan en el estudio de los procesos internos que 

conducen al aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y procesos internos que ocurren 

en el individuo cuando aprende, ingresa la información y se transforma en conocimiento. 

Considera al aprendizaje como un proceso en el cual cambian las estructuras 

cognoscitivas, debido a su interacción con los factores del medio ambiente. 

De acuerdo a lo anteriormente planteado, se puede decir que el cognitivismo se basa 

entonces en que el individuo integra nueva información en el esquema cognitivo 

existente, centraliza su atención en el estudio de cómo el individuo construye su 

pensamiento por medio de sus estructuras organizativas y funciones adaptativas al 

interactuar con el medio y se centraliza en la construcción de modelos que expliquen el 

comportamiento humano y los procesos por medio de los cuales se resuelven los 

problemas. 

 

En el cognitivismo el estudiante es un participante activo del proceso de 

aprendizaje, debe realizar esquemas mentales que relacionen nueva información con sus 

conocimientos previos, utilizando estrategias cognitivas para el aprendizaje, conocidas a 

menudo como metacognitivas, en estas se incluye la decisión de enumerar la 

información, la forma de procesar la nueva información y varias estrategias para facilitar 
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la resolución de los problemas. La forma de interactuar entre estudiantes se basa en el 

aprendizaje por medio de la observación y la imitación mediante modelos.  

El cognitivismo trasfiere que las tecnologías de la información y las 

comunicaciones son más útiles cuando involucran un estilo de comunicación sincrónica 

más que asincrónica en la interacción que se lleva a cabo entre el docente y sus 

estudiantes y entre estos últimos. Así pues, un uso intensivo e interactivo de las TIC 

aumenta el nivel de aprendizaje de los estudiantes y fortalece el conocimiento de los 

docentes. 

El trabajo de los docentes consiste en averiguar por las diferentes experiencias y 

conocimientos previos de los estudiantes, con el fin de organizar y estructurar de una 

manera más eficaz, su curso, adaptándolo al estilo de aprendizaje de sus alumnos. El 

docente debe poder identificar qué clase de alumno tiene: si es un estudiante analítico y 

orientado a la interpretación de textos, o si es más creativo y orientado a las imágenes.  

El docente propone y realiza prácticas con retroalimentación para que la nueva 

información se asimile y se ajuste la estructura cognitiva del cada uno de los estudiantes, 

además la relación entre ambos debe ser amable y cordial, debe motivar al alumno 

mediante un trato cordial, considerado y atento con el fin de que el estudiante adopte una 

actitud positiva para lograr un nivel cada vez más alto de aprendizaje. 

Dentro de la teoría del cognitivismo la evaluación se centra en el proceso, a pesar 

de que se realiza la evaluación en contextos reales, admite la evaluación fuera de tales 

contextos, a través de la abstracción, proceso que se considera fundamental para el 

aprendizaje. 



 
18 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones dentro 

del cognitivismo está fundamentada en la utilización de mapas conceptuales y mapas 

mentales. El alumno realiza tareas repetitivas para facilitar su aprendizaje y adquiere 

conocimiento a través de representaciones. (Javier, 2013)  

 

3.2.3. Teoría constructivista. 

 

Esta teoría busca explicar la naturaleza del conocimiento humano, asume que 

nada proviene de nada, esto quiere decir que el conocimiento previo da nacimiento a 

conocimiento nuevo. En esta teoría el aprendizaje es en esencia activo, esto significa que 

una persona que aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus 

propios esquemas mentales, como resultado, el aprendizaje no es pasivo ni objetivo; es 

subjetivo, porque cada persona lo va modificando a la luz de sus experiencias.  

El constructivismo busca promover los procesos de crecimiento de los estudiantes 

en el entorno al que pertenece, por eso las aproximaciones constructivistas coinciden en 

la colaboración activa del alumno, por este motivo consideran la importancia de las 

percepciones, pensamientos, y emociones del alumno y el profesor en los intercambios 

que se dan durante el aprendizaje y buscan una educación más enfocado al largo plazo 

que al corto plazo. 

Finalmente el principal expositor de esta teoría David Jonnasen (XVII Congreso 

Internacional de Contaduría Administración e informática – octubre 3,4 y 5 de 2012),  

plantea tres modalidades: aprender sobre la computadora, donde el principal objetivo 

propuesto es lograr una cultura y alfabetización informática; aprender desde el equipo de 
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cómputo, en este caso se caracteriza por una “educación  programada”, es decir una 

instrucción autónoma como es el caso de enciclopedias; en el último caso comenta el 

aprender con la computadora, en donde el equipo de cómputo se percibe como un recurso 

más en el proceso de aprendizaje, por lo tanto será una herramienta de apoyo para los 

alumnos y para los profesores (Universidad Nacional Autónoma de México, 2012).  

