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INTRODUCCIÓN 

 

“El futuro de la educación estará profundamente signado por 

la tecnología de la información venidera. Pero más aún, por 

cómo los educadores y estudiantes utilizan las TIC para el 

aprendizaje continuo” (Stanley Williams - Future of 

Education: Technology + Teachers) 

 

Durante las últimas décadas y a través del uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC
1
) se han desencadenado cambios significativos en la sociedad debido a que 

ésta se encuentra fuertemente influenciada por el uso de tecnologías, lo que conlleva 

directamente a que la proliferación de diversos dispositivos genere una reconfiguración entre las 

formas de adquirir nuevos conocimientos y de relacionarse socialmente. Es así como este 

proyecto de investigación tuvo como objetivo comprender dicha influencia en  el área educativa, 

específicamente, conocer la incidencia de los diferentes usos de las TIC en el proceso formativo 

académico de los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal. 

La investigación se realizó con el fin de estudiar el intercambio de información, ideas y 

contenidos entre  los universitarios a través  del uso de las TIC en su proceso de formación 

académica, conociendo además de ello, de qué manera a partir de este uso otorgado a las 

tecnologías, se configuran diversos escenarios para los procesos formativos de los estudiantes. 

Por lo anterior, fue importante profundizar en aspectos significativos sobre el uso de las TIC, 

tales como los tipos de redes sociales, contenidos, propósitos, afectaciones y contribuciones 

frente al proceso formativo académico de los estudiantes, también se hizo relevante tener 

presente a los docentes quienes dieran cuenta de la promoción de estas tecnologías dentro del 

proceso académico y así poder identificar tal incidencia desde el área educativa por parte de esta 

población,  que también fue importante dentro de la investigación . 

                                                           
1 

Tecnologías de la información y la comunicación (2009). Son el conjunto de recursos, herramientas, 

equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión de información. (Art. 6 Ley 1341 de 2009).
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De esta manera y tomando como referencia los planteamientos de diversos autores que hablan 

acerca de los procesos que se desarrollan en torno al uso de las TIC en la educación, se propuso 

estudiar el uso de tecnologías por parte de estudiantes universitarios y cómo a través de estos 

usos, se generan formas de comunicación y colaboración científica importantes en sus procesos 

de formación académica, o por el contrario, cómo esta nueva herramienta los dispersa del fin 

último que es su aprendizaje, alterando los resultados en su rendimiento académico. 

Por lo anterior el presente documento, se encuentra escrito en Normas APA versión 2016, 

expuesto desde diversos capítulos, en los cuales en primera instancia da a conocer las 

consideraciones generales de la investigación, dando cuenta del problema de investigación que 

este caso se centra en la incidencia del uso de las TIC en el proceso formativo académico de los 

estudiantes de Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal, y los respectivos objetivos 

que orientaron la presente investigación. 

La investigación realizada  fue  de carácter explicativa, enfocada desde los métodos cuantitativos 

y cualitativos, es decir, una  triangulación metodológica en la cual se emplearon técnicas de 

recolección de información como entrevistas y encuestas; la población objeto de la estudio fue de 

tipo muestral donde participaron 106 estudiantes de los 156 que se encuentran distribuidos entre 

los diferentes semestres del programa de Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal. 

Por tanto, a partir de dicha recolección de información, el capítulo V hace referencia a los 

resultados y análisis de información, en el que se puede encontrar información detallada acerca 

de las características generales de los estudiantes de Trabajo Social de Universidad del Valle sede 

Zarzal tales como edad, sexo, lugar de residencia, semestre cursado, relacionando algunas de 

estas variables con el uso de las TIC en la educación; también se puede encontrar los contenidos, 

usos, propósitos y tipos de redes sociales que utilizan los estudiantes dentro de su proceso 

formativo académico, con lo que se pudo apreciar que el 99% de los estudiantes hacen uso de las 

TIC en pro de su proceso académico. 

De igual manera, se hace también referencia a las afectaciones y contribuciones que tienen las 

TIC en la educación desde la percepción de estudiantes y docentes, los cuales mencionaban que 

estas dos categorías dependen del uso que le otorga el estudiante a las tecnologías, pues éstas 
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sirven tanto para propósitos sociales, como hacer amigos, para propósitos académicos como 

buscar información, o para ambas al tiempo. 

De esta manera conociendo la contribución y afectación del uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, se pretendió determinar si existe una relación significativa en 

términos estadísticos, entre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y el 

rendimiento académico para la población del estudio, entendiendo rendimiento académico como 

la nota promedio (entre 1 y 5)  obtenida durante los semestres cursados por cada estudiante, 

correlacionando dicho promedio con la pregunta “si  el uso de las TIC contribuyen en el proceso 

formativo académico”, dando como resultado que no existen diferencias significativas en el 

rendimiento académico  entre quienes consideran que el uso de las TIC sí contribuye al mejor 

desempeño académico, y quienes consideran que no.       
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CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

1.1. JUSTIFICACIÓN  

Desde mediados de la década de los 90, la aplicabilidad de las TIC ha traspasado todo tipo de 

actividades económicas, sociales, educativas, y culturales, por tanto su uso se ha extendido a 

acciones tanto individuales como colectivas; por ende esta investigación estudió la incidencia de 

estas tecnologías en el  sistema educativo, el cual ha afrontado cambios culturales y ha permitido 

a la población estudiantil estar inmerso dentro de este nuevo entramado de herramientas con el 

fin de movilizar la educación hacia una sociedad de información y de conocimiento. 

De esta manera, este estudio se enfocó en conocer los efectos del uso de las TIC en el proceso 

formativo académico de los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal 

(2016), con el fin de identificar las afectaciones, contribuciones, los contenidos, flujos de 

información y redes sociales que se han establecido dentro de este uso en relación con su proceso 

formativo académico, los cuales permitan describir la  situación de penetración del uso de 

tecnologías dentro del ámbito académico y sus efectos sobre el rendimiento académico y los 

procesos de aprendizaje del alumnado, por lo tanto se conoció cuál es la incidencia y las  

trasformaciones que han traído el uso de las TIC en el campo educativo. 

Desde Trabajo Social, este tipo de investigación permite dilucidar nuevos campos de intervención 

en las sociedades modernas (informacional), ya que a los profesionales en ciencias humanas les 

es pertinente tener la capacidad de explorar y estudiar estos nuevos escenarios de investigación – 

intervención en los cuales se teorizan amplias franjas de la actividad cultural como las relaciones 

sociales, del mismo modo desarrollar una postura crítica frente al impacto de dicha frecuencia en 

la vida académica de los estudiantes de la Universidad del Valle sede Zarzal para así identificar 

los problemas, dificultades y recursos más destacados que tienen lugar con relación a la 

integración de las TIC y el proceso formativo de los estudiantes, para orientar a las exigencias y 

necesidades que hoy demanda dicha sociedad.  
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De igual manera, este estudio aporta de manera relevante al campo  de estudio de las ciencias 

sociales y humanas, ya que permite a los diferentes profesionales de dichas áreas, tener presente 

nuevos espacios de interacción social, los cuales están mediados por dichas tecnologías, donde es 

posible un acercamiento a diversos fenómenos sociales, en los cuales es posible acceder a nuevos 

espacios de aprendizaje y construcción de conocimiento social. 

También fue importante realizar esta investigación debido a que el uso de las tecnologías en los 

estudiantes acierta a una dimensión de la vida cotidiana, es decir, cómo el medio digital encaja 

con la vida social de manera profunda, por ende en un espacio social como es la Universidad del 

Valle  fue importante indagar los usos, contenidos e información que obtienen los estudiantes en 

pro de su proceso formativo académico para que así la institución desarrolle programas a partir de 

este resultado. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Dentro de esta investigación, como se ha expresado anteriormente, se pretendió responder a la 

pregunta ¿Cuál es la incidencia del uso de las TIC en el proceso formativo académico de los 

estudiantes de Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal? puesto que se hizo  

importante determinar la incidencia que tiene el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación frente a los procesos formativos académicos de los estudiantes, ya que a partir de 

diferentes investigaciones se ha hecho posible evidenciar las diferentes relaciones que se crean 

frente a las TIC y la educación, señalando dentro de esta las contribuciones y afectaciones que se 

demuestran dentro de esta correspondencia.  

Por tanto es preciso constatar aquí, que este estudio entendió las TIC como aquellos medios de 

comunicación que permiten al estudiante y al docente establecer herramientas que posibilitan el 

acceso a información, reduciéndolo dentro de la presente investigación a el uso de ordenadores, 

dispositivos móviles, internet y redes sociales a los que acceden la población objeto de estudio 

frente a su proceso formativo académico.  

Las TIC dentro de la educación han sido objeto de análisis y evaluación en la sociedad debido a 

que éstas como herramientas han elaborado una innovación pedagógica en la forma de enseñanza 

– aprendizaje dentro de las instituciones educativas, por tanto se ha pretendido a través de estas 

investigaciones, identificar los factores y procesos de integración y uso escolar de las tecnologías 

digitales. Es decir, se han elaborado estudios que describen y miden la situación de la penetración 

de los ordenadores en sistemas escolares, sus efectos en el rendimiento y aprendizaje del 

alumnado y perspectivas u opiniones acerca de la integración de las TIC en el ámbito académico. 

Por lo anterior, esta investigación a partir de un rastreo de antecedentes que giran en torno al 

tema de las TIC y la educación, buscó entender y explicar las contribuciones y afectaciones 

dentro del proceso formativo académico de los estudiantes en relación al uso de las TIC que 

hacen estos actores, también se hizo necesario caracterizar cuáles son los contenidos, usos, 

propósitos y tipos de redes que más utilizan dentro de su formación académica, es decir, que 

tanto implementan el uso de estas tecnologías dentro de su formación y cuál es la información 

que circula entre estos; de igual forma se hizo una relación entre la contribución  y el rendimiento 
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académico de los estudiantes, esto con el fin de conocer qué tanto contribuye o no, el uso de las 

TIC frente al proceso formativo. 
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1.3. PREGUNTA ORIENTADORA DEL ESTUDIO: 

¿Cuál es la incidencia del uso de las TIC en el proceso formativo académico de los estudiantes de 

Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal? 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general  

Conocer la incidencia del uso de las TIC en el proceso formativo académico de los 

estudiantes de Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal. 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

 Caracterizar los contenidos, usos,  y tipos de redes sociales que utilizan los estudiantes de 

Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal con relación a su proceso 

formativo académico. 

 Identificar las afectaciones y contribuciones del uso de las TIC en el proceso formativo 

académico desde la perspectiva de estudiantes y docentes del programa de Trabajo Social 

de la Universidad del Valle sede Zarzal. 

 Establecer la relación existente entre el uso de las TIC con fines académicos y el 

rendimiento académico de los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad del Valle 

sede Zarzal. 

 Identificar la promoción de uso de las TIC por parte de los docentes de la Universidad del 

Valle sede Zarzal dentro de sus actividades académicas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONTEXTUAL
2
 

La investigación se llevó a cabo en el municipio de Zarzal, el cual está ubicado aproximadamente 

a 140 Kilómetros al noroeste de Cali, la Capital del Valle del Cauca, limita al norte con el 

municipio de La Victoria, al sur con el municipio de Bugalagrande, al occidente con los 

municipios de Roldanillo y Bolívar, y al oriente con el municipio de Sevilla, alberga 

aproximadamente 45.000 habitantes para el año 2005, distribuido del siguiente modo, 71,8% de 

la población en su cabecera, siendo 47,9%  hombres y  52,1% son mujeres (Dane, 2005). 

Imagen N°1.  

Mapa del Departamento del Valle del Cauca, Ubicando el Municipio de Zarzal. 

 
Fuente: Página web Alcaldía municipal de Zarzal, 2010. 

 

Centrándose en el objetivo de la investigación, que es el sector educativo,  el municipio de Zarzal 

cuenta con tres centros docentes y una institución de educación superior; como lo es la 

Universidad del Valle; la cual se encuentra ubicada en el departamento de Valle del Cauca, más 

específicamente al Suroccidente del país; la sede principal de la universidad está situada en la 

ciudad de Cali la cual se ha destacado a lo largo de los años por el vasto cubrimiento que tiene en 

el área de humanidades y también por el desarrollo que ha alcanzado en el área de investigación 

científica y de la tecnología aplicada. Actualmente la Universidad del Valle cuenta con nueve 

sedes regionales, entre las que se encuentra la del Municipio de Zarzal desde el año 1986. 

                                                           
2
 Parte de la información que a continuación se presenta, se encuentra consignada en las páginas Web de la 

Universidad del Valle sede Zarzal www.zarzal.univalle.edu.co y del municipio de Zarzal – Valle del Cauca 
www.zarzal-valle.gov.co  

http://www.zarzal.univalle.edu.co/
http://www.zarzal-valle.gov.co/
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Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la región, la sede Zarzal ofrece programas 

académicos que buscan atender la alta demanda de actividad agrícola presente en el Municipio. 

De tal manera, por la localización y excelencia en educación superior con la cual cuenta la 

universidad en esta región tiene las condiciones necesarias para prestar sus servicios a las cerca 

de 400.000 personas provenientes de los municipios de: Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, El 

Dovio, La Unión, Obando, Roldanillo, Toro, Versalles y Zarzal. 

La Universidad del Valle sede Zarzal cuenta con siete programas académicos, creados según la 

demanda de la región, de tal forma que se ofrecen carreras tecnológicas como Tecnología en 

Electrónica, Tecnología en Administración hotelera, Tecnología en Sistemas, Tecnología en 

Alimentos; y profesionales como Trabajo Social, Ingeniería Industrial, Contaduría Pública y 

Administración de Empresas. 

Actualmente se encuentran matriculados 934 estudiantes
3
, en los diferentes programas que ofrece 

la Universidad del Valle sede Zarzal. Por ende, el número de estudiantes por programa 

académico es:  

Tabla 1. Número de estudiantes por programa académico 

 

Tecnología 

en 

Electrónica  

Tecnología 

en 

Sistemas  

Tecnología 

en 

Alimentos  

Tecnología 

en Adm 

Hotelera  

Trabajo 

Social  

Ingeniería 

Industrial  

Contaduría 

Publica  

Administración 

de Empresas  

65 54 75 29 154 253 217 286 

 

Fuente: Universidad del Valle. Elaboración propia, 2016. 

 

Cabe destacar que el 58% de los estudiantes son hombres y el 42% mujeres, perteneciendo al 

estrato socioeconómico 1: el 31%, estrato 2: 63%, estrato 3: 6%, de los estudiantes, también es 

importante señalar que este trabajo se enfocó con los 154 estudiantes de Trabajo Social. 

 

                                                           
3
 Los datos expuestos, hacen referencia al primer periodo académico Febrero – Junio del año 2016. 
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                 Grafica N°1. Porcentaje de Estudiantes por Programa Académico. Carreras 

profesionales 

 

                  Fuente: Universidad del Valle. Elaboración propia, 2016. 

 

Grafica N°2. Porcentaje de Estudiantes por Programa Académico. 

 Carreras Tecnológicas. 

  

 

                     Fuente: Universidad del Valle. Elaboración propia, 2016. 
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Otro de los aspectos importantes del municipio de Zarzal, es que éste cuenta con el plan Vive 

Digital
4
 impulsado por el Ministerio de Tecnología y Comunicaciones a nivel nacional,  con el 

cual se busca la masificación del uso de internet y  la reducción de la pobreza, buscando además 

de ello generar empleo. Para el logro de estos objetivos el plan impulsa el ecosistema digital del 

país el cual se encuentra integrado por cuatro componentes tales como: infraestructura, servicios, 

aplicaciones y usuarios. 

Lo que se desea con el plan Vive Digital es que éste responda al reto que se ha propuesto el 

Gobierno, el cual consiste en alcanzar la prosperidad democrática a través del uso y la 

apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), de tal manera y 

tomando como referente y punto de partida diversos estudios realizados con relación al plan, se 

ha demostrado que hay una correlación directa entre la penetración, el uso que se hace del 

internet, la apropiación de las TIC, la generación de empleo y la reducción de la pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Vive digital, es el plan de tecnología en Colombia, que busca un paso tecnológico mediante la masificación de 

internet y el desarrollo del ecosistema digita nacional. Plan Vive Digital 2010 – 2014.  
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CAPÍTULO III 

APROXIMACIONES TEÓRICAS Y CONCEPTUALES 

3.1. IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA Y SU TRASFORMACIÓN EN LA SOCIEDAD. 

En las últimas décadas se ha venido presentando una profunda innovación tecnológica en las que 

las TIC originan transformaciones en la vida de las personas y en las relaciones sociales, 

transformaciones que son el resultado de una serie de procesos independientes unos de otros: la 

revolución microelectrónica, la crisis del sistema capitalista, el surgimiento de movimientos 

sociales, que han generado una dinámica de participación muy activa (Castells, 1998); nos 

encontramos en medio de la mayor revolución de la información y la comunicación de la historia 

de la humanidad, más del 40% de la población mundial tiene acceso a internet y todos los días se 

suman nuevos usuarios (Banco Mundial, 2016). 

La tecnología a lo largo de su desarrollo se ha encontrado inmersa en un entramado de 

contrariedades, dentro del cual juegan posturas críticas positivas y negativas en torno a la misma, 

de tal modo y de acuerdo con Marcuse (1954:33) “El aparato impone sus exigencias económicas 

y políticas para expansión y defensa sobre el tiempo de trabajo y el tiempo libre,  sobre la 

cultura material e intelectual. En virtud de la manera en que ha organizado su base tecnológica, 

la sociedad industrial contemporánea tiende a ser totalitaria.”   

 

La sociedad industrial avanzada ha creado necesidades ilusorias en las cuales inmiscuye al 

individuo en su sistema de producción y consumo, esta sociedad focaliza su objetivo en la 

producción masiva de medios de comunicación que a su vez limitan la capacidad de decisión y 

libertad del ser humano, de tal manera no existe posibilidad de decisión o crítica del mismo y 

solo es posible que éste exija lo que el sistema le permite exigir. 

 

Con relación a lo anterior y lo planteado por Marcuse, el ser humano se encuentra inmerso en 

dicha sociedad, de tal manera que si el individuo no estuviera ligado a probarse a sí mismo dentro 

de tal sistema de producción masivo, la tecnología sería vista como una oportunidad de libertad, o 

como lo plantea Marcuse (1954:32), “El proceso tecnológico de mecanización y normalización 

podría canalizar la energía individual hacia un reino virgen de libertad más allá de la 
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necesidad. La misma estructura de la existencia humana se alteraría; el individuo se liberaría de 

las necesidades y posibilidades extrañas que le impone el mundo del trabajo.” Todo ello si el 

sistema productivo lograra organizarse y direccionarse en torno a la satisfacción de necesidades 

de los individuos, de tal manera el control que maneja la sociedad industrial no coartaría la 

autonomía del ser humano, sino que impulsaría la misma. 

 

Toffler  y  Toffler (1994) afirman que somos la última generación de una antigua civilización y la 

primera de una nueva civilización, constatando los cambios y transformaciones que se han venido 

gestando en el siglo XX como consecuencia del uso generalizado de las tecnologías de la 

información y comunicación, al aparecer éstas conllevaron con ellas la idea de progreso, 

postulando una consideración social, pues ya no se habla de efectos o impactos de determinadas 

tecnologías sino de elaboraciones y construcciones sociales. 

La incidencia de la tecnología dentro de las relaciones sociales,  se desarraiga junto la 

modernización lo que hoy conocemos como la sociedad de la información, la cual ha sido 

denominada de diferentes formas y por diferentes autores: Marshall McLuhan lo define como la 

aldea global, Alvin Toffler la llama sociedad postindustrial, Manuel Castells sociedad red o 

sociedad de la información , Zymunt Bauman como modernidad liquidad, Guilles Deleuze como 

sociedad de control, entre otros autores que prefieren llamarla la sociedad del conocimiento. 

Según Castells (1998) nos encontramos en el comienzo del desarrollo de la sociedad red, cuyo 

elemento central es la información, una revolución tecnológica, centrada en torno a las 

tecnologías de la información, la cual está modificando la base material de la sociedad a un ritmo 

acelerado, categorizando así que nuestras sociedades se estructuran cada vez más en torno a una 

oposición bipolar entre la red y el yo, es decir, que cada día es más determinante la relación entre 

la tecnología y el ser humano; pero Braudel (1977) afirmaba que la tecnología no determina la 

sociedad: la plasma, pero tampoco la sociedad determina la innovación tecnológica: la utiliza; 

siendo ésta una interacción dialéctica entre sociedad y tecnología. 

 

No obstante, si bien la sociedad no determina la tecnología, sí puede sofocar su desarrollo, sobre 

todo por medio del Estado, o, de forma alternativa y sobre todo mediante la intervención estatal, 

puede embarcarse en un proceso acelerado de modernización tecnológica, capaz de cambiar el 
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destino de las economías, la potencia militar y el bienestar social en unos cuantos años (Castells, 

1998). 

Por otra parte, a partir de la teoría de la acción comunicativa de Habermas (1987) y de la 

reflexividad de Beck (1997), la sociología ha desarrollado una reflexión sobre esta sociedad de la 

información, la cual han llamado la sociedad informacional, donde la fuente principal de éxito o 

fracaso de las personas, grupos e instituciones, es su capacidad de selección y procesamiento de 

la información relevante ya que el problema está situado en la selección de la información más 

relevante para cada momento y su procesamiento para aplicarla adecuadamente a una situación, 

así que por parte de la sociología también es importante tener en cuenta el desarrollo de esta 

sociedad informacional permeada por la TIC, o como lo expresa Lyon en su conversación con 

Bauman (2013:44): 

 

“(…) la sociología ha de tener en cuenta lo digital (…) pero una cosa es observar 

cómo crece rápidamente el fenómeno de la mediación electrónica, e incluso ver de qué 

manera, tanto en el trabajo como en el ocio, como en las relaciones a muchos niveles y 

grados de intensidad, debe tenerse en cuenta ese medio nuevo, y otra muy distinta 

enfrentarse a este fenómeno de manera crítica con todas sus implicaciones, y proponer una 

perspectiva crítica del mismo.” 

Por ende, como se señaló anteriormente, el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación son un escenario nuevo de investigación en el se exploran las subjetividades entre 

los participantes,  partiendo de que los espacios de interacción han sido transformados con los 

cambios que propician las mismas tecnologías ya que retan las formas de socialización que 

venían siendo establecidas; por tanto, al ser esta sociedad informacional un nuevo escenario, la 

sociología debe adaptarse al mundo digital y la actividad cultural que allí se encuentra, ya que 

son tantas las relaciones que se desarrollan  a través de la red, donde Facebook se ha convertido 

en un medio básico para comunicar y conectar constituyéndose en una dimensión de la vida 

cotidiana de millones de personas.  

Es de esta manera como, Castells (1996) señala que la revolución de la tecnología de la 

información posee una capacidad de penetración en todo ámbito de la actividad humana, en el 

cual se analiza la nueva economía, sociedad y cultura en formación, es decir, que en ésta se ha 
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venido a transformar todo tipo de área, social, económica, cultural y política  en la que está 

sumergido el ser humano, pero que aquí en este trabajo se estudió la transformación que ha tenido 

en el campo educativo. 

3.2. LA EDUCACIÓN ANTE LOS RETOS DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.  

Desde un punto de vista socioeducativo, Esteve (2003) caracteriza esta nueva sociedad del 

conocimiento como una revolución silenciosa centrada en las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación que está transformando aceleradamente las bases materiales de la 

sociedad, las cuales dota a la inteligencia humana de nuevas e ingentes capacidades, y constituye 

un recurso que altera el modo en que trabajamos y convivimos. 

 

Esta sociedad digital está cambiando las formas de saber y conocer, de relacionarse, de 

utilización y difusión de la información, por ello ha surgido la necesidad de distinguir entre 

información y conocimiento, o la exigencia de poseer un cierto sentido crítico y una necesaria  

reflexión acerca de cómo la escuela está tomando parte en los cambios que está introduciendo la 

modernización,  por lo tanto definir esta nueva sociedad lleva a considerar términos planteados 

por autores como Drucker (1993) quien la define como sociedad del conocimiento con la cual 

alude al nuevo tipo de organización social que requiere una rápida adaptación a los cambios 

tecnológicos surgidos durante las últimas décadas; en la actualidad dichos cambios y tal como lo 

señala Nora y Minc (1980) no radican en el almacenamiento de conocimientos sino en la 

habilidad de buscar y utilizar las herramientas tecnológicas. Es decir, que dichas herramientas no 

solo permiten la búsqueda de información necesaria, si no que la misma conlleva a que se 

reconozcan formas diferentes de acceder a dicha búsqueda. 

 

Además de lo anterior,  se considera que aunque vivamos en una sociedad de información, ello 

no quiere decir que se garantice el conocimiento, para ello es necesario que la educación como 

ente principal donde se ha introducido la tecnología,  certifique la transformación de una sociedad 

de información a una sociedad del conocimiento, o como lo define Domínguez (2009:14) citando 

a Marina. J. (1999) “lograr que la "sociedad de la información" se traduzca en "sociedad del 

aprendizaje" y en "sociedad de la inteligencia". 
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Es así como la educación en la actualidad se configura como uno de los campos sobre los cuales 

las tecnologías de la información y la comunicación han ejercido mayores cambios, 

especialmente en la modificación de las formas de relacionarse,  con las cuales logre adecuarse a 

las necesidades demandadas por éstas, de tal modo que no es solo importante disponer de 

información, sino además de ello generar conocimiento a partir de los aportes que ha hecho la 

tecnología  a través de las posibilidades que ésta otorga. 

 

Batenson (1998 citado desde Bauman, 2013), hace la distinción entre tres niveles de educación; 

el primario sería la mera transferencia de información para ser memorizada, el segundo  el 

<<deuteroaprendizaje>>, tendría por objetivo el dominio de un marco cognitivo, y el tercero, el 

cual consiste en enseñar unas aptitudes que permitieran desmembrar y volver a organizar el 

marco cognitivo. Sin embargo, Bauman expresa que el primero de los niveles enunciados por 

Batenson ha caído en desuso desde entonces, ya que ahora la memoria se transfiere del cerebro a 

los discos electrónicos, lápices USB y servidores, lo que hoy se ha convertido en la norma en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, por ende es notable la transformación que ha ocurrido en las 

últimas décadas en los diferentes entornos sociales pero esta vez enfocándose a los dos 

principales actores en la educación: los maestros y quienes aprenden. 

De esta manera, es reconocer  las tecnologías no como una novedad, sino como una realidad en la 

que se encuentra inmersa la sociedad desde sus diferentes ámbitos, para este caso 

específicamente la educación en la cual las TIC han propiciado el cambio en los contextos de 

enseñanza-aprendizaje y las prácticas empleadas por las personas en el uso y manejo de TIC. 

Para esto es necesario precisar que el término TIC hace alusión a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación las cuales incluyen todas las tecnologías avanzadas para el 

tratamiento y comunicación de información, éstas refieren a  aquellos medios tecnológicos 

informáticos y de telecomunicaciones, orientados a favorecer los procesos de información y 

comunicación, Cacheiro (2011). 

El análisis y evaluación que tienen el impacto de las TIC sobre la enseñanza y la innovación 

pedagógica en las escuelas es un ámbito problemático al cual se le está prestando atención desde 

la investigación educativa en los últimos años (Area, 2005); puesto que desde hace unos diez 
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años se han venido publicando distintas investigaciones a nivel nacional e internacional que 

intentan identificar los factores y procesos de integración y uso escolar de las tecnologías 

digitales. 

En dichos análisis se ha puesto en evidencia que el proceso de uso y de integración de las TIC en 

los sistemas escolares es un asunto complejo, sometido a tensiones de múltiples instancias (de 

naturaleza política, empresarial, social, pedagógica) cuyos, problemas y métodos de investigación 

han evolucionado desde la preocupación de los aprendizajes individuales en situaciones de 

aprendizaje concretos, es decir, estudios de caso que permiten concretar dichas tensiones (Area, 

2010). 

También se ha venido evaluando qué tan favorable es el impacto del uso de estas tecnologías 

dentro de la educación, puesto que a través de diferentes investigaciones se ha evidenciado cómo 

los estudiantes mejoran o disminuyen su rendimiento académico a través del uso de las TIC, 

puesto que algunos las utilizan en pro del mejoramiento de su educación y otros como una 

distracción entre su educación y ocio, sin embargo, diversos estudios muestran que no se 

encuentra una relación significativa entre el uso de las TIC y el desempeño académico, porque las 

tecnologías se emplean con mayor frecuencia en aspectos de entretenimiento y diversión en 

internet, señalando también que hay efectos positivos en los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes (Area, 2005). 

Por lo anterior,  uno de los objetivos de esta investigación fue estudiar la relación del uso de las 

TIC y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, entendiendo rendimiento 

académico a partir de Montes y Lerner  (2010) desde dos elementos; primero, la relación que 

existe entre un proceso realizado por un estudiante y segundo, los logros tangibles que se pueden 

alcanzar: una nota obtenida en un curso, un cierto nivel de sus saberes, el promedio de las notas 

de un semestre académico, el título profesional, entre otras, por tanto se opta por la definición de 

rendimiento académico como “La relación entre el proceso de aprendizaje, que involucra factores 

extrínsecos e intrínsecos al individuo, y el producto que se deriva de él, expresado tanto en 

valores predeterminados por un contexto sociocultural como en las decisiones y acciones del 

sujeto en relación con el conocimiento que se espera obtenga de dicho proceso y sus 

calificaciones” (Montes y Lerner 2010: 15). 
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Carnoy (2004) expresa que las TIC en el caso de la enseñanza casi no se emplea para mejorar el 

rendimiento académico de los alumnos, principalmente porque los gestores educativos 

desconocen buena parte de las herramientas de tratamiento de la información de las que disponen 

y porque a pesar de que las escuelas tienen cada vez más acceso a las TIC, la presencia de las 

nuevas tecnologías dentro de la metodología de enseñanza todavía es muy escasa; sin embargo en 

el ámbito universitario, las TIC están más presentes, tanto en la enseñanza como en la 

investigación pero hay pocas realidades con modelos pedagógicos que se basen en ellas 

existiendo una fuerte preferencia social por la enseñanza tradicional. 

