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Resumen: Investigaciones realizadas por Roxana Cabello y Edith Litwin son el claro 

testimonio de que existe una utilización de equipos y conexiones a Internet en las aulas.  

Cabe preguntarnos, si efectivamente existe un uso educativo de los recursos que 

proporciona Internet, por parte de los docentes de Tecnología y Comunicación de las 

escuelas de educación media de la ciudad de Río Cuarto. 

Diversos autores consideran que aún cuando en las escuelas las condiciones de 

equipamiento y conexiones a Internet estén dadas, no significa que en las prácticas áulicas 

se utilice la Red como propuesta pedagógica. Sin embargo otros autores ponen de 

manifiesto un nuevo perfil docente. 

En este marco es preciso reflexionar sobre las implicancias y las posibilidades de uso 

educativo de Internet en el aula, tipologías de uso que pueden clasificarse como 

lúdicas, informativas, comunicativas y educacionales. En el caso educativo Internet 

puede reconocerse como: soporte para la administración de los centros escolares, 

como medio de comunicación y expresión (foro, redes, correo electrónico, chat y 

videoconferencias), como fuente de información (webs, libros, revistas, portfolios 

electrónicos), como soporte educativo (software, videojuegos, simuladores, webs, 

videoconferencias) y como soporte para el trabajo colaborativo (foro, redes). Esta 



 

presentación se enfocará desde una metodología cualitativa, basada en el método de 

Estudios de Caso. Se emplearán dos tipos de técnicas: la entrevista en profundidad y 

el análisis de datos.   

EL USO EDUCATIVO DE INTERNET EN LAS AULAS: ESTUDIO DE CASOS EN 

LA CIUDAD DE RIO CUARTO 

 

 

INTRODUCCION 

Todo proyecto de investigación parte siempre de un problema, o realidad que moviliza a 

quien investiga. La cita de Padrón (1998) revela la siguiente conceptualización: “un 

problema de investigación es, en esencia una pregunta que expresa una falta (significativa 

e interesante) de correspondencias entre nuestra concepción del mundo y el modo en que 

este funciona realmente…” (PADRÓN, 1998; p.3) 

Concertando con esta posición en las últimas décadas del siglo XX se contempla el 

advenimiento de lo que en un comienzo se denominaron “Nuevas Tecnologías”  que luego 

de un acelerado proceso evolutivo derivaron en lo que hoy se llaman “Tecnologías de la 

Información y la Comunicación”  (en adelante Tic) proyectando  cambios profundos tanto 

en las  características del contexto actual así como el tejido de la cotidianeidad.  

La  influencia que ejercen las Tic y especialmente Internet en la vida de los ciudadanos, de 

las empresas, de las instituciones y de los gobiernos da cuenta de que vivenciamos 

tecnologías  que colaboran en las construcción de nuevas formas de pensar a la vez  que 

provocan en las personas diferentes formas de accionar tales como comunicarse, 

organizarse, divertirse o estudiar entre otras. De manera vertiginosa se ha conformando una 

“nueva” sociedad  bautizada como “Sociedad del Conocimiento”, trazada por un tejido 

invisible en donde convergen lo histórico, económico, cultural, social, político y 

comunicacional, generando transformaciones profundas en las que el ámbito escolar no 

permanece ajeno.  



 

De este modo se propone abordar el tema de la incorporación de las Tic en el ámbito 

educativo con una doble finalidad, por un lado que sea útil como instrumento docente para 

el análisis, reflexión y revisión de sus propias prácticas pedagógicas. Por otro, brindar a la 

comunidad educativa y a la sociedad contemporánea evidencias sobre la utilización de los 

diferentes servicios de Internet como recursos educativos que emplean los docentes de 

educación media de la ciudad de Río Cuarto. 

A tal efecto el trabajo comprende diversos componentes que configuran su estructura, en 

esta presentación se propone como guía referencial el desarrollo de los siguientes puntos: 

selección de un tema de interés, planteo de marco teórico, objetivos de investigación y por 

último la estrategia metodológica. 

 

TEMA 

El tema es el marco más general en donde se delimita el interés, se lo ubica en el campo 

disciplinario y se lo compara con otras investigaciones.  En tal sentido, el tema de este 

trabajo es el estudio de la incorporación de Internet en el ámbito educativo, fenómeno que 

puede analizarse desde diferentes perspectivas, en este caso se centra en las prácticas de 

uso de Internet por parte de los docentes de Tecnología y Comunicación de las escuelas de 

educación media de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina. 