El aprender con la computadora, puede fundamentarse en los preceptos de la 

escuela activa, donde la computadora puede ejercer funciones  como centro de interés, a 

partir del cual se generen conocimientos, promoviendo que el docente y el alumno estén 

en constante interacción y en un acto común se construyan conocimientos en el salón de 

clases. 

 

Los principios de un aprendizaje significativo en los que se basa el 

constructivismo son: a) activo: los alumnos se comprometen con el proceso de 

aprendizaje en un procesamiento consciente de la información, de cuyo resultado son 

responsables, b) constructivo: los alumnos adoptan nuevas ideas a un conocimiento 

previo para dar sentido o dar significado o reconciliar una discrepancia o perplejidad, c) 

colaborativo: los alumnos trabajan en comunidades de aprendizaje y construcción del 

conocimiento, aprovechando las habilidades del resto y aportando apoyo social, además 

de modelar y observar las contribuciones de cada uno de los miembros de la comunidad, 

d) intencional: los alumnos intentan conseguir un objetivo cognitivo de forma activa e 

intencional, e) conversacional: aprender es inherentemente un proceso social, dialógico 

en el cual los alumnos son los que más se benefician del hecho de pertenecer a 
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comunidades en que se construye el conocimiento, tanto dentro de clase como fuera, f) 

contextualizado: las actividades de aprendizaje están situadas en ciertas tareas 

significativas del mundo real o simulado mediante un entorno de aprendizaje basado en 

algún caso o problema, g) reflexivo: los alumnos articulan lo que han aprendido y 

reflexionan sobre los procesos y decisiones implicadas. 

 

En el constructivismo se espera que el alumno aprenda a resolver problemas, 

realizar tareas en función de un conocimiento adquirido a partir de los conocimientos 

adquiridos en clases y las herramientas utilizadas por el profesor. En esta teoría se 

definen varios conceptos que están relacionados con la función del alumno: a) 

explorador: los estudiantes tienen la oportunidad de explorar nuevas ideas, nuevas 

herramientas que lo impulsan a considerar ideas y exploraciones. b) aprehensión 

cognitiva: el aprendizaje es situado en relación con el mentor quien dirige a los alumnos 

para el desarrollo de ideas y habilidades que estimulan el rol de la práctica profesional, c) 

enseñanza: los alumnos aprenden en contextos formales e informales y, e) producción: 

los alumnos desarrollan productos de uso real para ellos mismos u otros. 

En el modelo constructivista el profesor debe ser un promotor de actividades 

permitiendo que el alumno explore y resuelva problemas, involucrando herramientas 

tecnológicas en contextos enriquecidos. (Javier, 2013) 
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3.2.1.3. Teoría del socio constructivismo. 

 
El principal defensor de la teoría socio constructivista o teoría del constructivismo social es Lev 

Vygotsky, quien explica como las personas a través de la interacción social pueden obtener un desarrollo 

intelectual. La sociedad es un punto importante en el aprendizaje del ser humano ya que somos seres 

sociables y comunicativos durante nuestro desarrollo; describe el desarrollo como el modo de interiorizar 

elementos culturales como el lenguaje, propio del ser humano que no pertenece a una sola persona sino a la 

comunidad o sociedad a la cual pertenece. La cultura practicada por nuestra sociedad pasa a nosotros 

mediante el lenguaje, para la teoría de constructivismo social los nuevos conocimientos se forman a partir 

de los propios esquemas de la persona producto de su realidad y la comparación de los esquemas de las 

demás personas que le rodean.  

Los entornos de aprendizaje socio constructivista deben constituir un lugar donde 

los alumnos trabajen juntos, ayudándose unos a otros, usando una variedad de 

instrumentos y recursos informativos que permitan la búsqueda de los objetivos de 

aprendizaje y actividades para la solución de problemas. Para el socio constructivista, los 

estudiantes deben interiorizar y reconstruir el conocimiento de manera individual y luego 

lo concreta en el plano social, además es necesario que los estudiantes tengan ganas de 

aprender y que se encuentren cada vez más motivados. 