En este orden de ideas, es importante señalar que el uso de las TIC dentro de la educación 

superior según García, Parra y Carrero (2014) han venido ganando legitimidad dado que éstas no 

solo han facilitado el desarrollo de nuevas estrategias para ampliar los conocimientos, sino que 

han permitido que se democratice el saber; sin embargo, estos autores consideran que existe un 

temor general y un desinterés por parte de muchos profesores y profesoras de usar estas 

herramientas debido a la desinformación sobre las mismas, como también, un interés arraigado 

por prácticas tradicionales de la educación, pues la práctica educativa de enseñanza se basaba 

únicamente en el discurso, la exposición oral, la memorización y la repetición, principalmente. 

 

Por lo anterior es notable como la tecnología ha incidido dentro del contexto educativo, 

proporcionando herramientas que permitan el uso de información, adaptando nuevos mecanismos 

los cuales admiten a los profesores y estudiantes lograr una educación más pluralizada, sin 

embargo el desconocimiento de dichos elementos no reconocen el avance que espera la sociedad 

del conocimiento; un claro ejemplo, según Bauman (2013), es cómo las redes sociales han 

permitido  una estrecha relación con la educación de los jóvenes en la modernidad,  pues  hoy día 

tienen la manera de mantenerse en contacto claramente extraterritoriales e incluso independientes 

del grado de proximidad física. Facebook y otra redes sociales permiten reintegrar las amistades, 

pero más que formar subgrupos de amigos, se construyen aunque sea virtualmente un tipo de 

comunidad, en las que todos se conocen y pueden compartir la información necesaria o de su 

competencia, ya que se edifican grupos o blogs que permiten la divulgación de todo tipo de 

información sea esta educativa, cultural, de ocio entre otras, la cual se difunde para cualquiera 

que quiera leerlo y es público. 
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Un caso muy particular es que cuando se creó  Facebook fue lanzado para el uso exclusivo de los 

alumnos de Harvard, en internet en febrero de 2004 para compartir todo tipo de información que 

competía con la parte educativa y su escuela. Ahora los usuarios de esta página web, son más de 

500 millones de personas las cuales crean perfiles con fotos, lista de personas de interés, busca de 

contactos y otros tipos de búsqueda, donde los usuarios pueden comunicarse con amigos y otros 

usuarios mediante mensajes públicos o privados, también pueden crear o unirse a grupos y 

páginas de interés.  

 

De tal forma y con relación a los retos que enfrenta la educación en la nueva sociedad del 

conocimiento es necesario aludir al significado que se abordó desde el presente estudio con 

relación a los usos, propósitos, contenidos y tipos de redes que se le otorga en la actualidad a 

cada uno de estos conceptos. Se entiende por usos los diversos manejos que se dan a los medios 

tecnológicos o informáticos en cuanto al procesamiento y difusión de información desde las 

diferentes áreas ya sea de tipo laboral, personal, explícitamente al que compete en este estudio 

que es el ámbito educativo y el tipo de manejo que los estudiantes de la Universidad del Valle, 

Sede Zarzal hacen de las TIC en su proceso formativo académico.  

De acuerdo con los propósitos, se definen como aquellos que se encuentran orientados dentro del 

área educativa, más exactamente al aprovechamiento y transmisión de conocimientos que 

adquieren los estudiantes a partir del uso y aplicación de TIC dentro de sus procesos formativos. 

Por último en esta investigación se consideró de suma importancia abordar los tipos de redes y el 

tipo de información que hace circular la población objeto de estudio a través de las mismas; 

teniendo en cuenta que las redes sociales tales como Facebook, Twitter, WhatsApp, correo 

electrónico, son consideradas desde este estudio como un medio dentro del cual se generan 

interacciones sociales y a partir de las cuales circula información de tipo académica o de 

pasatiempo.  

Con relación a lo anterior es importante además identificar las contribuciones del uso de las TIC 

en el proceso formativo académico teniendo en cuenta lo planteado por Almenara (2010:32) “La 

Sociedad del Conocimiento, ofrece diferentes tipos de posibilidades: ampliación de la oferta 

informativa, creación de entornos más flexibles para el aprendizaje, eliminación de las barreras 

espacio-temporales entre el profesor y los estudiantes e incremento de las modalidades 
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comunicativas”, lo que conlleva a considerar las TIC como una herramienta para el 

aprovechamiento y la adquisición de nuevos conocimientos. 

Se consideran como afectaciones aquellos aspectos negativos frente al proceso académico que las 

tecnologías de la información conllevan a la transformación de los currículos implementados por 

los docentes, la sociedad de la información exige la modernización y la actualización de los 

procesos formativos y finalmente y de acuerdo con Almenara (2010:35). “nos encontramos con 

un nuevo tipo de alumno producto de haber nacido en una sociedad fuertemente tecnificada, 

donde éstas se han convertido en elemento básico para su comunicación e interacción social”. 

Lo anterior según García, Parra y Carrero (2014)  hace que sea trascendental el rol que juegan las 

modernas tecnologías de la comunicación e información, aplicadas a la Educación. En primer 

lugar, es puntual impedir que una sobreestimación de las potencialidades que ofrecen dichas 

tecnologías, produzca un deterioro en la apreciación del papel del docente. Estas tecnologías 

deben siempre ser vistas como herramientas, como medios de soporte al educador y nunca como 

sustitutos del mismo. La relación personal y efectiva docente - discípulo es primordial y no puede 

jamás ser reemplazada por la relación virtual máquina-usuario.   

En este mismo orden de ideas, se puede indicar que se dispone de evidencias empíricas de 

estudios realizados con el tema de las TIC en el ámbito educativo, de los cuales se obtienen datos 

que hacen referencia a la disponibilidad de recursos, de actitudes de los docentes, de formas de 

uso en contextos escolares, de innovación pedagógica, de nuevos escenarios de estudio, sin 

embargo como lo expresa Area (2010), se carece de un cuerpo teórico que explique el conjunto 

de fenómenos y factores asociados con las TIC, es decir, estudios que expliquen y conceptualicen 

como se generan procesos de innovación y mejoras educativas trabajando con estas tecnologías. 

Según el autor, este conjunto de trabajos, investigaciones, estudios e informes evaluativos 

desarrollados en esta última década podrían clasificarse en cuatros tipos: 

 Estudios sobre indicadores cuantitativos que describen y miden la situación de la 

penetración y uso de ordenadores en los sistemas escolares a través de unas series de 

dimensiones concretas. 

 Estudios de los efectos de los ordenadores en el rendimiento y aprendizaje del alumnado 
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 Estudios sobre las perspectivas, opiniones y actitudes de los agentes educativos externos 

(administradores, supervisores, equipos de apoyo) y del profesorado hacia el uso e 

integración de tecnologías en las aulas y centros escolares. 

 Estudios sobre las prácticas de uso de los ordenadores en los centros y aulas desarrollados 

en contextos reales. 

El papel innovador de las TIC en la nueva sociedad del conocimiento, es fundamental, no solo 

por el reto que representa educar jóvenes del siglo XXI, sino por la importancia de mantenerse en 

constante aprendizaje e innovación, con el fin de interiorizar en sus estudiantes la permanencia 

por el aprendizaje. 

Por tal razón, la educación ante los nuevos retos de la sociedad de la información, no debe 

limitarse a la transmisión de conocimientos como se ha mencionado con anterioridad, sino que 

desde el rol docente se debe cambiar la concepción de las practicas pedagógicas implementadas, 

es decir, dejar un poco de lado y tal como lo plantea Hargraves (2003:10) “La obsesión 

compulsiva por la estandarización”. De tal manera, la pedagogía se convierte en una forma de 

mejorar las prácticas de los docentes en el aula, de una forma más dinámica e interactiva, con el 

ánimo de generar nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Lo anterior, se hace necesario debido a que las TIC están desarrollando gradualmente recursos 

para lograr la incorporación de los estudiantes al mundo de la tecnología, por tal razón y de 

acuerdo con Arancibia, Paz y Contreras (2010) se atribuye al profesor un papel fundamental para 

lograr una integración pedagógica de las TIC, dejando en evidencia que éstos son la clave para 

obstaculizar o favorecer dicha integración. De tal modo se reconoce que por parte de los docentes 

existe un gran interés por incorporar las tecnologías en los procesos de formación académico para 

lograr la transformación en sus prácticas educativas, sin embargo, se identifica además de ello 

que existe un bajo interés por parte de estos, en cuanto a la implementación de las TIC como una 

herramienta para favorecer el aprendizaje de los estudiantes.  

Ello se debe,  a que los docentes no cuentan en la mayoría de los casos con la capacitación 

necesaria para implementar las tecnologías como una estrategia pedagógica, que sin duda alguna 

acortaría tiempo para la captación de información por parte de los estudiantes, brindando a estos 
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más posibilidades de acceso a información virtual; por ende y a pesar de que en el campo 

universitario las TIC tienen una presencia mucho más marcada en la enseñanza y en la 

investigación, de acuerdo con Carnoy (2004). existen pocas realidades con modelos pedagógicos 

que se basen en las tecnologías y aun se constata una fuerte preferencia social por la enseñanza 

tradicional”.  

De tal modo, dicho enfoque tradicional, supone que la enseñanza se encuentre orientada a medir 

el aprendizaje de los estudiantes respecto a los contenidos directos que el docente imparte a estos. 

De igual manera, esto no quiere decir que las pruebas utilizadas desde la academia no sean una 

herramienta para constatar el nivel de aprendizaje de los educandos; sin embargo, las TIC y su 

avanzada evolución en la sociedad actual, se presentan como un abanico de posibilidades 

pedagógicas, no solo para la mejor apropiación de información y conocimiento, sino como una 

herramienta que sugiere nuevas formas de evaluación, que respondan al nivel de implicación que 

el estudiante desarrolla respecto al uso de tecnologías en su proceso de formación académica. 

 Por tal razón, es importante señalar que las tecnologías han ejercido un cambio potencial y 

trascendental en los procesos de enseñanza – aprendizaje en el ámbito educativo; de acuerdo con 

Venezky Y Davis (2002: 13). “las TIC no suelen actuar como un catalizador de por sí mismas, 

pero pueden ser un desencadenante vigoroso de las innovaciones educativas planeadas”. Por 

ende, la incorporación de las tecnologías en el ámbito educativo, dependerá de la importancia que 

le otorguen los docentes a la implementación de herramientas pedagógicas que estas brindan; 

teniendo en cuenta además de ello que estas se han convertido y tal como lo plantea la OCDE en 

una herramienta habitual utilizada en su mayoría en países desarrollados, como también en países 

en vía de desarrollo.. 

3.3. APROXIMACIONES TEÓRICAS DEL ESTRUCTURAL CONSTRUCTIVISMO DE 

PIERRE BOURDIEU Y DEL CONSTRUCTIVISMO  DE JEAN PIAGET 

Para darle coherencia teórica y metodológica a este proyecto de investigación, se hizo necesario 

partir de los supuestos teóricos de Pierre Bourdieu, el cual fue el primer autor que fusionó dos 

corrientes epistemológicas como los son el estructuralismo y el constructivismo y postuló una 
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nueva postura llamada el estructural constructivista como una forma de no limitar la visión de la 

realidad y de los conflictos que se presentan en ellas. 

Según Bourdieu, el estructuralismo permite observar que detrás de la consciencia de cada persona 

existen estructuras que influyen en las formas de actuar, de pensar y sentir, y el constructivismo 

por su parte permite el estudio y el análisis de los pensamientos y comportamientos que 

desarrollan las personas para promover cambios o permanencias en la estructura. Prado y 

Valencia (2011). 

Desde la perspectiva anterior se afirma que las realidades son construidas desde las 

subjetividades de los agentes los cuales están inmersos en campos de relaciones, por tanto, esta 

postura epistemológica permite entender el problema de la incidencia que tiene el uso de las TIC 

dentro del proceso formativo de los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad del Valle 

sede Zarzal, puesto que permitirá entender dentro del campo social en este caso la universidad, 

los procesos sociales, las dinámicas relacionales, las problemáticas y contribuciones sociales, los 

intereses culturales, las redes sociales, entre otros, que se estructuran dentro de este fenómeno 

social que se define como objeto de investigación. 

Uno de los conceptos centrales dentro de la obra de Pierre Bourdieu es el de Campo, este se 

puede definir en dos momentos, en principio como un espacio específico en donde sucede una 

serie de interacciones; por otra parte, lo define Moreno y Ramírez (2003:16) 

 “Como un sistema particular de relaciones objetivas que pueden ser de alianza o conflicto, 

de concurrencia o de cooperación entre posiciones diferentes, socialmente definidas e 

instituidas, independiente de la existencia física y de los agentes que la ocupan”. 

El concepto de Campo se constituye en un referente analítico para el presente estudio ya que 

permite medir las diferentes relaciones objetivas que se establecen en el campo universitario a 

través del uso de las TIC, identificando los recursos y potencialidades que están disponibles 

dentro de cada uno de los campos del espacio social. De acuerdo con Moreno (2003:13) “Los 

campos son espacios sociales dinámicos y estructurados, conformados por puestos jerarquizados 

y reglas de juego propias; es decir en calidad de sistemas integrales de posiciones, donde los 

agentes sociales se relacionan de manera permanente y dinámica”.  
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Por ende, lo anterior permite identificar que dentro del espacio social los agentes se distribuyen 

de acuerdo al capital que poseen y la composición de dicho capital, ya sea cultural, económico, 

social o simbólico. De tal modo, el espacio social descrito permite establecer la relación que 

existe entre los contenidos, usos y propósitos que tienen los agentes dentro de su proceso 

formativo con referencia al uso de las TIC y las propiedades materiales y de práctica ligadas a 

dicha relación.  

Otro de los conceptos claves dentro de este problema de investigación es el habitus, el cual lo 

define Téllez (2002:58) como un “sistema de disposiciones adquiridas, permanentes y 

transferibles, que generan y clasifican acciones, percepciones, sentimientos y pensamientos en los 

agentes sociales de una cierta manera, generalmente escapando a la consciencia y a la voluntad, 

tales disposiciones suelen incorporarse a lo largo de la vida de los individuos, mediante todo un 

proceso de socialización que posibilita la apropiación del mundo, del yo y de los otros”. 

De tal manera, el concepto de habitus permite entender el sentido que le dan los estudiantes de 

Trabajo Social a las practicas del uso de las TIC dentro del mundo social, es decir, el sentido que 

cobran dichas prácticas dentro del espacio social, más concretamente dentro del campo especifico 

que se ocupa; dicha articulación permite desde el concepto de habitus pensar las nuevas formas 

de relación social a partir de la posición que ocupa cada persona dentro de dicho sistema de 

disposiciones.  

Los anteriores conceptos fueron de referencia analítica dentro de la investigación debido a que 

ésta se ejecutó en un campo social como lo es la Universidad del Valle, en el cual existe un 

espacio social donde habitan agentes que disponen de unas posiciones sociales como lo son los 

docentes – estudiantes los cuales fueron participes de la identificación de la incidencia del uso de 

las TIC en el proceso formativo académico, específicamente en el campo de formación en 

Trabajo Social. 

 De tal manera, la Universidad se constituye como campo social, ya que este se configura como el 

espacio en el cual se da la trama de relaciones desde las posiciones objetivas ocupadas por cada 

estudiante y que permiten a su vez identificar la red de alianzas y de conflictos que se generan, 

debido a la incorporación del uso de las TIC en la educación y que además de ello, incide en la 

construcción de relaciones sociales entre los diferentes actores de este campo social.   
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Sin embargo es preciso constatar que estos supuestos son importantes dentro de este trabajo, 

debido que permite comprender entre lo objetivo (mirada material) y lo subjetivo (mirada interna 

del sujeto), intentando relacionar estas dos miradas dentro del trabajo. Una vez entendiendo que 

el campo se puede relacionar con la mirada material, en el cual existen estructuras de 

posicionamiento y espacios que están más arriba que otros espacios el cual está relacionado  con 

lo visible, se tuvo en cuenta esta perspectiva para relacionar dentro de este trabajo lo objetivo con 

el rendimiento académico, que en este caso alude al promedio académico que los estudiantes 

expusieron en la encuesta hecha por las investigadoras, ya que se entiende dicha nota como una 

forma objetivada de medir a los estudiantes desde la estructura de posicionamiento como es la 

universidad, pero de igual manera se tuvo presente la mirada interna del sujeto para conocer las 

formas de actuar, de pensar, de sentir, aquello relacionado con lo invisible, con lo simbólico y lo 

cultural que en este caso sirvió para conocer como las TIC inciden en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Por lo anterior estas dos miradas permitieron dentro de la investigación conocer cómo incidía las 

TIC en proceso formativo académico de los estudiantes de Trabajo Social, ya que se correlacionó 

dos variables, una objetiva (promedio académico) y subjetiva (considera que contribuye) para así 

evidenciar de manera directa que tanto incide las TIC en este proceso. 

Por otra parte, se rescata además de lo anterior, los planteamientos de Jean Piaget respecto al 

constructivismo; el cual alude a que la manera de entender y explicar las formas de aprendizaje, 

captadas a partir del conocimiento el cual se construye a través de la interacción con el medio. De 

tal manera el desarrollo intelectual de los sujetos, se da a partir del cambio en las estructuras del 

conocimiento; de una forma más precisa, alude a la acomodación del cerebro respecto a las 

nuevas formas de aprendizaje que brinda el entorno en el cual se desarrolla. 

Desde esta mirada del constructivismo, es trascendental lograr entender la manera en la que el 

conocimiento se remite y transforma a lo largo del desarrollo humano, alcanzando su adaptación 

en la etapa adulta; tal como lo plantea Piaget, del mismo modo en el que los seres vivos 

evolucionan en cuanto a sus estructuras biológicas y existen teorías que sustentan la adaptabilidad 

de los organismos al medio del cual hacen parte; sucede un proceso similar respecto al 

conocimiento del ser humano. Desde la teoría Piagetiana, existe un interés por lograr explicar las 

diversas formas y estructuras que se generan en el pensamiento del ser humano y de qué manera 
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cada una de estas contribuye a la adaptabilidad de éste a la realidad y a los procesos de 

aprendizaje. 

Según Piaget el aprendizaje se desarrolla a partir de la acumulación de asociaciones entre 

estímulos y respuestas, suponiendo una nueva forma de ver el desarrollo desde aplicaciones 

pedagógicas, pues el aprendizaje depende de las competencias previas del sujeto ya que este 

implica recurrir a las estructuras cognitivas para dar sentido a nuevas experiencias. 

En la construcción de conocimiento la actividad del sujeto es fundamental, ya que este tiene que 

actuar sobre las cosas y transformarlas, es decir, debe haber una relación amplia entre el sujeto – 

objeto donde este desplace, agarre, conecte, etc, las cosas, resultando el conocimiento de la 

interacción entre ambos. 

Por lo anterior, desde este punto de vista se puede entender las nuevas formas de aprendizaje que 

brinda el entorno como una posibilidad de construcción de conocimiento a través del cual el 

sujeto aprende y desarrolla su aprendizaje, por tanto se ha evidenciado como las sociedades 

modernas han traído al entorno social, nuevas formas de enseñanza – aprendizaje como lo son las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en donde el sujeto construye su conocimiento 

a partir de la interacción y de las diferentes aplicaciones pedagógicas que ofrecen estas. 

Por tanto, estos enfoques constructivistas defienden que la comprensión aparece a medida que los 

alumnos, por medio de un estudio prolongado relacionan nuevas ideas y explicaciones con sus 

conocimientos previos (OCDE, 2001:26). 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

CAPÍTULO IV 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

4.1. Tipo de estudio: 

La investigación fue de carácter eminentemente  explicativa, ya que éste tipo de estudio busca 

indagar el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos  o las situaciones, analizando las causas 

y efectos de la relación entre variables; es decir, que ésta permitió entender y explicar la 

incidencia que tiene las TIC desde los diferentes factores que influyen en el proceso formativo a 

partir del uso de estas tecnologías en los estudiantes universitarios de Trabajo Social, para de esta 

manera analizar las afectaciones y contribuciones que dejan dicha relación y conocer los 

principales usos, contenidos y propósitos dentro del ámbito educativo. 

Por otra parte, según el tiempo en que se efectúa la investigación fue sincrónica, conceptuando 

ésta, como aquellas en las que se estudian fenómenos que se dan en un corto periodo, pues en la 

investigación realizada se investigó la incidencia el uso de las TIC en el proceso formativo de los 

estudiantes de Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal en el periodo académico 

Febrero – Junio del 2016. 

4.2. Método: 

Esta investigación estará enfocada desde los métodos cuantitativos y cualitativos, es decir, se hará 

uso de la triangulación metodológica, ya que dentro de los objetivos por parte cuantitativa se 

medirá algunas características de los fenómenos sociales como lo son el uso de las  TIC en 

correlación con el rendimiento académico de los estudiantes, por tanto se tendrá en cuenta las 

calificaciones de los estudiantes dentro de un periodo dado; cualitativamente se busca entender 

una situación social teniendo en cuenta sus propiedades y dinámicas de esta manera a través de 

este método se pretenderá conocer las afectaciones y contribuciones del uso de las TIC dentro del 

proceso formativo y caracterizar los contenidos, usos, y redes sociales que más se utilizan dentro 

de este proceso. 
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4.3. Técnicas de recolección de información:  

Dentro de la investigación cualitativa se tendrán en cuenta las siguientes técnicas para recolectar 

la información: 

Entrevistas estructuradas: la cual es una técnica orientada a establecer contacto directo con las 

personas que se consideren fuente de información. Se entrevistaron a los principales actores de 

esta investigación como lo fueron 2 estudiantes de Trabajo Social y 2 docentes, referente al uso 

que hace de las TIC dentro de su proceso formativo. Esta técnica contribuyó a identificar las 

principales afectaciones y contribuciones del uso de las TIC en el proceso formativo. 

Por otra parte dentro de la investigación cuantitativa se tuvo en cuenta: 

Encuestas: se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el 

propósito de obtener información de las personas. Se realizaron encuestas a los estudiantes con el 

fin de dar resultado a dos de los objetivos, los cuales pretenden caracterizar los contenidos, usos, 

propósitos y tipos de redes sociales que  utilizan los estudiantes frente a  su proceso formativo, 

también permitiendo encontrar por medio de esta técnica la relación existente entre el uso de las 

redes sociales y el rendimiento académico de los estudiantes.  

4.4.  Muestreo:  

En la población objeto de la investigación, participaron el universo poblacional de 106 

estudiantes que se encuentran distribuidos entre los diferentes semestres del programa de Trabajo 

Social de la Universidad del Valle, Sede Zarzal; además de ello se seleccionaran algunos de los 

docentes del programa para la aplicación de entrevistas; contando también con la participación de 

la coordinadora del programa en la sede en el desarrollo del presente estudio. 

4.5. Técnicas de análisis de información: 

Para llevar a cabo el análisis de la información obtenida dentro de la recolección de datos se hizo 

necesario con el método cuantitativo, la utilización del software de investigación SPSS 23, en el 

que se definió una estructura a partir de las encuestas realizadas a los estudiantes de Trabajo 

Social. Dicho software arrojó resultados sobre categorías  como el rendimiento académico,  usos, 

propósitos, contenidos, redes sociales, afectaciones y contribuciones dentro la incidencia del uso 
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de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso formativo académico de los 

estudiantes de Trabajo Social de universidad del Valle sede Zarzal para el periodo académico 

Febrero –Junio del 2016. 

De igual manera se utilizó el software estadístico STATA 13.1, el cual permitió llevar a cabo la 

correlación entre diferentes variables, consignando con ello datos estadísticos que fundamentaron 

la pregunta de investigación. Dicho software arrojó los resultados del cruce de variables entre la 

incidencia del Uso de las TIC y el rendimiento académico, identificando con ello las diferentes 

hipótesis y medias a partir de los datos. 

Dentro del método cualitativo, se tuvo en cuenta la elaboración de cuadros de categorías de 

análisis, los cuales permitieron la observación de las entrevistas a partir de éstas, ya que cada 

fragmento era analizado a partir de la categoría de análisis planteada. También se utilizó diversos 

comentarios en los archivos planos en MICROSOFT WORD los cuales aludían a los hallazgos 

encontrados en relaciones a los objetivos. 

4.6 Procedimiento 

En un primer momento el grupo investigador, desde el curso de estrategias de investigación, se 

propuso indagar acerca del impacto de la globalización dentro de los espacios educativos, sin 

embargo, desde la perspectiva metodológica este tema era muy amplio de abordar debido a las 

múltiples variables que lo constituyen como categoría, por ende se decidió estudiar el tema del 

uso de las Tecnologías de la información y la comunicación desde el espacio de formación 

académica de los estudiantes. 

Con la ayuda del curso de Seminario de Monografía, se logró delimitar los alcances de la 

investigación proponiendo como pregunta orientadora  ¿Cuál es la incidencia del uso de las TIC 

en el proceso formativo académico de los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad del 

Valle sede Zarzal?, el cual fue aprobado por la docente del curso, llevando con ello la ampliación 

del tema como proyecto de investigación. 

Posteriormente dentro la elaboración del documento se hicieron los ajustes de contenido y de 

forma, los cuales permitieron darle un sentido teórico y metodológico a éste, sin embargo, desde 

el documento propuesto hubo un constante ir y venir desde las propuestas elaboradas, ya que a 
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partir de la recolección de información se obtuvieron resultados los cuales era diferentes a los  

esperados por el grupo investigador.  

Finalmente se hace entrega del documento, en el cual se presentan los resultados del tema 

propuesto, el cual es expuesto en diferentes capítulos los cuales permiten al lector comprender el 

tema desde diferentes momentos, además de ello cuenta con una revisión y elaboración previa 

por parte de la docente encargada de la dirección de esta investigación, respecto a la pertinencia 

que tiene dentro del contexto en el cual se realizó. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se presenta el análisis de los resultados  de la investigación, de acuerdo a 

los objetivos y categorías de análisis planteados. 

Se desarrolló un análisis dentro de un ejercicio reflexivo en torno a la incidencia del uso de las 

TIC (Tecnologías de la información y comunicación) dentro del proceso formativo académico de 

los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal,  el cual se llevó a cabo 

en el periodo académico Febrero - Junio 2016. 

Como forma preliminar de los resultados, se presenta una caracterización general de la población 

objeto de estudio, los cuales hicieron posible la investigación. 

Datos 

Los datos son tomados de la encuesta denominada “incidencia del uso de las TIC en el proceso 

formativo de los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal” realizada 

por el grupo investigador, la que se aplicó en el periodo febrero – junio del 2016. La muestra fue 

de 106 estudiantes de Trabajo Social de los diferentes semestres cursados, la que incluye 

información detallada sobre: rendimiento académico, flujos de información, redes sociales, 

promoción de las TIC y contenidos frente a su uso; también se desarrollaron cuatro encuestas, 

dirigidas a dos docentes de Trabajo Social y dos estudiantes de la misma, con el fin de obtener 

información acerca de la promoción del uso de las TIC por parte de los profesores y estudiantes. 

 

5.1. Características generales de los estudiantes de Trabajo Social, de la universidad del 

Valle sede Zarzal, 2016. 

Las características y condiciones de los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad del Valle 

sede Zarzal, constituyen un factor fundamental para comprender cómo se despliegan  algunas 

prácticas, como lo son el uso de las TIC, ya que a partir del contexto en donde pertenecen y en el 

que se desempeñan influye en la manera de pensar, concebir y adquirir las cosas; por tanto 

alrededor del tema de las Tecnologías de la Información y Comunicación, es el contexto social el 

que facilita la incidencia de éstas dentro de los diferentes espacios de la vida cotidiana en los que 
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se desarrollan los estudiantes, específicamente el área educativa donde las tecnologías de la 

información y la comunicación se hacen necesarias para la propia formación y desenvolvimiento  

(Carrillo, 2009). 

La Universidad del Valle sede Zarzal, actualmente cuenta con 934 estudiantes matriculados, 

Trabajo Social cuenta con 154 estudiantes los cuales pertenecen a distintos municipios de la 

región, (ver Tabla 2). El número de estudiantes de cada municipio que hacen presencia en la 

Universidad, tiene que ver con la cercanía de sus territorios frente a la ubicación de la institución, 

pues ésta sede atiende las demandas educativas de los municipios aledaños, sin embargo, es del 

municipio de Zarzal donde se encuentra la sede donde se encuentra la mayor población. 

 

Tabla 2. Lugar de residencia 

 

MUNICIPIOS FRECUENCIA PORCENTAJE  VAL PORCENTAJE 

CALI 3 2,5 2,8 

ZARZAL 50 42,4 47,2 

ROLDANILLO 18 15,4 17 

LA UNIÓN  11 9,3 10,4 

OBANDO 4 3,4 3,8 

TORO 5 4,2 4,7 

LA VICTORIA 2 1,7 1,9 

OTRO 13 11 12,3 

TOTAL 106 89,8 100 

 

 
Fuente: Encuesta “incidencia del uso de las TIC en el proceso formativo de los estudiantes de 

Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal”. Elaboración propia (2016).  

Es importante precisar que la investigación se hizo con 106 los estudiantes encuestados, 

concentrándose la información en los estudiantes de primer semestre con un 25,5%, tercer 

semestre con un 32,1 %, y de noveno semestre con un 26,4% como se puede ver en la tabla 3. 

La diferencia que existe en el número de las encuestas de los semestres mencionados con 

anterioridad, se debe a que por el cierre de la carrera de Trabajo Social en las sedes regionales, 
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quedo un periodo de semestres sin ofertar, concentrándose el número de estudiantes en unos 

semestres fijos. 

 

Tabla 3. Semestre cursado 

 

Semestre 
académico 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Primer 
semestre 

27 22,9 25,5 

Tercer 
semestre 

34 28,8 32,1 

Quinto 
semestre 

2 1,7 1,9 

Séptimo 
semestre 

8 6,8 7,5 

Octavo 
semestre 

1 0,8 0,9 

Noveno 
semestre 

28 23,7 26,4 

Decimo 
semestre 

1 0,8 0,9 

Onceavo 
semestre 

4 3,4 3,8 

Doceavo 
semestre 

1 0,8 0,9 

Total 106 89,8 100 

 

Fuente: Encuesta “incidencia del uso de las TIC en el proceso formativo de los estudiantes de Trabajo 

Social de la Universidad del Valle sede Zarzal”. Elaboración propia (2016).  

