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FUNDAMENTOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad el internet y las nuevas tecnologías de información y comunicación 

(NTIC) constituyen herramientas útiles en el ámbito educativo a nivel secundario, por 

cuanto facilitan y agilizan el proceso de enseñanza – aprendizaje por una parte, 

permitiendo que los estudiantes accedan al conocimiento mediante a la aplicación de 

medios virtuales (plataformas, blogs, websites, bibliotecas virtuales, dominios de interés 

por especialidades, etc.), ello requiere de un compromiso de parte de todos los actores en 

el campo de la educación escolar (directores, profesores, estudiantes y padres de 

familia), quienes deben contribuir a la implementación de estas herramientas 

tecnológicas que faciliten la comunicación, información, seguimiento y control de las 

diferentes actividades que se desarrollan en las Unidades Educativas o Colegios. Sin 

embargo en la realidad se constata que la mayoría de los establecimientos educativos 

tanto públicos como particulares emplean únicamente  técnica o herramientas y 

metodologías tradicionales para el  desarrollo  de habilidades y competencias en los 

educandos, olvidándose que en proceso educativo debe existir una cohesión entre las 

prácticas tradicionales y las nuevas herramientas tecnológicas o virtuales, para lograr un 

conocimiento integral.   

 

La era de la digitalización y el desarrollo de la tecnología por tanto requiere de un 

proceso de capacitación y entrenamiento casi permanente de los actores en el campo de 

la educación escolar, para que se encuentren aptos en el manejo de la gran mayoría de 

recursos tecnológicos y virtuales hoy existentes vía internet, vinculados al proceso de 

enseñanza aprendizaje por una parte y a tareas de control, seguimiento y evaluación del 

rendimiento escolar. Por medio de recursos que las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación brindan en la actualidad como por ejemplo las redes 

sociales (Facebook, Twitter, Whatsaap (Móvil), etc.), que en la actualidad pueden ser  
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utilizadas dentro del ámbito educativo como recursos o herramientas  prácticas para 

mejorar la interrelación entre profesores y estudiantes; así también entre la dirección del 

establecimiento, los docentes y fundamentalmente entre  los padres de familia. 

 

Por esta razón el presente proyecto se aboca al estudio de las Redes Sociales 

concretamente al Facebook, como un medio de información y comunicación en la 

comunidad educativa, focalizando su atención en la Unidad Educativa “Hugo Dávila”, 

establecimiento educativo público,  que se encuentra en la ciudad de La Paz, que alberga 

aproximadamente a unos 1520 estudiantes, cuenta con 49 profesores en total, en la parte 

administrativa  con 1 director, 58 funcionarios y 9 administrativos. 

 

Si bien este establecimiento cuenta con tradición y prestigio en nuestra ciudad, sin 

embargo actualmente se pudo detectar que no existe fluidez en la comunicación e 

información entre los profesores y los padres de familia, en virtud a que las reuniones  

concretamente del nivel secundario, se caracterizan por un ausentismo periódico en lo 

que asistencia se refiere de parte de muchos padres de familia; ello dificulta la 

posibilidad de una relación directa entre profesores y padres imposibilitando que estos 

últimos conozcan de manera oportuna la situación escolar de sus hijos. 

 

El proyecto se focaliza de la atención en el Nivel Secundario de la Unidad Educativa 

“Hugo Dávila”, particularmente en el curso quinto de secundaria (paralelos: A,B,C,D,E 

Y F), por cuanto se pudo constatar que durante la gestión 2014 el 30% de los estudiantes 

llega a tener un  bajo rendimiento escolar, lo que podría acarrear en la pérdida del año,  

si no se implementa una herramienta de comunicación tecnológica o virtual (vía 

internet) para lograr un trabajo coordinado entre los profesores y  padres de familia, 

fundamentalmente para mejorar el control, seguimiento de las actividades escolares 

programadas: rol de exámenes, calendario escolar, tareas-deberes y asistencias de los 

estudiantes a clases, comunicados, etc. 
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1.2 ANTECEDENTES 

El presente proyecto se realizara en la Unidad Educativa “Hugo Dávila”,  por lo que 

corresponde efectuar una pequeña reseña del surgimiento y fundación de este 

establecimiento educativo. Después del censo de 1950, en la ciudad de La Paz se pudo 

registrar más de 80.000 habitantes en la zona de Miraflores por lo que se necesitaba un 

colegio capaz de brindar educación primaria y secundaria.  