 

Dentro del aprendizaje en el constructivismo social es de tipo colaborativo por lo 

tanto es fundamental dentro de los entornos colaborativos que utilizan las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones: 1) El interactuar con la comunidad 

en general es vital. 2) los estudiantes no se consideran entes aislados, por lo tanto, los 

docentes deben favorecer la interacción y solución conjunta de problemas creando 

espacios sociales. 3) Se atenúa la creación de comunidades de aprendizaje a partir del uso 

de elementos que faciliten el intercambio de información, el acceso a recursos 

compartidos y la redacción de documentos entre los distintos miembros de una 

comunidad. 
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Con este fin se han venido creando distintas aplicaciones informáticas que se han 

venido integrando en el entorno virtual y que conforman el denominado software social, 

entre las que se destacan los weblogs, wikis, social bookmarking, workflow, webquests 

para la investigación colaborativa, que permiten ampliar las posibilidades de 

comunicación, integración e intercambio de información entre los miembros de una 

comunidad de aprendizaje, facilitando el trabajo colaborativo que se genera dentro de un 

espacio virtual. (Javier, 2013) 

 

Tabla 1. Teorías de la educación – Cuadro comparativo 

TEORÍA CONDUCTISMO COGNITIVISMO CONSTRUCTIVISMO SOCIOCONSTRUCTIVISMO 

Característica 
Estudio objetivo 
de la conducta 

humana 

El aprendizaje 
se produce a 
partir de la 
experiencia 

Explica la 
naturaleza del 
conocimiento 

humano 

El conocimiento es una 
construcción del ser 

humano 

Representantes 

Ivan Petrovich 
Pavlov, John 

Broadus Watson, 
Edward 

Thorndike, 
Burrhus Frederic 

Skinner 

Jerome Bruner, 
J. Novak, 

Avram Noam 
Chomsky, Ulric 
Neisser, Albert 

Bandura 

Jean Piaget, David 
Ausubel, David 

Jonassen 

Lev Vygotsky, Berger, 
Luckmann 

Objetivos 
educativos 

Lograr la 
respuesta 

adecuada del 
estudiante ante el 

estímulo 

Estimulación 
de estrategias 
de aprendizaje 
por parte del 

alumno 

El aprendizaje es 
un proceso activo 

por parte del 
alumno 

Desarrollo integral del 
alumno 

Rol del 
estudiante 

El estudiante 
obedece 

Participación 
activa en el 
proceso de 
aprendizaje 

Construye su 
conocimiento 

El alumno es responsable 
de su 

proceso de 
aprendizaje 

Rol del docente 
El profesor 
controla los 
estímulos 

Adapta la 
enseñanza a 
los alumnos 

Profesor como guía 
para los alumnos 

Marca las pautas al inicio 
y el alumno continua con 

el proceso 
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Relación 
docente 
alumno 

Poco interactiva 
Interacción 

positiva 

Actitud 
colaborativa 

docente-alumno 
Participación interactiva 

Criterios e 
instrumentos 
de evaluación 

Evaluación 
cuantitativa 

Evaluación 
centrada en el 

proceso 

Evaluación 
continua 

Evaluación dinámica 

Nota: fuente (Universidad Nacional Autónoma de México, 2012)  

 

3.2.1.4. Teoría de la conversación. 

 

La teoría frecuentemente invocada para fundamentar la validez pedagógica del 

entorno Internet es la teoría de la conversación. ¡Esta teoría sigue el punto de vista de 

Vygotsky (1978) sobre el hecho de que aprender es por naturaleza un fenómeno social; 

que la adquisición de nuevo conocimiento es el resultado de la interacción de gente que 

participa en un diálogo; y que aprender es un proceso dialéctico en el que un individuo 

contrasta su punto de vista personal con el de otro hasta llegar a un acuerdo. La Internet 

adhiere a la noción vygotskiana de interacción entre gente que trae diferentes niveles de 

experiencia a una cultura tecnológica. La Internet es un entorno que presupone una 

naturaleza social específica y un proceso a través del cual los aprendices crean una zona 

virtual de "proximal development". 

 

3.2.1.5. Teoría del conocimiento situado. 

 

Aparte de las teorías constructivistas y conversacionales, otra teoría a la que se 

acude para defender la fiabilidad de la Internet como medio de aprendizaje es la del 

conocimiento situado. De acuerdo con esta teoría, el conocimiento es una relación activa 
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entre un agente y el entorno, y el aprendizaje ocurre cuando el aprendiz está activamente 

envuelto en un contexto instruccional complejo y realístico (Young, 1993). La posición 

más extrema del aprendizaje situado sostiene que no sólo el aprender sino también el 

pensar es situado y que por lo tanto debería ser considerado desde una perspectiva 

ecológica. Tal posición se basa en el trabajo de Gibson (1986) que enfatiza que se 

aprende a través de la percepción y no de la memoria. El entorno Internet responde a las 

premisas del conocimiento situado en dos de sus características: realismo y complejidad.  