 

El sexo predominante de la población objeto de estudio es el femenino con un 89,6%, frente a un 

10,4% del sexo masculino, de un total de 95 mujeres y 11 hombres encuestados, como lo muestra 

la siguiente gráfica: 
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Grafica 3. Sexo de los estudiantes de Trabajo Social 

 

Fuente: Encuesta “incidencia del uso de las TIC en el proceso formativo de los estudiantes de 

Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal”. Elaboración propia (2016). 

Desde la perspectiva del sexo y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, se 

han establecido dos brechas digitales muy importantes, pues en lo que concierne al uso de las 

tecnologías por parte de mujeres, ellas han permitido una alianza de avance significado en 

igualdad de oportunidades, dada la flexibilidad en el espacio temporal que ofrecen. Dentro de la 

primera brecha referida al acceso al ordenador y la conexión a internet en el área educativa, las 

diferencias por sexo tienden a minimizarse, mientras en la segunda brecha aludida al uso 

(variedad y cantidad) incide de forma más directa sobre las mujeres según la investigación por 

AECID
5
 (2009).  

Sin embargo, dentro de la presente investigación, el uso de tecnologías por sexo tiende a tener 

igualdad de variedad y cantidad como se puede analizar en la  Tabla 4 y 5, tanto hombres como 

mujeres acceden  a las TIC con fines educativos. 

 

 

 

                                                           
5
 Agencia española de cooperación internacional para el desarrollo. 

HOMBRES 
10,4% 

MUJERES 
89,6% 
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Tabla 4. Hombres y mujeres que estudian Trabajo Social y acceso a las TIC  

 

SEXO DEL ENCUESTADO 

ACCEDE A LAS TIC CON FINES 
EDUCATIVOS 

TOTAL SI NO 

 MASCULINO 
 
FEMENINO 

10,5% 

 

98,9% 

0,0% 

 

1,1% 

11 

 

95 

    
                      TOTAL 100% 100% 100% 

    

Fuente: Encuesta “incidencia del uso de las TIC en el proceso formativo de los estudiantes de 

Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal”. Elaboración propia (2016).  

La investigación permitió caracterizar también el uso de las TIC con fines educativos frente a la 

edad de los encuestados, pudiéndose analizar que los y las estudiantes de Trabajo Social que 

mayoritariamente acceden a las tecnologías de la información y la comunicación con fines 

educativos se concentra  entre las edades de 16 y 19 años y  20 y 24, años siendo el segundo 

rango de edad el que más accede a éstas. 

 

Tabla 5. Edad estudiantes de Trabajo Social y acceso a las TIC. 

 

EDAD 

ACCEDE A LAS TIC CON FINES 
EDUCATIVOS 

Total SI NO 

 ENTRE 16 Y 19 41,0% 0,0% 41,0% 

ENTRE 20 Y 24 45,7% 2,0% 47,7% 

ENTRE 25 Y 29 9,5% 0,0% 9,5% 

30 Y MÁS 3,8% 0,0% 3,8% 
TOTAL 100% 100% 100% 

                   Fuente: Encuesta “incidencia del uso de las TIC en el proceso formativo de los estudiantes de 

Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal”. Elaboración propia (2016).  

 

En Colombia son los adolescentes y jóvenes los que más acceden a internet según encuesta de 

MINTIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y la comunicación – Colombia (2016), 
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describiendo que son tres de cada cuatro colombianos jóvenes en ciudades de más de 150 mil 

habitantes los que acceden a internet. De igual forma el más reciente comunicado del DANE 

titulado “indicadores básicos de tecnologías de información y comunicación – TIC para 

Colombia 2011” muestra que los rangos de edad en los que un mayor porcentaje de personas dijo 

haber usado internet, fueron aquellas entre 12 y 24 años con un 69,6%. De esta manera vemos 

una relación importante frente a la encuesta realizada por el equipo investigador ya que emana 

datos similares frente a la población estudiada. 

 

Por lo anterior, una vez descrita y caracterizada la población objeto de estudio, a continuación se 

expondrá  información detallada acerca del uso de las TIC en el proceso formativo académico de 

los estudiantes. 

 

5.2. Características de  los usos, tipos de redes sociales y contenidos, relacionadas con los 

procesos formativos. 

Para analizar cuál ha sido la incidencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en el proceso formativo de los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad del Valle sede 

Zarzal, se hizo una caracterización de los contenidos, usos, propósitos y tipos de redes sociales 

que utilizan los estudiantes en relación con su proceso formativo académico; teniendo en cuenta 

que las anteriores categorías permiten comprender el por qué y el para que los estudiantes de 

Trabajo Social acceden a las TIC desde el ámbito educativo. 

5.2.1  Usos de las TIC. 

Según la UNESCO
6
 las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir 

al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión y 

administración más eficiente del sistema educativo. Sin embargo, el acceso, la integración y la 

calidad figuran entre los principales problemas que las TIC tiene para abordar. 

                                                           
6
 Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la ciencia y la cultura. 
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Para comenzar, es importante abarcar los usos que hacen los estudiantes de Trabajo Social de las 

TIC frente a su proceso académico, por ende se entiende por usos los diversos manejos que se 

dan a los medios tecnológicos o informáticos en cuanto al procesamiento y difusión de 

información desde las diferentes áreas ya sea de tipo laboral, personal, y explícitamente al que 

compete en este estudio que es el ámbito educativo y el tipo de manejo que los estudiantes de la 

Universidad del Valle sede Zarzal hacen de las TIC en su proceso formativo académico. 

Se consideró pertinente abarcar en primera instancia desde que lugares los estudiantes accedían a 

las TIC, específicamente a internet, para de esta manera conocer los espacios en los cuales se 

propicia más su uso y la frecuencia de acceso a dichas tecnologías, por lo tanto se encontró que el 

64,2% de las y los estudiantes acceden a internet desde su hogar, mientras el 28,3% accede desde 

la universidad.  

 

Grafica 4. Lugares donde acceden a internet 

 

Fuente: Encuesta “incidencia del uso de las TIC en el proceso formativo de los estudiantes de 

Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal”. Elaboración propia (2016).  

En años anteriores, la población accedía a internet más desde un café internet debido a las pocas 

posibilidades de tener este servicio, hoy en día más del 40% de la población mundial tiene acceso 

a internet y todos los días se suman nuevos usuarios. Para muchas personas, la actual expansión 

del acceso a las tecnologías digitales amplía las opciones disponibles y facilita diversas 

actividades, el acceso a estas tecnologías brinda oportunidades que antes estaban fuera del 
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alcance de los pobres y de los sectores más desfavorecidos (Banco Mundial, 2016). De igual 

forma según la encuesta nacional del DANE (2011), en el 2011 23,4% de los hogares poseía 

conexión a internet, y frente a su uso el 40,4% de las personas de más de 5 años de edad utiliza 

internet. 

Por otra parte se puede analizar que el 28,3% de los estudiantes acceden a internet desde la 

universidad, puesto que esta ofrece diferentes espacios de conexión WI-FI dentro de las 

diferentes áreas del campo de la universidad. Estas conexiones poseen contraseñas las cuales en 

algún momento fueron reveladas por el equipo de sistemas para que toda la población 

universitaria pudiera acceder, sin embargo, las contraseñas de algunas redes son solamente para 

los equipos como computadores y éstas solo las ingresan los encargados de sistemas. 

A pesar de esto,  tanto  estudiantes como docentes manifiestan que la conexión a internet desde la 

universidad se encuentra en pésimas condiciones, ya que no permite una búsqueda alargada de 

información, puesto que estas redes mantienen afectadas. 

Uno de los docentes manifiesta que: 

 
“Claro que accedo a internet, pero tenemos un problema de red, por ejemplo vos te conectas 

aquí, y es a la velocidad de la babosa, entonces es un problema ni el macho con la conexión en 

red, pues el internet es muy malo, entonces yo creo que eso también limita mucho” 

 

Por lo anterior es posible evidenciar por qué la mayoría de estudiantes accede a internet desde su 

hogar, pues según estudios realizados con anterioridad, el acceso a las TIC específicamente a 

internet es mucho más abarcable desde los hogares ya que la población mundial cuenta con dicho 

acceso, mientras desde espacios públicos como lo es la universidad, el servicio es  limitado para 

sus búsquedas u otras necesidades. 

 

Desde el ámbito educativo que es lo que prevaleció en el presente estudio, fue importante 

conocer, para qué los estudiantes usaban con mayor frecuencia las TIC, ya que con anterioridad 

se mostró quiénes accedían a éstas, siendo 105 estudiantes de los 106 encuestados los que 

afirman acceder a las TIC con fines educativos, entonces, una vez conocido quienes accedían se 

hace importante conocer con que fines y propósitos las usan, a lo que el 27% de las y los 

estudiantes respondieron que las usan por propósitos académicos. 
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Tabla 6. Usos de las TIC 

PROPÓSITOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
VALID 
PERCENT 

 

PROPÓSITOS 
ACADÉMICOS 

29 24,6 27,4 

PROPÓSITOS 
SOCIALES 

12 10,2 11,3 

PROPÓSITOS 
RECREATIVOS 

3 2,5 2,8 

PROPÓSITOS 
PERSONALES 

6 5,1 5,7 

TODAS LAS 
ANTERIORES 

4 3,4 3,8 

NO APLICA 52 44,1 49,1 

TOTAL 106 89,8 100 

 

Fuente: Encuesta “incidencia del uso de las TIC en el proceso formativo de los estudiantes de Trabajo 

Social de la Universidad del Valle sede Zarzal”. Elaboración propia (2016).  

Según García, Parra y Carrero (2014) el uso de las TIC en la educación superior ha venido 

ganando legitimidad dado que éstas no solo han facilitado el desarrollo de nuevas estrategias para 

ampliar los conocimientos, sino que han permitido que se democratice el saber, puesto que éstas 

facilitan el acceso a los diversos conocimientos existentes y de esta manera tanto el docente como 

el alumno pueden hacer explícitas cada una de sus ideas. 

De esta manera las nuevas tecnologías de la información y comunicación permiten el acceso a un 

amplio número de oportunidades, que de acuerdo a su uso, ofrecen la posibilidad de adquirir 

conocimientos nuevos, así como también, enriquecer los ya adquiridos a través de diferentes 

herramientas para que se logre alcanzar nuevas competencias en un área. 

5.2.2 Redes Sociales y contenidos. 

Por otra parte también se hizo relevante conocer a partir de dicho uso de las TIC, las redes 

sociales que utilizan los estudiantes en relación a su proceso formativo académico, para de esta 

manera especificar las más utilizadas, las de mayor variedad y las de mayor frecuencia a éstas, 

específicamente en el área académica, entendiendo aquí que las redes  sociales fueron  
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consideradas por este estudio como un medio por el cual se generan interacciones sociales y a 

partir de las cuales circula información de tipo académica o de pasatiempo. 

Se pudo encontrar que el 87,7 % de las y los estudiantes acceden a redes sociales con fines 

educativos, los cuales expresan que este tipo de herramientas facilitan la circulación de 

información académica dentro de los diferentes grupos existentes dentro de la población 

universitaria, ayudando a la organización de material y experiencias por cohortes, puesto que 

cada una de éstas tienen un grupo en común tanto en Facebook como en WhatsApp, esto como 

una ayuda pedagógica que permite el acceso ligero de información y noticias. 

Una estudiante manifiesta que: 

¨cuando necesitamos rotar la información y documentos rápido y  a nivel general,  utilizamos las 

redes sociales, es decir, no era lo mismo escribirle a una por una “ve mañana no hay clases” o 

“nos vamos a reunir a tal hora” entonces ahorra tiempo para decirles a todas de una vez, igual 

en Facebook para que todos se dieran cuenta o pudieran revisar los diferentes documentos¨ 

 

Mientras el 12,3%, afirma utilizar este tipo de herramientas únicamente para propósitos sociales, 

las cuales permiten un buen número de opciones de entretenimiento de acuerdo al uso personal 

que cada sujeto decide emplear. 

En este mismo orden de ideas, la investigación arrojó las principales redes sociales y plataformas 

que utilizan los estudiantes como herramientas pedagógicas a la hora de desempeñar diferentes 

actividades educativas,  pues como es sabido, las redes sociales se han introducido recientemente 

en la vida cotidiana y han sido muy conocidas por su capacidad de comunicación y múltiples 

utilidades que ofrecen en las diferentes áreas del mundo social. 

En el área educativa las redes sociales son básicamente herramientas que permiten  al usuario a 

través de un perfil, buscar y compartir datos en la red, constituyendo un potencial inmenso (para 

bien y para mal) para el desarrollo de las diferentes actividades humanas. 

Las redes sociales se han hecho masivas,  presentado un flujo de información activo, basado en la 

participación  de los usuarios, especialmente lo que estos buscan y comparten, siendo esto para el 

área educativa una posibilidad por su nivel de difusión, comunicación y acción social. 



50 
 

En la siguiente tabla se pueden analizar las diferentes redes sociales utilizadas por las y los 

estudiantes de Trabajo Social dentro de su proceso formativo académico, entre las redes sociales 

más utilizadas se encuentra Facebook  con un 84,0% y WhatsApp con 68,9%. 

Grafica 5. Redes sociales con propósitos educativos 

 

Fuente: Encuesta “incidencia del uso de las TIC en el proceso formativo de los estudiantes de 

Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal”. Elaboración propia (2016). 

Según  Bauman (2013)  las redes sociales han permitido una estrecha relación con la educación 

de los jóvenes en la modernidad, pues tienen la manera de mantenerse en contacto independiente  

del grado de proximidad física. Facebook y otra redes sociales permiten reintegrar las amistades, 

pero más que formar subgrupos de amigos, se construyen aunque sea virtualmente un tipo de 

comunidad en las que todos se conocen y pueden compartir la información necesaria o de su 

competencia, ya que se levantan grupos o blogs que permiten la divulgación de todo tipo de 

información sea esta educativa, cultural, de ocio entre otras, la cual se difunde para cualquiera 

que quiera leerlo. 

 

Una estudiante manifiesta que: 

 
¨Tanto en Facebook y WhatsApp compartimos un grupo, en Facebook tenemos uno de Trabajo 

Social pero de nuestra cohorte, porque hay de otras cohortes y otros grupos, también hay 

Facebook de la universidad y de bienestar universitario y en WhatsApp también tenemos, de 

hecho tengo un grupo para trabajo de grado, otro grupo de practicantes y otro grupo para 

supervisión¨   

 

Es decir que, tanto Facebook como WhatsApp, actúan como  herramientas que permiten a las y 

los estudiantes buscar y difundir todo tipo de información que se le propicia en la parte educativa. 
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Dentro de dichas redes sociales, las cuales actúan como herramientas eficaces para la rotación de 

textos e información y comunicación, existen diversos grupos de interés que los estudiantes 

forman con el fin de permanecer informados, como se indicaba con anterioridad, existen diversos 

grupos, en su mayoría en Facebook y WhatsApp  con un 89,6%, donde los y las estudiantes 

comparten unas características en común (cohorte, año, materia, horario) con el fin de rotar todo 

tipo de información que el usuario crea común dentro de este grupo, por lo tanto se encontró que 

entre dicha información las más rotadas se encuentran: 

 

 

Tabla 7. Tipo de información 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
VALID 
PERCENT 

  

INFORMACIÓN 
ACADÉMICA 

49 41,5 46,2 

MEMES 1 0,8 0,9 

INVITACIONES 
A 
ACTIVIDADES 

2 1,7 1,9 

INFORMACIÓN 
COMÚN 

5 4,2 4,7 

TODAS LAS 
ANTERIORES 

40 33,9 37,7 

NO APLICA 9 7,6 8,5 

TOTAL 106 89,8 100 

 
Fuente: Encuesta “incidencia del uso de las TIC en el proceso formativo de los estudiantes de  

Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal”. Elaboración propia (2016).  

 

El 46,2% de las y los estudiantes de Trabajo Social manifiestan que el tipo de información que 

más buscan y comparten en las redes sociales, es la información académica, ya que dentro de los 

nombrados grupos por cohortes existen múltiples alternativas con una gran variedad de 

oportunidades y factores de comunicación las cuales permiten unir comunidades en este caso la 

cohorte en la cual se comparten ideas, alternativas, conocimiento y soluciones. 

 

Una estudiante manifiesta que:  
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“Generalmente en Facebook se rotan textos, información sobre las clases, las materias, los 

tiempos, también el correo electrónico, pues los profes constantemente están enviando cosas, los 

trabajos, los objetivos del cumplimiento de la práctica y WhatsApp también para acordar 

reuniones” 

 

Por lo anterior, partiendo de las redes sociales de las que hacen uso los estudiantes frente a su 

proceso formativo académico, se conocieron  los contenidos que buscan, tienen y comparten los 

estudiantes dentro del mundo digital desde la parte educativa, se halló que el 78,3% de los 

estudiantes comparten información de índole académica a las redes sociales. 

Dicha información compartida y obtenida, hace parte de los contenidos y propósitos que las redes 

sociales permiten como estrategia rápida y continua de difusión de información, por lo tanto 

dentro de la información más compartida se encontró que el 32,1% de las y los estudiantes de 

Trabajo Social comparten material académico de las clases el cual tiene que ver con los 

documentos y todo tipo de archivos específicos de una clase, es decir, se comparte aquellos 

documentos dirigidos en curso específico.  

 

Grafica 6. Tipo de información. 

 

Fuente: Encuesta “incidencia del uso de las TIC en el proceso formativo de los estudiantes de 

Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal”. Elaboración propia (2016). 
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Puesto que como se expresaba en líneas anteriores, para los estudiantes y docentes es más fácil y 

eficaz compartir todo tipo de información académica a través de internet, en este caso en las redes 

sociales, ya que es más rápida la divulgación y rotación de diversos contenidos de información. 

 

5.3. Contribuciones y afectaciones del uso de las TIC en los procesos de formación 

académica.  

En la actualidad, el uso de las TIC ha venido ocupando un amplio lugar en la sociedad generando 

impactos de orden político, económico, social, pero especialmente en el ámbito educativo, para el 

cual el uso y adquisición de TIC permite el intercambio de conocimientos, la creación de 

habilidades, oportunidades y capacidades para quienes las adoptan como herramienta útil en su 

día a día logrando intensificar además de ello la integración social. Por ende, lo anterior conlleva 

a que las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, incidan positivamente o de 

forma negativa.  

Dicha contribución positiva o afectación negativa, se atribuye al uso que las personas hacen de 

las tecnologías, ya que éste es el que determinará el nivel de incidencia que pueda ejercer las TIC 

en la sociedad. Una de las discusiones que generan mayor tensión y preocupación en el ámbito 

educativo es la referida a la percepción que tienen los docentes respecto a la llegada e 

incorporación de las TIC en la educación, debido a las transformaciones que ésta acarrea en los 

modelos tradicionales de enseñanza; de acuerdo con García, Parra y Carrero (2014) “En la 

actualidad hay una disputa entre quienes aprueban únicamente la didáctica tradicional y quienes 

consideran que ésta puede complementarse con el uso de las TIC”. 

De acuerdo con la anterior, existió desde la presente investigación un interés por lograr identificar 

aquellos aspectos que hacen que los docentes limiten su proceso de enseñanza a lo meramente 

tradicional y la postura de aquellos que aprueban la incorporación de TIC en el proceso 

enseñanza y formación de estudiantes en la educación superior; sin dejar de lado además de ello 

la percepción que tienen los estudiantes con relación a las posibilidades, oportunidades y 

limitaciones de la implementación de las TIC en su proceso de formación académico.  

Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas a los docentes, se obtuvieron distintas perspectivas 

respecto a la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza de los estudiantes, lo cual 
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lleva a que se haga evidente las posturas opuestas que existen entre aquellos que se inclinan por 

el modelo tradicional de educación y aquellos que apuestan por una modernización de los 

procesos formativos.  

Por ende, la coordinadora del programa de Trabajo Social de la Universidad del Valle sede 

Zarzal, considera que a pesar de no conocer mucho acerca de las Tecnologías de la Información y 

la comunicación, debido a que no ha hecho una buena apropiación de las mismas como 

coordinadora en general y en sus cursos en particular; se evidencia que desde su rol como 

docente que las TIC son fundamentales para el acercamiento a los estudiantes y la circulación de 

información entre los mismos.  

De tal manera es fundamental hacer énfasis en el Plan de Incorporación de las TIC en los 

procesos educativos 2012-2025 de la Universidad del Valle, “este plan establece los referentes 

conceptuales y lineamientos metodológicos para lograr la transformación o mejoras en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, de investigación y de proyección social, incorporando las 

TIC”.  

Lo anterior, responde a la creciente necesidad de incorporar las TIC, para lograr un apto 

desarrollo académico y competitividad frente a otras universidades no solo a nivel nacional, sino 

también internacional. De acuerdo con el PEIT (2012)
7
 “se tiene en cuenta la necesidad de los 

cambios curriculares que permitan mayor flexibilidad y nuevas oportunidades de formación a los 

estudiantes a través de la educación virtual, así como una apropiación crítica de estas nuevas 

herramientas para la formación presencial y mixta que actualmente desarrolla la Universidad del 

Valle”. 

Por tal razón, desde la investigación realizada, se logró identificar que la percepción de los 

docentes de la Universidad, respecto a la incorporación de las TIC en sus procesos de enseñanza 

son diferentes; ya que éstas dependen de los modelos pedagógicos con los cuales fueron 

formados; Galvis (2004) considera que “el uso de las TIC por parte de los estudiantes está ligado 

con el enfoque educativo que tenga el profesor”. 

                                                           
7
 Plan Estratégico para la Incorporación de las TIC en los procesos educativos, Universidad del Valle. 2012 – 2015. 
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De tal manera por una parte se encuentran aquellos que aprueban las tecnologías como una 

herramienta que sirve de apoyo para la planificación de las clases y contrario a ello, la 

perspectiva de docentes, para quienes la implementación de tecnologías en la formación de 

estudiantes, no representa únicamente una carga académica más, sino que estos poseen posturas 

críticas respecto a la implementación de tecnologías en los procesos de formación, es decir, desde 

dichas posturas, se encuentran los que aprueban el uso de tecnologías, pero encuentran falencias 

en la incorporación de éstas en el ámbito educativo y por el contrario aquellos para los que la 

implementación de estas nuevas herramientas significa un avance hacia los procesos de 

modernización de las prácticas educativas.  

Por ende, la información obtenida a partir de la entrevista realizada a uno de los docentes del 

programa, permite evidenciar una perspectiva diferente a la expuesta por la coordinadora de 

Trabajo Social en la sede Zarzal, la cual alude al tiempo en el cual se tarda la preparación de una 

clase que incorpore las TIC y además de ello, es importante el conocimiento que los estudiantes 

tengan acerca del uso de dichas herramientas. Un docente se refiere al tema de la siguiente 

manera: 

“la forma tradicional de la educación que es con la que todos nos formamos que es la clase 

magistral, puede que sea la más difícil por el agotamiento de tu voz, pero también es la más 

práctica en el manejo de un tema, entonces cuando tu empiezas a acudir a la didáctica, tienes que 

buscar un abanico de opciones, una de esas opciones muy cómoda es el uso de TIC pero me 

tocaría, ahí planificar utilizando nuevas formas de didáctica y además tener claro que los 

estudiantes lo saben manejar”. 

Sin embargo, un aspecto en el que coinciden los docentes, es que el uso inapropiado de las TIC 

por parte de los estudiantes, determina la contribución positiva o afectación negativa que estas 

puedan tener en su formación. De acuerdo con un docente: 

“Tiene que ver más con el sentido del uso que le de cada estudiante, ¿para que los usa? Los usa 

para distraerse, los usa para hacer amigos y para fortalecer la amistad o los usa para hacer 

amigos, pero también para buscar información; como moverse en ese medio académico usando 

las mejores estrategias, herramientas, pero también como una herramienta para el aprendizaje 

que además es el sentido del uso”. 

Lo anterior, permite identificar aspectos claves que determinan la perspectiva que se tiene 

respecto a la contribución o afectación del uso de tecnologías en los procesos de formación 
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académica; por ende, se da paso a una descripción más amplia del tema a partir de lo cual, se 

evidencia la postura de los actores involucrados. 

5.3.1. Contribución del uso de las TIC en los procesos de formación académica 

Este objetivo buscó a partir de encuestas realizadas a los estudiantes de Trabajo social de la sede 

Zarzal, indagar respecto a la contribución o afectación del uso de las TIC en el proceso formativo 

de los estudiantes. Respecto a lo anterior, en las encuestas realizadas al indagar por la 

contribución de las TIC, la variable más repetitiva fue la mayoría de veces, con un 41,5% lo cual 

deja ver que, desde la perspectiva de los estudiantes, las TIC si contribuyen en su proceso 

formativo académico. 

 

Tabla 8. Considera que las TIC contribuyen en su proceso formativo académico 

  FREQUENCY PERCENT 
VALID 

PERCENT 

NUNCA 1 0,8 0,9 

POCAS VECES 6 5,1 5,7 

ALGUNAS 
VECES 

43 36,4 40,6 

LA MAYORÍA 
DE VECES 

44 37,3 41,5 

SIEMPRE 12 10,2 11,3 

TOTAL 106 89,8 100 

 

Fuente: Encuesta “incidencia del uso de las TIC en el proceso formativo de los estudiantes de Trabajo 

Social de la Universidad del Valle sede Zarzal”. Elaboración propia (2016).  

Por ende, ello deja ver que las tecnologías se han convertido efectivamente en una herramienta 

que sirve no solo como colaboración científica, sino, como un medio de preparación a los 

estudiantes para hacer frente al mundo laboral, que en el actual contexto se encuentra en su 

mayoría permeado por estas tecnologías de la información. De tal manera desde esta perspectiva, 

las TIC abre un abanico de posibilidades y oportunidades para el aprendizaje en medio de la 

modernización.  
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López (1987 citado desde García, Parra Y Carrero 2014)  afirma que las TIC ofrecen una serie de 

posibilidades en el terreno educativo tales como:   

 Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje.  

 Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los estudiantes.  

 Incremento de las modalidades comunicativas (chat, e-mail).  

 Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el auto aprendizaje como el colaborativo y 

en grupo.  

 Romper los escenarios formativos tradicionales, limitados a las instituciones escolares.  

 Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de los estudiantes”.  

Por ende, cabe aclarar que la concepción de los estudiantes respecto a la contribución de las 

tecnologías en su proceso de formación se encuentra en gran medida relacionadas con lo citado 

anteriormente, ya que ven en las tecnologías una posibilidad de acceder a múltiples recursos 

educativos y a los entornos de aprendizaje que estas ofrecen y que a su vez permite contribuir en 

su formación profesional. 

Una estudiante expresa que:  

“A medida que uno va avanzando, requiere de más información, de búsqueda, investigación, de 

muchos aspectos que le va exigiendo la misma academia, entonces yo creo que el uso de las TIC 

adecuadamente repercute en el proceso formativo de uno de manera positiva”. 

Respecto a lo anterior la concepción de los docentes en cuanto a la contribución del uso de las 

TIC en el proceso formativo académico de los estudiantes, no se encuentra muy alejada de la que 

estos poseen, ya que los docentes consideran que sin lugar a dudas estas tecnologías permiten el 

acceso a información de forma veraz y eficaz, no solo para los estudiantes sino, para ellos 

también: un docente alude a ello diciendo que: 

 “puede contribuir sabiéndolo usar bien, con un propósito pedagógico y un propósito de 

aprendizaje” 

De tal modo, se identificó que las TIC poseen un valor añadido para los procesos de formación, 

ya que lograr establecer una relación entre el ocio y el aprendizaje, representa un reto tanto para 
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estudiantes como para docentes. Es claro que se puede educar sin tecnologías, pero saberlas usar 

en el contexto actual permite propiciar nuevos escenarios de formación. 

Es por ello que en la actualidad es fundamental lograr una adaptación efectiva y oportuna por 

parte de los docentes a las nuevas formas de enseñanza y las transformaciones que las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación han ejercido en la educación superior; las 

cuales repercuten directamente en los contenidos, en las estrategias de enseñanza – aprendizaje y 

en los escenarios de formación. Por ende, ello hace que la incorporación de las TIC en los 

procesos de formación sea un tema ineludible en la actualidad, debido a que configuran un 

abanico de posibilidades para la modernización de los procesos pedagógicos.  

Desde la perspectiva docente de la Universidad del Valle sede Zarzal, el tema de la actualización 

y modernización de los procesos de formación, es importante tanto para la incorporación, como 

para el sentido del uso de las TIC. Por tal razón, un docente señala que:  

“es importante y hay que saberlas usar bien y si es un reto para los profesores, aprenderlas a 

usar para poderlas encaminar y enseñarles a los estudiantes también que se pueden usar con un 

buen sentido, con un sentido más formativo”. 

Para los estudiantes, los nuevos escenarios de formación, se traducen en las posibilidades de 

acceso a herramientas de enseñanza – aprendizaje basadas en lo virtual, ya que este es un medio 

que permite el intercambio de información, generación de discursos y construcción de 

conocimiento. Por tal razón el uso de herramientas digitales, constituye para los estudiantes un 

medio a través del cual obtienen colaboración científica en los procesos de formación; en este 

sentido desde la postura de los estudiantes se logró percibir que la adopción de herramientas 

tecnológicas para la formación es la contribución más importante para el proceso formativo 

académico de los estudiantes de la Universidad del Valle sede Zarzal. 

Respecto a ello, desde la perspectiva de un docente, se hace referencia al tema de la contribución  

del uso de las TIC, de la siguiente manera: 

 “es muy positivo porque yo le facilito al estudiante que no tiene recursos acceder a literatura que 

no es fácil comprar o en su defecto que ya no está, eso es una de las grandes ventajas, como te 

decía, las TIC es una manera de facilitar los procesos de aprendizaje”. 
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Es imprescindible resaltar que tanto para los estudiantes como para los docentes, la contribución 

de las tecnologías en el ámbito educativo representa una oportunidad de acceder a nuevos 

entornos de aprendizaje; además de ello implica un proceso de reflexión en torno a la 

implementación de las TIC en la educación actual y las innovaciones educativas que acarrea 

consigo. Finalmente es importante resaltar que el uso de tecnologías por parte de estudiantes, 

como también de docentes ofrece la posibilidad de construir y compartir conocimientos e 

intereses colectivos a través del intercambio ocasional que se da en las redes sociales y las 

plataformas virtuales.  