 

En virtud a ello se fundó el Colegio Hugo Dávila el 11 de febrero de 1952 y entra en 

funcionamiento el 27 de marzo del mismo año, bajo la dirección del Prof. Juvenal 

Canedo Chávez que junto a destacados profesores iniciaron su trabajo en las graderías 

del antiguo Estadio Hernando Siles al no contar con un ambiente propio. (Unidad 

Educativa Hugo Dávila, 2014) 

 

En 1978 la UNESCO distingue con medalla y diploma de reconocimiento a la 

participación activa de este colegio a favor de la educación en Bolivia.  

 

En 1979 el colegio se divide en dos turnos, reubicándose el colegio en el Turno Tarde, y 

de la mañana, conformado por dos niveles: el nivel Primario Superior (sexto, séptimo y 

octavo) y el nivel Secundario (primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto). 

(Unidad Educativa Hugo Dávila, 2014). 

 

En 1980 el lema cambia de: “Lo que Natura no da, Dávila no Presta” a: “Asesinos las 

Ideas, no se Matan” una frase del cubano José Martí, que eventualmente respondía a la 

Dictadura Militar iniciada por Luis García Mesa. (Unidad Educativa Hugo Dávila, 2014) 

 

1.3 DESCRIPCIÓN  DE LA SITUACIÓN  PROBLEMÁTICA   

1.3.1 Planteamiento del Problema 

A través de una sondeo de opinión evidencia que en el Nivel Secundario en general y 

particularmente en el curso quinto de secundaria existe un bajo rendimiento escolar por 

parte de los estudiantes en una gran mayoría, ello se atribuye a que los mismos no 

cuentan con un seguimiento y control oportuno y periódico de sus padres; no asisten de 
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forma regular a clases; incurren en actos de indisciplina con frecuencia; no realizan los 

trabajos o practicas asignadas; no asisten a las actividades programadas fuera de los 

horarios de clases; no presentan las tareas o deberes oportunamente; por lo que su 

evaluaciones presentan resultados deficientes, estos aspectos inciden negativamente en 

su rendimiento escolar y ubica a este grupo de estudiantes en una situación de riesgo en 

cuanto a la posible pérdida del año. 

 

En la Unidad Educativa “Hugo Dávila”,  se emplea una metodología demasiado 

tradicional de convocar a reuniones presenciales de padres de familia, para tratar los 

temas inherentes al rendimiento escolar, a la disciplina y asistencia. Sin embargo 

muchos padres de familia se ven impedidos de asistir a las mismas por factores 

laborales, horarios incompatibles o porque se encuentran de viaje. Ello ocasiona una 

ruptura en la comunicación entre el establecimiento educativo (representado por su 

director y profesores) y los padres de familia, que muchas veces desconocen la situación 

escolar de sus hijos -en lo que a rendimientos y aprovechamiento se refiere-, y tan solo 

se enteran oficialmente a fin de año, cuando la situación escolar de sus hijos ya no tiene 

solución alguna. Ello debido a la incomunicación existente de los padres con sus hijos y 

de los padres de familia con los profesores o director del establecimiento, por lo que se 

evidencia que a la fecha no existe un trabajo coordinado. 

 

Tampoco existe un uso adecuado de las potencialidades tecnológicas con las que cuenta 

la Unidad Educativa, a través de su centro de cómputo, lugar desde el cual los docentes 

o profesores y hasta el propio director, podrían mantener una comunicación vía internet  

ágil, oportuna y periódica, con los padres de familia de estos estudiantes (quinto de 

secundaria) para coordinar tareas de seguimiento y control respecto de su rendimiento a 

lo largo de los cuatro bimestres del año escolar. 

 

Se evidencia que existe un desaprovechamiento de los recursos tecnológicos de 

comunicación e información que existen al alcance de parte de los profesores de la 

Unidad Educativa “Hugo Dávila”, quienes deben equilibrar su metodología y técnicas de 

enseñanza consolidando el conocimiento integral de sus estudiantes, empleando para 
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ello técnicas tradicionales y además virtuales por medio del internet. Ello no solo hace 

más atractivo y motivador el proceso de enseñanza - aprendizaje de las diferentes 

materias o asignaturas que se llevan en quinto de secundaria, sino que se puede lograr un 

relacionamiento directo en tiempo real con sus estudiantes y también con los padres de 

familia. 