 

MARCO TEÓRICO  

Con el propósito de construir un marco teórico es necesario primeramente, partir de una 

teoría general que implique una concepción de la sociedad y que además explique el 

fenómeno y las características entre el todo y las partes. En este sentido, se pone en relieve 

la falta de una teoría que describa el fenómeno de la realidad escolar permeada por las 

“nuevas prácticas” que suscitan las tecnologías de la información y comunicación. Al 

respecto Área Moreira afirma: “Tenemos datos referidos a ratios cuantitativas de 



 

disponibilidad de recursos, de actitudes de los docentes, de formas de uso en contextos 

escolares, de experiencias más o menos exitosas desde un punto de vista de innovación 

pedagógica,... Sin embargo, carecemos de un corpus teórico suficientemente sistematizado 

que explique el conjunto de fenómenos y factores asociados no sólo con la generalización 

de las TIC a gran escala en los sistemas escolares, sino también que explique o 

conceptualice cómo se generan procesos de innovación y mejora educativa trabajando con 

ordenadores en los centros y aulas.” (AREA MOREIRA, 2005; p.4). 

Diversos estudios bibliográficos desarrollados por autores tales como Sancho, Sabulsky, 

Cabello, Piscitelli, entre otros, consideran que aún cuando en las escuelas las condiciones 

de equipamiento y conexiones a Internet estén dadas, no significa que en las prácticas 

áulicas se utilice la Red como propuesta pedagógica. En este sentido, en el trabajo de 

investigación: “Yo con la computadora no tengo nada que ver”, se destacan algunos 

aspectos como: “En lo que respecta a la práctica docente, los usos están acotados a 

escasos programas (procesador de textos, planilla de cálculo, diseños predeterminados) en 

función de la resolución de trabajos y la producción de recursos para la planificación y la 

realización de las clases. Pero no se trabaja con estas tecnologías conjuntamente con los 

alumnos durante el desarrollo de esas clases. Se utilizan en las clases productos generados 

por computadora pero no se enseña CON la computadora, es decir, no se propone 

aprender ni enseñar CON la computadora. En el caso de la enseñanza las maestras 

manifiestan dos tipos principales de motivos por los cuales no usan las tecnologías 

informáticas. Algunos podríamos denominarlos motivos de “carácter externo” 

(deficiencias de infraestructura), y otros, motivos “personales”. (CABELLO, 2006; p.238) 

Por su parte, Sancho señala que “a más de treinta años de iniciativas de uso de las TIC en 

la educación y cuantiosas inversiones económicas no hayan permitido ver una mejora real 

en la actuación de la escuela y el aprendizaje del alumnado propiciado por estas 

tecnologías.” (SANCHO, 2007; p.16).  Este planteo, ratifica la concepción de que las TIC 

son utilizadas para reforzar un modelo pedagógico tradicional en donde el docente 

desarrolla un rol activo de transmisión lineal de los contenidos y donde el alumno cumple 



 

con su rol pasivo de recepción lineal del conocimiento, modelo que no se condice con lo 

planteado por teóricos ya que Internet nos acerca a la realidad de aprendizajes 

colaborativos.  

Sin embargo y pese a la bibliografía que define este marco, las entrevistas realizadas 

durante el período 2009- 2010 en el proyecto de investigación "Los jóvenes y sus 

recorridos culturales: consumos, tecnologías y medios de comunicación. El caso de la 

cuidad de Río Cuarto", permitieron observar que los docentes utilizaban las tecnologías (y 

especialmente Internet) de manera asidua, con el propósito de aprovecharlo en sus clases. 

De este hecho dan cuenta algunos autores, donde se pone de manifiesto este nuevo perfil 

docente, donde los educadores asumen el uso educativo de los medios como parte 

constitutiva de los procesos de enseñanza - aprendizaje. De tal suerte se permite recuperar 

el siguiente parecer: “La introducción de tecnologías en la enseñanza pareciera ser lenta 

pero sin retorno. En nuestros trabajos de investigación, hemos visto que hasta hace pocos 

años en Argentina el ámbito educativo se mantenía poco permeable a estos desarrollos. 

Aproximadamente a partir del año 2000…, hemos reconocido un proceso de interés y de 

expansión crecientes de algunas propuestas de clase que introducen tecnologías en las 

aulas…por otro lado se consolida en los docentes un discurso según el cual las tecnología 

“deberían” comenzar a formar parte del aula.” (LION, 2005; p.182 – 183) 

Por su parte Edith Litwin confirma en sus escritos que ciertamente las Tic ya son parte del 

proceso educativo: “Los nuevos entornos comunicacionales (como Internet) también 

entran en el salón de clase y dan cuenta de las orientaciones o las restricciones de uso de 

cada docente”. (LITWIN, 2005; p. 11). Esta idea da un paso más con respecto a las 

reflexiones expuestas anteriormente, ya que el ideario no gira en torno al uso, no uso y 

problemáticas de Internet en las aulas, sino que se centra en los recursos que brinda  esta 

Red de Redes. 