 

5.3.2. Afectaciones del uso de las TIC en los procesos de formación académica 

Como se ha venido señalando en las líneas anteriores, las tecnologías han alcanzado un desarrollo 

y potencialidad importante en el contexto actual; lo cual ha generado que éstas incidan en la 

educación y en todos los niveles de formación que la integran, ofreciendo a la sociedad nuevas 

herramientas para la enseñanza y aprendizaje. De tal manera se han creado diversas estrategias 

educativas para la formación, basadas en el uso de las TIC. 

Tal incidencia de las tecnologías en los procesos de formación se ha visto desde dos diferentes 

vertientes, la primera de ella alude a las contribuciones positivas de la implementación, la 

integración y el uso de las TIC por parte de docentes y estudiantes en la educación superior; tal 

como se ha venido describiendo. La segunda y paralelo a lo anterior, se refiere a las afectaciones 

negativas de dichas tecnologías en los procesos de formación. 

La investigación realizada se preocupó por tener en cuenta las perspectivas de los dos actores 

involucrados en ella, ya que se evidenció que los modelos de educación bajo los cuales han sido 

formados tanto docentes como estudiantes, inciden en la manera de concebir las tecnologías en el 

ámbito educativo. Por ende, integrarlas en los procesos de enseñanza – aprendizaje, 

evidentemente acarrea cambios; en este sentido, es de gran importancia conocer las perspectivas 

que se tienen respecto a las afectaciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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Para los docentes la adopción de tecnologías en los procesos educativos representa un reto, 

debido a que significa modernizar los procesos pedagógicos de un modelo tradicional de 

educación con el cual han sido formados. De tal manera adoptar las TIC implica inversión de 

tiempo por parte de los docentes, para la preparación de las clases, circular información de interés 

académico para los estudiantes por medio de correo electrónico, entre otros. 

Citando a la coordinadora del programa de Trabajo Social en la sede Zarzal, quien expresa que:  

“Hay una resistencia un poco también a que los procesos digamos se vuelvan, o estén muy 

mediados por la tecnología y pierdan un poco la naturaleza cara a cara, además porque se hace 

uso como desbordado también por parte de los estudiantes”. 

Con relación a ello desde la perspectiva docente, dicho distanciamiento se traduce no solo en la 

sobre carga de trabajo que significa implementar las TIC, sino también, en el temor de perder la 

relación directa con el otro, considerando, además que se da un uso excesivo de las tecnologías 

tanto por parte de los estudiantes, como también por parte de los docentes. 

Un docente expresa que:  

“Yo creo que el uso de las TIC está muy mediado también por la experiencia personal que cada 

uno de nosotros ha vivido y por ese acercamiento o distanciamiento que haya podido generarse 

en nuestra propia experiencia”. 

Sin embargo, en las encuestas realizadas a los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad del 

Valle sede Zarzal, al momento de preguntar por las afectaciones de las TIC en el proceso 

formativo, las respuestas no se relacionan con la perspectiva que los docentes tienen de éstas; 

considerando además de ello que dicha concepción esta mediada como se mencionó, con el 

modelo bajo el cual han sido formados y además de ello con los comportamientos y prácticas que 

deben desarrollar ante los cambios tecnológicos. 

De acuerdo con García, Parra y Carrero. (2014) “existe un temor general y un desinterés por parte 

de muchos profesores y profesoras de usar estas herramientas debido a una desinformación sobre 

las mismas, como también, un interés arraigado por prácticas tradicionales de la educación”. 
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De tal manera y respecto a la afectación en el proceso formativo, la variable más frecuente dentro 

de la escala de Likert fue: algunas veces con un 47,2%; ello permite desmitificar la perspectiva 

que se tiene respecto al uso de las TIC y la incidencia de las mismas en el proceso formativo 

académico de los estudiantes de Trabajo Social de la sede Zarzal.  

Tabla 9. Considera que las TIC afectan su proceso académico 

  FREQUENCY PERCENT 
VALID 

PERCENT 

NUNCA 23 19,5 21,7 

POCAS VECES 28 23,7 26,4 

ALGUNAS 
VECES 

50 42,4 47,2 

LA MAYORIA 
DE VECES 

4 3,4 3,8 

SIEMPRE 1 0,8 0,9 

TOTAL 106 89,8 100 

 

 Fuente: Encuesta “incidencia del uso de las TIC en el proceso formativo de los estudiantes 

de Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal”. Elaboración propia (2016).  

Con relación a este aspecto, se identifica que los factores que afectan de forma negativa el 

proceso formativo de los estudiantes, no están relacionados de manera directa con el uso excesivo 

o desbordado de las TIC por parte de estos. Hay muchos más elementos del contexto que pueden 

incidir de manera negativa en éste. A partir de las entrevistas realizadas a los estudiantes se 

evidenció que uno de los elementos que incide es la distracción. Por ende, un estudiante 

manifiesta que:  

“Afecta porque mira, mientras uno saca el celular y esta distraído con él, uno se pierde de la 

explicación que está dando el profesor y en ese momento que uno saco el celular el profesor ha 

dicho muchas cosas importantes, entonces claro eso afecta de forma negativa”. 

Por tal razón, la dispersión que las TIC genera en los estudiantes no es un tema que se evada, 

porque efectivamente ello sí sucede y se reconoce desde la percepción de docentes y estudiantes, 

sin embargo el proceso formativo de los estudiantes se ve afectado por múltiples aspectos de la 

sociedad actual y del contexto al cual se pertenece y no exclusivamente por el uso de tecnologías.  
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Por ende, dichos factores sociales externos que afectan la formación de los estudiantes, tiene que 

ver con los retos a los cuales se enfrenta la educación en la actualidad y que en muchas ocasiones 

inciden en la forma que tienen tanto los estudiantes, como los docentes de apropiarse de los 

procesos de formación, ya que sin duda alguna en la actualidad es de vital importancia contar con 

experiencias educativas avanzadas, las cuales permitan a ambos actores participar de ellas.  

Un docente expresa los retos que tiene la implementación de las TIC en la educación actual:  

“yo veo tres retos, el primer reto es de tipo material, es decir, cuánto es el presupuesto que 

tenemos para mejorar las aulas; el segundo punto tiene que ver ya con mi situación como 

profesor, entonces una cosa es el profesor cátedra y otra cosa es el profesor de planta; una 

tercera variable, que esta me parece más fácil de resolverse tiene que ver con lo que yo le llame 

la nostalgia, la nostalgia a los tiempos y al problema de las TIC.” 

En primer lugar, el aspecto material juega un papel fundamental en el uso de tecnologías, ya que 

a nivel institucional no se cuenta con los recursos necesarios para cubrir las necesidades y 

demandas de la población estudiantil en términos tecnológicos: lo cual afecta de manera directa 

los procesos de formación, teniendo en cuenta además de ello, que es posible hacer educación sin 

TIC, pero en el contexto actual, usarlas es fundamental no solo para la adquisición de nuevos 

conocimientos y aprendizajes por parte de docentes y estudiantes, sino para hacer más atractivo y 

llamativo en términos pedagógicos los procesos de formación académica.   

En segundo lugar, el tipo de contratación del docente también afecta el proceso formativo de los 

estudiantes; ya que el tiempo dedicado a la preparación de estrategias pedagógicas para ser 

implementadas en las clases, es mucho más restringido que el tiempo que tiene para ello un 

profesor de planta. Un docente manifiesta que:  

“hay profesores que tienen en su espalda quince asignaturas y no en una sola sede, tienen que 

moverse por varias partes, entonces, a lo último eso se vuelve nocivo porque es imposible uno 

pensar estrategias pedagógicas en contextos de contrataciones tan precarias” 

El tercer aspecto que se plantea como reto, tiene que ver con el interés personal de estudiantes y 

docentes para acceder al uso de TIC, es decir, apostar por disminuir la brecha de desinformación 

existente respecto al tema; para ello es necesario hacer parte de las nuevas didácticas de 

enseñanza; lo cual representa un verdadero reto, ya que es difícil para muchos docentes dejar de 
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lado la forma de educación tradicional, sin embargo, hay que tener en cuenta lo expresado por un 

docente:  

“Algunos somos, más auditivos, pero hay otros que son más de la experiencia, vivenciales, otros 

son más visuales, entonces eso determina como hago yo una clase, y allí la mayoría de profesores 

están más apegados a las formas tradicionales de educación que al uso de las TIC”.  

Finalmente, estos aspectos permiten constatar aquellos elementos del contexto que afectan el 

proceso formativo de los estudiantes, el cual como se evidencia en la información recolectada a 

través de las encuestas y entrevistas realizadas a los actores involucrados en la investigación, no 

se encuentra relacionado únicamente con el uso de dispositivos móviles, redes sociales, entre 

otros;  sino también con aquellos elementos que el contexto nos brinda y que en la mayoría de los 

casos se quedan cortos al momento de hacer frente a los cambios de la sociedad.  

5.4. Relación existente entre el uso de las TIC con fines académicos y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

En los últimos en Colombia, se evidencia la iniciativa de mejorar la calidad educativa del país 

bajo esfuerzos de políticas públicas, las cuales han implementado programas orientados a la 

puesta en marcha de una educación cada vez más globalizada, en la que los estudiantes utilicen 

las Tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su rendimiento académico 

(Castells, 1999). 

En este sentido, diversos estudios (Aypay, 2010; Meelissen y Drent, 2008; Biagi y Loi, 2013) han 

mostrado que los instrumentos y herramientas utilizadas dentro y fuera del contexto educativo 

son importantes y significativos en la mejora del desempeño académico de los estudiantes. Por 

tanto, las TIC sobresalen gracias a su capacidad de manejar la información generando 

externalidades positivas entre individuos, incrementando las redes del conocimiento y el 

aprendizaje (Borthwick y Lobo, 2015). 

Una consecuencia de la implementación de las TIC en el aprendizaje es la eliminación de las 

barreras espacio – temporales a las que se ha visto condicionada la enseñanza presencial, pues se 

asume que el aprendizaje ya no se produce en un espacio netamente físico sino digital, en el cual 

se tienden a desarrollar interacciones  comunicativas mediáticas, donde las instituciones 

educativas pueden realizar ofertas de cursos virtuales (Ferro, 2009).  También en dicho espacio 
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digital hacen parte las herramientas utilizadas en clase, las cuales permiten al estudiantes ir más 

allá de lo que el maestro explica magistralmente, permitiéndole a este a tomar diferentes 

alternativas pedagógicas dentro de su aprendizaje. 

Una estudiante manifiesta que: 

“yo creo que la ayuda pedagógica TIC es muy importante porque a veces hay temas que uno no 

entiende y no es suficiente con que solo el profesor hable, entonces se hace necesario un video, un 

canción que nos represente un momento histórico o con ese hecho que estamos abordando y si 

solo nos quedamos en lo magistral pues puede tornarse muy tedioso…” 

 

Un docente igualmente expresa que: 

“el uso de las TIC es una manera para agilizar los procesos de aprendizaje y es una forma 

también para ampliar la visión que tiene el estudiante y que tiene el maestro también, como un 

actor del campo educativo” 

 

Por otra parte, según Botello y López (2014) se puede aludir que las TIC han mejorado la 

comunicación entre los distintos agentes del proceso enseñanza – aprendizaje, en especial entre 

estudiantes y docentes, incrementando los flujos de información y la colaboración entre ellos más 

allá de los límites fijos y académicos de las instituciones de enseñanza. En este mismo sentido 

permite facilitar la organización de actividades entre los mismos estudiantes, mejorando la 

eficacia educativa al desarrollar nuevas metodologías que benefician el proceso de formación de 

los estudiantes (Cenich y Santos, 2005). 

Una estudiante manifiesta que: 

“también tengo un grupo de estudio que es para uno darse cuenta de lo que está pasando en el 

día a día en la academia, es decir, adelantos de trabajo que tenemos pendiente en la universidad 

por hacer, cuando nos vamos a reunir y ya” 

Con estos ejemplos pudiera evidenciarse cómo las TIC se pueden considerar útiles dentro del 

desempeño académico de los estudiantes; sin embargo Biagi y Loi (2013) afirman que calcular la 

influencia que ejercen dichas tecnologías en el desempeño escolar es un problema difícil de 

estudiar, debido a los innumerables factores observables y no observables que inciden en éste, 

indicando que la tecnología puede hacer una diferencia, pero depende de la forma como se aplica. 
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El concepto de rendimiento académico se utiliza para definir el nivel de logro del producto 

académico, el cual implica según Tejedor y García, (2007), las calificaciones, tasas de 

éxito/fracaso (individuales  y colectivas), actitudes y satisfacción. El rendimiento académico en 

sentido estricto se mide a través de la presentación de exámenes o éxito en las calificaciones que 

se traduce en unas determinadas tasas de promoción (superación curso). 

En dicho rendimiento académico influyen variables tales como los docentes, los métodos, y las 

técnicas de enseñanza – aprendizaje, al igual que las condiciones institucionales en general, en 

dichas técnicas de enseñanza – aprendizaje en la educación, entra a jugar un papel importante las 

herramientas TIC ya que éstas dentro de diferentes investigaciones han sido identificadas como 

aquellas que contribuyen y afectan dicho rendimiento académico de los estudiantes. 

El proceso de innovación con la integración de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

ha venido implementando nuevas herramientas y facilidad acceso a la información, según Area 

(2005) donde la o el estudiante dedica más tiempo al estudio en tanto busca información 

adicional por su cuenta, la comparte, colabora y en definitiva es más propenso a tomar las riendas 

de su propio aprendizaje. Sin embargo, diversos estudios muestran que no se encuentra una 

relación significativa entre el uso de las TIC y el desempeño académico porque las tecnologías se 

emplean con mayor frecuencia en aspectos de entretenimiento y diversión en internet pero 

señalando también que hay efectos positivos en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

Entendiendo las dificultades en la medición del rendimiento académico por los múltiples factores 

que pueden influir en éste, este documento pretendió determinar si existe una relación 

significativa entre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y el rendimiento 

académico para la población del estudio. Aquí se entendió rendimiento académico como la nota 

promedio (entre 1 y 5)  obtenida durante los semestres cursados por cada estudiante. En cuanto a 

la pregunta  el uso de las TIC contribuyen en el proceso formativo académico, dada la siguiente 

escala de valoración 1= nunca; 2=pocas veces; 3=algunas veces; 4=la mayoría de veces; 

5=siempre, a partir de estas opciones de respuesta y dado que algunas de estas tenían muy pocas 

respuestas, se decidió agruparlas en forma dicotómica; es decir, entre los consideran que las TIC 

Si contribuyen y los que  consideran No. Sin embargo es importante precisar aquí que se tuvo en 

cuenta esta variable (promedio académico) para medir objetivamente (mirada visible) que tanto 

incide las TIC en la formación académica, ya que desde diversos supuestos teóricos estas inciden 
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en las notas del estudiante y que a pesar de que la pedagogía no busca que el estudiante acumule 

información sino que se apropie de ella, una forma estructural desde el punto educativo es medir 

al estudiante a través de sus notas. 

Como una primera aproximación a las variables de interés, se calculó el rendimiento académico 

agrupado por aquellos quienes manifestaron estar o  no de acuerdo con la contribución del uso de 

las TIC en su proceso académico, tal como aparece en la siguiente tabla. Aquí se puede observar, 

que el promedio del rendimiento académico resulta ser casi igual entre las dos agrupaciones, para 

los que están de acuerdo fue del 3,77 % promedio, mientras que para los que no estuvieron de 

acuerdo fue del 3,73%. Pudiera colegirse, que no hay diferencias significativas en estas dos 

agrupaciones respecto al rendimiento académico. 

Tabla 10. Prueba de Medias  

 

Ahora bien, con el propósito de demostrar que el uso de las TIC contribuye o no en el 

rendimiento académico para los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad del Valle, sede 

Zarzal, para el periodo 2016, acudimos a una prueba empírica más robusta desde el punto de vista 

estadístico. En la tabla siguiente se muestra una prueba de hipótesis para dos muestras, cuya 

hipótesis Nula es que no existen diferencias significativas en el rendimiento académico entre 

quienes consideran que las TIC si contribuyen y los que respondieron que no afectan el 

rendimiento académico; mientras que la hipótesis Alternativa plantea que sí existen diferencias 

entre estos. 

 

 

 

Contribucion TIC Media

No 3,78

Si 3,73

Total 3,75
Fuente: STATA 13.1, elaboraciòn propia

Estadisticas por variable:  Promedio

Agrupada por categoria: Ticcntri2
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                                                       Tabla 11. Test de Muestra 

 

En la tabla se muestra que la diferencia en el rendimiento académico es de tan solo 0,04 entre 

quienes respondieron Si frente a quienes respondieron No sobre la contribución del uso de las 

TIC en el desempeño académico, (Si=3,73; No=3,77). 

Con la prueba de hipótesis al 95% de confianza, este resultado se corrobora, el valor de T fue del 

0,6755, lo cual no resulta diferencias significativas para ninguno de los tres casos evaluados. Para 

el primero, el P-valor es de 0,7496. Para el segundo, este fue del 0,5008, mientras que para el 

tercero, fue del 0,2504. Recordemos que como regla empírica, el P-valor resulta significativo 

desde el punto de vista estadístico para valores inferiores al 0,10. 

De esto podemos concluir para la población observada,  no existen diferencias significativas en el 

rendimiento académico  entre quienes consideran que el uso de las TIC si contribuye al mejor 

desempeño académico y quienes consideran que no. Esta conclusión ratifica lo encontrado en 

estudios previos sobre la incidencia de las TIC en el rendimiento académico (Area, 2005). 

5.5. Promoción del uso de las TIC por parte de los docentes.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, como se ha venido mencionando, han 

ejercido grandes cambios para la sociedad en general, especialmente en el ámbito educativo; por 

tal razón y ante los nuevos requerimientos del mundo actual, las instituciones educativas han 

venido adoptando políticas, que se encuentran orientadas a la incorporación de las TIC en los 

procesos de enseñanza y formación de los estudiantes. 

Ttest Promedio, by (Ticcontri2)

Grupo Obs. Media Error Estandar Desviacion Estandar

No 50 3,77 0,033 0,234 3,703 3,836

Si 56 3,73 0,043 0,328 3,644 3,820

Combinado 106 3,75 0,027 0,287 3,694 3,805
Diferencia 0,04 0,056 -0,073 0,149

T= 0,6755

Ho: Diferencia = 0 Grados de libertad = 104

Ha: diff < 0

Pr(T < t) = 0,7496

Fuente: STATA 13.1, elaboraciòn propia

Intervalo de Confianza 95%

Test de dos Muestra con Igual Varianza

Diferencia = Media (No) - Media (si)

Pr(T > |t|=0,5008

Ha: Diferencia!=0

Pr(T > t) = 0.2504

Ha: diff > 0
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Para el caso específico de la Universidad del Valle, el Plan estratégico de Incorporación de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos educativos 2012 – 2025, se 

diseña a partir de la necesidad de hacer frente a la rápida y dinámica evolución de las TIC en la 

educación superior; por ende, los lineamientos metodológicos que sigue se encuentran orientados 

a la modernización de los| procesos de enseñanza a través de la incorporación de las tecnologías.  

El plan estratégico reconoce la importancia de los docentes en la transformación de los procesos 

de enseñanza; de acuerdo al PEIT (2012) “otro aspecto clave de la formulación es que el 

concepto de incorporación de TIC está fundamentado en el desarrollo del talento humano que 

posee la Universidad, pues es éste quien logra dinamizar todas las estrategias propuestas; por ello 

el énfasis en la formación y perfeccionamiento de los profesores para lograr transformaciones en 

el aula ya sea vía investigativa, vía diseño de materiales o vía el enriquecimiento de la docencia 

misma con las oportunidades que ofrecen las TIC”. 

 

Sin embargo y pese a que existe este plan para la incorporación de las tecnologías en los procesos 

de enseñanza en la Universidad, el desconocimiento de las plataformas virtuales, ayudas y 

herramientas pedagógicas en el aula de clase por parte de los docentes y estudiantes se atribuye a 

la poca promoción que se hace desde la universidad como tal, a un tema tan importante en la 

actualidad, como lo son la modernización de los procesos de formación en la educación superior. 

 

La sociedad actual exige hacer frente a los cambios que ha acarreado consigo los procesos de 

modernización y mundialización, tal como lo expresa Dubet (2007), asistimos a un declive de las 

instituciones y ello exige que los docentes y estudiantes apuesten por un uso racional de las TIC 

en la educación superior. 

 

Por ende, se logra identificar la concepción que tienen tanto docentes como estudiantes respecto 

al tema de la promoción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

Universidad del Valle sede Zarzal, la cual coincide en que ésta no es la mejor ni la más apropiada 

para el momento actual al que se enfrentan con los cambios de la modernización.  

De acuerdo con Salinas (2004) “Creemos que la educación a través de la Red ofrece nuevas 

posibilidades de aprendizaje abierto y flexible. Pero el profesorado y el alumnado necesitan 
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buenas condiciones de trabajo y funcionamiento adecuado de la Red”. Por tal razón desde la 

institución se debe procurar por ofrecer espacios más flexibles en cuanto al acceso a la conexión 

y a las plataformas virtuales desde las aulas de clase ya que es a través de ello que se puede 

aportar a los procesos de formación a nivel institucional y a la satisfacción de los estudiantes y 

docentes.  

La innovación tecnológica promueve una nueva visión del conocimiento, de tal forma y a través 

de la creación de nuevas experiencias formativas, se permite la fluidez de la comunicación 

pedagógica entre el alumno y el docente. Según Castañeda, Pimienta y Jaramillo (2005:33) “las 

TIC pueden fortalecer la interacción alumno-profesor, alumno-alumno y alumno-contenido y 

apoyar los procesos de aprendizaje si las estrategias pedagógicas las integran como herramientas 

que promueven el trabajo colaborativo” 

Sin embargo y para el caso particular de esta investigación, tanto estudiantes como docentes 

expresan que la promoción de las TIC en el contexto universitario de la Universidad del Valle 

sede Zarzal, es un tema que genera cierto descontento, debido a que no se cuenta con un servicio 

de red que permita ofrecer a los estudiantes nuevas estrategias pedagógicas dentro del aula de 

clase. Al respecto un docente manifiesta que:  

“Entonces yo te puedo dar una clase sobre arte, pero eso es una cosa muy distinta 

cuando vamos a visitar un museo en el mundo y me meta por Google Earth o cualquier 

aplicación de Google y pueda ingresar a un museo, un museo en línea, entonces vos 

podes visitar las distintas salas del museo en línea con una visión de trecientos sesenta 

grados, que eso es una cosa fantástica, pero hágalo, cuando la red Wi-Fi a duras penas 

carga, el pantallazo básico”. 

Lo anterior permite constatar el problema que existe a nivel institucional y que afecta de manera 

directa la promoción que el docente hace de las TIC en sus procesos de enseñanza; además de 

ello el tema de la conexión en red obstaculiza los procesos formativos de los estudiantes, 

teniendo en cuenta además de ello, que para algunos el único lugar de acceso a Internet es la 

universidad.  

Un estudiante expresa que: 

“Lo que tiene que ver con la internet, el WIFI para toda la universidad, para uno realmente 

buscar, ingresar a la plataforma google; es pésima, es muy mala entonces uno tiene que irse a 
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otras partes a consultar los temas, porque en la universidad el internet es muy lento, entonces eso 

también le impide a uno avanzar en el trabajo que está haciendo en el momento”. 

Por ende, esta información permite corroborar el bajo índice porcentual de acceso a internet 

desde la universidad, que como se mencionó anteriormente, corresponde al 28,30% del total de 

estudiantes de Trabajo Social que fueron encuestados; esto se debe a las condiciones en términos 

de conexión inalámbrica que ofrece la institución para el acceso a internet y que además afecta de 

manera directa la promoción que se hace respecto a las TIC. 

 

Es importante señalar que las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se consideran 

una herramienta fundamental para contribuir a la mejora de la educación; sin embargo, la 

implementación de las mismas es un deber no solo de los docentes, sino también de las 

instituciones, las cuales deben brindar a la comunidad estudiantil las condiciones básicas, para el 

desarrollo de los procesos de aprendizaje 

 

De acuerdo con la Estrategia de Innovación Educativa y Uso de las TIC para el aprendizaje, 

impulsada por MINTIC y MINEDUCACION “diseñar estrategias que aprovechen las ventajas de 

las TIC en el aula, se convierte en un aspecto obligado de los países que buscan enfrentar el 

desafío de superar la pobreza y generar oportunidades de desarrollo”. De esta manera se hace 

evidente, que el compromiso por alcanzar la modernización de los procesos educativos a nivel 

nacional es un compromiso de todos. 

La falta de promoción de las TIC en la universidad, se debe al debilitamiento que existe en las 

estrategias de formación para los docentes, en cuanto al fortalecimiento de las prácticas del uso 

de plataformas virtuales e incluso del campus universitario. De tal manera, aunque la universidad 

impulse el uso de tecnologías a través del Plan Estratégico para la Incorporación de las TIC en los 

procesos educativos, se expresa que no existe una orientación desde el programa para una 

implementación adecuada de esta; lo anterior no solo se refleja en los cursos que se suben a la 

plataforma universitaria por parte de los docentes, sino también en el acceso de los estudiantes de 

Trabajo Social a las bibliotecas virtuales que son ofrecidas por la universidad.  

Un docente manifiesta que:  
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“la idea es que casi todos los cursos se suban se monten en la plataforma, pero nosotros Trabajo 

Social es el que menos programas, menos cursos tiene montados yo creo que es uno y eso cada 

semestre”. 

Según Salinas (1999:16) “Para responder verdaderamente al desafío a que hacemos referencia 

tanto las instituciones existentes como las que están naciendo, deben revisar sus referentes 

actuales y promover experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

apoyados en las TIC, haciendo énfasis en la docencia, en los cambios de estrategias didácticas de 

los profesores, en los sistemas de comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje”. 

De tal manera, es importante que desde la Universidad apueste no solo a implementación de 

nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza, sino además de ello brindar a la comunidad 

académica la orientación necesaria para que dicha implementación sea apropiada de forma 

exitosa y se logre aprovechar de manera efectiva; brindando espacios que fomenten la 

modernización de los procesos de educación.  

 

Sin embargo, y pese a las condiciones expuestas hasta el momento, al indagar con los estudiantes 

la promoción que se hace de las TIC en los cursos a los cuales se encuentran matriculados; el 

valor porcentual predominante en la escala de Likert fue 89,0% que corresponde a que sí existe 

una promoción desde dichos cursos. 

 

Tabla 12. En los cursos matriculados los docentes propician el uso de TIC 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

SI 105 89 99,1 

NO 1 0,8 0,9 

TOTAL 106 89,8 100 

        

 

  

Fuente: Encuesta “incidencia del uso de las TIC en el proceso formativo de los estudiantes de 

Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal”. Elaboración propia (2016).  
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Lo anterior se debe a que los docentes conocen la situación que se vive en la universidad, 

respecto a la conexión en red; por ende, las ayudas pedagógicas utilizadas durante las clases son 

preparadas de manera previa; buscando de esta manera ofrecer a los estudiantes herramientas que 

permitan conectar los temas con ejemplos ofrecidos a través de videos on-line y otras estrategias 

implementadas con las actividades del aula. De acuerdo con Salinas (2004:38) “El profesor pasa 

a actuar como guía de los alumnos, facilitándoles el uso de los recursos y las herramientas que 

necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas”. 

 

Además de la perspectiva que se ha descrito hasta el momento, acerca de las pocas posibilidades 

de acceso que ofrece la universidad lo cual repercute en la poca promoción de herramientas 

tecnológicas en los procesos formativos, existe una segunda perspectiva por parte de los docentes 

respecto a la falta de promoción de las TIC dentro del aula de clase y se encuentra relacionada 

con el temor que existe, respecto a que los procesos estén muy mediados por las tecnologías, por 

tal razón esto hace que se tome distanciamiento del tema de la promoción dentro del aula de 

clase.  

Respecto a ello, un docente manifiesta que:  

“Ó sea no es que uno no pueda, sino que pareciera ser que uno también se niega un poco al 

asunto, entonces no los promueve; no es que haga mucho, bueno siento que podría hacer más 

uso, pero lo que sí, es que no hay una promoción fuerte del uso de las TIC es más bien limitada y 

es restrictiva en el salón de clase”.  

De esta manera, se permite evidenciar que el problema de la falta de promoción de las TIC por 

parte de los docentes, no se debe exclusivamente al servicio ofrecido por la universidad en cuanto 

a la conexión en red, sino también, a la resistencia que existe  por parte de algunos docentes de 

perder la interacción cara a cara con los estudiantes, como se ha venido mencionando con 

anterioridad; además de ello, se relaciona con la distracción que genera en los estudiantes el uso 

de aparatos tecnológicos dentro del aula de clase.  

Un estudiante expresa que:  

“Hay profesores que no las promocionan porque de pronto creen que uno no va hacer bien el 

trabajo o porque al estar con un celular en mano o un computador creen que se están 

dispersando de la clase que el estudiante no está concentrado, entonces eso genera como cierta 

tensión dentro de la clase, por lo tanto, uno tiene que pensarse por qué el profesor no está 

promocionando las TIC”. 
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Sin embargo, en las encuestas que fueron aplicadas a los estudiantes de Trabajo Social, al indagar 

respecto a los cursos en los cuales promueven las TIC, el mayor porcentaje obtenido, fue de 

46,2% correspondiente a la opción todos los anteriores, es decir, las tecnologías se promueven 

en los cursos teóricos, metodológicos, investigativos y prácticos a partir de los cuales son 

formados los estudiantes de Trabajo Social. 

Tabla 13. Tipos de cursos en que las promueven 

 

CURSOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

TEÓRICOS 23 19,5 21,7 

METODOLÓGICOS 11 9,3 10,4 

INVESTIGATIVOS 15 12,7 14,2 

PRÁCTICOS 8 6,8 7,5 

TODOS LOS 
ANTERIORES 

49 41,5 46,2 

TOTAL 106 89,8 100 

        

 

 

Fuente: Encuesta “incidencia del uso de las TIC en el proceso formativo de los estudiantes de Trabajo 

Social de la Universidad del Valle sede Zarzal”. Elaboración propia (2016).  