Por un lado, la Internet posibilita intercambios auténticos entre usuarios 

provenientes de contextos culturales diferentes, pero con intereses similares (Brown, 

Collins y Duguid, 1989). Por otro lado, la naturaleza inestable del entorno Internet 

constituye un escollo para los no iniciados, que, sin embargo, y gracias a su participación 

periférica continuada, se ven recompensados con una enculturación gradual. 

 

3.3. Marco Metodológico 

 

3.3.1. Tipo de investigación.   

 

La metodología de investigación elegida para este tema de investigación es el 

cualitativo, puesto que nos brinda una alta gama de instrumentos que nos permite darle 

más importancia al contexto, a la función y al significado de las actuaciones humanas, 

valora la realidad de las personas como es vivida y sus respectivas motivaciones y 

sentimientos. Además permite en el momento de hacer la recolección de la información, 

observar y analizar a las personas para poder desarrollar una mejor ejecución a la hora de 

implementar  la metodología, puesto que nos facilita realizar una interpretación asertiva y 
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natural de la realidad que se vive, así como el desarrollo de los postulados básicos sobre 

cómo se realiza el proceso de aprendizaje, la relación entre profesor-alumno, entre los 

alumnos, la forma de transferir la información, de procesarla y codificarla, de convertirla 

en conocimiento y la forma de evaluar dicho conocimiento. Facilitado que las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) irrumpan en lo que hoy se 

denomina “el aprendizaje mediado por la tecnología”. (Javier, 2013) 

Por medio de esta investigación se quiere realizar un análisis sobre las tecnologías 

de la información como apoyo a la educación y algunas características de las teorías 

educativas y su relación con las tecnologías en el proceso de aprendizaje. 

 

3.3.2. Tipo de población y muestreo.   

 

Para la elaboración de esta investigación se tomará un muestreo por conveniencia 

para la realización de encuestas entre la población de tres colegios del municipio como lo 

son: Colegio Divino Niño, Colegio Departamental Comercial y Colegio Técnico 

Comercial. De la misma forma, se tomará un muestreo aleatorio simple entre los 

estudiantes y docentes, donde los estudiantes tendrán más posibilidad de ser elegidos 

puesto que es la población más grande y de esta forma se determinará la toma del 

muestreo tanto de docentes como de estudiantes, teniendo en cuenta una gran 

delimitación como lo son la falta de recursos y tiempo. De esta forma, se toma un 

muestreo de 3 docentes y 10 alumnos por institución educativa.    
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3.3.3. Tipo de fuentes. 

 

 Entre los tipos de fuentes primarias que se utilizara para la investigación se 

encuentran la observación y las entrevistas, y las fuentes secundarias serán artículos de 

revista, trabajos investigativos.  

 

3.3.4. Tipo de proceso. 

 

 El proceso de la investigación se realizará en tres etapas:  

a) Diseño de instrumentos de la investigación para la recolección de datos 

b) Recolección y organización de la información de acuerdo a los instrumentos 

seleccionados y la realización de revisión y verificación de dicha información 

recopilada 

c) Análisis e interpretación de la información obtenida  

 

3.3.5. Encuestas y análisis  

 

De acuerdo al análisis de impacto de las tecnologías al servicio de la educación 

virtual que se viene desarrollando se necesita realizar el análisis  del comportamiento  y 

percepción que tiene un grupo de docentes y estudiantes de tres instituciones educativas 

sobre el conocimiento de este tipo de educación con el objetivo de determinar hechos o 

característica de interés para la misma. 

Parte de este consiste básicamente en analizar cierta información que se nos 

presenta, en primera instancia, en forma descriptiva, de acuerdo a la encuesta realizada a 

docentes y estudiantes de las distintas instituciones educativas, según muestreo por 
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conveniencia realizado en estas, donde se aplica procesamiento estadístico elemental, 

calculando los porcentajes de respuestas.  

 

Según el análisis de las encuestas y de acuerdo a los datos, estos se presentan 

agrupados en las categorías de análisis de cada pregunta y se presenta un análisis breve 

de las respuestas más relevantes que surgen de las mismas. Más que emitir juicios de 

valor sobre el resultado de estos cuestionarios, se presenta la realidad que se manifiesta 

en las instituciones educativas de acuerdo al muestreo desde la óptica de docentes y 

estudiantes. Análisis que servirá de referencia para enfrentar la problemática y analizar lo 

fenómenos que se vienen presentando.  