 

También el problema se agudiza en la Unidad Educativa “Hugo Dávila”, en virtud a que 

por un lado este establecimiento aún no cuenta con un portal propio en internet o 

website, que por una parte ayudaría a conocer su misión, visión, objetivos, actividades y 

metas como establecimiento educativo. Y por otra parte permitiría contar con una base 

de datos  personales actualizada de los estudiantes, profesores y padres de familia, que 

permita sostener una comunicación directa e inmediata (en tiempo real)  a través de 

correos electrónicos, mensajes de texto por medio de celulares o móviles y el uso de las 

redes sociales (Facebook). Sin embargo para ello es necesario que en este 

establecimiento todos los actores involucrados en el proceso escolar (director, 

profesores, estudiantes y padres de familia) se capaciten gradualmente en el manejo de 

las TICs,  algunos programas de computación (servidores, acceso a websites, blogs, 

portales institucionales, con acceso restringido a determinados usuarios por medio de 

claves de acceso o passwords, correos electrónicos, etc.), para que se encuentren aptos 

para lograr una comunicación fluida, efectiva y segura  entre ellos, en procura de aplicar 

una herramienta económica, de uso fácil e inmediata de información respecto del 

rendimiento escolar de cada  estudiante  que cursa el quinto de secundaria de esta  

Unidad Educativa. 

 

Es así que detectado este problema, la Unidad Educativa “Hugo Dávila”, debe 

coadyuvar en el logro planificado y coordinado de una solución práctica entre todos los 

actores, para responder frente a una necesidad básica y mejorar la situación de los 

estudiantes, por cuanto esta solución no solo favorece en el presente a un curso en 

concreto, sino que a futuro la implementación de esta herramienta de comunicación por 

medio de las redes sociales (Facebook) y otros recursos inherentes a las nuevas 
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tecnologías de información y comunicación (NTIC‟S) permitirán solucionar problemas 

comunicacionales similares en otros niveles del mismo establecimiento educativo.       

 

Por lo que es preciso contar con una  herramienta virtual para la ejecución de acciones 

de seguimiento y monitoreo mensual, que permitan realizar una valoración de la 

situación de los estudiantes cada mes, a fin de reformular algunas estrategias pertinentes 

al finalizar el año, evitando así que los estudiantes con bajo rendimiento escolar, se 

encuentren en una inminente situación de riesgo irreversible, despertando a su vez el 

interés de los padres de familia para mantenerse informados de sus hijos. 

 

Actualmente no se encuentra asegurada la comunicación entre los padres, estudiantes, 

cargos directivos y profesorado en la Unidad Educativa “Hugo Dávila”. Ello dificulta el 

acceso a la información y comunicación que debe existir entre profesores 

fundamentalmente y los padres de familia, quienes por motivos personales, laborales u 

otros temas, no pueden asistir a las reuniones presenciales fijadas por el establecimiento 

educativo. 

 

La Unidad Educativa no cuenta con una  plataforma (portal escolar) puesta al servicio de 

la comunidad educativa para realizar tareas de gestión académica y seguimiento 

educativo en el nivel secundario, para conocer los datos de escolarización del alumno, 

evaluaciones, asistencia, incidencia e incluso el historial académico que además permita 

que la Unidad Educativa “Hugo Dávila” pueda recoger las demandas de la comunidad 

educativa. 
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 1.3.2 Descripción Gráfica del Problema   

GRÁFICA N.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

-IMPOSIBILIDAD DE ACCEDER 

ANOTICIAS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA, CIRCULARES Y 

AVISOS. 

 

-IMPOSIBILIDAD DE ACCEDER 

DATOS E HISTORIAL 

ACADÉMICO DE SUS HIJOS. 