Desde la perspectiva de los docentes se reconocen las tecnologías como una estrategia 

pedagógica que posee un gran potencial para el desarrollo del rol docente; de acuerdo con Gracia, 

Parra y Carrero (2014:7) “el papel innovador de las TIC en la nueva sociedad del conocimiento, 

es fundamental, no solo por el reto que representa educar jóvenes del siglo XXI, sino por la 

importancia de mantenerse en constante aprendizaje e innovación”. 

 

De tal manera, se reconoce que el desarrollo que han alcanzado las tecnologías en el ámbito 

educativo es de gran importancia para éste, sin embargo, es importante señalar que las TIC deben 

ser vistas como una herramienta que facilita los procesos de enseñanza, debido a la diversa 

información que éstas brindan no solo a los estudiantes, sino a los docentes en términos de 

soportes educativos sin dejar de lado el rol que estos cumplen como educadores; señalando 

además de ello, que la relación directa, cara a cara que se establece entre el docente – estudiante, 
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“no puede jamás ser reemplazada por la relación virtual máquina-usuario” (García, Parra Y 

Carrero 2004) 

 

Por tal razón, se hace evidente la necesidad que tienen las instituciones de educación superior de 

adoptar nuevas formas de enseñanza que permitan a los estudiantes estar a la vanguardia de las 

necesidades que el mercado laboral ofrece, es decir, nos encontramos frente a una creciente 

demanda que exige actualizar los procesos de formación no solo a nivel institucional, sino 

también desde la individualidad de cada sujeto; en este caso de cada estudiante. Por ende, la 

promoción de las TIC se configura como un tema que suma importancia desde el ámbito de la 

formación en la educación superior, ya que a partir de dicha implementación se lograra orientar 

hacia una modernización de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

En el presente capítulo se dará cuenta del análisis de los resultados de la investigación, a partir de 

los referentes teóricos expuestos con anterioridad, los cuales permitieron darle un sentido 

epistémico al documento. 

6.1. Procesos de formación y su relación con las TIC en la modernidad  

Durante los últimos veinte años y a través del uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación se han desencadenado cambios significativos en la sociedad debido a que ésta se 

encuentra fuertemente influenciada por el uso de tecnologías, lo que conlleva directamente a que 

se genere una reconfiguración entre las formas de adquirir nuevos conocimientos y de 

relacionarse socialmente. 

Dentro de esta nueva reconfiguración, se encuentra la educación, la cual ha experimentado 

diferentes cambios en los procesos de formación, específicamente en la relación enseñanza – 

aprendizaje, que se da dentro de los diferentes actores del mundo educativo como lo son en este 

caso los docentes y estudiantes. El uso de las tecnologías de la información y comunicación son 

un escenario nuevo de investigación el cual enfrenta distintas implicaciones en las cuales se 

exploran las subjetividades entre los participantes,  partiendo de que los espacios de interacción y 

formación han sido transformados con los cambios que propicia la misma tecnología. 

Bourdieu (1999) por su parte expresaba que esas distintas implicaciones en las cuales se exploran 

dichas subjetividades entre los participantes, en este caso en los estudiantes y profesores, se 

pueden analizar a partir de los conceptos de Campo y Habitus, los cuales permiten entender las 

diferentes prácticas sociales que se realizan alrededor de un tema específico, en este caso, 

permitiendo entender los esquemas de percepción y pensamiento acerca de la incidencia que tiene 

el uso de las TIC en los procesos de formación académica, conociendo así las disposiciones que 

determinan la forma de actuar, sentir y pensar frente a este uso dentro de la formación, ya que 

dicho uso esta permeado por los diferentes conocimientos y pensamientos que tienen los 

diferentes actores sobre este. 
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Por lo anterior, dichas subjetividades determinan las prácticas que se realizan alrededor del tema 

del uso de las TIC, pues son los diferentes pensamientos los que llevan a los estudiantes y 

docentes a definir, qué tan favorable o no, es la incidencia del uso de la tecnología dentro de los 

procesos formación académica ya que a partir de su uso cada actor puede dar noción de dicha 

incidencia. 

En los procesos de formación  se ha venido evaluando qué tan favorable es el impacto del uso de 

estas tecnologías dentro de la educación, puesto que a través de diferentes investigaciones se ha 

evidenciado cómo los estudiantes mejoran o desmejoran su rendimiento académico a través del 

uso de las TIC, puesto que algunos las utilizan en pro del mejoramiento de su educación y otros 

como una distracción entre su educación y ocio, sin embargo, diversos estudios muestran que no 

se encuentra una relación significativa entre el uso de las TIC y el desempeño académico, porque 

las tecnologías se emplean con mayor frecuencia en aspectos de entretenimiento y diversión en 

internet, pero señalando también que hay efectos positivos en los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes (Area, 2005), sin embargo Biagi y Loi (2013) afirman que calcular la influencia que 

ejercen dichas tecnologías en el desempeño escolar es un problema difícil de estudiar, debido a 

los innumerables factores observables y no observables que inciden en este, indicando que la 

tecnología puede hacer una diferencia, pero depende de la forma como se aplica. 

Por lo anterior y entendiendo las dificultades en la medición  de la influencia que ejercen dichas 

tecnologías en el rendimiento académico por los múltiples factores que pueden influir en éste, se 

pretendió determinar en el presente estudio, si existe una relación significativa entre el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, y el rendimiento académico para la población 

del estudio. Como una primera aproximación a las variables de interés, se calculó el rendimiento 

académico agrupado por aquellos quienes manifestaron estar o  no de acuerdo con la contribución 

del uso de las TIC en su proceso académico, donde se pudo observar, que el promedio del 

rendimiento académico resulta ser casi igual entre las dos agrupaciones, para los que están de 

acuerdo fue del 3,77 % promedio, mientras que para los que no estuvieron de acuerdo fue del 

3,73%. Pudiera colegirse, que no hubo diferencias significativas en estas dos agrupaciones 

respecto al rendimiento académico y la influencia de las TIC en este. 

Por otra parte, el análisis y evaluación que tienen el impacto de las TIC sobre la enseñanza y la 

innovación pedagógica en las escuelas es un ámbito problemático al cual se le está prestando 
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atención desde la investigación educativa en los últimos años (Area, 2005); sin embargo es 

importante señalar que el uso de las TIC dentro de la educación superior según García, Parra y 

Carrero (2014) han venido ganando legitimidad dado que éstas no solo han facilitado el 

desarrollo de nuevas estrategias para ampliar los conocimientos, sino que han permitido que se 

democratice el saber dentro del proceso formativo del estudiante y del docente; no obstante existe 

un temor general y un desinterés por parte de muchos profesores y profesoras de usar estas 

herramientas debido a la desinformación sobre las mismas, como también, un interés arraigado 

por prácticas tradicionales de la educación, pues la práctica educativa de enseñanza se basaba 

únicamente en el discurso, la exposición oral, la memorización y la repetición, principalmente. 

Pero según los resultados arrojados en la investigación las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en general, permiten el acceso a un amplio número de oportunidades, que de 

acuerdo a su uso, ofrecen la posibilidad de adquirir conocimientos nuevos, así como también 

enriquecer los ya adquiridos a través de diferentes herramientas, para que se logre alcanzar 

nuevas competencias en un área. De igual manera desde la percepción de estudiantes y docentes, 

éstas permiten eficazmente la difusión de información, específicamente de diferentes textos que 

complementan los procesos presenciales de formación. 

Con relación a lo anterior Almenara (2010:32) expone que “La Sociedad del Conocimiento, 

ofrece diferentes tipos de posibilidades: ampliación de la oferta informativa, creación de entornos 

más flexibles para el aprendizaje, eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor 

y los estudiantes e incremento de las modalidades comunicativas”, lo que conlleva a considerar 

las TIC como una herramienta para el aprovechamiento y la adquisición de nuevos conocimientos 

en los procesos de formación académica como lo expresaba Bauman (2013) como las tecnologías 

han permitido  una estrecha relación con la educación de los jóvenes en la modernidad,  pues  hoy 

día tienen la manera de mantenerse en contacto independientes del grado de proximidad física. 

Lo anterior según García, Parra y Carrero (2014)  hace que sea trascendental el rol que juegan las 

modernas tecnologías de la comunicación e información, aplicadas a la Educación. En primer 

lugar, es puntual impedir que una sobreestimación de las potencialidades que ofrecen dichas 

tecnologías, produzca un deterioro en la apreciación del papel del docente. Estas tecnologías 



78 
 

deben siempre ser vistas como herramientas, como medios de soporte al educador y nunca como 

sustitutos del mismo, herramientas que contribuyen a los procesos formativos de los estudiantes. 

6.2. Retos de la educación frente al uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación  

En la actualidad, la educación se enfrenta a uno de los desafíos más importantes que ha traído 

consigo los procesos de modernización y es el referido a la innovación en términos tecnológicos; 

que además de ello ha incidido de manera evidente en los procesos de formación académicos. Tal 

como se ha venido mencionando, las tecnologías han alcanzado un alto desarrollo a nivel mundial 

y especialmente en el ámbito educativo, en el cual brinda procesos de aprendizaje apoyados en 

herramientas en términos de entornos virtuales.  

De tal manera, los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan entorno a la educación superior, 

más específicamente en los contextos universitarios, respecto a la implementación de recursos 

tecnológicos; tales como plataformas virtuales, aulas virtuales, entre otros; inciden de manera 

directa en los procesos de formación; lo cual conlleva a considerar uno de los retos más 

importantes que tiene la educación frente al uso de TIC y que se refiere a la modernización de los 

procesos de enseñanza.  

Con relación a lo anterior y de acuerdo con Esteve (2003) esta nueva sociedad del conocimiento 

se presenta como una revolución silenciosa centrada en las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación que está transformando aceleradamente las bases materiales de la sociedad. 

Por tal razón, la educación y más específicamente las instituciones se encuentran frente a dicho 

reto que ha acarreado consigo los procesos de modernización y que implica orientar la formación 

académica actual hacia la implementación de nuevas formas de enseñanza,  apoyada no solo en el 

uso de herramientas tecnológicas, sino también, en la promoción que se hace de estas dentro del 

contexto institucional; que además de ello es imprescindible resaltar que es a través de la 

promoción que se logra una adopción e implementación adecuada de las TIC en las prácticas de 

enseñanza.  

Desde la investigación realizada, se logró identificar que la promoción de las tecnologías es uno 

de los factores que incide de manera negativa en la adopción de dichas herramientas tecnológicas 
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para la educación dentro del ámbito universitario. Teniendo en cuenta, que dicha promoción se ve 

afectada por diversos factores que influyen en que éstas sean implementadas de manera adecuada 

desde los espacios educativos, es decir, las posturas críticas adoptadas por los docentes que 

aluden en primer lugar a la conservación de la pedagogía tradicional de enseñanza y por otra 

parte aquella que aprueba una pedagogía apoyada en las TIC; se ha configurado como uno de los 

principales limitantes ante los retos que se imponen para la educación en la actualidad. 

Siguiendo a García, Parra Y Carrero (2014) “En la pedagogía tradicional de tipo conductista, el 

profesor preparaba su clase y hacía un monólogo que, si bien no es fácil, sí facilita el trabajo dado 

que exige menos que el hecho de estar sentado pensándose una herramienta pedagógica basada 

en las TIC”. De esta manera, para hacer frente a las múltiples demandas de la sociedad capitalista 

en la cual el ser humano se encuentra inmerso, es necesario en un primer momento lograr 

entender las dinámicas sociales a las cuales se ven abocados los sujetos, en términos de formas de 

relacionamiento, las formas de adquirir conocimiento, las exigencias del contexto traducidas en la 

necesidad de poseer un sentido crítico, respecto a las transformaciones que ha introducido la 

modernización a nivel político, económico, social, cultural; pero especialmente los cambios 

generados a nivel educativo.  

Druker (1993) define dichas dinámicas y exigencias de la actualidad como el cúmulo de 

características que dan paso a la configuración de la sociedad del conocimiento, es decir, dicho 

concepto alude al nuevo tipo de organización social que requiere una rápida adaptación a los 

cambios tecnológicos surgidos durante las últimas décadas. Por ende, es necesario superar las 

tensiones derivadas del sentido crítico que se opone a la implementación de estas herramientas en 

las prácticas pedagógicas utilizadas por docentes en el marco educativo.  

De tal modo, es necesario entender las TIC como una posibilidad de adquirir nuevas habilidades 

para la adquisición de conocimiento y reconocer además de ello, que es necesario implementar 

nuevos mecanismos para acceder al conocimiento, no solo para estar a la vanguardia de las 

necesidades que demanda el contexto, sino, como una forma de preparar al sujeto para el mundo 

laboral que debido a la introducción tecnológica se ha tornado en gran medida competente.  

Por su parte Hinestrosa (2004 citado desde García, Parra Y Carrero 2014) define este aspecto de 

competencia en el mundo laboral desde una mirada económica, resaltando los beneficios de la 
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incorporación de las tecnologías en la formación de los estudiantes “se refiere a que los 

estudiantes que aprendan a manejar las TIC, podrán entrar más fácilmente a un mercado laboral, 

debido a que en este siglo XXI, estas son consideradas como una “habilidad esencial para la 

vida”. De esta manera, es importante señalar que las tecnologías, más que verse como 

herramienta que facilita en muchos casos la investigación, la apropiación de nuevos saberes es 

una realidad en la cual se encuentra sumida la sociedad desde los diferentes ámbitos como se 

mencionó con anterioridad.  

Por tal razón, se enunció desde el inicio del presente apartado que el reto principal al cual se 

enfrenta la educación, es la modernización de los procesos de enseñanza; pero dicho reto y tal 

como se ha mostrado se encuentra anclado a diversas características que hace que se dificulte la 

superación del mismo. Por ende, la principal dificultad se encuentra arraigada en el compromiso 

que existe por parte de los actores más relevantes en el tema, como lo son estudiantes y docentes, 

respecto al diseño de nuevas estrategias y ambientes apropiados que permitan el desarrollo de una 

clase apoyada en las TIC, ya que esto obstaculiza la labor especialmente del docente, quien tiene 

que dedicar más tiempo extra clase para el diseño de dichas estrategias.  

En Colombia a partir de las labores que se han venido ejecutando a través del Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en cuanto al financiamiento de los centros 

educativos para lograr la modernización de los espacios, como lo son las aulas de clase, a través 

de la implementación de recursos físicos y materiales para el logro del objetivo pautado por 

MINTIC; se evidencia que se ha avanzado en el tema de la incorporación de las tecnologías en la 

educación, buscando de esta manera una transformación en los procesos de enseñanza. 

Sin embargo, pese a los esfuerzos que se han hecho en términos materiales, se hace evidente que 

desde las instituciones especialmente para el caso que compete la Universidad del Valle sede 

Zarzal, las orientaciones que se brindan a la población académica no son las suficientes para que 

tanto docentes como estudiantes logren apropiarse de manera adecuada respecto a los temas de 

utilización de herramientas que permitan la modernización de los procesos; de tal modo, por parte 

de los docentes se puede decir que estos se niegan un poco al asunto de ver amenazada la relación 

directa con el estudiante o en su defecto no conocen el uso que se le puede dar a las TIC  desde el 

espacio de formación y de construcción de aprendizaje con los estudiantes; tal como lo señala 

Gracia, Parra Y carrero (2014) los maestros crean barreras simbólicas que no les permite conocer 
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la importancia de las tecnologías y el sentido del uso que se puede dar a estas a través de fines 

educativos.  

Respecto a los estudiantes, se logra identificar que existe preocupación respecto a que los 

espacios de conexión en red no son los mejores ni más adecuados, para lograr una mejor 

apropiación de las posibilidades que brindan las tecnologías en términos de herramienta 

investigativa;  sin embargo y como se pudo evidenciar desde la perspectiva de los docentes ello 

se debe a que los estudiantes no hacen un uso adecuado de los aparatos tecnológicos y que los 

fines que persiguen con el uso de estos se aleja del interés formativo; Bauman (2013) lo plantea 

así, ahora la memoria se transfiere del cerebro a los discos electrónicos, lápices USB y 

servidores, lo que hoy se ha convertido en la norma en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Con ello, se logra percatar que el temor de los docentes por reemplazar las formas de pedagogía 

tradicional, no solo se centra en la pérdida de la interacción cara a cara, sino también de que los 

estudiantes tal como lo enuncia Bauman transfieran los conocimientos a los aparatos 

tecnológicos, es decir, desde el enfoque tradicional las formas de aprendizajes se ha centrado 

particularmente en que el sujeto logre acumular la mayor cantidad de conocimiento que le sea 

posible; sin embrago en la actualidad y con los múltiples transformaciones este modelo no es 

suficiente para la adquisición de conocimientos.  

Es así como la sociedad demanda la creación de entornos flexibles y accesibles a los cuales las 

personas puedan acceder a lo largo de su proceso de formación académica; de tal manera tanto 

las instituciones existentes, como aquellas que se están creando; deben promover experiencias 

innovadoras que permitan generar actualizaciones en los referentes de enseñanza; para de esta 

manera hacer frente a los nuevos retos de modernización de las practicas pedagógicas en la 

educación superior.  

Por ende, para lograr avanzar frente a los retos a los cuales se enfrenta la educación respecto al 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; el objetivo principal se encuentra 

en el fortalecimiento del aspecto docente, tal como lo menciona Salinas (1999) “El énfasis se 

debe hacer en la docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los profesores, en los 

sistemas de comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje, en lugar de enfatizar la 

disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías”.  
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Con relación a lo anterior y de acuerdo con lo que se menciona, más que realizar una promoción 

de las tecnologías desde el ámbito educativo para alcanzar logros en términos de competitividad 

y adquisición de objetos materiales, demandados por el sistema capitalista, se trata de generar 

espacios que permitan conocer el uso de las TIC y las posibilidades que están brindan en 

términos de creación de nuevas estrategias para el aprendizaje, poniendo de manifiesto que es 

posible hacer educación sin dichas tecnologías; pero debido a los constantes cambios en el 

contexto, es necesario mejorar la calidad de los procesos formativos a partir de la explotación 

positiva de las herramientas tecnológicas, las cuales tengan como objetivo integrar a la 

comunidad educativa al modelo académico imperante.  

Finalmente, es necesario tener presente que la penetración de las tecnologías ha logrado 

introducirse en los sectores económicos, en la educación y en la vida diaria del ser humano; por 

tal razón es necesario adentrarse en la nueva era digital, anotando que la educación no se 

encuentra aislada al proceso de evolución tecnológica.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La relevancia con la que se trabajó la monografía, se instaura con la necesidad de discutir la 

importancia que tiene el uso de las TIC en los procesos de formación académica, donde 

inicialmente se alude a conocer la incidencia que ejercen las tecnologías en los procesos    

formativos de los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Zarzal. Sin 

embargo, dentro del proceso se logra evidenciar que la investigación alude a un estudio de 

percepción, en el cual los estudiantes y docentes de Trabajo Social dan cuenta del uso de las TIC 

con relación a su formación académica y por ende los fines académicos que se persiguen con su 

uso.  

Es importante destacar que dentro de los resultados encontrados en la investigación, la incidencia 

del uso de las TIC dentro de los procesos formativos, se da de acuerdo a la importancia que le 

dan tanto docentes como estudiantes a este uso, puesto que existen diferentes posiciones entre 

estos actores referentes a su incorporación, ya que algunos manifiestan y coinciden en que lo 

importante es el uso adecuado que se hace dentro del proceso de formación y no tanto la 

adecuación tecnológica que tenga la institución a pesar de reconocer la importancia que tiene esta 

dentro de dicho proceso. 

Sin embargo, existe una dificultad respecto a la incorporación de las TIC en los procesos de 

aprendizaje, puesto que, los actores principales desconocen su uso pedagógico o simplemente 

continúan en su proceso tradicional de aprendizaje, donde existen posturas críticas entre quienes 

ven los beneficios del uso de las TIC y aquellos que aceptan los beneficios pero encuentran 

también dificultades frente a ello, exponiendo que su uso intensivo no beneficia tanto los 

procesos de formación sino que por el contrario dispersan al estudiante incidiendo en un bajo 

rendimiento académico. 

No obstante el presente estudio pudo corroborar dicha apreciación en donde se supone que el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación inciden el rendimiento académico de los 

estudiantes, encontrando que para la población objeto de estudio no existen diferencias 

significativas en el rendimiento académico  entre quienes consideran que el uso de las TIC sí 

contribuye al mejor desempeño académico y quienes consideran que no. Sin embargo es preciso 
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constatar que el uso de las TIC no va a incrementar el conocimiento del estudiante, pero si se 

debe mirar como una estrategia pedagógica donde los estudiantes se apropian de la información. 

A pesar de ello, los estudiantes y docentes afirman que los actuales procesos formativos están 

fuertemente mediados por las TIC y con ello las interacciones sociales, puesto que, a través de 

éstas se han desarrollado diferentes formas de comunicarse con el otro, construyendo una red de 

relaciones que no necesitan presencia física, especificando que las TIC no van a incrementar el 

conocimiento del estudiante, pero si es una estrategia donde los estudiantes pueden apropiarse de 

la información. 

Por otra parte se reconoce la eficiencia de estas tecnologías y su aporte dentro del proceso 

formativo académico, ya que éstas permiten una rápida difusión de información dentro de los 

diferentes espacios creados por los estudiantes dentro del mundo académico, las cuales 

posibilitan acceder a diferentes archivos y documentos que complementan el proceso, siendo 

evidentemente las TIC una herramienta pedagógica que ha contribuido a mejorar los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

De esta manera se logra constatar la importancia que tienen las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en el actual contexto educativo, debido a que éstas se han constituido como un 

fenómeno que ha logrado introducirse en todas las esferas de la sociedad, generando múltiples 

transformaciones y logrando convertirse en un aspecto fundamental para el desarrollo de la 

sociedad y para el intercambio de culturas, de saberes, conocimientos y especialmente para 

intercambiar aspectos de índole educativo. Teniendo en cuenta además de ello, el papel que juega 

en la construcción de interacciones sociales entre los sujetos que adoptan su uso, a partir de la 

configuración que posee en términos de herramienta pedagógica de los procesos de enseñanza-

aprendizaje que se da entre los docentes y los estudiantes.  

De tal manera y para el contexto particular del programa de Trabajo Social de la Universidad del 

Valle sede Zarzal, lograr una promoción y orientación adecuada respecto al uso de las tecnologías 

en el ámbito académico, es un asunto de suma importancia para comprender y mejorar los 

procesos de intervención en términos tecnológicos, es decir, desde el ejercicio profesional, las 

comunidades, grupos o personas con las cuales se llevan a cabo intervenciones; demandan 

diferentes necesidades a atender, las cuales varían de acuerdo al contexto del cual hacen parte.  
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Es importante entonces tener en cuenta que de acuerdo al contexto el aprendizaje en las personas 

puede mostrar algunas variaciones, es decir, en algunos el aprendizaje se puede alcanzar a través 

de la experiencia, de lo visual, la oralidad o lo auditivo; por tal razón es necesario que desde la 

formación profesional se eduque en el buen uso y manejo de las herramientas tecnológicas para la 

construcción de espacios virtuales a través de los cuales se puedan diseñar estrategias para 

intervenir de acuerdo a las demandas y necesidades de las poblaciones. 

Por ende, es necesario superar las posturas que se oponen al uso e implementación de las TIC en 

los procesos formativos académicos, para de esta manera rescatar el sentido del uso de las 

tecnologías como un elemento facilitador del aprendizaje. Además de ello, desde la sede se hace 

necesario desarrollar capacitaciones en cuanto a la importancia del uso de las TIC con docentes y 

estudiantes del programa de Trabajo Social, para de esta manera construir espacios de interacción 

y relacionamiento entre dichos actores; con el objetivo de lograr transformaciones en los procesos 

de enseñanza, así como también facilitar dichos procesos.  

Finalmente, se hace importante señalar que el presente estudio al igual que los que se tomaron 

como referente para el desarrollo de la investigación, son de carácter explicativo, por ende es 

necesario y recomendable lograr ahondar en el tema de las TIC desde un estudio de orden teórico, 

que permita conocer más a fondo las dinámicas que se tejen a través del uso de estas tecnologías 

en los contextos de educación superior.  
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ANEXOS 

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1.1 LOS DIFERENTES USOS DE LAS TIC: El uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación permite evidenciar la manera en que las personas otorgan múltiples funciones y 

como las utilizan, desde diversos ámbitos, esta herramienta como medio de comunicación, tiene 

diversas funcionalidades, para fines investigativos, de consulta, entretenimiento, distracción, 

entre otros. Por ende a continuación se retomarán algunas investigaciones que aluden al uso que 

hacen las personas de las TIC. 

La investigación realizada por Rivera, Arango, y Zamudio (2013)  se enmarcó en la red social 

virtual más concurrida en la actualidad, Facebook, específicamente en la página universitarios 

con Petro y los procesos de socialización política que allí anteceden, con la que se pretendió 

realizar un ejercicio de reflexión durante el tiempo de elecciones explorando las subjetividades 

entre los participantes de esta página. 

Esta investigación parte de que los espacios de interacción han sido transformados con los 

cambios que propicia la tecnología ya que reta las formas de socialización y la representación de 

la vida como un proceso individual y social realizado a través de la socialización e interacción 

que están mediadas por dos tipos de redes sociales: las primarias (entorno familiar)  y las 

secundarias (agentes externos), las cuales determinan la configuración de las subjetividades 

políticas de los sujetos de una u otra forma. 

Para la búsqueda de un campo específico donde confluya la socialización política para la 

construcción de dichas subjetividades se presenta la cibercultura
8
 como un nuevo escenario para 

la reconfiguración de las redes sociales y sus modos de comunicación, en este caso Facebook, por 

lo tanto se propone como pregunta orientadora ¿Cuáles son las subjetividades que circulan en los 

espacios virtuales de socialización política? (como el caso de la página de Facebook 

universitarios con Petro). Se enmarcó la investigación desde el enfoque cualitativo, la etnografía 

                                                           
8
 El termino cibercultura agrupa una serie de fenómenos culturales contemporáneos, que profundiza en el impacto 

que han venido ejerciendo las tecnologías digitales de la información y la comunicación sobre aspectos tales como 
la realidad, el espacio, el tiempo y las relaciones sociales. 
http://www.javeriana.edu.co/relato_digital/r_digital/cibercultura/cibercultura.html 
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en el ciberespacio, conocida como ciber etnografía, como técnicas para la recolección de 

información se utilizaron la observación participante dentro del territorio, entrevistas 

semiestructuradas y matrices para el estudio de elementos propios del espacio, como los perfiles 

de los usuarios y el muro principal de la página, de igual forma los presupuestos teóricos 

adoptados en esta investigación están enmarcados en el socio-construccionismo el cual hace 

énfasis fundamentalmente en la construcción social de la realidad y en el sujeto como un ser que 

se edifica, pero que al mismo tiempo es constituido. 

Su objetivo principal era conocer las dinámicas que propone el ciberespacio para la construcción 

de subjetividades políticas a través de la socialización, por ende para su desarrollo se realizó 

primero un acercamiento a la discusión de lo público y lo privado, lo cual permitió poner en 

escena la constitución de la subjetividad política, para que en un segundo momento se 

desarrollara la idea de una nuevo territorio y el lenguaje que permite su naturaleza, por último se 

estudió la lógica de consumo que evidencia la masificación de las formas en que se presentan las 

dinámicas políticas. 

Frente al tema del nuevo territorio como la cibercultura aparece la reflexión sobre el lenguaje en 

el ciberespacio, pues se analiza los diferentes tipos de lenguaje, el lenguaje visual que reconfigura 

los modos de comunicarse de los participantes, por ende son muchas las imágenes, videos, que 

siempre comunican ideas, afectividades, posturas, identidades, historias entre otros; frente a la 

identidad dentro del perfil de Facebook muchos usuarios suben su foto de perfil que con el fin de 

presentarse fielmente a la realidad, de mostrar quién es, generando así mayor identidad hacia los 

demás cibernautas, por otra parte están quienes no ponen foto de sí mismos en su perfil si no que 

suben una imagen de situaciones que los representa, una idea, un sentimiento, un estado de 

ánimo. 

Frente a las conclusiones, se encontró que existen subjetividades entremezcladas frente a lo 

individual y lo colectivo en medio de importantes tensiones, dado que se pudo encontrar la 

pobreza de argumentos propios e individuales pero al mismo tiempo posturas contundentemente 

en desacuerdo con el sistema establecido. 
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En la mayoría de casos se evidencian dinámicas dominantes por parte de aquellas subjetividades 

que subyagan en una corriente de moda política, el yo mercantilizado y masificado o la búsqueda 

de la aceptación en un grupo. Es posible decir que todos los entrevistados y los participantes de la 

página están inmersos en una idea asumida pero no reflexionada, puesto que algunos asumen el 

espacio virtual como un modo de contradicción y hacer oposición a los sistemas políticos 

imperantes. 

Por lo anterior este estudio  aportó para la presente investigación ya que muestra una vinculación 

entre lo individual y lo social en el mundo del ciberespacio, es decir, cómo el individuo y la 

tecnología se articulan para entrelazar diversos temas y necesidades frente a su socialización en la 

cotidianidad, teniendo como un nuevo escenario de investigación una de las redes sociales más 

concurridas actualmente, aportando nuevas herramientas que permiten la recolección de datos 

dentro del ciberespacio. 

Por otra parte, una investigación realizada por Almansa y Castillo (2013) presenta cómo las 

redes sociales se han convertido en ámbitos de interacción social entre los jóvenes y cómo esta 

exposición pública genera problemas sociales, emotivos y afectivos, por ende esta investigación 

analiza cómo se usa Facebook por parte de los jóvenes y que experiencias tienen de ello. Aunque 

esta población dicen conocer los riesgos, admiten que aceptan desconocidos como amigos y 

ofrecen datos reales sobre su vida. 

Muchos de estos jóvenes han integrado estos sitios web en sus prácticas diarias  pues los jóvenes 

se están alejando de la interacción cara a cara a la comunicación basada en texto, especialmente 

mensajería como método preferido de la comunicación instantánea, así las redes sociales 

permiten una nueva forma de comunicarse, relacionarse y crear comunidades. 