 

3.3.5.1. Diseño de encuestas 

 

  Teniendo en cuenta el análisis a realizar, a continuación se presenta el sistema de 

medición a realizar. 

Tabla 2. Sistema de Medición 

 

 

Universo:
Colegio - Divino Niño, Departamental 

Comercial,Técnico Comercial

Tecnica de Muestreo Muestreo Aleatorio Simple

Unidad de Muestreo: Docentes y Estudiantes

Instituciones Educativas Públicas

Instituciones Educativas Privadas

30 encuestas para estudiantes

9 encuestas para docentes

SISTEMA DE MEDICIÓN

Marco de la Muestra:

Tamaño de la 

Muestra:
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3.3.5.2. Formulario de encuesta 

 

Teniendo en cuenta el análisis del impacto de las tecnologías al servicio de la 

educación virtual, a continuación se presenta el cuestionario para la aplicación de las 

encuestas realizadas. 

Ilustración 1. Encuesta 
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1 Informacion 

Nombre: Genero M F

Edad: Grado o Curso

Institución Educativa: Teléfono:

Ciudad:

E-mail:

2 ¿ La Institución Educativa en la cual se encuentra tiene alumnos en modalidades no presenciales ? 

Sí No

3 ¿Marque las modalidades presenciales que conoce?

  Distancia   Virtual   Híbrida

4 ¿En el caso que el colegio utilice modalidades no presenciales, cuales son las utilizadas? 

  Distancia   Híbrida

  Virtual

  Otros____________________________________________

5

0 - 25%

25 - 50%

50 - 75%

75 - 100%

6 ¿Los cursos no presenciales son ?

Voluntarios  

Obligatorios

Otros:_____________________

7

Revistas de contenido general Revistas Especializadas

Internet Catálogos

Periódico

Otros:____________________________________________

8 ¿  En qué sector está ubicada su institución educativa  ?

Urbano Rural

9   Indique que herramientas de comunicación utilizan en su colegio 
SI NO

Correo electrónico

Sala de Chat

Software de educativo colectivo 

Otro:____________________________________________

10   ¿Puede indicarnos si existen acuerdos entre su colegio y otras instituciones educativas virtuales?

Sí No

Cual:____________________________________________

11   ¿Le gustaría acceder a un curso o pregrado en educación virtual?

Sí No

Cual:____________________________________________

Firma:____________________________

¿Cual es el porcentaje de tiempo de las actividades no presenciales dentro del total de cada 

curso o asignatura? (Si las hay).

¿Cuáles son los principales canales de búsqueda de información que utiliza para realizar sus 

tareas o investigaciones?
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3.3.5.3.  Formulario canal de promoción  

 

 Teniendo en cuenta el análisis del servicio de la educación virtual, a continuación 

se presenta el cuestionario correspondiente. 

Ilustración 2. Formulario de Promoción 

  

 

 

 

 

1 Datos de Cliente

Nombre: Genero M F

Edad: Grado o Curso

Institución Educativa: Teléfono:

Ciudad:

E-mail:

2 ¿Estaría dispuesto a impulsar la educación virtual?  

Sí No

Si la respuesta fue No, gracias por su tiempo aquí termina la encuesta.

3 ¿Qué modelo de educación virtual le gustaría impulsar?

  Distancia   Híbrida

  Virtual

  Pagina Web

  Otro

Firma:____________________________________________________________
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3.3.5.4.  Análisis del cuestionario  

 

  A continuación se presentan los diferentes resultados del análisis de cada una de 

las preguntas realizadas dentro de las encuestas de la muestra de la población 

seleccionada. 

 

3.3.5.4.1. ¿La institución educativa en la cual se encuentra tiene alumnos en modalidades 

no presenciales?  

 

Tabla 3. Alumnos en Modalidad No Presencial 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

SI 3 7.69% 

NO 36 92.31% 

TOTAL 39 100.00% 
 

Ilustración 3.  Alumnos en Modalidad No Presencial 

 

 Podemos observar que el porcentaje de estudiantes que se encuentran en 

modalidad presencial dentro de las instituciones educativas es muy bajo, el cual 

SI
8%

NO
92%

¿ La Institución Educativa 
en la cual se encuentra tiene 
alumnos en modalidades no 

presenciales?
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representa solo un 8% de los estudiantes en esta modalidad en comparación de un 92% 

no existente.  

 

3.3.5.4.2. ¿Marque las no modalidades presenciales que conoce? 