 

No obstante, antes de describir los diferentes tipos de usos de Internet que se pudiesen 

presentar en el contexto áulico, dentro de la conformación del marco teórico, es preciso 

hacer mención sobre las teorías sustantivas que son conceptos o ideas del tema específico a 



 

investigar. Para ello se formulan dos conceptos claves que conforman subconjuntos con un 

eje temático común a fin de que permitan la comparación y / o vinculación de todos los 

conceptos. El primer concepto clave es el estudio de los servicios de Internet, que abarca la 

definición conceptual, ventajas, desventajas y posibilidades de uso que brindan. Por su 

parte las posibilidades de uso, forman otro subconjunto que puede clasificarse como: 

lúdico, informativo, comunicativo y educacional.  El segundo concepto clave es la 

Incorporación de Internet en el ámbito educativo, esta inserción suscita nuevas prácticas de 

uso educativo en el aula y a su vez  genera 4 subconjuntos (grupos) íntimamente 

relacionados. El primer grupo se refiere a los diferentes tipos de uso tales como: 

administrativo, comunicativo y expresivo, informativo, educativo y colaborativo.  

El segundo y el tercer grupo están comprendidos por los diferentes tipos de usos, ventajas 

y desventajas. 

El cuarto grupo son las condiciones que influyen en el uso educativo de Internet tales 

como: Infraestructura y equipamiento, formación del profesorado, cultura escolar y rol del 

alumno. En este caso las condiciones actúan como variables observables, con un alto grado 

de regularidad.  

Mencionadas las teorías sustantivas se continúa con el desarrollo de tipologías de uso de 

Internet que se podrían presentar en el aula, empero, es preciso señalar que éstas no actúan 

como compartimentos estancos, sino que en la realidad se entrecruzan. Tal es el caso del 

entorno educativo, donde Internet puede reconocerse según sus diversos tipos de uso: 

administrativo, comunicativo y expresivo, informativo, educativo y colaborativo. 

 

Internet como soporte administrativo revela la utilización de este recurso  como 

transformador de la gestión administrativa, sin embargo los profesores que solo utilizan las 

computadoras para realizar tareas administrativas distan de aquellos docentes que se 

involucran críticamente con los recursos destinándolos al trabajo pedagógico. 

 

Internet como medio de comunicación y expresión es utilizado como canal de 

comunicación escrita, visual y sonora que facilita la relación entre alumnos-alumnos, 



 

alumnos-docentes, docentes- alumnos – colaboradores, docentes- alumnos - especialistas de 

forma asíncrona o síncrona, permitiendo intercambiar experiencias, compartir opiniones y 

debatir ideas. Internet ofrece diversas posibilidades comunicativas, dentro del campo de la 

educación los más relevantes pueden sintetizarse en el uso del correo electrónico, el chat, la 

videoconferencia, el foro y las redes. 

El uso educativo del correo electrónico permite una comunicación fluida, aunque 

asincrónica. Para utilizar este medio se necesita poseer una cuenta de correo y el software 

adecuado que posibilita recibir y enviar los correspondientes mensajes. De tal manera, 

permite a los estudiantes comunicarse entre sí, hecho que facilita conocer otras realidades, 

idiomas, creencias, entre otros. También, contactarse con otros docentes y o especialistas 

del tema a investigar. Así mismo, puede ser utilizado como vía de comunicación con el 

propio profesor, para que mediante este recurso guie su trabajo. Otra forma de empleo es la 

realización de proyectos conjuntos coordinados a través del correo electrónico. Además, 

esta herramienta permite la comunicación de docentes con docentes y con especialistas 

cuyo objeto es la retroalimentación a partir del intercambio de opiniones. 

Otro recurso que brinda Internet es  el uso del chat o grupos de conversación IRC, éstos 

propician la comunicación sincrónica o en tiempo real, entre una persona o varias en forma 

simultánea. Los usuarios pueden comunicarse mediante la escritura, la transmisión de voz y 

la imagen a través de las webcams. También, puede ser un recurso utilizado para enviar 

documentos, adjuntar archivos, imágenes, sonido y videos. En la educación permite 

relacionar diferentes personas en un mismo momento y de manera rápida, es útil para 

acordar pautas, organizar tareas, hacer consultas de emergencia, realizar preguntas cortas y 

de repuesta fácil. 

La utilización de las videoconferencias es otro recurso que facilita la comunicación 

simultánea bidireccional de audio y vídeo, haciendo posibles el desarrollo de reuniones 

virtuales con grupos de personas situadas en lugares alejados entre sí.  Esta herramienta 

contribuye a la eficacia educativa ya que proporciona un alto grado de  interactividad a 



 

grupos de alumnos conectados en sedes distintas, esto recrea con soltura los contextos 

áulicos flexibles donde profesores y alumnos dialogan sincrónicamente, así mismo simula 

la idea de un conjunto de aulas conectadas como una sola gran aula. También favorece un 

encuentro virtual entre un emisor, generalmente especialista o eminencia y un grupo de 

alumnos. 