Esta investigación se centró sobre redes sociales agrupadas de la siguiente manera, a) la 

representación de sí mismo y desarrollo de la amistad en la red: aquí se estudia los procesos de 

gestión de la auto - presentación y el desarrollo de la amistad, pues los usuarios manejan ciertas 

estrategias para la negociación de su auténtica identidad, b) estructura: se han hecho 

determinados estudios sobre las motivaciones de las personas para unirse a determinadas 

comunidades y c) la privacidad. 
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Para este trabajo se utilizó una metodología basada en el análisis de contenido y las entrevistas a 

profundidad, se trata de un estudio comparativo entre Colombia y España. En Colombia se 

realizaron 100 análisis de perfiles y 20 entrevistas a profundidad, la muestra se estableció entre 

adolescentes de 12 a 15 años de la institución educativa Distrital Técnico Internacional de 

Bogotá, igualmente en España se analizaron 100 perfiles y se han realizado 20 entrevistas a 

chicos de 12 a 15 años  de institutos (IES) de Andalucía. 

Dentro del análisis y resultado para los adolescentes tener un perfil en Facebook significa 

administrar su personalidad por ende se analizó a) cómo se representan en Facebook,  se trata de 

presentarse tal y como ellos son, pero  también se presenta cómo ellos quisieran ser, pues 

depende de lo que hagan o publiquen en la red social esto infiere en el entorno de socialización 

tanto real como virtual, por ejemplo de los 100 perfiles estudiados 45 no tiene el propio nombre, 

b) su imagen de perfil: maquillaje y perfumado de pixeles; se encontró que la mayor parte de 

jóvenes editan y publican su foto, y dentro de esta siempre aparecen solos y el mayor porcentaje 

frente a un espejo, y los adolescentes estudiados explican que no es por moda sino por facilidad 

al tomarse la foto, c) la información de perfil: dentro de esta categoría fue posible encontrar que 

los adolescentes informan a sus usuarios la zona en la que vive, lugar de estudio, música favorita, 

películas favoritas, interés entre otro pero lo que no manifiestan en estos perfiles estudiados son 

sus creencias religiosas, políticas, libros y deportes favoritos.  

De los 100 estudiados la mayoría de adolescentes informan estar casados sin aun estarlo por ende 

muestran una falsa identidad, d) cómo se relacionan: dentro de las entrevistan se encontraba que 

para agregar a alguien como amigo era precioso que este usuario tuviera amigos en común 

porque si alguno de los amigos lo conocía no era peligroso pero en caso de que no tuviera esos 

amigos en común, solo era mirar la foto y “si estaba lindo lo agregaba”, e) grupos y aplicaciones. 

En conclusión tanto en Colombia como en España la mayoría de los jóvenes de 12 a 15 años 

utilizan Facebook para relacionarse con sus amigos, siendo este un medio de socialización más 

importante que otros, a partir de esto se tiene la necesidad de permanecer en la red con un estilo 

único, que manifiestan con un lenguaje propio, ajenos a normar ortográficas y gramaticales al 

uso.  
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Esta investigación hizo muestra de cómo las redes sociales son un escenario de investigación el 

cual aporta la información deseada desde los objetivos propuestos, puesto que dentro de ella 

existe una cantidad de usuarios que expresan diferentes forma de vida, también la creación de 

distintas comunidades las cuales sirven para analizar el tipo de información que fluye allí, por 

ejemplo en esta investigación propuesta un punto de partida sería conocer los grupos expuestos 

por Trabajo Social en las redes sociales. 

Por su parte  Ramirez, Galeano y Osorio (2014) se propusieron caracterizar la formación de 

competencias ciudadanas en la interacción de Facebook y twitter de los jóvenes con edades entre 

15 y 17 años de diferentes instituciones educativas desde la perspectiva ministerial de 

competencias ciudadanas donde se agrupan de la siguiente manera: convivencia y paz, 

participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y respeto por la diferencia. 

Por consiguiente dentro de este estudio se buscaba identificar los contenidos que intercambian los 

jóvenes dentro de las redes sociales ya nombradas, referentes a los grupos de competencias 

ciudadanas, y describir la contribución de los jóvenes a la formación en competencias 

ciudadanas. 

Este trabajo  optó por una investigación con enfoque cualitativo enmarcado por la etnografía que 

por su perspectiva descriptiva los actores expresan en palabras y prácticas el sentido de su vida, 

su cotidianeidad y sus hechos extraordinarios, de hecho, se utilizó la etnografía virtual la cual 

requiere que el investigador profundice en una interacción mediada y una visión renovada de la 

utilización de un medio virtual en el contexto, por ende este método permite ver la interacción del 

joven en las redes sociales, siendo posible visualizar su participación en foros, imágenes que 

publican y comentarios en el ciberespacio. 

La investigación estuvo enmarcada en el aspecto teórico, desde diferentes autores, contextos 

Europeos, en América, y en Colombia  y organizaciones que trabajan el tema, como LA 

UNESCO, entre otros que tratan asuntos como la diversidad cultural, redes sociales, 

comunidades virtuales, educación tecnológica y formación ciudadana en la red, entre otros 

estudios. Dentro de las técnicas e instrumentos implementados estuvieron  las encuestas On – line 

a 100 estudiantes, observación de los entornos virtuales como perfiles públicos de redes sociales 
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y Facebook para capturar y clasificar información que permita identificar y constatar la 

formación en competencias ciudadanas. 

Los resultados de la investigación fueron interpretados según los grupos de competencias, por lo 

tanto brevemente se puede decir que los cambios en la vida de los jóvenes generados por la 

interacción en redes sociales son moderados, también muestran un gran interés por la 

responsabilidad ciudadana de cuidar el medio ambiente a través de las redes sociales, es decir a 

través de estas, muestran sus intereses, principalmente educando a los usuarios frente a cada una 

de las competencias desarrolladas.  

Esta investigación abrió un nuevo panorama para el estudio, ya que propuso la etnografía virtual, 

la cual estudia las personas dentro del escenario del ciberespacio, una alternativa a tener en 

cuenta durante la investigación pues se podría analizar los espacios de Trabajo Social en las redes 

sociales. 

1.1.2 ESTUDIOS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE TIC Y EDUCACIÓN. La  educación es 

considerada como uno de los ámbitos en los cuales las TIC ha ejercido mayor influencia a través 

de la implementación de nuevas metodologías que conllevan a la modernización y actualización 

de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Entre los estudios que abordan esta relación, se encontró el estudio realizado por García, Parra y 

Carrero (2014), los cuales investigaron acerca del uso de las TIC en el programa de Derecho, 

asignatura Historia y Problemas Colombianos de la Fundación Universitaria del Área Andina, 

sede Pereira, donde se hizo un estudio de caso, retomando las discusiones actuales sobre 

pedagogía y uso de las TIC en la Universidad y por ello se puso en estudio al Programa de 

Derecho y la experiencia en el uso de estas herramientas dentro de la materia Historia y 

Problemas Colombianos. 

Entre los principales hallazgos estuvo la importancia de implementar las TIC como estrategia 

pedagógica,  pero pensando en un ejercicio que acompaña el proceso cotidiano, mas no como una 

estrategia para remplazar las tradicionales clases presenciales. Para el desarrollo del trabajo se 

dividió la discusión en cinco partes siendo la primera la apertura teórica hacia el problema de las 

TIC, su uso y los distintos retos que tiene la educación en este campo; seguido de esto la segunda 
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parte trae la voz de los actores de la Universidad, principalmente a los profesores y estudiantes 

siendo los primeros que evidencia un desinterés por uso de las TIC. 

 

El cuarto punto se relaciona con la idea de la Escuela crítica como formadora de pensamiento, 

para finalmente contrastar la escritura de las interpretaciones de los autores con la voz de quienes 

están inmersos en estos escenarios, es decir, profesores y estudiantes. El desarrollo de este último 

punto articula la lectura de fuentes teóricas como la ejecución de entrevistas y encuestas cerradas 

a los estudiantes de las cohortes de 2°, 4° y 8° semestre respectivamente. 

 

El tipo de investigación fue exploratoria, la cual  permitió identificar los antecedentes generales 

respecto al tema investigado, se pretendió contribuir a la enseñanza y crítica de la interpretación 

histórica de Colombia, recurriendo al uso del aprendizaje constructivista, donde los estudiantes 

de segundo semestre del Programa de Derecho podrían acercarse al conocimiento de los procesos 

históricos, valiéndose de diversas estrategias pedagógicas que pueden ser potencializadas con el 

uso de las TIC. 

Con el desarrollo de la investigación se consideró diseñar un modelo alternativo de aprendizaje 

que propendiera por la crítica y la participación activa de los estudiantes, lo que les permitiría no 

solo articular los problemas históricos con las demás materias del pensum de Derecho, sino 

también fortalecer sus saberes y las distintas formas de construir conocimiento. 

Las preguntas propuestas siguieron la guía de tres elementos; uno que tiene que ver con la 

pertinencia de la materia en el Programa, otro con la articulación de ésta con el uso de las TIC y 

el último, la experiencia del Programa con el uso de las TIC, y claro está, si se consideraba como 

eficaz o positivo. 

 

Ahora bien, en lo relacionado con el uso de las TIC, la población presentó una división interna 

que quizá se relaciona con las experiencias previas de aprendizaje las cuales consideran como 

válidas la clase magistral y el recurso de lecturas de textos y monopolización de la discusión por 

parte del profesor; es de resaltar que este asunto no es negativo, solo que por el tipo de 

investigación y modelo pedagógico que pretendemos defender (constructivismo), fomentamos 

otras estrategias además de la tradicional clase magistral. 
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Cuando se le preguntó a la población en cuestión sobre la manera más propicia para desarrollar 

las temáticas de la materia, en segundo semestre el 30,8% validó la clase magistral, mientras el 

46,2% el uso de las TIC; Las respuestas se orientaron básicamente a tres líneas: un 30,8% que 

considera que las TIC “facilitan el proceso de aprendizaje”, un 30,8 que considera que las TIC 

“permite estar en contacto constante con los profesores y los compañeros de clase permitiendo 

profundizar más en diversas temáticas” y un 38,5% que las TIC “garantiza un aprendizaje más 

amplio y contextualizado”.  

Entre los estudios que abordan esta relación encontramos el estudio realizado por Valdivieso y 

Tania (2010), quienes investigaron acerca del  nivel de conocimientos/ aplicación pedagógica de 

TIC en los docentes de educación básica y bachillerato de la ciudad de Loja en el año 2009 

basado en la metodología de investigación mixta. 

Esta investigación ve la importancia de que los docentes suministren un conjunto básico de 

cualificaciones que permitan a estos integrar las TIC en sus actividades de enseñanza y 

aprendizaje a fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes y optimizar la realización de otras 

tareas profesionales. 

Dentro de la metodología aplicada se partió de un diseño de instrumentos que se apoyan 

paralelamente en las fases de un diseño de una acción formativa que se identifican en el modelo 

tecnológico: 1) diagnóstico o fundamentación, 2) Diseño, 3) Desarrollo y 4) Evaluación. Con 

relación a la población y muestra se contó con 5768 docentes y una muestra de 200 profesores 

para el periodo del 2009, se escogieron profesores en los niveles de básica y bachillerato de la 

ciudad de Loja. 

El estudio es de tipo Mixto, pues considera tanto las características del paradigma cuantitativo, 

como el cualitativo, se usa la metodología de tipo  descriptivo – exploratorio y del diseño de 

instrumentos  de tipo transversal  ya que se recogió información cruzada de diferentes agentes 

(docentes en ejercicio y directivos), por ende se utilizó la entrevista, ficha de observación y 

encuesta. 

En consideración con los objetivos anteriores se obtuvieron los siguientes datos, el 81% de los 

docentes tienen predisposición a insertar en sus cursos de formación en TIC, la práctica docente 
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no refleja cambios en métodos o procesos innovadores de aprendizaje, pues no hay manejo de 

otras herramientas tecnológicas (información reflejada en la observación directa). 

En conclusión se encontró que no hay cursos de capacitación en el uso de las TIC en el aula, pues 

no existe uso adecuado de los recursos tecnológicos en los centros; aunque existen estos detalles, 

los docentes admiten una alta valoración de las nuevas tecnologías dentro de los procesos 

educativos enseñanza – aprendizaje. 

Este antecedente posibilitó a la investigación,  insertar a la población docente dentro de ella, ya 

que son estos actores los que facilitan el uso de herramientas tecnológicas para la formación 

académica de sus estudiantes, por lo tanto es importante tener no solo como foco importante a los 

estudiantes a investigar en nuestro caso los de Trabajo Social sino sus docentes para conocer qué 

tan profunda es la herramienta de tecnología dentro y fueras de sus aulas. 

Por otra parte Area (2010) en su investigación “Proyecto Medusa”, buscó analizar el proceso de 

integración pedagógica de las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje de centros de educación infantil, primaria y secundaria de Canarias, para 

ello se planteó una investigación con metodología etnográfica en la que se hace un estudio 

longitudinal por un periodo de dos años de centros educativos articulados a un plan de gobierno 

llamado Medusa, que pretende dotar de tecnologías digitales a todos los centros educativos, por 

lo tanto se seleccionaron cuatro centros escolares. 

 La recogida de datos se realizó a través de entrevistas al equipo directivo, a los coordinadores 

TIC del centro, a profesorado, observaciones de clase y grupos de discusión entre el alumnado. 

Con el estudio de caso se pretendió identificar los efectos más destacables que las TIC generan en 

cada centro con relación a: innovaciones en la organización escolar del centro, innovaciones en el 

ámbito de la enseñanza en el aula, innovaciones en el ámbito de aprendizaje del alumnado, 

innovaciones en el ámbito profesional del docente. Como objetivos de la investigación  se 

propusieron identificar los cambios e innovaciones generados por el uso pedagógico de las 

nuevas tecnologías en los centros en el ámbito organizativo, de enseñanza, de aprendizaje y 

profesional del docente. Los métodos utilizados para la recolección de datos de categorizaron 

cuatro dimensiones de análisis 1) organización y gestión de las TIC  en el centro 2) enseñanza 

con TIC 3) aprendizaje con TIC y 4) desarrollo profesional del docente. 
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Con el análisis de los datos se identificaron los efectos más destacables del Proyecto Medusa y 

las innovaciones que producen las nuevas tecnologías en el ámbito de la organización escolar: 

dentro de esta categoría los centros se quejan del problema del funcionamiento de red así como 

de los equipos, también se ha hace importante la capacitación de los coordinadores de cada centro 

frente a las TIC pues este es nombrado sin conocer acerca del funcionamiento de la misma, la 

enseñanza: dentro de este espacio, usualmente cada alumno dispone de un ordenador individual 

por lo tanto es un indicadores de que ver el estudiante de forma aislada y poco colaborativa. 

También fue posible evidenciar en la aulas la utilización de recursos digitales los cuales están 

disponibles en el portal del proyecto Medusa y aprendizaje del alumnado: los estudiantes se 

encuentran altamente motivados con las actividades digitales que se realizan pues tienen la 

posibilidad de aprender mediante el sonido, la imagen y el texto, sin embargo para hacer uso de 

ordenadores deben ir específicamente a la sala de dotación del proyecto Medusa y el ámbito 

profesional docente. En conclusión las TIC incorporan cambios organizativos tanto en el aula 

como en el centro, pero no necesariamente innovación pedagógica por parte de los docentes. 

En otra de las investigaciones rastreadas, se encontró la propuesta por Vidal (2006); esta 

investigación trata sobre medios de enseñanza, específicamente aquellos que aluden a la 

informática, tomando como antecedente inmediato al mismo, las TIC; para este estudio se 

recogen diversos datos e investigaciones dentro del ámbito nacional e internacional que se han 

realizado durante las últimas décadas; el objetivo que se tiene con relación a la recolección de 

información es lograr captar la atención de investigadores en esta área. 

Las investigaciones realizadas acerca de las TIC en el ámbito educativo han pasado por diversas 

etapas dentro de las cuales se han producido cambios en los problemas de investigación 

planteados y las metodologías utilizadas, el cual además de ello se ha convertido en un tema de 

investigación estudiado desde diferentes áreas de conocimientos y departamentos universitarios. 

Para la  realización del presente estudio y la obtención de resultado sobre el mismo se tiene en 

cuenta el análisis de los siguientes aspectos: recorrido histórico de la investigación en TIC  en la 

educación y Antecedentes de investigación de TIC en educación. 
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A partir de estos aspectos se logra constatar que la capacidad de influencia alcanzada por la 

revolución electrónica durante los años sesenta género cambios en las costumbres sociales, la 

forma de hacer política, la economía y la forma de hacer educación.  

Por su parte y con relación a los antecedentes de investigación de las TIC en la educación se 

postulan en este estudio varios hallazgos relacionados a este aspecto; en cuanto al contexto 

Europeo sobre nuevos entornos de educación se logra constatar que los nuevos entornos 

educativos no dependen tanto del uso de las tecnologías, sino de la reorganización de la situación 

de aprendizaje y de la capacidad del docente para utilizar la tecnología como soporte educativo; 

en el caso de España se han realizado diversas investigaciones en su mayoría de corte 

cuantitativo, dejando de lado investigaciones acerca de las repercusiones organizativas, 

curriculares y profesionales influenciadas directamente por las TIC. 

Es así como esta investigación llega a la detección de los siguientes resultados: la utilización de 

las TIC se limita al entretenimiento de los alumnos, la falta de tiempo es uno de los problemas 

que aqueja a los maestros y que se relaciona directamente con el uso de TIC  por parte de los 

alumnos y finalmente muchos de los maestros aprecian las ventajas que poseen éstas, pero la falta 

de conocimiento y el uso de las mismas hacen que estos produzcan rechazo hacia estas. 

A partir de este estudio se constató  que el proceso de integración de las TIC  en el área educativa 

es complejo, de modo que el impacto de éstas en el contexto español se convierte en un tema 

fundamental para abordar durante los próximos años y así lograr precisar la incidencia de las TIC 

en el ámbito escolar, organizativo y profesional.  

Esta investigación permitió identificar aspectos que se consideraron importantes, debido a que 

accedió a visualizar los cambios generados a través del tiempo con el uso e implementación de la 

TIC en el campo educativo, la percepción que poseen los docentes con relación al uso de 

tecnologías por parte de los estudiantes en las aulas de clase y finalmente encontrar un punto de 

encuentro con la investigación que se llevó a cabo con los estudiantes de Trabajo Social, es decir, 

en cuanto a la relevancia de desarrollar un estudio que se preocupe por indagar acerca de las 

repercusiones del uso de TIC en el proceso formativo académico de los estudiantes.  

Por último en un tercer grupo ubicamos estudios relacionados con: 
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1.1.3. LAS  TIC Y LOS IMPACTOS EN EL CONTEXTO: A partir del desarrollo e 

implementación de las TIC se evidencia el fuerte impacto que éstas han ejercido dentro de los 

diversos contextos desde el ámbito social, cultural, económico y político.  

Una de la investigaciones encontrada dentro de esta categoría es la de Buxarrais (2011) de la 

Universidad de Barcelona, quien plasma la influencia de las TIC en la vida cotidiana de las 

familias y los valores de los adolescentes; a partir de esta investigación se muestra cómo los 

adolescentes viven en un mundo rodeado de las tecnologías de la información y la comunicación 

plasmando allí que el adolescente, su familia y sus amigos viven siempre a la mano con los 

dispositivos tecnológicos más modernos, lo que conlleva tanto al desmejoramiento como 

mejoramiento de sus relaciones sociales. 

Dentro de esta investigación, la autora explora cada uno de los contextos en los que el 

adolescente varía diariamente como lo son la familia, la escuela, y sus momentos de socialización 

con sus amigos. Lo que ella investigó fue, qué tanto los adolescentes usaban todo tipo de 

dispositivos en cada una de esta áreas, lo que sorpresivamente conoció fue que en todas las áreas 

siempre tiene que haber de intermedio algún aparato tecnológico que cohíbe la relación cara a 

cara con los demás participantes. 

Para la elaboración de esta investigación la autora tuvo como dimensiones las TIC y su relación 

con los jóvenes desde los siguientes aspectos: equipamiento TIC y uso: posesión de 

equipamientos TIC, frecuencias de uso en casa de amigos, frecuencia de uso en la escuela, 

importancia de las TIC en su vida, grados de interés y sensaciones. Relaciones familiares y 

sociales: las TIC como objeto de conversación, actividades compartidas, temas de conversación. 

Uso del tiempo libre y preferencias: actividades que realizan, preferencias en el uso del tiempo 

libre. Proyección y autoevaluación de las relaciones sociales: elección de criterios de valoración, 

apreciación de las relaciones con su entorno 

En esta investigación se analizó los datos tanto univariados como bivariados, incluyendo como 

metodología el uso de 132 encuestas por parte de los jóvenes y 50 encuestas por parte de padres y 

madres, los datos fueron tratados con el programa informático Statistical Package for the Social 

sciences (SPSS). 
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En relación al número de horas en las que se hace uso de las tecnologías, es mayor en pantallas 

interactivas como el televisor, también los jóvenes ven la importancia de las relaciones sociales, 

por ende creen que las redes sociales son un punto de partida para la socialización con los otros. 

Aunque ven el valor de la relación cara a cara, aseguran que hablan muy poco con sus padres 

acerca del uso de estas tecnologías en la escuela o en el instituto, por ende se evidenció que el 

6,1% accede a internet desde el centro educativo y el 91,7% lo hacen desde el propio hogar; por 

tanto los valores que más les interesa a los jóvenes se refieren a la relación con los otros, 

ocupando la familia también un lugar bastante importante. 

A través de este estudio se logra evidenciar la incidencia de las tecnologías en todos los contextos 

en los cuales los seres humanos se desarrollan y crean relaciones sociales; lo anterior fue de suma 

importancia para la investigación que se desarrolló, ya que ésta se propuso indagar de qué manera 

los estudiantes hacen uso de las tecnologías y que nivel de importancia le están otorgando a éstas, 

en cuanto a la colaboración científica o de investigación.  

El presente estudio realizado por Vidales (2013) tuvo como finalidad identificar el impacto 

acelerado que ha generado las TIC  en  la población del Salvador especialmente en los jóvenes 

que conforman la población.  

Durante los últimos veinte años se ha evidenciado cómo el uso de las tecnologías han generado 

cambios significativos en la sociedad a nivel mundial debido al dominio que han ejercido las 

tecnologías en la reconfiguración de las relaciones entre individuos, consumidores, empresas, 

gobiernos y ciudadanos, lo cual conlleva a que se introduzcan tanto oportunidades como retos y 

amenazas para la sociedad en general. 

Los datos más recientes de Internet World Stats indican que la penetración de Internet en el 

mundo es del 32,7% con un crecimiento de 528,1% entre 2000 y 2011. Mientras que el 78,6% de 

la población en Norteamérica, el 67,5% en Australia y el 61,3% en Europa tiene acceso a 

Internet, los datos son significativamente menores en el resto de regiones: el 39,5% en 

Latinoamérica y el Caribe, el 35,6% en Oriente Medio, el 26,2% en Asia y tan solo el 13,5% en 

África.  
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Con relación a lo anterior, este documento parte de retomar investigaciones que se han llevado a 

cabo en El Salvador con el fin de identificar en primer lugar los usos del internet y de esta manera 

entender en qué medida ha influido en la adopción de nuevas tecnologías por parte de la 

población en general y los jóvenes en particular; además de ello también se consigue que con este 

estudio y con base a los datos obtenidas por otras como se menciona anteriormente, se logre 

averiguar si el nivel de emergencia de la tecnología conlleva a que se suscite el interés de realizar 

investigaciones acerca del tema desde las universidades de El Salvador. Además de ello toma 

como referencia la perspectiva de Buckingham, el cual considera que el desarrollo de las TIC se 

da en el dominio de la cultura popular. 

 

Para la realización de la investigación en El Salvador se analizan diversos aspectos entre los 

cuales se encuentran: uso general del internet, redes sociales en este país, interés académico, 

investigación en el campo de la comunicación, investigación sobre jóvenes y TIC. 

 

A partir de indicadores tales como: porcentaje de hogares en El salvador con computadora, 

principales redes sociales en Centroamérica, uso de Facebook en Centroamérica; se logra obtener 

como resultados o hallazgos relevantes, que la relación entre jóvenes y TIC ha llevado a despertar 

el interés tanto comercial como académico acerca del tema durante los últimos veinte años, 

evidenciándose además de ello que más allá del mero estudio cuantitativo acerca de las TIC, 

existen líneas de pensamiento consolidadas acerca del papel que juegan las TIC en la formación 

de los jóvenes dentro de los cuales se considera que para lograr establecer la influencia de las 

tecnologías en la formación de los jóvenes se deben tener en cuenta aspectos de orden 

económico, político y social y así poder establecer el nivel de incidencia en el estilo de vida de 

los jóvenes. 

 

Por otra parte se presenta un retraso en cuanto a las investigaciones debido a que la docencia e 

investigación en el campo de la comunicación específicamente en El Salvador ha ido surgiendo 

de manera reciente como consecuencia de la guerra civil en el contexto social, económico y 

político del país. De tal manera la escasez de recursos, las dificultades políticas y el poco 

desarrollo de investigaciones impide el crecimiento de líneas investigativas sobre las TIC y su 

relación con los jóvenes de la población salvadoreña. 
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Este estudio aportó a la investigación un aspecto relevante a indagar y es el referido al papel que 

desempeña el uso de las TIC  en el proceso formativo de los estudiantes y la manera en que los 

aspectos políticos, sociales y económicos que posee cada uno constituyen el nivel de incidencia 

que ejercen las tecnologías en estos. 

Por su parte López y Aguilar (2009) plantean que el Ecosistema digital de desarrollo para la 

ciudad-región de Manizales y Caldas, es un sistema que ha generado cambios importantes en 

muchos países europeos donde se ha empleado dicho modelo.  Respecto a la implementación de 

éste en la ciudad de Manizales Caldas se hace con el fin de integrar investigaciones e 

innovaciones de las TIC en esta ciudad con lo cual lo que se desea lograr es la integración de 

modelos prácticos de aprendizaje y que además se incluya a sociedad en dicho proceso, 

básicamente éste trata de un modelo digital que permite el desarrollo de redes de sociales y 

capacidades intelectuales para las personas. 

Estos ecosistemas digitales contienen redes sociales, de informática y de conocimiento que 

facilita el acceso a internet, lo que se desea con estas tecnologías es generar y desarrollar 

inteligencia a la sociedad civil por medio del uso de aparatos tecnológicos que generen en ellos 

habilidades de investigación, es de esta manera como en la ciudad de Manizales se han 

distribuido diferentes puntos estratégicos de la ciudad donde se ubican lugares con ecosistemas 

digitales al servicio de la sociedad lo cual les permite incentivar la educación virtual de las 

personas que deseen acceder a éste. 

Con estos procesos lo que se desea alcanzar es un aprendizaje basado en métodos informáticos 

que posibiliten a las personas  dar uso racional del mismo, empleándolo para el desarrollo de 

capacidades intelectuales fortalecidas por medio del lenguaje y el aprovechamiento de las 

tecnologías, además creando lazos de relaciones interpersonales entre las personas y generando 

niveles de confianza mediante los mismos, dentro del cual se busca una participación activa y 

colectiva de todas las personas que acceden a estos campos virtuales en búsqueda de un mejor 

aprovechamiento del tiempo a través del compartir infraestructuras tecnológicas con la sociedad 

civil. 
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Esta investigación permitió identificar las contribuciones que ha traído consigo el desarrollo y la 

implementación de las TIC en los diferentes contextos sociales, resaltando además de ello que las 

tecnologías, más allá de ser vistas como un elemento que aísla a las personas de su fin último que 

es el aprendizaje, realmente se propone generar espacios los cuales apuesten a su proceso de 

formación, además de potencializar su capacidades intelectuales.  

Finalmente Dwyer  (2004) alude a las innovaciones que se han desarrollado en el campo de las 

TIC y la manera en la que éstas se encuentran relacionadas en la forma de enseñar, investigar y 

divulgar las ciencias sociales; esta investigación es realizada desde unas perspectiva sociológica, 

teniendo en cuenta las áreas sobre las cuales las TIC están teniendo impacto, haciendo especial 

énfasis en la brecha digital que paralelo a las TIC tiene consecuencias en el desarrollo de la 

ciencias y la sociedad. Estudios sobre la brecha digital en los países desarrollados muestran que 

cuanto mayor es el nivel educacional, el ingreso, el grado de urbanización y cuanto menor es la 

edad, mayor es la probabilidad de usar internet. Considerando además de ello que el número de 

usuarios de internet en el mundo estimaba para el 2002 un total de 600 millones de usuarios a 

nivel mundial en donde más del 90% de los usuarios se encuentran en los países desarrollados. 

 

Dentro de este estudio se toman como referente datos proporcionados por la UNESCO para el 

análisis del tamaño de la brecha digital y sus dimensiones, llegando a identificar la brecha digital 

como una nueva forma de economía y sociedad que le acompaña, lo cual conlleva a plantearse la 

preocupación de que la posición económica de las personas desfavorecidas en los países 

desarrollas y en desarrollo sea un limitante para el acceso de los mismos al mundo de la 

información. 

 

Para la realización de la presente investigación se procede a examinar siete innovaciones  que han 

tenido lugar en las ciencias sociales y la manera en que las TIC  se ve involucrada en ellas; estas 

son: publicación, divulgación y enseñanza vía www, disponibilidad de bases de datos, bibliotecas 

virtuales y otras fuentes de investigación en formato digital, programas de análisis estadístico, 

programas de análisis cuantitativo de datos cualitativos, programas de geoprocesamiento, 

programas de inteligencia artificial, laboratorios sociales virtuales. 
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Lo anterior permite encontrar como resultado que las TIC  han generado impacto en las ciencias 

sociales ya que han cambiado  las formas de enseñanza, divulgación de resultados e investigación 

como se mencionaba anteriormente. En cuanto a la incidencia, es importante constatar que las 

TIC  deben ser apropiadas por las poblaciones más desfavorecidas para de esta forma aumentar el 

acceso de las mismas a la información, logrando que los usuarios vean en la tecnología un nuevo 

acceso al conocimiento y como un espacio de construcción de aprendizajes colectivos, en 

respuesta a ello es necesario plantear una articulación entre las ciencias sociales y las TIC para el 

logro de los desafíos planteados. 