 

IMPOSIBILIDAD DE QUE LOS PADRES 

PUEDAN SOLICITAR TUTORÍAS CON 

LOS PROFESORES, CONSULTAR LAS 

ENTREVISTAS PROGRAMADAS CON 

LOS TUTORES O PROFESORES Y 

ANULAR LAS CITAS, EN CASO DE NO 

PODER ASISTIR 

 

IMPOSIBILIDAD DE CONOCER 

INCIDENCIAS COMO SER: 

ASPECTOS CONCERNIENTES 

A LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

DE SUS HIJOS Y  EL 

DESEMVOLVIMIENTO EN 

AULA. 

 

 IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR UN 

SEGUIMIENTO A LAS FALTAS DE 

ASISTENCIA Y DE CONDUCTADE 

LOS HIJOS, ASI COMO DE 

PRESENTAR OPORTUNAMENTE 

LOS JUSTIFICATIVOS POR 

INASISTENCIA. 

IMPOSIBILIDAD DE TENER ACCESO A 

LAS FECHAS DEL ROL DE EXAMENES, 

LAS TAREAS ESCOLARES, EL 

HORARIO DE LAS CLASES, DÍAS 

FESTIVOS Y PERIODO DE 

VACACIONES. 

 

 

IMPOSIBILIDAD DE ACCEDER EN 

TIEMPO REAL A LAS 

EVALUACIONES Y NOTAS DE 

CALIFICACION DE SUS HIJOS, PARA 

TRABAJAR CORDINADAMENTE Y 

MEJORAR EL RENDIMIENTO EN 

CASO NECESARIO. 

IMPLEMENTAR: 

Crear una Página Web con 

acceso a redes sociales en 
internet como Facebook, para 

mejorar el proceso 

comunicacional entre la 
dirección, los docentes, 

padres de familia y 

estudiantes, logrando un  

seguimiento y control 

efectivo del proceso 

pedagógico y rendimiento en 
el curso quinto de secundaria 

(turno mañana) de la Unidad 

Educativa “Hugo Dávila” de 
la ciudad de La Paz. 

 

EFECTO 

La falta de una herramienta de comunicación vía 

internet para docentes y padres de familia  cuyo 

hijos cursan el quinto de secundaria (turno 

mañana) de la Unidad Educativa “Hugo Dávila” 

de la ciudad de La Paz. 

ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN 

CAUSA 

FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS 

PARA DESTINARLOS A LA CREACION 

DE UNA PAGINA WEB O PORTAL 

ESCOLAR PARA LA UNIDAD 

EDUCATIVA HUGO DAVILA 

 

FALTA DE INTEGRACION DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGIAS DE 

INFORMACION (REDES 

SOCIALES) Y COMUNICACIÓNAL 

CURRICULO 

DESINTERES DEL DIRECTOR Y DE 

LAS  AUTORIDADES  

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 

- FALTA DE CREATIVIDAD EN EL  

DISEÑO DE ACTIVIDADES 

INTERACTIVAS. 

-FALTA DE CAPACITACIÓN DE 

HIJOS A PADRES EN USO DE 

INTERNET. 

INSUFICIENTE DESARROLLO DE 

LAS  HABILIDADES EN EL USO DE 

LA INFORMÁTICA Y ENTORNOS 

VIRTUALES POR PARTE DE 

DOCENTES Y ALUMNOS DEL 

CURSO QUINTO DE SECUNDARIA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“HUGO DAVILA” 
 

 

-FALTA DE UN USO ADECUADO 

DE ESTRATEGIAS PARA EL 

APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

 

-FALTA DE CAPACITACION EN 

EL MANEJO DE LAS TIC’S (REDES 

SOCIALES) ENTRE LOS ACTORES 

ESCOLARES. 
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1.3.3 Formulación del Problema de Investigación  

 

¿La falta de una herramienta de comunicación para profesores y padres de familia 

mediante internet a través de una página web con acceso a una red social como 

Facebook, impide la realización de un seguimiento y control oportuno del rendimiento 

escolar y proceso educativo de los estudiantes que cursan el quinto de secundaria (turno 

mañana) de la Unidad Educativa “Hugo Dávila” de la ciudad de La Paz? 