El recurso foro brinda la posibilidad de habilitar un espacio público y virtual destinado al 

debate, la discusión y la reflexión de diferentes temas. Este espacio puede ser aplicado 

según diferentes criterios de uso educativo como por ejemplo incentivar el debate entre 

alumnos de distintas escuelas o países, conocer las diferentes formas de pensar de los 

alumnos en relación a un tema, motivar la participación estudiantil sobre temas actuales, 

propiciar la expresión de alumnos que no participan en la modalidad cara a cara, favorecer 

el intercambio de opiniones entre los docentes sobre temas relacionados con la enseñanza y 

el aprendizaje, entre otras.  

Por último, las Redes tanto educativas como profesionales y/ o sociales son definidas como 

una comunidad de personas que, de modo formal o informal y dentro de una plataforma 

tecnológica y un contexto muy particular, se relacionan por la necesidad del intercambiar 

intereses, preocupaciones o necesidades. Sin embrago es necesario hacer una diferenciación 

entre redes sociales y las redes de conocimiento, en las primeras el usuario debe registrarse 

ingresando sus datos personales para poder formar parte de la red. Las redes sociales 

permiten a los usuarios intercambiar con otros usuarios a través de diversos formatos tales 

como el audio, texto y vídeo. Por su parte, las redes de conocimiento  son espacios 

colaborativos virtuales, donde el usuario no necesita registrarse,  el objetivo es promover la 

interacción entre los usuarios sea su finalidad profesional, educativa o de entretenimiento. 

Las posibilidades de este recurso, son varias, tal es el caso de la creación de grupos de 

trabajo de una asignatura en común conformadas bajo el objetivo de intercambiar 

conocimientos, experiencias, inquietudes, novedades y también posibilita compartir 

materiales como fotos, vídeos, música, resúmenes, esquemas, entre otros.  A su vez, la red 

puede ser utilizada para conformar  micro-espacios de trabajo coordinados por un tutor 



 

(profesor) con el propósito de realizar aportaciones complementarias al trabajo que se 

realiza en el  aula pero desde un ambiente mas informal y de confianza entre sus miembros.  

 

Internet como fuente de información facilita a los alumnos y a los docentes la búsqueda de 

información, navegando a través de buscadores web. Internet almacena la mayor base de 

datos, publicaciones electrónicas, revistas digitales, bibliotecas virtuales, boletines 

informativos electrónicos, información multimedia,  canales de radio, televisión, prensa, 

cine, etc.  El formato más recurrente, en el cual se reúne la mayor cantidad de información, 

es la World Wide Web, su mapa de navegación hipertextual favorece al recorrido de la 

información en forma dinámica (no secuencial) adecuándose a los usuarios, con 

información jerarquizada, vinculada y actualizada, ofreciendo opciones interactivas de uso.  

Los recursos que brinda la función informativa de Internet pueden ser utilizados 

exclusivamente por el docente como herramientas para el diseño de su clase utilizando 

buscadores, portales educativos, consultando información actualizada y seleccionando 

datos para confeccionar una síntesis sobre los temas que va a desarrollar en el aula. Así 

mismo, también puede consultar sobre experiencias innovadoras en las aulas para 

reconfigurar su modelo de enseñanza. 

Además, dichos recursos también pueden ser empleados por el alumno para el desarrollo de 

un proyecto de aprendizaje, buscando, analizando, y seleccionando en forma critica la 

información encontrada en las páginas Web. Pero la búsqueda informativa no solo se da en 

tareas encargadas por el docente, sino que la navegación libre puede ser útil para que el 

estudiante investigue sobre temas que les motiven y les sean propios. 

Internet como soporte educativo puede ser empleado por los docentes a fin de elaborar sus 

propios materiales didácticos o reutilizar los ya existentes en la Red. Sabulsky y Roldán 

realizan una interesante distinción de los materiales didácticos multimedia, por un lado se 

encuentran aquellos en donde se construye y se brinda información tales como  la creación 

de una página web de la asignatura, portales educativos, centros de recursos virtuales, 



 

blogs, weblogs, fotologs, portfolios, podcast, videocast, audiovisuales. Por otro lado se 

encuentran los materiales que ofrecen actividades interactivas como el software educativo, 

videojuego, simulador y  videoconferencia. De todos modo, la particularidad que 

caracteriza a los materiales educativos multimedia es la integración de elementos de texto 

(secuenciales, jerarquizados e hipertextuales) y audiovisuales (imágenes, audio, video, 

animaciones) diseñados con intencionalidad educativa.  