 

Tabla 4.Modalidad Presencial Conocida 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

  Distancia 7 17.95% 

  Virtual 31 79.49% 

  Híbrida 1 2.56% 

TOTAL 39 100.00% 

 

Ilustración 4. Modalidad Presencial Conocida 

 

 Dentro de este análisis podemos observar que aunque el porcentaje del 

conocimiento de la existencia de la modalidad virtual es muy alto, esto no significa que 

esta modalidad se aplica en las instituciones educativas del municipio.   

 

3.3.5.4.3. ¿En el caso que el colegio utilice modalidades no presenciales, cuales son las 

utilizadas?  
 
 
 
 

Distanci
a

18%

Virtual
79%

Híbrida
3%

¿Marque las modalidades no 
presenciales que conoce?
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Tabla 5. Modalidades no Presenciales Utilizadas 

Alternativas 
# 

Encuestas 
Total 

Encuestas 
% 

Respuestas 

Distancia 25 39 64.10% 

Virtual 13 39 33.33% 

Hibrida 1 39 2.56% 

Otro 0 39 0.00% 

TOTAL 39     

 

Ilustración 5. Modalidades no Presenciales Utilizadas 

 

Una gran cantidad de los encuestados tienen claro que una de las modalidades de 

educación no presencial es la educación a distancia con un porcentaje de 64%, seguido de 

la educación virtual con un 33% y finalmente la educación hibrida; la cual aunque no es 

conocida por muchos estudiantes es la que hoy día se encuentra a la vanguardia de la 

educación moderna, puesto que une la educación presencial y la educación online.  

 

3.3.5.4.4. ¿Cuál es el porcentaje de tiempo de las actividades no presenciales dentro 

del total de cada curso o asignatura? (Si las hay). 

 

0

5

10

15

20

25

30

Distancia Virtual Hibrida Otro

25

13

1 0

64,10%

33,33%

2,56% 0,00%
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Tabla 6. Tiempo de Actividades No Presenciales 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

0 - 25% 23 58.97% 

Los demás 16 41.03% 

TOTAL 39 100.00% 

 

Ilustración 6. Tiempo de Actividades No Presenciales 

 

Tabla 7. Tiempo de Actividades No Presenciales 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

25 - 50% 6 15.38% 

Los demás 33 84.62% 

TOTAL 39 100.00% 

 

Ilustración 7. Tiempo de Actividades No Presenciales 

 

0 - 25
5,7%

Las 
demas
7,2%

Tiempo de las Actividades no 
Presenciales

25-50
15,6%

Las 
demas
84,6%

Tiempo de las Actividades no 
Presenciales
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Tabla 8. Tiempo de Actividades No Presenciales 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

50 - 75% 6 15.38% 

Los demás 33 84.62% 

TOTAL 39 100.00% 

 

Ilustración 8. Tiempo de Actividades No Presenciales 

 

Tabla 9. Tiempo de Actividades No Presenciales 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

75 - 100% 4 10.26% 

Los demás 35 89.74% 

TOTAL 39 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-75
15,3%

los demas
84%

Tiempo de las Actividades no 
Presenciales
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Ilustración 9. Tiempo de Actividades No Presenciales 

 

 

 De acuerdo con las gráficas anteriores, se puede observar como las actividades no 

presenciales no son desarrolladas en un gran margen de tiempo dentro de la educación 

diaria. Esto puede ser debido a que los estudiantes no conocen las formas de educación 

virtual o no conocen métodos para realizar investigación de sus actividades educativas en 

línea o vía web, o en la mayoría de los casos no conocen bases de datos donde pueden 

investigar los temas académicos.  

De la misma forma, se observa que los tiempos de las actividades no presenciales 

están muy limitados tanto para estudiantes como para docentes, con lo cual podemos 

deducir que dentro de las instituciones educativas no se contempla en gran escala estos 

tipos de educación.  

 

3.3.5.4.5. ¿Los cursos no presenciales son? 

 
 

75 - 100%
10%

Los 
demas
90%

Tiempo de las Actividades no 
Presenciales
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Tabla 10. Cursos No Presenciales 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Voluntarios 38 97.44% 

Obligatorios 1 2.56% 

TOTAL 39 100.00% 

 

Ilustración 10. Cursos No Presenciales 

 

 

 En cuanto a los cursos no presenciales dentro de las instituciones educativas, se 

observa que dentro de la opción de cursos voluntarios tiene un porcentaje del 97%, lo 

cual hace que para los docentes como para los estudiantes no sea algo obligatorio y que 

por ende, esta opción no sea la más elegida por los estudiantes, lo que rezaga este tipo de 

educación en los estudiantes de las instituciones educativas hoy día.   