 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Los objetivos están relacionados a las metas a ser alcanzadas a través del presente 

proyecto, los mismos que guían y orientan esta investigación, por ello se describe a 

continuación el contenido y alcance de los mismos clasificándolos en general y 

específicos:   

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Proponer la creación de una Página Web con acceso a una red social, que mejore el 

proceso informativo entre la dirección de la unidad, los profesores, los padres de 

familia y estudiantes, permitiendo así un seguimiento y control oportuno del 

rendimiento escolar y proceso educativo de los estudiantes que cursan el quinto de 

secundaria (turno mañana) de la Unidad Educativa “Hugo Dávila” de la ciudad de La 

Paz. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Describir los usos y utilidad práctica de las Redes Sociales para el mejoramiento 

de los niveles de comunicación con los actores del proceso pedagógico en las 

Unidades Educativas. 

 Reseñar el origen, evolución de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TICs) y su relación e importancia con la Educación. 
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 Establecer y Seleccionar la Red Social que contribuye favorablemente en el 

control del rendimiento escolar de los estudiantes de quinto de secundaria 

facilitando el seguimiento individualizado de parte de los profesores y los padres 

de familia.  

 

 Diseñar una nueva herramienta de comunicación (página web o blog escolar con 

acceso a una red social) que permita a los docentes mantener una comunicación 

ágil, oportuna y veras con los padres de familia, respecto del aprovechamiento, 

comportamiento y asistencia de sus hijos en la Unidad Educativa “Hugo Dávila”.  

 

1.5 JUSTIFICACIONES  DEL PROYECTO 

 

Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas que el 

ámbito educativo se compone por actores escolares (director, profesores, estudiantes y 

padres de familia), las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales 

como amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos, en su 

forma más simple, una red social es un mapa de todos los lazos relevantes entre todos 

los nodos estudiados.  

 

Se habla en este caso de redes “socio céntricas” o “completas”. Otra opción es 

identificar la red que envuelve a una persona (en los diferentes contextos sociales en los 

que interactúa); en este caso se habla de “red personal”. 

 

En estas comunidades, un número inicial de participantes envían mensajes a miembros 

de su propia red social invitándoles a unirse al sitio. Los nuevos participantes repiten el 

proceso, creciendo el número total de miembros y los enlaces de la red. Los sitios 

ofrecen características como actualización automática de la libreta de direcciones, 

perfiles visibles, la capacidad de crear nuevos enlaces mediante servicios de 

presentación y otras maneras de conexión social en línea.  
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Las herramientas informáticas para potenciar la eficacia de las redes sociales online 

(„software social‟), operan en tres ámbitos, “las 3Cs”, de forma cruzada: Comunicación 

(nos ayudan a poner en común conocimientos), Comunidad (nos ayudan a encontrar e 

integrar comunidades) y Cooperación (nos ayudan a hacer cosas juntos). 

 

El presente proyecto se justifica, porque en la actualidad la Unidad Educativa “Hugo 

Dávila” en el nivel secundario, no cuenta con una herramienta tecnológica (portal 

escolar, website con habilitación en redes sociales como: Facebook), que le permita 

mantener una comunicación ágil, dinámica, periódica y actualizada respecto del 

seguimiento del rendimiento escolar entre los profesores y los padres de familia de 

estudiantes que cursan actualmente el quinto de secundaria, en dicho establecimiento.  

Por ello los beneficiarios directos con la implementación de la propuesta formulada en el 

presente proyecto resultan ser la propia unidad educativa, los profesores, los padres de 

familia y estudiantes- con miras a mejorar las relaciones comunicacionales y romper el 

ruido  existente entre estos actores, alcanzando una mayor calidad educativa. 

 

A su vez se justifica el empleo y habilitación de una herramienta de comunicación entre 

los profesores y los padres de familia de estudiantes que cursan el quinto de secundaria,  

porque la información  que se consignara respecto del rendimiento escolar, 

comportamiento y asistencia de sus hijos será actualizada de manera constante a través 

de las redes sociales mediante la creación de un portal escolar o website con acceso 

limitado a personas interesadas (actores escolares), en el que se contara  con los datos e 

información sobre la situación de los estudiantes que cursan el quinto  de secundaria en 

esta Unidad Educativa. 