El uso de software educativo está destinado al aprendizaje autónomo, pueden encontrarse 

varios tipos de software que varían según las formas de interacción que se pretenda. Si bien 

existen en el mercado diferentes modelos de software que los profesores pueden utilizar, los 

docentes también pueden producir sus propios materiales, teniendo en cuenta lo que expone 

Bartolomé Pina: “De un profesor no se espera que ofrezca un producto con una calidad 

similar a la que puede ofrecer un equipo de especialistas con diseñadores, informáticos, 

educadores, etc. Pero son numerosos los profesores que elaboran pequeños materiales y 

que los intercambian con sus compañeros.” (BARTOLOMÉ PINA, 2007; p. 19) 

Uno de los programas multimedia más gratificante para los alumnos, y a la vez el menos 

empleado por los docentes, es el videojuego ya que combina el estudio, la diversión y el 

entretenimiento. El objetivo de uso educativo reside en que el docente diseñe la actividad 

con el fin de involucrar y motivar a los estudiantes, también es posible que el docente 

construya videojuegos sencillos. Bartolomé Pina hace se refiere a su uso como: “Los 

educadores pueden utilizar videojuegos específicamente educativos, pero también pueden 

utilizar educativamente videojuegos. (…) Si a un videojuego lo integramos en un contexto 

curricular adecuado, podemos haber encontrado un recurso extraordinario y desconocido 

para nuestra acción educativa.” (BARTOLOMÉ PINA, 2007; p. 15-16) 

Otro recurso multimedia es el empleo de los simuladores,  utilizados con diferentes 

objetivos y de acuerdo con el contenido curricular. Su diseño se basa en el planteo de una 

situación y las posibilidades de cambio que puede ejecutar el alumno mediante la toma de 

decisiones. Los propósitos de enseñar a través este recurso son estimular el desarrollo de 



 

destrezas complejas, favorecer la comprensión de conceptos presentes en esa situación, 

impulsar la toma de decisiones, practicar formas de interacción virtual. Las simulaciones 

pueden trabajarse de forma individual, en grupo, o ser usadas para la reflexión posterior. 

 

Por último, la videoconferencia (concepto definido anteriormente) también puede 

emplearse como un recurso que brinda Internet como soporte educativo. 

 

Internet como soporte para el trabajo colaborativo da cuenta de las posibilidades de 

emplear los recursos tales como foros, redes y entornos virtuales, traspasando las fronteras 

locales. 

 

Por un lado, el uso del foro para el trabajo colaborativo, permite mantener conversaciones 

referidas generalmente a un tema en común. En todo foro aparecen los roles del 

administrador, moderadores (profesores) y usuarios (alumnos). En este marco se van 

gestando ideas y opiniones trabajadas en forma conjunta de manera crítica y activa. 

 

Por otro lado, el trabajo en las redes (educativas, profesionales y sociales) permite a “un 

grupo de alumnos de un mismo centro, o de centros distintos, realizar trabajos prácticos o 

teóricos en horario extraescolar; o un grupo de profesores de centros de distintas 

comunidades, o incluso de centros de distintos países, poder participar en un mismo 

proyecto, compartir una experiencia, así como debatir sobre cualquier tema.” (MARTÍN - 

LABORDA, 2005; p.11) 

Con todo, Pere Marqués Graells, recapitula otras formas de uso educativo de Internet tales 

como: grupos de noticias, telepresencia, ficheros, listas de discusión, catálogos temáticos, 

buscadores, centros educativos virtuales, consultorías y tutorías telemáticas, clases a 

distancia. Sin embrago estos recursos no serán analizados ya que a nivel intuitivo se estima 

que los mismos no se desarrollan en el contexto educativo de la ciudad de Río Cuarto.  



 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos de Investigación encierran el alcance que va tener la investigación, en este 

caso particular, situados en lo que en la actualidad se denomina Sociedad del 

Conocimiento, lo que interesa abordar de esta realidad social es específicamente las 

prácticas de uso de Internet. Sin embargo no se aboca a cualquier tipo de uso, sino 

específicamente al uso educativo por parte de los docentes de Tecnología y Comunicación 

de las escuelas de educación media de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, 

Argentina. Esta posición, plantea un recorte espacial pero también temporal, ya que el 

periodo se estipula entre el 2009 y 2011, aunque como sabemos este tipo de investigación 

cualitativa permite e incluso estimula la realización de ajustes, es por ello que puede 

también incorporarse un periodo anterior al 2009 a fin de sacar provecho a la información 

reunida en las pruebas piloto. 

Objetivo General:   

Evaluar acerca de las prácticas de uso educativo de los recursos que brinda Internet por 

parte de los docentes que se desempeñan en las asignaturas de Tecnología y / o  

Comunicación de las escuelas de educación media de la ciudad de Río Cuarto, durante el 

período 2009 – 2011. 

Objetivos Específicos:   

- Conocer cuál es el uso que los docentes realizan de Internet en el aula.  

- Examinar cuáles son los recursos que brinda Internet que más utilizan los docentes para     

desarrollar sus clases. 

- Indagar los criterios por los que se usan los recursos de Internet en el aula.  

- Describir  cómo se articulan dichos recursos con las actividades de enseñanza.  

- Conocer cómo contribuyen estos recursos al desarrollo de los contenidos curriculares.  