 

3.3.5.4.6. ¿Cuáles son los principales canales de búsqueda de información que utiliza 

para realizar sus tareas o investigaciones? 

 

 

Voluntarios
97,44%

Obligatorios
2,56%

¿Los cursos no presenciales son ?

Voluntarios Obligatorios
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Tabla 11. Canales de búsqueda de Información  

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Revistas de 
contenido 
general 

6 15.38% 

Revistas 
Especializadas 

4 10.26% 

Internet 23 58.97% 

Catálogos 4 10.26% 

Periódico 2 5.13% 

Otros 0 0.00% 

TOTAL 39 100.00% 

 

Ilustración 11. Canales de búsqueda de Información 

 

 

Está comprobado que en la última década las nuevas tecnologías de la educación han 

avanzado a pasos agigantados y que la ayuda de las Tic hacen que tanto docentes como 

estudiantes aprovechen el servicio del internet para realizar las actividades de 

investigación académica en las instituciones educativas, aunque se ha evidenciado que la 

6 4

23

4 2 0

15,38% 10,26%

58,97%

10,26%
5,13%

0,00%
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mayoría de los centros educativos no cuentan con bases de datos de investigación propia 

donde los estudiantes puedan realizar dichas investigaciones de una forma asertiva.  

 

3.3.5.4.7. ¿En qué sector está ubicada su institución educativa? 

Tabla 12. Sector de Ubicación de la Institución Educativa  

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Urbano 13 33.33% 

Rural 26 66.67% 

TOTAL 39 100.00% 
 
 
 

Ilustración 12. Sector de Ubicación de la Institución Educativa 

 

 

 Dentro del análisis que se pretende realizar, se puede observar que dentro de la 

muestra tomada para éste, las instituciones educativas rurales aunque no se encuentran en 

una zona poblada cuentan con el servicio de las Tic, donde se puede aprovechar el 

servicio del internet para que personas que desean seguir con sus estudios y no tengan la 

posibilidad de acceder de forma presencial lo puedan hacer en estas de forma virtual, con 

el aprovechamiento de las nuevas tecnologías.   

26

66,67%

¿  En qué sector está ubicada su 
institución educativa  ?

Rural Urbano
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3.3.5.4.8.  Indique que herramientas de comunicación utilizan en su colegio  

 
 

Tabla 13. Herramientas de Comunicación 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Correo electrónico 26 66.67% 

Sala de Chat 3 7.69% 

Software de 
educativo colectivo  

10 25.64% 

Otro 0 0.00% 

TOTAL 39 74.36% 

 

Ilustración 13. Herramientas de Comunicación 

 

 

 Las herramientas más utilizadas en la comunicación dentro de las instituciones 

educativas en cuanto a las tecnologías se refieren, es el correo electrónico con un 

porcentaje del 66%, seguido de un software educativo el cual se encuentra con un 25%; 

lo que indica que en las instituciones educativas se realiza un buen trabajo con los 

softwares educativos con los que cuentan en muchos colegios.  

Correo 
electrónico

66,67%

Sala de Chat
7,69%

Software de 
educativo 
colectivo 
25,64%

Otro
0,00%

Herramientas de Comunicación
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3.3.5.4.9.  ¿Puede indicarnos si existen acuerdos entre su colegio y otras instituciones 

educativas virtuales? 

 

Tabla 14. Acuerdos Entre Instituciones Educativas 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

SI 2 5.13% 

NO 37 94.87% 

TOTAL 39 100.00% 

 

Ilustración 14. Acuerdos Entre Instituciones Educativas 

 

 

 Los acuerdos o convenios entre colegios e instituciones educativas de enseñanza 

virtual son muy escasos y en muchas instituciones no existen. Esto puede ser debido a 

que en los colegios no están interesados en este tipo de educación o que por conocimiento 

de los directivos se tiene el conocimiento de que a los estudiantes de los colegios no les 

interesa este tipo de educación.    

 

3.3.5.4.10.  ¿Le gustaría acceder a un curso o pregrado en educación virtual? 

SI
5,13%

NO
94,87%

Acuerdos entre su Colegio y otras Instituciones 
Educativas Virtuales
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Tabla 15. Cursos o Pregrado en Educación Virtual 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

SI 13 33.33% 

NO 26 66.67% 

TOTAL 39 100.00% 

 

Ilustración 15. Cursos o Pregrado en Educación Virtual 

 

 

 El casi 67% de los encuestados no se encuentran interesados en el acceso a la 

educación virtual, ya sea por el tipo de educación o porque en sus hogares no cuentan con 

un acceso a las tecnologías necesarias para poder incursionar en esta área educativa para 

la cual es muy importante tener acceso a las Tic.  