 

1.5.1 Justificación Social 

Utilizar una plataforma escolar virtual con acceso a una red social como Facebook, 

como un lugar de encuentro en el cual directivos, profesores, alumnos y familia 

confluyen en un espacio común, desarrollando distintas actividades acorde al rol que le 

toca desempeñar, posibilita incorporar un valor agregado adicional a todo el proceso 

educativo y de seguimiento y control de los estudiantes.  
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La comunicación social es la base fundamental para vivir en sociedad, y una alianza 

entre escuela y familia, aumentan las posibilidades de cumplir con los objetivos para el 

cual la unidad educativa fue creada. Aprovechar todos los medios de comunicación es la 

consigna, desde lo presencial hasta lo virtual, y bajo ésta modalidad no solo pensar en 

una computadora conectada a Internet, hoy prevalece entre los jóvenes tecnología más 

accesible en cuanto al uso y al costo. 

 

Por consiguiente el proyecto se justifica desde el punto de vista social porque resulta útil 

para resolver un problema detectado en la etapa de seguimiento del rendimiento de los 

estudiantes que cursan en quinto de segundaria en la Unidad Educativa “Hugo Dávila”, 

ya que desde el punto de vista social contribuye en el empleo de una herramienta 

tecnológica (redes sociales: Facebook), para lograr una comunicación oportuna para 

viabilizar el re direccionamiento o estrategias oportunas para mejorar el rendimiento de 

los estudiantes de este curso, sin perjuicio de que esta herramienta pueda servir en el 

futuro inmediato para solucionar un problema de incomunicación entre los docentes y 

los padres de familia, para la detección temprana de problemas de rendimiento escolar.     

 

1.5.2 Justificación Práctica 

 

El presente proyecto también se justifica desde el punto de vista práctico, porque la  

utilización de esta herramienta tecnológica (plataforma escolar – website con acceso a 

redes sociales) permitirá una intercomunicación ágil, oportuna, dinámica y veras entre 

los docentes que trabajan  en  la Unidad Educativa “Hugo Dávila”  y los padres de 

familia cuyos hijos estudian en este establecimiento permitiendo informarles sobre el 

desenvolvimiento pedagógico y aprovechamiento de sus hijos, vale decir todo lo 

relacionado a su desempeño escolar, así como un acceso a las evaluaciones y 

calificaciones obtenidas por sus hijos.  

 

Ello permite contar con una herramienta para mejorar la comunicación y solucionar o re 

direccionar oportunamente a los estudiantes que se encuentran en situación de riesgo, 
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elevando el grado de seguimiento y control por parte de sus padres  para evitar 

problemas a la finalización del año y calendario escolar. 

 

El presente proyecto también se justifica en la practica desde el punto de vista del aporte 

al proceso comunicacional. En lo inherente al  proceso comunicativo existente en la 

Unidad Educativa  “Hugo Dávila” es necesario diferenciar el proceso por niveles: a) 

Dirección – Profesores; b) A nivel profesores de los diferentes grados; c) Profesores – 

Estudiantes; d) Profesores – Padres de Familia. Esta diferenciación resulta necesaria 

porque se presume que existe poca frecuencia y escasa comunicación entre los 

profesores de esta Unidad Educativa y los padres de familia del nivel secundario, 

concretamente del curso de quinto de secundaria, lo que ha repercutido negativamente 

en el índice de calificaciones que estos estudiantes han obtenido durante los dos 

primeros bimestres de la gestión 2014, que demuestra que cerca del 30% de los 

estudiantes que integran este curso se encuentra en riesgo de reprobar el año escolar. 

Esto en gran medida se debe a factores de incomunicación oportuna entre los padres de 

familia y los profesores, para saber la situación de sus hijos, el grado de 

aprovechamiento o rendimiento en las diferentes asignaturas o materias. Ello 

imposibilita la realización de un seguimiento periódico al proceso educativo de sus hijos. 

Por lo que el presente proyecto cuenta con relevancia investigativa desde el punto de 

vista de la Comunicación Social y la Educación. 

 

El presente proyecto también se justifica en la práctica desde el punto de vista del aporte 

al proceso pedagógico. Pues el impacto tecnológico de las TIC‟s en el sistema 

educativo, requiere del  estudio de nuevas formas de impartir el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. El desafío institucional consiste en gestionar el conocimiento 

incorporando el uso de las nuevas herramientas tecnológicas, con el objetivo de añadir 

mejoras que conlleven un avance en la calidad educativa y un proceso educativo acorde 

con los cambios tecnológicos existentes en el presente.  