 

- Explorar, desde la perspectiva de los actores, las ventajas y desventajas del uso educativo 

de Internet en el aula.  

- Conocer las variables de contexto que influyen en las prácticas de uso educativo de 

Internet por parte de los docentes.  

- Recuperar prácticas pedagógicas, avaladas en el uso de Internet. 

 

 

METODOLOGIA 

 

De la misma manera que se explican los pasos a seguir para alcanzar el objetivo general, 

también se debe  detallar la forma en cómo la información requerida va a ser extraída. Esto 

es explicar la metodología, el método y la técnica específica de recolección de datos 

conjuntamente con el muestreo. 

De acuerdo con el tipo de investigación que se propone y de acuerdo con los objetivos que 

se persiguen es pertinente considerar la investigación desde un enfoque metodológico 

cualitativo. La principal  aspiración en la investigación cualitativa es tratar de averiguar 

sobre la realidad y las significaciones y acciones humanas que ésta integra. Se trata, en 

definitiva, de recuperar la voz de los docentes intentando obtener los datos más 

interesantes y significativos de la experiencia de estos actores sociales. En tal sentido, la 

metodología cualitativa se basará en el método  de Estudios de Caso ya que su finalidad 

principal es la comprensión de un fenómeno específico, contemplando la particularización 

y singularidad, no la generalización. 

En esta instancia es preciso puntualizar que por el tipo de investigación que se propone y 

según los objetivos básicos que persigue dicha investigación, se plantea el tipo 

exploratorio, ya que  permite aproximarse hacia una visión del tema en cuestión, tema que 

ha sido poco explorado hasta el momento. Como revela Sabino: “Este tipo de investigación 

se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado, cuando no hay 



 

suficientes estudios previos y cuando aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o 

de cierta generalidad”, (SABINO, 1992; p. 45) 

 

Por su parte, las técnicas de producción de datos en relación a la metodología seleccionada 

son la entrevista y el análisis de datos. La entrevista posibilita  una relación dialéctica entre 

el investigador y el entrevistado en cuestión: el docente. En tal caso se propone  según el 

objetivo especifico en concordancia con el marco teórico diferentes tipos de entrevistas: 

estructurada o formalizada y no estructurada, específicamente: informal, focalizada, guiada. 

Según el primer objetivo específico que es conocer cuál o cuáles son los tipos de uso que 

los docentes realizan de Internet en el aula y si efectivamente existe dicho uso, se utiliza 

entrevista estructurada, allí se pregunta en referencia al marco teórico las tipologías de 

uso: administrativo, comunicativo y expresivo, informativo, educativo y / o colaborativo. 

Con relación al segundo objetivo específico que es examinar cuál o cuáles son los recursos 

de Internet que más utilizan los docentes para desarrollar sus clases, se plantea el 

desarrollo de una entrevista no estructurada de tipo guiada, interrogando acerca del uso 

de recursos tales como: foro, redes, correo electrónico, chat, grupos de conversación IRC, 

videoconferencias, webs, libros, revistas, portfolios electrónicos, software, videojuegos.   

El tercer objetivo específico, trata de indagar los criterios por los que se usan los recursos 

de Internet en el aula. Para ello se emplea un tipo de entrevista no estructurada guiada 

donde se pregunta la metodología de uso: cómo, por qué y para qué.  

 

Siguiendo el cuarto objetivo específico que pretende describir  cómo se articulan dichos 

recursos con las actividades de enseñanza. De esta suerte se utiliza una entrevista no 

estructurada guiada ya que si bien interesa puntualmente el tema de la relación dialéctica 

recurso – actividad, para lograr una descripción más detallada, se precisa un desarrollo más 

flexible. 



 

 

Con respecto al quinto objetivo específico que procura conocer cómo contribuyen estos 

recursos al desarrollo de los contenidos curriculares. Se adentra en los por qué y la relación 

recurso – actividad – currícula. Se utiliza la entrevista no estructurada guiada.   

 

En relación al sexto objetivo específico que procura explorar, desde la perspectiva de los 

actores, las ventajas y desventajas del uso educativo de Internet en el aula, el entrevistador 

a través de una entrevista no estructurada guiada pretende registrar el conocimiento que 

tienen los docentes acerca del uso, limitaciones, ventajas y problemáticas de estos recursos. 

 

El séptimo objetivo específico pretende conocer las variables de contexto que influyen en 

las prácticas de uso educativo de Internet por parte de los docentes. Estas variables actúan 

como condicionantes en cuanto al uso de la red y afectan su uso en las aulas,  generando 

una relación causa – efecto. Aquí la entrevista se flexibiliza aún más, dando lugar a un tipo 

de entrevista no estructurada focalizada ya que el objetivo es explorar poco a poco la 

riqueza de estas variables que en definitiva potencian o impiden el uso de los recursos que 

provee internet para una puesta en marcha de sus prácticas en el aula. 