 

3.3.5.4.2-1. ¿Estaría dispuesto a impulsar la educación virtual?   

 

Tabla 16. Impulsar de la Educación Virtual 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

SI 22 56.41% 

NO 17 43.59% 

TOTAL 39 100.00% 

Ilustración 16. Impulsar de la Educación Virtual 

SI
33,33%

NO
66,67%

¿Le gustaría acceder a un curso o 
pregrado en educación virtual?
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 Se puede apreciar como a muchos de los encuestados les interesa apoyar e 

impulsar la educación virtual, aunque muchos reconocen saber muy poco de cómo 

funciona realmente este tipo de educación ven una gran oportunidad tanto para ellos 

como para otras personas de acceder a una educación ya sea por la falta de tiempo o de 

recursos tanto físicos como económicos. Así mismo creen que este tipo de educación es 

una fortaleza en cuanto a educación para aquellas personas que no se pueden desplazar a 

un centro educativo.  

 

3.3.5.4.2-2. ¿Qué modelo de educación virtual le gustaría impulsar? 

Tabla 17. Modelo de Educación a Impulsar 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

  Distancia 28 71.79% 

Virtual 11 28.21% 

Hibrida 0 0.00% 

Página Web 0 0.00% 

Otros 0 0.00% 

TOTAL 39 0.00% 

 

Ilustración 17. Modelo de Educación a Impulsar 

SI
33,33%

NO
66,67%

¿Estaría dispuesto a impulsar la educación 
virtual?  
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 De acuerdo a los tipos de educación existentes, es notable como un gran 

porcentaje de los encuestados estaría interesados en impulsar la educación a distancia 

seguida de la educación virtual. Con lo que se puede deducir que es un tipo de educación 

reconocida y adoptada en muchas ocasiones por las personas que están interesadas en 

seguir con sus estudios, aunque dentro del municipio ninguna institución educativa 

cuenta con una educación virtual o a distancia que favorezca a la comunidad Tocancipeña 

en el momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué modelo de educación virtual 
le gustaría impulsar?

  Distancia Virtual Hibrida Página Web Otros
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Conclusiones 

 

En el presente artículo se realizó un análisis del impacto de las tecnologías al 

servicio de la educación virtual  en el municipio de Tocancipá, donde se muestran 

elementos tecnológicos que hacen parte de esta educación la cual no es muy acogida 

tanto por las instituciones educativas como por los docentes y los mismos estudiantes.  

 

Este análisis integra varios modelos de la educación actual como lo son: la 

educación a distancia, la educación virtual y la educación hibrida; las cuales están sujetas 

a los avances  tecnológicos que se viven presentan ando día a día y que forman parte de la 

revolución tecnológica. Es así que es necesario que en las instituciones educativas del 

municipio inicien una brecha de cambio educativo y se le dé más prioridad a la educación 

virtual como apoyo a todas esas personas que carecen de ciertos recursos para acceder a 

la educación y de esta forma adquirir nuevos conocimientos y aportar más a la sociedad y 

al municipio de Tocancipá. 

En gran parte de los datos arrogados durante la investigación se encontró que en 

las instituciones educativas no se incursiona en la educación virtual y más aun no se 

direcciona ni exige a que los estudiantes incursionen en este método educativo que ha 

revolucionado la educación no solo en el municipio ni en el país sino a nivel mundial, se 

demuestra también que a muchos de los estudiantes están conformes con la educación 

presencial y poco les interesa incursionar en nuevo modelo educativo.  
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Recomendaciones 

 

• Que las instituciones educativas permitan a los estudiantes incursionar en un 

aprendizaje interactivo digital fortaleciendo el trabajo educativo en las aulas de 

clase. 

• Dar a los estudiantes otras posibilidades de educación entre las que se encuentren 

la educación a distancia, la educación virtual y la educación hibrida, donde 

puedan aprovechar más el uso de las Tic.  

• Permitir a los estudiantes el uso de las nuevas tecnologías e impulsándolas no solo 

en las aulas de clase sino en todas las instituciones educativas y en los hogares de 

los estudiantes.   

• Generar bases de datos educativas en cada una de las instituciones educativas del 

municipio de Tocancipá para que los estudiantes tengan más herramientas de 

investigación. 

• Posibilitar el uso de las Tic en las instituciones educativas así como en los hogares 

de las familias Tocancipeñas con el apoyo del gobierno.     

• Necesario adecuar o crear instituciones educativas que estuviesen en disposición 

de satisfacer tanta demanda de grupos menos favorecidos 
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