 

El impacto más importante de las TIC en la enseñanza y la investigación tiene que ver con 

aquellos datos e informaciones que antes eran de difícil acceso debido a las condiciones de 

estructura general en el acceso a la información,  las cuales no eran relevantes para el estudiante o 

el investigador y que  pasan a estar a la mano; el cambio en dicha estructura se considera como 

una de las dimensiones más importantes de las TIC. Es así como la incorporación de la las TIC a 

las ciencias sociales de América Latina, crea la posibilidad de trazar nuevas alternativas de 

desarrollo en cuanto a la enseñanza, investigación y teorización y la manera en la que éstas hacen 

frente a los amplios temas que se generan en el mundo. Esta investigación proporcionó 

información importante que permite acercarse a la realidad del uso de las TIC; entendiendo de 

esta manera la contribución que ofrece al convertir los espacios de divulgación e información en 

lugares accesibles y que están a la mano de todo aquel que desee hacer uso de estos, y en segundo 

lugar entender que la incidencia que ejercen las tecnologías en las personas se encuentra 

estrechamente relacionada con la posición económica y social de éstas y que en últimas estas 

condiciones serán las que determinaran el acceso al mundo digital. 

 

Es así como todas las investigaciones referenciadas tuvieron gran importancia, ya que 

permitieron identificar elementos que retroalimentan lo planteado y dan sustento a los mismo, 

considerando además de ello que éstas aportan desde los diferentes ámbitos en los cuales las TIC 

han logrado generar incidencia, contemplando lo político, social, económico y educativo, 

aspectos tales que se consideran como determinantes en el proceso formativo de los estudiantes 

de Trabajo Social de la Universidad del Valle-sede Zarzal,  los cuales permitieron clarificar el 

objetivo que se persiguió a través de la investigación. 
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ANEXO 2. MODELO ENCUESTA 

 
 

“INCIDENCIA DEL USO DE LAS TIC EN EL 
PROCESO FORMATIVO DE LOS 

ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL, 

2016.” 
 

Programa académico de Trabajo Social 
 

(Este cuestionario es realizado para fines 
académicos y sus resultados son de carácter 

confidencial) 
 

                    ENCUESTA N
0 
 

 
 
FECHA                   /                  / 
 

I. CARACTERIZACIÓN  DEMOGRÁFICA. 

 
Para responder la siguiente encuesta, 

marque con una (X) la respuesta que crea 

más conveniente.  

Código del estudiante: 
_____________________ 
 
Promedio acumulado del estudiante:_______ 
 
 
1. Sexo 
 
01. Masculino_____ 
02. Femenino_____ 
 
2.  Edad. 
 

01 Entre 16 y 19  

02 Entre  20 y 24  

03 Entre 25 y 29  

04 30 y mas  

 
3. Ubicación geográfica de la vivienda 
 

01. Urbana____ 
02. Rural_____ 
 
4. Lugar de Residencia.  
 

01. Cali____ 

02. Zarzal____ 

03. Roldanillo____ 

04. La Unión ____ 

05. Obando____  

06. Toro____  

07. Bolívar____  

08. La Victoria ___ 

09. Versalles____  

10. Otro____             ¿Cuál? __________ 

 
5. Estrato socioeconómico de la vivienda  
o del lugar donde reside de acuerdo al  
Recibo de servicio público. 
 
01. Estrato socioeconómico 1 ___ 
02. Estrato socioeconómico 2 ___ 
03. Estrato socioeconómico 3 ___ 
04. Estrato socioeconómico 4 ___ 
05. otro ___ 
 
6. Estado Civil. 
 
01. Soltero (a) ____ 
02. Casado (a) ____ 
03. Unión libre ____ 
04. Separado  (a) ___ 
05. Viudo (a) ______ 
 
 
7. ¿Tiene usted hijos? 
 
01. Si _____ 
02. No_____ 
 
 
8. Pertenencia étnico racial con la cual se siente 
representado(a). 
 
01. Afrocolombiano 
02. Indígena _____ 
03. Mulato  ______ 
04 Mestizo _____ 
05. Raizal  ______ 
06. Room _____ 
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9.  ¿Qué semestre  cursa actualmente?. 
 

01 Primer Semestre  

02 Segundo Semestre  

03 Tercer Semestre  

04 Cuarto Semestre  

05 Quinto Semestre  

06 Sexto Semestre  

07 Séptimo Semestre  

08  Octavo Semestre  

09 Noveno Semestre  

10 Décimo Semestre  

 11 Onceavo Semestre  

 12 Doceavo semestre                    

  
 
 
 
 
 
 

II. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA. 

 
10. ¿Actualmente usted vive con? 
 
01. Papá___ 
02. Mamá____ 
03. Ambos___ 
04. Hijos___ 
05. esposo (a)___ 
06. Esposo (a) e hijos___ 
07. Abuelo___ 
08. Solo___ 
09. Hermanos___ 
09. otro ¿Cuál?________ 
 
11. ¿De quién depende económicamente? 
 
01. Su papá____ 
02. Su mamá____ 
03. Ambos____ 
04. Otro ____  ¿Cuál?____ 
 
 

12. ¿Aproximadamente cuánto es el ingreso 

mensual en su hogar? 

 

01. Menos de un Salario mínimo legal mensual 

vigente.____ 

02. Un Salario mínimo legal mensual 

vigente.___ 

03. Dos o más   Salarios mínimos legales 

mensuales vigentes___ 

 

13. ¿Está trabajando actualmente?  
01. Si ___                                                                                                                         

02. No___ 

 

(Si la respuesta anterior fue “Si” continúe 

con las siguientes preguntas, de lo contrario 

pase a la numero 15). 

14. ¿Aproximadamente cuánto es su ingreso 

mensual? 

01. Menos de un salario mínimo____ 

02. Un salario mínimo____ 

03. dos o tres salarios mínimos____ 

 

15. ¿Contribuye al sostenimiento de sus 

estudios universitarios? 

01. Si____ 

02. No_____ 

 

III. ACCESIBILIDAD A LAS TIC (Telefonías de 
la información y comunicación). 

 
16. ¿Accede usted a las TIC con fines 
educativos? 
 
01. SI____ 
02. No____ 
17. ¿Desde qué lugares accede usted a 
Internet? (Pregunta de opción múltiple). 
 
01. Desde su casa_____ 
02. Desde la Universidad_____ 
03. Desde un café internet_____ 
04. La casa de un amigo o vecino___ 
05. La casa de un familiar____ 
06. El lugar de trabajo____ 
07. Otros lugares_____ 
        
18. ¿Accede usted a redes sociales con fines 
educativos? 
 
01. Si___ 
02. No___                                                                                                                
 
 
19.  A cuáles  de las siguientes redes sociales 
accede usted  en relación a su proceso 
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formativo académico. (Pregunta de opción 
múltiple). 
 
01.  Facebook_____ 
02. Twitter _______ 
03. Messenger_____ 
04. WhatsApp______ 
05. BBM_______   
06. Skype_____     
07. Otros____ ¿Cuales?____  
 
 
20. ¿Desde la Universidad para que utiliza el 
internet? 
(Pregunta de opción múltiple). 
 
01. Propósitos acádemicos___ 
02. Propósitos sociales___ 
03. Propósitos familiares____ 
04. Propósitos recreativos____ 
05. Propósitos personales____ 
06. Otros____ ¿Cuales?_____ 
 
21. ¿En los cursos que usted está matriculado, 
los docentes propician el uso de las tecnologías 
de información y comunicación? 
 
01. Si 
02. No 
 
(Si la respuesta anterior fue “Si” continúe 

con las siguientes preguntas, de lo contrario 

pase a la numero 24). 

 
22. ¿Para que las propician? 
 
01. Para presentar la clase____ 
02. Como ayuda pedagógica____ 
03. Para subir archivos académicos____ 
04. Para brindarle otras herramientas al 
estudiante.___ 
 
 
 
 
 
23. ¿En qué tipos de cursos las promueven?  
 
01. Teóricos  
02. Metodológicos ____ 
03. Investigativos ____ 
04. Prácticos ____ 
05. Otros___  ¿Cuáles?________ 
06. Todos los anteriores____ 

 
24. ¿Los salones de clase a los que tiene 
acceso, tienen herramientas tecnólogicas (Video 
Been, Tablero digital, etc)? 
 
01. Si___ 
02. No____ 
 
 
                                                                                                   

IV FRECUENCIA DE USO 

 
25. ¿Utiliza usted su computador o  dispositivo 
móvil durante las clases para acceder a las 
redes sociales? 
 
01. Si___ 
02. No___ 
 
26. ¿Utiliza las redes sociales en clase? 
 
01. Si___ 
02. No___ 
 
(Si la respuesta anterior fue “Si” continúe 

con las siguientes preguntas, de lo contrario 

pase a la numero 29). 

 
27. ¿Para que las usa? 
 
01. Propósitos acádemicos___ 
02. Propósitos sociales___ 
03. Propositos familiares____ 
04. Propositos recreativos____ 
05. Propositos personales____ 
06. Otros____ ¿Cuales?_____ 
 
 
28. ¿Ha tenido algún llamado de atención por el 
uso de dispositivo móvil en horario de clase? 
  
01. Si___ 
02. No____ 
 
 
29. ¿Mientras estudias solo, siente la necesidad 
de revisar las redes sociales? 
 
01. Si___ 
02. No___ 
 
(Si la respuesta anterior fue “Si” continúe 

con las siguientes preguntas, de lo contrario 

pase a la numero 31). 
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30. ¿Con que frecuencia utiliza las redes 
sociales cuando estudias solo? 
 
01. Cada 5 minutos____ 
02. Cada 10 minutos____ 
03. Cada 20 minutos ____ 
04. Cada 30 minutos____ 
 
 
31. ¿Mientras estudias con tus compañeros 
sientes la necesidad de revisar las redes 
sociales? 
 
01. Si____ 
02. No____ 
 
(Si la respuesta anterior fue “Si” continúe 

con las siguientes preguntas, de lo contrario 

pase a la numero 33). 

 
32. ¿Con que frecuencia? 
 
01. Cada 5 minutos____ 
02. Cada 10 minutos____ 
03. Cada 20 minutos____ 
04. Cada 30 minutos ____ 
 
33. ¿Ha dejado de hacer una tarea o estudiar 
para un examen por hacer uso de las redes 
sociales? 
 
01. Si____ 
02. No___ 
 
(Si la respuesta anterior fue “Si” continúe 

con las siguientes preguntas, de lo contrario 

pase a la numero 35). 

 
34. Considera que el uso de las TIC mientras 
estudias incidió en el desempeño de su 
examen? 
 
01. Si___ 
02. No___ 
 
35. Se considera usted un estudiante: 
 
01. Excelente ___ 
02. Sobresaliente ____ 
03. Promedio ____ 
04. Deficiente ____ 
 

 

V TIPOS DE USOS 

 
36. ¿Generalmente para que usa usted las TIC?  
(Pregunta de opción múltiple). 
 
01. Ocio____ 
03. Para Subir Música o videos___ 
04. Conocer gente nueva____ 
05  Mantenerse en contacto con otros____ 
06. Para tener sexo____ 
07. Para revisar el perfil de otras personas____ 
08. Para tener aceptación social____ 
09. para trabajar ___ 
10. Para sentirse a la moda___ 
11. Para publicar actividades que realiza a 
diario___ 
12. Para  estudiar____ 
 
 
37. ¿Se comunica usted con sus compañeros a 
través de las redes sociales para realizar 
trabajos de la universidad? 
 
01. Si___ 
02. No___ 
 
 
38. ¿Qué  plataformas  utiliza para obtener 
información en su proceso académico? 
 
01. Campus virtual___ 
02. Google___ 
03. Bases de datos___ 
04. Biblioteca virtual___ 
05. otro___ ¿cuál?____ 
 
 
39. ¿Comparte usted con sus compañeros un 
grupo virtual común, en relación a su proceso 
formativo académico? 
 
01. Si____ 
02. No___ 
 
(Si la respuesta anterior fue “Si” continúe 

con las siguientes preguntas, de lo contrario 

pase a la numero 42). 

 
40. ¿Qué tipo de grupo? 
 
01. Blog___ 
02. Grupo Facebook____ 
03. Gmail___ 
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04. Grupo WhatsApp____ 
06. Otro___  ¿Cuál?____ 
07. Todos los anteriores___ 
 
 
41. ¿Qué tipo de información circula dentro de 
ese grupo?  
 
01. Información académica____ 
02. Memes____ 
03. Invitaciones a actividades ____ 
04. información común ____ 
05. todas las anteriores____ 
 
42. ¿Comparte usted información de índole 
académica a las redes sociales? 
 
01. Si___ 
02. No___ 
 
(Si la respuesta anterior fue “Si” continúe 

con las siguientes preguntas, de lo contrario 

pase a la numero 44). 

 
43. ¿Qué tipo de información comparte usted? 
 
01. Artículos___  
02. Eventos académicos___ 
03. Material académico___ 
04. Todas las anteriores___ 
05. Otro___ ¿Cuál?___ 
 
 
44. ¿Considera que las TIC contribuyen en su 
proceso formativo académico? 
 
01. Nunca____ 
02. Pocas veces___  
03. Algunas veces____ 
04. La mayoría veces___ 
05, Siempre____ 
 
45. ¿Usualmente que tipo de información 
académica busca en internet? 
 
01. Artículos___  
02. Eventos académicos___ 
 
03. Material académico____ 
04. Todas las anteriores____ 
 
 
 
05. Otro___ ¿Cuál?___ 

 
46. ¿Considera que las TIC afectan su proceso 
académico? 
 
01. Nunca____ 
02. Pocas veces____  
03. Algunas veces____ 
04. La mayoría veces____ 
05. Siempre____ 
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ANEXO 3. BASE DE DATOS 
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ANEXO 3. ENTREVISTAS 

Entrevista 1. 

Universidad del Valle sede Zarzal 

Trabajo Social – Monografía de Grado 

Incidencia del uso de las TIC en el proceso formativo académico de los estudiantes de 

Trabajo Social de la universidad del Valle sede Zarzal 

Entrevista: Profesor Wilder Andrés Carrero Delgado – Docente de Trabajo Social. 

Entrevistador: Buenas tardes profesor, nosotras dentro de nuestra investigación del trabajo de 

grado “incidencia del uso de las TIC en el proceso formativo académico de los estudiantes de 

Trabajo Social sede zarzal”, pretendemos con los docentes abarcar uno de los objetivos 

propuestos en esta como lo es el identificar la promoción del uso de las TIC por parte de los 

docentes dentro de la universidad del Valle sede Zarzal, entonces como primer ítem queremos 

saber si usted ¿ hace uso de las TIC dentro del proceso formativo académico de los estudiantes? 

Entrevistado: si, pero no como debería, es decir, que si yo hago un uso de TICs pero creo que 

puede hacerse mejor y puede utilizarse más herramientas, cual es el asunto, bueno ¿Cuánto me 

demoro como profesor construyendo un espacio – clase con todos los insumos mínimos que se 

deberían tener en esos espacios de clase y que tanto mis estudiantes están preparados para recibir 

una clase con el uso de TICs 

Entrevistador: ¿cómo así? 

Entrevistado: o sea, te lo explico de la siguiente manera, muchos ni siquiera saben cómo se hace 

un blog o como se ingresa a un blog, entonces me tocaría hacer un ejercicio casi triple porque 

tengo que planear mi clase, tengo que construir también una dinámica es decir ampliar la 

didáctica que en términos generales… la forma tradicional de la educación que es con la que 

todos nos formamos que es la clase magistral, puede que sea la más difícil por el agotamiento de 

tu voz, pero también es la más práctica en el manejo de un tema, entonces cuando tu empiezas a 

acudir a la didáctica, entonces tienes que buscar un abanico de opciones, una de esas opciones 

muy cómoda es el uso de TICs pero me tocaría, ahí aparece la tercera, planificar utilizando 
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nuevas formas de didáctica y además tener claro que estudiantes lo saben manejar, por ejemplo 

yo te puedo decir hagamos una línea de tiempo y yo utilizo una plataforma básica como el dom, 

pero ¿mis estudiantes la saben manejar? No lo saben, entonces me toca enseñarles a utilizar. Aquí 

nosotros tenemos el uso así como el Moodle a través de la plataforma de la universidad que es un 

intento cerca a Moodle  

Entrevistador: ¿Cómo el campus virtual? 

Entrevistado: como el campus virtual, pero ¿Cuántos usamos el campus virtual? Empezando 

porque ni siquiera utilizan el correo institucional entonces ya desde allí empezamos a tener unas 

dificultades, obvio, si yo no fuera un profesor catedra sino que fuera una profesor de tiempo 

completo, la cosa cambia, porque las condiciones laborales tienen otros criterios, luego, podría 

uno pensar que es más fácil implementar en el espacio de aula un acompañamiento de TICs, 

además yo tendría la posibilidad de brindar asesorías a los estudiantes por fuera de clase, por 

ejemplo vos no entendes pues nos encontrarnos en un espacio (x) y allí te explico cómo se utiliza 

una plataforma, entonces creo que eso es un factor que determina mucho, también el tipo de 

contratación que tenga el profe 

Entrevistador: entonces viéndolo de esta forma, ¿usted en sus clases promociona el uso de las 

TIC? Es decir ¿hace que los estudiantes utilicen las tecnologías de la información y la 

comunicación? 

Entrevistado: muy básico, o sea, podría decirte que, quien usa soy yo pero que yo le diga a los 

pelaos, úsenla, no! Entonces yo por ejemplo puedo traer a mi clase el recurso de base de datos en 

línea por ejemplo, pero yo no le digo a ellos busquen ustedes porque yo sé que se van a enredar la 

cabeza, yo uso por ejemplo algunas presentaciones que puedo sacarlas en línea, por ejemplo algo 

así como, vamos a hacer un infografía  yo les digo a ellos, utilizando las plataformas que están en 

línea, pero eso es una actividad de todo el semestre, y así lo volvemos complicado porque así 

muchos se han quedado colgados, aunque no se puede decir pues que no se pueda, no sé, pues 

creo que ahorita la institución le ha metido más la ficha al cuento de las salas de sistemas 

Entrevistador: si, incluso contamos con una política dentro de la institución que promociona el 

uso de tecnologías 
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Entrevistado: claro, pero tenemos un problema de red, por ejemplo vos te conectas aquí, y es a 

la velocidad de la babosa, entonces es un problema ni el macho con la conexión en red, pues el 

internet es muy fai, entonces yo creo que eso también limita mucho  

Entrevistador: frente a redes sociales y plataformas, ¿cuáles utiliza usted en sus cursos con los 

estudiantes? 

Entrevistado: cero, nada, solo correo electrónico que es como el básico, eh, como es el recurso 

de redes sociales, es interesante además del correo, pero me da culpa porque no he sido el que 

más  impulsa este tipo de medios 

Entrevistador: ¿Por qué no los impulsas? 

Entrevistado: es más por lo que te cuento es más por el tipo de contratación que por un mismo 

ejercicio pedagógico, yo en un momento lo intente, hacíamos un blog y trabajábamos 

comentando y pues hacer el seguimiento no fue tan cómodo  y agradable como yo esperaba que 

fuera  

Entrevistador: ¿lo sintió más como una carga? 

Entrevistado: exactamente, fue más una carga y teniendo presente que la situación laboral no es,  

no contempla ese tipo de trabajo entonces pues… pues no 

Entrevistador: de esta manera, en tu rol como docente, ¿como ves esta articulación de las TIC 

con el proceso formativo académico de los estudiantes? 

Entrevistado: a mí me parece muy importante pero, a ver, me parece importante porque creo que 

facilita, no es que sea fundamental, o sea, podemos vivir sin las TIC, pero creo que facilita, es 

como tú vas en un camión a sesenta kilómetros por hora y te puedes montar en un automóvil que 

te ande a 120, entonces ese el tema, el uso de las TIC es una manera para agilizar los procesos de 

aprendizaje y es una forma también para ampliar la visión que tiene el estudiantes y que tiene el 

maestro también, como un actor del campo educativo, entonces una cosa es que yo venga y te 

diga, vamos a hablar de Colombia y sus distintas regiones, y otra cosa es que coja un aplicación 

app  como Google Earth por ejemplo y desde el salón te diga bueno vamos a mirar como son, que 

es la macarena, que son montes de Maria pero también que es la Guajira y que vos estés 
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moviendo en el salón, o que vamos a hacer la visita a un museo, entonces yo te puedo dar una 

clase sobre arte pero eso es una cosa muy distinta cuando vamos a visitar un museo en el mundo 

y me meta por Google Earth o cualquier aplicación de Google y pueda ingresar a un museo, un 

museo en línea, entonces vos podes visitar las distintas salas del museo en línea con una visión de 

trecientos sesenta grados, que eso es una cosa fantástica, pero… hágalo, cuanto tu red Wi-Fi a 

duras penas carga, el pantallazo básico, pero obvio, imagínate un espacio de clase en el que yo 

pudiera presentarte a vos el cuadro de Guernica, de Picasso no es una diapositiva sino que tú lo 

estuvieras viendo en casi vivo, porque está ahí en la aplicación, ahora bien, hay muchas páginas 

que te facilitan el juego como una estrategia de aprendizaje, me tocaría a mi programar el OVA, 

el objeto virtual de aprendizaje, yo podría hacerlo y lo monto en línea es una forma rápida 

también de aprendizaje pero que también tiene otras variables que la determinan   

Entrevistador: ahora que recuerdo en tu investigación y ahora que lo nombras hablas del OVA, 

¿nos puedes contar acerca de esto? 

Entrevistado: bueno, ¿que son los objetos virtuales de aprendizaje? Son estrategias didácticas  

Son estrategias didácticas que tu diseñas en línea para trabajar con tus estudiantes… un tema 

cualquiera… es decir, desde un blog, hasta una aplicación que es más lo que hacen por ejemplo 

los ingenieros, por ejemplo un juego de video para aprender, hay unas que son una verraquera, 

por ejemplo, vamos a aprender química, entonces se diseña una base o plataforma o más bien 

perdón un tablero con la tabla periódica y es interactivo, entonces el niño empieza a combinar 

elementos, que pasa si yo combino este con este, entonces a diferencia del laboratorio que donde 

yo los mezcle me estalla en la cara, allí me estalla pero es juego, o sea, no me produce el daño, 

entonces, claro nosotros aquí en Colombia no tenemos ese grado de desarrollo pero si se ha hecho 

en otros países como Japón por ejemplo, entonces ellos tienen juegos donde vos podes encontrar 

objetos virtuales de aprendizaje teniendo unas cosas maravillosas en ciencia, naturales, química, 

historia que también se puede recrear con texto de guerra o texto sociales a través de objetos 

virtuales de aprendizaje, cosas básicas como el blog, cosas básicas como para el lenguaje, armar 

palabras con letras, creo que se llama scrowl, no recuerdo como se llama bien, creo que es así, 

vos jugas, yo te pongo una letra y vos empiezas a llenarla con juegos virtuales, esa es una forma 

muy chévere de aprendizaje, muy muy buena, ahora esos tableros inteligentes que finalmente yo 

no sé eso en que quedo, yo veo que en las escuelas tienen eso pero… no se 
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Entrevistador: ah sí, incluso aquí en la universidad hay tablero digital 

Entrevistado: si, ah bueno, creo que el laboratorio de inglés de acá de la universidad tiene la 

posibilidad de que vos jugués un poco con el asunto, es decir si yo le pongo esta letra que pasa, 

eso son los OVA porque aprendes pero con asuntos virtuales  

Entrevistador: entonces desde su posición ¿podría pensarse las TIC como una estrategia 

pedagógica?  

Entrevistado: si, totalmente de acuerdo, las TIC son una estrategia pedagógica, no es la única, 

pero es muy buena 

Entrevistador: ¿Qué retos ve usted que tiene las TIC frente a la educación?  

Entrevistado: yo te diría que para resumir, yo veo tres retos, el primer reto es de tipo material, es 

decir, cual es la… cuanto es el presupuesto que tenemos para trabajar, ese es el primer reto 

empezando por el reto privado del profesor, yo no puedo invertir grandes sumas de dinero es una 

mejor conexión a internet o por ejemplo un computador que fuera más veloz pues porque se sale 

de mi presupuesto, ahora, institucionalmente que en teoría debería tenerlo necesitaríamos resolver 

muchas cosas básicas como internet, es decir, que la red fuera mucho más amplia o por efecto 

que los salones tuvieran la posibilidad de no tener solo el pupitre sino de tener unos 

computadores empotrados con una conexión ya no inalámbrica sino punto fijo que facilitaría el 

trabajo, porque una cosa es trabajar desde tu portátil a trabajar en un computador de oficina, los 

computadores de oficina son más veloces, entonces negarme a usar una plataforma en línea desde 

el salón cuando mi computador está conectado pues no tendría sentido, esa sería como la primer, 

el primer reto, lo material, la condición de presupuesto para mejorar las aulas. 

Entrevistador: ¿cuál sería el segundo reto?  

Entrevistado: el segundo punto tiene que ver ya con mi situación como profesor, entonces una 

cosa es el profesor catedra y otra cosa es el profesor de planta, ahora no me voy a escudar en eso, 

no me voy a escudar, pero creo que también hay que ser consecuentes con la dificultad que tienen 

los profesor catedra, algunos ni siquiera tiene la posibilidad que tengo de venir  a dar una clase y 

lo hago más con unos ingresos extra y un compromiso moral con una institución pública, porque 

hay otras personas que si viven de ser profesores catedra, o sea que no tienen contrato fijo en 
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ninguna otra parte, entonces si para mi es difícil que en términos generales yo puedo decir, 

bueno, lo hago porque me gusta ahora imagínate a alguien que tiene que preparar ocho, nueve, 

quince materias porque les toca así, o sea, hay profesores que tienen en su espalda quince 

asignaturas y no en una sola sede, tienen que moverse por varias partes, entonces, a lo último eso 

se vuelve nocivo porque es imposible uno pensar estrategias pedagógicas en contextos de 

contrataciones tan precarias, ahora si por ejemplo, en vacaciones no fueran vacaciones forzadas, 

es decir que a uno lo sacan, no le dan contratos, sino que fueran espacios donde el profesor 

tuviera la posibilidad de cualificarse y además programar, sería fantástico, porque comúnmente 

para uno hacer una asignatura debe desarrollar un plan de trabajo que va más allá de lo que te 

entrego yo a vos como estudiante, si ustedes ven los programas que yo entrego están detallados 

semana por semana, pero detrás de ese detalle semana por semana debería de haber una 

plataforma que me dijera a mi como profesor, bueno, tengo no solo estas lecturas sino que voy a 

utilizar estas estrategias, estos son los objetivos que pretendo cumplir por cada sesión, para ello 

vanos a utilizar tales didácticas 

Entrevistador: ¿usted lo hace en sus cursos? 

Entrevistado: eso no se hace tan fácilmente, porque vuelve y juega, yo para que lo hago si no se 

si voy a tener clase o no    

Entrevistador: ¿y cuál sería el tercer reto? 

Entrevistado: una tercer variable, que esta me parece más fácil de resolverse tiene que ver con lo 

que yo le llame la nostalgia, la nostalgia a los tiempos y al problema de remitida de las TIC, 

empecemos porque las TIC en la mayoría de los casos están en inglés y pues a muchos profes les 

cuesta trabajo acceder a una segunda lengua como lo es el inglés, a pesar de que es tan común, 

realmente no es tan común, entonces, la mayoría de las personas  no dominan lo básico 

Entrevistador: exacto, además de eso hay mucha desinformación acerca del uso de la TIC  

Entrevistado: claro, claro, muchísima, tanto así, que ¿Cuántas capacitaciones hacemos alrededor 

de TICs? Realmente pocas, realmente pocas, entonces creo que hay una gran nostalgia por la 

forma tradicional frente a la metida de las nuevas didácticas de la educación, entonces eso se 

tendría que realizar, porque no se puede decir que la llegada de las TIC desplace las otras formas 
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tradicionales de educación, las otras formas son también formas de aprendizaje, porque es que el 

rol del profe frente al salón de clase es… como hago para que esta gente agarre el cuento, algunos 

somos, me incluyo, más auditivos pero hay otros que son más de la experiencia, vivenciales, 

otros son más visuales, entonces sí, eso determina como hago yo una clase, y allí la mayoría de 

profes están más apegados a las formas tradicionales de educación que al uso de las TIC, o por 

ejemplo lo que ahorita en Colciencias se trabaja con los colegios que es la IAP, que es la 

investigación como una estrategia pedagógica, entonces no es la clase tradicional en la que yo 

llegaba, bueno vamos a hablar tal tema, sino que en el contexto del tema pregúntese usted algo y 

con esa pregunta que usted se formula a través del acompañamiento vas a poder hablar durante 

toda la asignatura, eso rompe totalmente con el esquema de clase y son otras formas de 

aprendizaje pero tradicionalmente creemos que el éxito de la clase es que el cuaderno este lleno o 

que yo hable tres horas, digamos que ese es el asunto 

Entrevistador: ¿entonces, ves que las TIC facilitan el rol del docente y estudiante? 

Entrevistado: como estudiante si, se facilita mucho, muchísimo, ya que se te abre un abanico de 

opciones, por ejemplo interactuar con gente de otra parte, entonces podemos hacer un debate de 

un tema con un grupo de gente de otra parte del mundo a través de una conexión en tiempo real, 

un verraquera, pero como profesor me veo limitado por las cosas que te exponía antes, 

condiciones laborales, también de conocimiento y también de compromiso siendo esta una 

variable clave 

Entrevistador: ¿habitualmente en que cursos propicia el uso de tecnologías? 