Por último el octavo objetivo específico recupera prácticas pedagógicas, avaladas en el uso 

de Internet. Se procura recoger aquellas prácticas específicas en donde se utilice Internet 

como recurso, con el fin de dar cuenta de los cambios que se están generando en las aulas a 

raíz de su implementación. La entrevista se flexibiliza para retomar la idea de conocer la 

perspectiva de los actores sociales, así se desarrolla un tipo de entrevista no estructurada 

informal, según Sabino “Lo más importante, en este tipo de entrevista, es dar al 

respondente la sensación clara y definida de que puede hablar libremente, alentándolo y 

estimulándolo para que lo haga y cuidando de no influirlo demasiado con nuestras 

actitudes o las palabras que decimos.” (SABINO, 1992; p. 125). 

 



 

La otra técnica propuesta hace referencia al análisis de datos  ya que permite aprovechar 

de manera sustancial lo que las personas han contestado y han dialogado en las entrevistas. 

Los datos que se obtengan de las entrevistas por si mismos no concluyen nada, sino que 

requieren de procedimientos que se aplicarán en los resultados: la reducción, 

identificación, clasificación y agrupamiento de los datos relacionados a los objetivos y 

vinculados con la teoría y con perspectivas teóricas de autores que han observado alguna 

de las problemáticas enmarcadas en este tema. En este marco, el análisis de la información 

proveniente de los datos será más fácil de procesar en el caso de la entrevista estructurada 

(primer objetivo) por la uniformidad en la información, en el caso de las entrevistas no 

estructuradas guiadas y focalizadas (desde el segundo hasta el séptimo objetivo) será más 

difícil la tabulación de datos pero al mismo tiempo serán más particularizados en relación 

al tema, por último en la entrevista  no estructurada informal al no sujetarse a un canon 

preestablecido será más dificultosa su codificación, sin embargo como la finalidad es llegar 

a conclusiones más o menos generales, se pretende profundizar a niveles significativos 

cada una de las entrevistas. De esta manera se trata de llegar a conocer el sentido de los 

modos de pensar de cada uno de los entrevistados sobre cada una de las cuestiones 

planteadas tanto en el marco teórico como en los objetivos. 

En la instrumentación de la entrevista el contenido del instrumento de recolección de 

datos se configura  en una lista de ítems que son los indicadores expresados en forma de 

preguntas. En este sentido, si bien la investigación plantea una entrevista estructurada en 

menor medida y no estructurada en sus tipos guiada, focalizada e informal en mayor 

medida, la misma se planifica mediante ejes temáticos y objetivos precisos. Es por ello que 

a continuación se plantea un “modelo” o “guía de entrevista” aún cuando en el proceso de 

la investigación cualitativa se reformule.  

SECCIÓN A.       VARIABLE:  USO / NO USO 

¿Utiliza los recursos que brinda Internet en sus prácticas áulicas? ¿Con que frecuencia? 

¿Se conectan los alumnos a internet durante el horario de clase? ¿Cuánto tiempo?  

SECCIÓN B.       VARIABLE:  TIPOLOGÍA DE USO 



 

¿Qué tipo de uso realiza de internet en el aula: comunicativo y expresivo, informativo, 

educativo y colaborativo? 

SECCIÓN C.       VARIABLE:  TIPOLOGÍA DE USO, RECURSO 

¿Qué recursos de Internet ha utilizado en los últimos dos años para desarrollar sus clases? 

Nómbrelos. 

SECCIÓN D.       VARIABLE:  CRITERIOS DE USO 

¿Por qué, cómo y para qué utiliza el recurso?  

SECCIÓN E.       VARIABLE:  ACTIVIDAD 

¿En qué tipo de actividades  con alumnos utiliza los recursos de Internet y qué tipo de 

recursos utiliza en cada caso?  

SECCIÓN F.       VARIABLE:  CURRÍCULO 

¿De qué manera contribuye el uso de estos recursos al desarrollo curricular? ¿Cómo se 

integran los contenidos, tema, recursos y de la actividad a la tarea y al currículo? 

SECCIÓN G.       VARIABLE:  VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso de los recursos de Internet, que Ud. cree, 

que pueden favorecer la labor educativa en el aula y qué tipo de recursos?  

SECCIÓN H.       VARIABLE:  CONDICIONANTES: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

¿La escuela cuenta con aulas comunes y especiales con computadoras o con equipos 

individuales en cada aula? ¿Qué cantidad de computadoras poseen las aulas especiales y 

qué cantidad de computadoras individuales posee? ¿Los equipos poseen conexiona  

Internet? ¿Cuántos? ¿Cuántos alumnos tienen acceso a dichas computadoras?  ¿Cómo es el 

tipo de Acceso a Internet: que velocidad de conexión poseen y la misma es por modem con 

cable o por WiFi, comunicación inalámbrica? ¿Existe software para realizar prácticas 

educativas mediante el uso de Internet?  Si No ¿cuáles? ¿Cuáles son los tipos de 

dispositivos para computadoras con que cuenta la Institución: parlantes, micrófonos, 

cámaras de video, etc.? ¿Cuál es el equipamiento tecnológico con que cuenta la Institución: 

cañón, cámara digital fotográfica, cámara digital de video? ¿Cuantos equipos de cada tipo? 