Entrevistado: haber, no hablo de acá, no hablo de la Valle porque la forma de contratación de 

acá no permite desarrollar como quisiera desarrollar las actividades, las otras partes donde he 

trabajado  se usan blogs, se usan, por ejemplo como hay asignaturas del programa de derecho 

donde yo trabajo en Pereira, hay una asignatura que se llama informática jurídica, entonces ya yo 

me libro, en mi caso me libro del problema de explicar el uso de un medio virtual pues yo 

simplemente pongo la actividad porque ya yo asumo que ellos están viendo en informática 

jurídica, entonces yo sigo por ejemplo, si en Trabajo Social tuviéramos una asignatura para 

informática quizás sería más fácil porque tu aprenderías desde el uso de un correo electrónico, 

estamos hablando de google por ejemplo no solo es el correo, google es una plataforma fantástica 
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que te ofrece de todo, por ejemplo la otra vez puse una actividad de una aplicación que no 

recuerdo como se llama pero tu subes a la plataforma tus trabajos y hay un tiempo, un tiempo 

establecido para entregar el trabajo sino lo entregas en este tiempo, pues de malas y en la misma 

plataforma te daba la posibilidad de retroalimentar y todas esas cosas, lo usaba acá y no me fue 

muy bien por el desconocimiento del uso correcto de la plataforma pero si lo pude utilizar 

correctamente en la otra universidad con un acompañamiento previo, además había otra gente 

interesada en usarla, entonces vos podes usarla, por ejemplo, el Drive, algo tan simple como el 

Drive, compartimos documentos, compartimos información, entonces en otros espacios si lo 

hago, acá si ha sido difícil y limitado entonces se ha recurrido al uso del correo electrónico 

básicamente  

Entrevistador: profesor acá en la universidad en un momento dado, hubo un acuerdo en donde el 

uso de celulares dentro del aula, ¿usted que tecnologías permite utilizar a los estudiantes? 

Entrevistado: no pues mira que en mi caso, yo soy muy liberal, entonces, si sacas tu teléfono y 

te distraes el problema tuyo, ahora, entiendo la política, porque el mal uso de los celulares hace 

que una clase sea insoportable, pues vos le estás hablando a algunas personas y están elevados 

porque no hay un uso racional de equipo, yo por ejemplo siendo un poco más flexible, le digo a 

muchos, bueno pongo una palabra que no es común en nuestro léxico, y entonces la cara de ellos 

como bueno eso que significa, entonces que es lo que yo hago, pues cojan su celular, busquen a 

ver que significa pues el celular sirve más allá de chatear y sacarse fotos, también sirve para 

utilizar un diccionario en línea, busquen la palabra en línea, aquí no me fue muy bien porque 

resulta que muchos chicos tiene celular mas no tienen datos móviles, entonces fue como que 

pena, en otras instituciones si lo he hecho y funciona y como la conexión aquí es tan mala, 

entonces claro conectar tu celular a la red WI-FI de la universidad no es muy buena, entonces por 

ejemplo para eso, busque en su celular y mire a ver que significa la palabra que no conocía, se 

usa únicamente para eso 

Entrevistador: ¿Cuáles son las contribuciones que ve de las TIC dentro del proceso formativo 

académico de los estudiantes? 

Entrevistado: pues yo no creo que haya nada malo, el uso de las TIC no creo que te traiga nada 

malo, porque todo depende de la racionalidad con la que haces las cosas, entonces, cualquier uso 
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de una herramienta puede ser nocivo si no lo haces de la manera adecuada, si vos me preguntas 

preferís tener una biblioteca virtual o una biblioteca física, yo te diría una biblioteca física y es 

ridículo quizás en el siglo XXI una persona que prefiera comprar un libro a comprar un iBook 

pero es más por un fetiche mío, de todas maneras también tengo una buena biblioteca virtual, 

creo que las bibliotecas virtuales y el uso de ibooks es muy positivo porque yo le facilito al 

estudiante que no tiene recursos acceder a literatura que no es fácil comprar o en su defecto que 

ya no está, eso es una de las grandes ventajas, yo podría por ejemplo a cada uno de ustedes darles 

una Tablet y estoy resolviendo el problema de la biblioteca, pero a mi quien me garantiza que va 

a hacer un buen uso de la Tablet, esa es la segunda fase, tocaría hacer un proceso de enseñanza de 

uso de estos artefactos, como te decía, me parece que las TIC es una manera de acelerar y 

facilitar los procesos de aprendizaje, acelerar y facilitar los procesos de aprendizaje aunque no 

necesariamente determine el éxito pleno porque mucha gente va a dejar a un lado otras formas de 

lectura, por ejemplo en la escritura, ahora con los youtubers, creo que se llaman, bueno pues no 

sé qué tanto se pueda manejar de manera adecuada, yo sé que es muy cómodo el aprendizaje de 

esa forma pero también cualquier imbécil lo puede hacer, entonces como lo planteaba Humberto 

Eco, las redes sociales permitieron que las discusiones banales de idiotas de cantina se vuelvan 

ahorita públicas y pues bobo empujado mata a la mamá dice un dicho, entonces cualquiera, 

imaginasen ustedes un comentario fugaz en línea que puede generar, se han presentado casos 

gente que comenta cosas en línea y se convierten en virales y la gente cree que eso está pasando, 

noticias falsas que generan cosas, montajes y como somos una sociedad de la inmediatez ahí se 

dan las cosas.  

Entrevistador: profe y frente al rendimiento académico, ¿qué relación ve usted al asociarlo con 

el uso  de las TIC? 

Entrevistado: bueno puedo contestar porque no tendría datos para decir mira tal cosa, pero ha 

sido complicado, no creo que variara mucho los resultados pero por la misma forma como yo he 

implementado el desarrollo de clase, me tocaría hacer un ejercicio más juicioso dentro del uso de 

TIC para saber si hay una mejora, si se mejoran los procesos de aprendizaje, pues yo no he sido 

tan juicioso con la evaluación del uso de TICs de todas maneras creo que el uso de TICs facilita, 

habría que mirar si al facilitar mejora porque no necesariamente al facilitar mejora  

Entrevistador: listo profesor, muchas gracias por el tiempo y espacio para esta entrevista. 
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Entrevistado: dale, con mucho gusto. 

ENTREVISTA 2. 

Entrevistador: Buenos días, la siguiente entrevista tiene como objetivo, conocer la incidencia 

del uso de las TIC en los estudiantes de Trabajo Social de la universidad del Valle, para esto 

realizaré unas preguntas generales frente al tema, desde tu postura como estudiante 

Entrevistado: listo 

Entrevistador: ¿Cuál es tu nombre? 

Entrevistado: Mi nombre es Claudia Marcela Triana  

Entrevistador: ¿Qué semestre cursas actualmente? 

Entrevistado: noveno semestre 

Entrevistador: Claudia, ¿utiliza usted las TIC dentro de su proceso formativo académico?  

Entrevistado: si, todo el tiempo, es muy necesario dentro del ente académico    

Entrevistador: ¿qué implementación TIC utiliza? Es decir que tipos de tecnologías emplea usted 

dentro de su proceso formativo 

Entrevistado: en realidad utilizo varios dispositivos, entre ellos el computador, el celular, video 

beam, pero este es un aparato, Tablet y ya 

Entrevistador: dentro de ese uso de estos dispositivos, ¿hace usted uso de redes sociales frente a 

lo académico?  

Entrevistado: si, utilizo Facebook, y no se si whatsapp cuenta como una red social también, y 

pues en ambas tenemos grupos para rotar información  

Entrevistador: ¿qué tipo de información? 

Entrevistado: generalmente en Facebook se rotan textos, información sobre las clases, las 

materias, los tiempos, también el correo electrónico, pues los profes constantemente están 
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enviando cosas, los trabajos, los objetivos del cumplimiento de la práctica y whatsapp también 

para acordar reuniones 

Entrevistador: ¿comparten un grupo específico en Facebook, whatsapp, entre otras?  

Entrevistado: tanto en Facebook y WhatsApp compartimos un grupo, en Facebook tenemos uno 

de Trabajo Social pero de nuestra cohorte, porque hay de otras cohortes y otros grupos, también 

hay Facebook de la universidad y de bienestar universitario y en whatsapp también tenemos, de 

hecho tengo un grupo para trabajo de grado, otro grupo de practicantes y otro grupo para 

supervisión   

Entrevistador: ¿por qué nace la idea de hacer estos grupos? 

Entrevistado: ah porque necesitamos rotar la información rápido y que fuera a nivel general, es 

decir, no era lo mismo escribirle a una por una “ve mañana no hay clases” o “nos vamos a reunir 

a tal hora” entonces ahorra tiempo para decirles a todas de una vez, igual en Facebook para que 

todos se diera cuenta  

Entrevistador: ¿usted se comunica con sus compañeros para realizar trabajos de la universidad?  

Entrevistado: si, todo el tiempo nos escribimos por whatsapp, por Facebook y para rotarnos los 

talleres que hacemos 

Entrevistador: ¿qué tipo de información es la que más rota en esos grupos? Por ejemplo en 

Facebook 

Entrevistado: en Facebook sobre los horarios de las clases, sobre las notas, pues a uno le 

avisaban o uno avisa cuando sube las notas algún profesor o cuando están listos los textos o 

suben los textos y en whatsapp de todo un poco, a veces hablamos de cosas de la universidad y a 

veces de cosas diferentes 

Entrevistador: ¿usted sube o facilita información de índole académica a las redes sociales? 

Entrevistado: en esos grupos si 

Entrevistador: ¿y en general? 
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Entrevistado: en general, si, creo que si 

Entrevistador: ¿qué tipo de información comparte usted? 

Entrevistado: comparto en estos grupos artículos, escritos, invitaciones a foros y ya 

Entrevistador: ¿cuáles son sus propósitos académicos que busca con el uso de las TIC? 

Entrevistado: dentro de la parte académica, busco estar informada con mi proceso formativo, de 

las notas, de los textos y de los foros, a nivel personal creo que también está atravesado por el 

flujo de información que allí hay, a veces hay foros en otras ciudades y pues uno tiene acceso por 

estos medios como Facebook de enterarse, de inscribirse y de ver un poco la realidad social de 

nuestro país  

Entrevistador: ¿qué tipo de artículos y foros ha encontrado? 

Entrevistado: he encontrado foros sobre, en el marco ahora del post acuerdo y post conflicto en 

la universidad Javeriana, en Cali por ejemplo hoy hay un foro en la universidad del Valle con la 

senadora, y el foro que estuvimos organizando, fue un medio masivo de difusión Facebook, creo 

que a través de este mucha gente se dio cuenta y pues se bombardeó todo el tiempo con esta 

información, sobre la importancia de construir paz en la región  

Entrevistador: ¿consideró usted útil esa difusión por medio de internet? 

Entrevistado: fue fundamental, Facebook, Twitter y el correo electrónico ya que la inscripción 

era Online y pues la gente que se daba cuenta  si mucho escuchaban el perifoneo y la gente le da 

siempre pereza leer un pendón ellos están más que todo siempre leyendo en Facebook, cuanto 

articulo hay, cuanta cosa ponen, cuanta imagen ven, entonces yo creo que fue muy importante 

que nosotros compartiéramos la información determinados días para que la gente la viera, fue 

como una estrategia publicitaria y académica  

Entrevistador: ¿frecuentemente desde que lugares accede usted a internet?  

Entrevistado: desde mi casa, desde la casa de mis amigos, desde el colegio donde hago 

prácticas, desde el lugar de trabajo de mi mamá  

Entrevistador: ¿y desde la universidad? 
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Entrevistado: si claro, desde la universidad también, solo que el internet de la universidad es 

regular tirando a malo porque sé que hay unas redes que son más de uso de los administrativos, y 

entonces a las que uno tiene acceso son muy lentas, no tienen buena cobertura, entonces toca 

estar buscando lugares estratégicos para mandar un correo, para buscar información, para poder 

acceder a internet o en la sala siempre está disponible, allá hay internet pero pues si uno lleva 

computador espera buscar información desde su propio equipo  

Entrevistador: ¿Cuándo accedes a internet desde la universidad, cuáles son tus propósitos a 

utilizar? 

Entrevistado: principalmente enviar documentos, por ejemplo todos los viernes que tengo 

clases, es importante enviar los documentos de práctica antes de las seis de la tarde entonces 

necesito acceder allá, apenas salgo de clase, porque de acá a que llegue a mi casa, me coge la 

tarde, entonces intento buscar un lugar para enviarlo y para descargar documentos también  

Entrevistador: ¿frente a la contribución de las TIC usted considera que estas le contribuyen a su 

proceso formativo académico? 

Entrevistado: si, absolutamente, sería muy complicado rotar los textos, darse cuenta de los 

horarios entre otro tipo de cosas, pero permite encontrar diversas cosas, por ejemplo Facebook 

artículos de autores que yo conozco, personas que escriben, periódicos, entonces uno ve artículos 

del espectador, semana al tiempo, entonces me parece fundamental  

Entrevistador: ¿y cómo cree que estas tecnologías pueden afectar? 

Entrevistado: también de manera muy importante, porque uno desde chrome tiene la posibilidad 

de no cerrar Facebook así usted cierre las pestañas, entonces todo el tiempo están apareciendo 

notificaciones, se van abriendo los chats, entonces eso afecta porque se ve una lectura 

interrumpida todo el tiempo, uno está leyendo y está mirando todo el tiempo que le escribieron, 

que pusieron 

Entrevistador: entonces siendo así, ¿considera las TIC un factor de distracción? 

Entrevistado: en diversas ocasiones es un factor distractor, eso depende del manejo que uno le 

de también  
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Entrevistador: ¿Cómo ve usted la promoción que los docentes hacen frente a este uso de las TIC  

dentro de la universidad? 

Entrevistado: algunos, un caso puntual, el profesor David Fernando Erazo, el promueve mucho 

el uso de las TIC, de la plataforma de la universidad, subir los documentos por allí, en google 

drive, estar en contacto por allí, el usa video bean todo el tiempo, videos, entonces promueve, 

como también hay profesores que definitivamente no saben ni encender un video bean, donde las 

clases son absolutamente magistrales, uno ve de todo un poco 

Entrevistador: y tu como ves esto, es decir, como consideras mejor el manejo de las clases 

Entrevistado: yo creo que la ayuda pedagógica TIC es muy importante porque a veces hay temas 

que uno no entiende y no es suficiente con que solo el profesor hable, entonces se hace necesario 

un video, un canción que nos represente un momento histórico o con ese hecho que estamos 

abordando y si solo nos quedamos en lo magistral pues puede tornarse muy tedioso, además que 

es muy importante para el ahorro de papel , de hojas o sea, el hecho de subir los documentos, 

enviarlos virtual permite que uno no tenga que estar imprimiendo y gastando hojas 

Entrevistador: que piensas de la restricción que hacen los docentes a la hora de usar TIC  

Entrevistado: los docentes generalmente en clase piden que no usen, el celular y el computador 

porque a veces ellos necesitan que toda la atención este en frente con ellos y pues uno esta en el 

computador escuchando música o chateando y asi se pierde el sentido de la clase entonces piden 

que guarden los celulares, incluso había una profesora que no permitía ni mirar la hora  

Entrevistador: en que cursos en donde más promocionan el uso de esas TIC 

Entrevistado: en los cursos de inglés es donde mas se promociona el uso de las TIC, porque 

había una plataforma que se llamaba tell me more que era para la lectoescritura del idioma, el uso 

de videos mostrando la casa de uno en inglés, el uso del computador todo el tiempo, del celular y 

en cursos como historia del Trabajo Social, Epistemología de las ciencias sociales, 

sistematización de experiencias, Paz transformadora con el profesor que le nombraba Erazo, el 

promociona mucho el uso de las TIC el dice que la tecnología es pues para usarla y para hacernos 

la vida más fácil y pues nos ha contribuido mucho para rotar información, para el flujo de 

información, como estrategia publicitaria en este caso para el foro  
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Entrevistador: usted considera que el uso de las TIC incide en su formación académica 

Entrevistado: si, y de manera positiva, en el caso puntual de el, el ha estado pendiente de 

muchas cosas y las lecturas las sube allí, entonces esto permite muchas cosas, primero lo que te 

decía, ahorrar el papel, y segundo la economía del estudiante universitario no es muy solvente 

que digamos entonces el hecho de tener las lecturas allí permite no tener que gastar dinero 

sacando material  

Entrevistador: desde tu experiencia, índice las TIC a la preparación previa de tus documentos o 

diversas tareas? 

Entrevistado: claro, uno está todo el tiempo en el computador buscando información, elaborando 

documentos, pues todos los documentos son hechos en internet, uno ya no entrega prácticamente 

nada a mano y pues obviamente el video bean y el acceso a internet para hacer las diapositivas, 

buscar videos, material audiovisual  

Entrevistador: utiliza las redes sociales cuando esta estudiando 

Entrevistado: si, de manera seguida estoy mirando comentarios, me dispersa 

Entrevistador: osea que las usa no con fines académicos sino personales  

Entrevistado: si claro, para mirar mis amigos, mis familiares, no todo es estudiar 

Entrevistador: y con que frecuencia utiliza las redes sociales cuando esta estudiando sola 

Entrevistado: en tiempo podría decir que cada veinte minutos, porque coloco el teléfono el 

silencio entonces espero  y estudio por periodos, entonces cada que paro miro el celular  

Entrevistador: y cuando estudia con sus compañeros siente la necesidad de reviar las redes 

sociales  

Entrevistado: pues las miro con frecuencia a ver que ha pasado porque también es un medio de 

información, pero ya uno se demora mas en revisar porque se distrae mas con los compañeros  

Entrevistador: ¿usted ha dejado de hacer una tarea o estudiar un examen por hacer uso de las 

redes sociales? 
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Entrevistado: no, no he caído en ese extremo, primero una cosa y luego la otra 

Entrevistador: ¿has considerado que las TIC inciden en el desempeño académico de los 

estudiantes? 

Entrevistado: no, no considero personalmente que hayan influido de manera negativa, pues 

porque cuando yo voy a estudiar dejo el celular lejos o cargando, me siento únicamente a estudiar 

Entrevistador: ¿utilizas plataformas que te ayuden en tu proceso académico? 

Entrevistado: si 

Entrevistador: ¿Cuáles? 

Entrevistado: la de la universidad, las bases de datos, google, google académico  

Entrevistador: finalmente ¿considera que las TIC inciden en su proceso formativo? 

Entrevistado: si inciden, pero yo creo que en buena medida va a depender de nosotros, si le 

damos un buen uso o un mal uso, porque si caemos en extremos de todo el tiempo estar pegados 

a una red social, dejamos de hacer muchas cosas y dejamos de vivir nuestra vida real por decirlo 

asi, entonces también puede ser muy útil pues nos permite el flujo de información, buscar 

información, uno ya no tiene que ir a una biblioteca para encontrar un libro sino que lo encuentra 

virtual, entonces depende el uso que cada persona le de a la red 

Entrevistador: Bueno, le agradezco su participación durante la entrevista. 

Entrevistado: fue con mucho gusto. 
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ANEXO 4. CUADRO DE FRAGMENTOS DE ENTREVISTA. 

CATEGORIAS DE ANALISIS 

1. Caracterización de los usos, tipos de redes sociales y contenidos en relación al proceso 

formativo académico. 

 “en realidad utilizo varios dispositivos, entre ellos el computador, el celular, video beam, pero 

este es un aparato, Tablet y ya” 

 

“si, utilizo Facebook, y no sé si whatsapp cuenta como una red social también, y pues en ambas 

tenemos grupos para rotar información” 
 

“generalmente en Facebook se rotan textos, información sobre las clases, las materias, los 

tiempos, también el correo electrónico, pues los profes constantemente están enviando cosas, los 

trabajos, los objetivos del cumplimiento de la práctica y whatsapp también para acordar 

reuniones” 

 

“tanto en Facebook y WhatsApp compartimos un grupo, en Facebook tenemos uno de Trabajo 

Social pero de nuestra cohorte, porque hay de otras cohortes y otros grupos, también hay 

Facebook de la universidad y de bienestar universitario y en whatsapp también tenemos, de hecho 

tengo un grupo para trabajo de grado, otro grupo de practicantes y otro grupo para supervisión” 

 

“ah porque necesitamos rotar la información rápido y que fuera a nivel general, es decir, no era lo 

mismo escribirle a una por una “ve mañana no hay clases” o “nos vamos a reunir a tal hora” 

entonces ahorra tiempo para decirles a todas de una vez, igual en Facebook para que todos se 

diera cuenta” 

 

“en Facebook sobre los horarios de las clases, sobre las notas, pues a uno le avisaban o uno avisa 

cuando sube las notas algún profesor o cuando están listos los textos o suben los textos y en 

whatsapp de todo un poco, a veces hablamos de cosas de la universidad y a veces de cosas 

diferentes” 

 

“comparto en estos grupos artículos, escritos, invitaciones a foros y ya” 

 

“dentro de la parte académica, busco estar informada con mi proceso formativo, de las notas, de 

los textos y de los foros, a nivel personal creo que también está atravesado por el flujo de 

información que allí hay, a veces hay foros en otras ciudades y pues uno tiene acceso por estos 

medios como Facebook de enterarse, de inscribirse y de ver un poco la realidad social de nuestro 

país” 

   

“La información que yo publico es diversa, es dependiendo, por ejemplo, en Whatsapp tengo 

grupos de amigos, de diversión, de compartimiento, de entretenimiento, lo que uno diría recochar 

un rato; también tengo un grupo de estudio que es para uno darse cuenta de lo que está pasando 

en el día a día en la academia, es decir, adelantos de trabajo, que tenemos pendiente en la 

universidad”. 
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“El uso de los celulares en la universidad, eso sí está prohibido en los salones aquí”.  

 

“En mi Facebook estoy afiliada a muchas páginas, por ejemplo, a la revista de la Universidad 

nacional de México, a las becas de Brasil, a la revista semana, al espectador, al país, ósea lo que 

me llega es información si como también con un propósito”. 

 

“El Facebook, ahora lo estamos utilizando mucho para mandarle información a los egresados las 

encuestas de autoevaluación, entonces los egresados por ahí nos contestan más que por el mismo 

correo”. 

2.Afectaciones y contribuciones del uso de las TIC frente al proceso formativo 

… “pero tenemos un problema de red, por ejemplo vos te conectas aquí, y es a la velocidad de la 

babosa, entonces es un problema ni el macho con la conexión en red, pues el internet es muy fai, 

entonces yo creo que eso también limita mucho” 

 

…”el uso de las TIC es una manera para agilizar los procesos de aprendizaje y es una forma 

también para ampliar la visión que tiene el estudiantes y que tiene el maestro también, como un 

actor del campo educativo” 

 

“si, totalmente de acuerdo, las TIC son una estrategia pedagógica, no es la única, pero es muy 

buena” 

“si claro, desde la universidad también, solo que el internet de la universidad es regular tirando a 

malo porque sé que hay unas redes que son más de uso de los administrativos, y entonces a las 

que uno tiene acceso son muy lentas, no tienen buena cobertura, entonces toca estar buscando 

lugares estratégicos para mandar un correo, para buscar información, para poder acceder a 

internet o en la sala siempre está disponible, allá hay internet pero pues si uno lleva computador 

espera buscar información desde su propio equipo” 

 

“si, absolutamente, sería muy complicado rotar los textos, darse cuenta de los horarios entre otro 

tipo de cosas, pero permite encontrar diversas cosas, por ejemplo Facebook artículos de autores 

que yo conozco, personas que escriben, periódicos, entonces uno ve artículos del espectador, 

semana al tiempo, entonces me parece fundamental” 

 

“: también de manera muy importante, porque uno desde chrome tiene la posibilidad de no cerrar 

Facebook así usted cierre las pestañas, entonces todo el tiempo están apareciendo notificaciones, 

se van abriendo los chats, entonces eso afecta porque se ve una lectura interrumpida todo el 

tiempo, uno está leyendo y está mirando todo el tiempo que le escribieron, que pusieron” 

 

“en diversas ocasiones es un factor distractor, eso depende del manejo que uno le de también” 

 

“: yo creo que la ayuda pedagógica TIC es muy importante porque a veces hay temas que uno no 

entiende y no es suficiente con que solo el profesor hable, entonces se hace necesario un video, 

una canción que nos represente un momento histórico o con ese hecho que estamos abordando y 

si solo nos quedamos en lo magistral pues puede tornarse muy tedioso” 

 

“las TIC son fundamentales para el acercamiento a los estudiantes y la circulación de 

información entre los mismos”. 
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“Tiene que ver más con el sentido del uso que le de cada estudiante, ¿para que los usa? Los usa 

para distraerse, los usa para hacer amigos y para fortalecer la amistad o los usa para hacer 

amigos, pero también para buscar información; como moverse en ese medio académico usando 

las mejores estrategias, herramientas, pero también como una herramienta para el aprendizaje que 

además es el sentido del uso”. 

 

“Puede contribuir sabiéndolo usar bien, con un propósito pedagógico y un propósito de aprendizaje”. 

 

“El uso de las TIC adecuadamente repercute en el proceso formativo de uno de manera positiva”. 

 

“Contribuyen mucho a estas alturas en el séptimo semestre, yo digo que contribuyen mucho 

porque no soy la misma persona a como empecé la carrera, ¿Por qué? Porque a medida que uno 

va avanzando este proceso, uno requiere de más información, de búsqueda, investigación, de 

muchos aspectos que le va exigiendo la misma academia”. 

 

“Hay una resistencia un poco también a que los procesos digamos se vuelvan, o estén muy mediados por 

la tecnología y pierdan un poco la naturaleza cara a cara, además porque se hace uso como desbordado 

también por parte de los estudiantes”. 

 

“Se hace uso como desbordado también por parte de los estudiantes y también de nosotros los 

profesores seguramente, entonces no sabemos aprovecharlos lo suficiente, sino que generalmente 

se convierte en un distractor”. 

 

“Se considera un tema de distracción el uso de los celulares, el uso de los computadores 

mismos”. 

 

“Cómo me ha afectado, yo creo que cuando estamos haciendo trabajos, yo saco el celular cinco, 

diez minutos; me hablaron, me entretengo más, entonces, eso hace que me vaya retardando en el 

trabajo, en la presentación del trabajo, o en la misma construcción de este”. 

 

  

3. Relación entre el uso de las TIC y rendimiento académico.  

“Ósea que al momento del uso y hacer el trabajo en el aula de clase, eso no afecta en el 

rendimiento académico, o por el contrario si afecta que usted rinda o que pudiera dar más de lo 

que se debe”. 

 

“En el rendimiento tienen que ver muchas, muchas otras cosas, capital cultural acumulado, las 

redes sociales que pueda tener, en términos digamos de la gente con la que se conecta, los 

amigos, los compañeros de estudio, si hay una persona profesional en la familia, si tienen 

hermanos profesionales, primos profesionales; todo eso va configurando un cierto clima”. 

4. Promoción del uso de las TIC dentro de las actividades académicas. 

“si yo hago un uso de TICs pero creo que puede hacerse mejor y puede utilizarse más 

herramientas, cual es el asunto, bueno ¿Cuánto me demoro como profesor construyendo un 

espacio – clase con todos los insumos mínimos que se deberían tener en esos espacios de clase y 

que tanto mis estudiantes están preparados para recibir una clase con el uso de TICs” 
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“La forma tradicional de la educación que es con la que todos nos formamos que es la clase 

magistral, puede que sea la más difícil por el agotamiento de tu voz, pero también es la más 

práctica en el manejo de un tema, entonces cuando tu empiezas a acudir a la didáctica, entonces 

tienes que buscar un abanico de opciones, una de esas opciones muy comoda es el uso de TICs 

pero me tocaría, ahí aparece la tercera, planificar utilizando nuevas formas de didáctica y además 

tener claro que estudiantes lo saben manejar” 
 

“obvio, si yo no fuera un profesor catedra sino que fuera una profesor de tiempo completo, la 

cosa cambia, porque las condiciones laborales tienen otros criterios, luego, podría uno pensar que 

es más fácil implementar en el espacio de aula un acompañamiento de TICs, además yo tendría la 

posibilidad de brindar asesorías a los estudiantes por fuera de clase”… entonces creo que eso es 

un factor que determina mucho, también el tipo de contratación que tenga el profe 

 

“muy básico, o sea, podría decirte que, quien usa soy yo pero que yo le diga a los pelaos, úsenla, 

no”… pues creo que ahorita la institución le ha metido más la ficha al cuento de las salas de 

sistemas 

 

“algunos, un caso puntual, el profesor David Fernando Erazo, el promueve mucho el uso de las 

TIC, de la plataforma de la universidad, subir los documentos por allí, en google drive, estar en 

contacto por allí, el usa video bean todo el tiempo, videos, entonces promueve, como también hay 

profesores que definitivamente no saben ni encender un video bean, donde las clases son 

absolutamente magistrales, uno ve de todo un poco” 

 

“en los cursos de inglés es donde más se promociona el uso de las TIC, porque había una 

plataforma que se llamaba Tell me more que era para la lectoescritura del idioma, el uso de 

videos mostrando la casa de uno en inglés, el uso del computador todo el tiempo, del celular y en 

cursos como historia del Trabajo Social, Epistemología de las ciencias sociales, sistematización 

de experiencias, Paz transformadora con el profesor que le nombraba Erazo, el promociona 

mucho el uso de las TIC el dice que la tecnología es pues para usarla y para hacernos la vida más 

fácil y pues nos ha contribuido mucho para rotar información, para el flujo de información, como 

estrategia publicitaria en este caso para el foro”  

 

“Hay profesores que no las promocionan porque de pronto creen que uno no va hacer bien el 

trabajo o porque al estar con un celular en mano o un computador creen que se están dispersando 

de la clase que el estudiante no está concentrado, entonces eso genera como cierta tensión dentro 

de la clase”.  

 

“A decir verdad, la universidad no las promociona en lo absoluto para nada, porque desde que 

estoy ahí no he visto ni siquiera el primer letrero que diga las TIC es tal y tal cosa o hagamos uso 

adecuado de las TIC”. 

 

“Ósea pareciera ser no es que uno no pueda, sino que pareciera ser que uno también se niega un 

poco al asunto, entonces no los promueve”. 

 

“No es que haga mucho, bueno siento que podría hacer más uso, pero lo que, si es que no hay una 
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promoción, no hago una promoción fuerte del uso de es más bien limitada y es restrictiva en el 

salón de clase”. 

 

“La universidad sí lo promueve, tiene una política de hecho, la idea es que casi todos los cursos 

se suban se monten en la plataforma, pero nosotros Trabajo Social es el que menos programas, 

menos cursos tiene montados yo creo que es uno y eso cada semestre”. 

 

 

 

 
 