¿Cuántas horas diarias puede utilizar las instalaciones con equipamiento con conexión  a 



 

Internet (dentro y fuera del horario de clases)? ¿Conoce si la escuela cuenta con Normas de 

uso de aulas y equipamiento? ¿Cuáles son las Necesidades y/ o problemas de 

infraestructura y equipamiento que condicionen el uso de Internet en las practicas 

educativas? 

SECCIÓN  I.       VARIABLE:  CONDICIONANTES: FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

¿Cuáles son las competencias y/o  habilidades que posee, como docente, en el uso 

educativo de Internet? ¿Cuáles son los conocimientos referidos al uso educativo de Internet 

que posee? ¿Cómo fueron o son las  diversas maneras a través de las ha adquirido el 

conocimiento y las competencias necesarias para utilizar los recursos de Internet en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje? ¿Posee Titulación o certificados que avalen sus 

conocimientos? ¿Podría mencionarlas? ¿De qué forma adapta sus competencias a un 

modelo de enseñanza asistido por los recursos que brinda internet o enseña asignaturas 

relacionadas con las TIC? ¿Tiene disponibilidad de oferta formativa? ¿Qué tipo de cursos 

de capacitación en TIC realiza o ha realizado? ¿Con que frecuencia realiza capacitaciones 

que avalen el uso de las TIC?  ¿Cuál es la motivación y/ o exigencia para adquirir 

competencias o conocimientos relacionados con la práctica pedagógica y la utilización de 

Internet o TIC? 

 

SECCIÓN  J.       VARIABLE:  CONDICIONANTES: POLÍTICA ESCOLAR 

¿Ha implementado el sistema educativo programas o un marco normativo que guie el uso 

de Internet en el desarrollo de una clase? ¿Ha incorporado la escuela cambios a sus 

currículos mediante el uso de Internet? ¿Ha fomentado el sistema educativo incentivos que 

promuevan un entorno propicio a la integración de las TIC? ¿En qué medida dispone del 

apoyo pedagógico  - técnico para el uso de Internet en las practicas educativas? 

SECCIÓN  K.       VARIABLE:  CONDICIONANTES: ROL DEL ALUMNO 

¿Cuál o cuáles cree Ud. que son las capacidades que tienen sus estudiantes para utilizar los 

recursos de Internet en una actividad educativa? Estas capacidades ¿favorecen u 

obstaculizan el proceso de dicha actividad? ¿Cuál cree Ud. que es el nivel de compromiso, 



 

participación  o motivación que tienen sus estudiantes para utilizar los recursos de Internet 

en una actividad educativa? Estas características ¿favorecen u obstaculizan el proceso de 

dicha actividad? ¿Cuál o cuáles actitudes observa Ud. que tienen sus estudiantes al 

momento de utilizar los recursos de Internet en una actividad educativa? Esta actitud 

¿favorece u obstaculizan el proceso de dicha actividad? 

SECCIÓN  L.       VARIABLE:  CONDICIONANTES: FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

¿Cuál o cuáles son las prácticas específicas en donde utiliza Internet como recurso para 

realizar actividades áulicas? ¿Podría describirlas? ¿Cuáles son los cambios que proyectan 

en las aulas? 

 

Para finalizar, el muestreo es conceptualizado como: “Lo que se busca al emplear una 

muestra es que, observando una porción relativamente reducida de unidades, se obtengan 

conclusiones semejantes a las que lograríamos si estudiáramos el universo total.”. 

(SABINO, 1992; p.90). Teniendo en cuenta estas consideraciones la muestra que mejor 

representa el universo de este estudio se realiza considerando una muestra aleatoria al azar 

simple, método adecuado ya que la cantidad de unidades es relativamente chica y además 

ya se hallan registradas en listas previas. 

El sorteo al azar arrojó el total de unidades:  20 docentes de las asignaturas de Tecnología 

y / o  Comunicación de las siguientes escuelas de educación media de la ciudad de Río 

Cuarto: Escuelas Públicas Provinciales: I.P.E.M. Nº 281 Dr. Carlos Lucero Kelly, Escuela 

Normal Superior Justo José de Urquiza e I.PE.M. Nº 283 Fray Mamerto Esquiú. Escuelas 

semipúblicas: Instituto Lanteriano la Merced y Escuelas Pías. Escuelas privadas: Colegio 

La Merced, Colegio Santa Eufrasia Asoc. Civil, Instituto Leonardo Da Vinci, Instituto 

Privado Galileo Galilei.  
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