 

Para ello es importante articular cuatro niveles: por una parte a nivel del Área de 

Dirección, la Unidad Educativa “Hugo Dávila”, debe cumplir el rol de líder y 
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movilizador del cambio. El director debe involucrarse en los proyectos TICs y gestionar 

los mecanismos necesarios para una inserción exitosa al interior de la Unidad Educativa. 

Entre las variadas tareas que debe cumplir se destacan las que se relacionan directamente 

con las TICs, impulsando la creación de un portal escolar en su Unidad Educativa o 

Website con acceso a redes sociales como Facebook.  

 

Como primera tarea debe organizar los recursos de TICs con que cuenta la Unidad 

Educativa, para todos aquellos actores de la Unidad Educativa que lo requieran, teniendo 

en cuenta que en muchas ocasiones la demanda supera la oferta. Una segunda tarea a 

considerar es la ayuda que debe brindar a los distintos profesores, en desarrollar un 

enfoque más sistemático en la gestión de las TICs dentro del aula no solo para el proceso 

de enseñanza aprendizaje, sino fundamentalmente para el trabajo de seguimiento y 

evolución de los estudiantes, además de ofrecer el respaldo que ellos necesiten. El 

director/a como líder de la Unidad Educativa debe señalar el camino a seguir, a través 

del ejemplo personal en el uso de las TICs, otorgando organización y sentido a su tarea.  

 

La presencia permanente y respaldo de la dirección en la Unidad Educativa es el motor 

que permite la incorporación de las TICs en la enseñanza y el seguimiento del proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Un liderazgo emprendedor implica que se 

ocupe de, organizar equipos de trabajo, distribuir equitativamente los recursos con que 

cuenta la Unidad Educativa “Hugo Dávila”, planificar los tiempos, espacios y tareas que 

se deben desplegar.  

 

A nivel del Área Docente-Profesores,  los canales de comunicación que se utilizan en la 

educación mediada por las nuevas herramientas tecnológicas son variados y distintos al 

método oral utilizado en la educación tradicional; por consecuencia el rol del profesor 

cambia en consecuencia. En la actualidad el profesor deja de ser el único poseedor del 

conocimiento y los estudiantes sus meros receptores. Esto se debe en gran parte a la 

digitalización masiva de la información, e Internet que permite su rápida difusión. En 

éste contexto donde la comunicación oral deja su lugar a la comunicación mediada por 

las nuevas herramientas tecnológicas, encontramos nuevos roles para el docente. 
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El docente como facilitador debe contar con estrategias y habilidades pedagógicas y de 

comunicación, pero la capacitación técnica no lo es todo. La esencia de un buen 

facilitador está en el entusiasmo, compromiso y dedicación intelectual que ponga en la 

dinámica ante el curso, logrando no solo una adecuada y oportuna comunicación con sus 

estudiantes tanto física como virtualmente, sino también sosteniendo una comunicación 

frecuente con los padres de sus estudiantes, para informarles respecto de su desempeño 

en aula y sobre la situación concreta del rendimiento de cada estudiante en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje en la Unidad Educativa “Hugo Dávila”.   

 

A nivel del Estudiante, se puede manifestar que este es un elemento fundamental al 

evaluar el éxito del proceso de enseñanza/aprendizaje mediado por las distintas 

tecnologías informáticas, como lo es las plataformas de educación virtual. La principal 

diferencia con el modelo de educación presencial, es que la educación mediada por las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), necesita de un estudiante que 

desempeñe un rol activo, que desarrolle mayores capacidades de auto aprendizaje, que 

asuma la responsabilidad de gestionar su propio aprendizaje, como tomar sus propias 

decisiones en la organización del tiempo y del espacio, realizar la búsqueda de 

contenidos y recursos que le ofrece Internet; comunicarse con otros actores que 

participan de comunidades virtuales y posibilitan el intercambio de información, etc.  

 

En un modelo de educación presencial el alumno se aboca a la tarea de leer, memorizar 

y escribir. Con la educación mediada con las nuevas herramientas tecnológicas 

desempeña tareas relacionadas con el saber hacer. Normalmente cuando hace cosas, 

practica, resuelve problemas, se equivoca a partir de allí el individuo desencadena un 

proceso mental que trata de explicarse la causa del error y las posibles maneras de 

corregirlo, el vencer éste tipo de obstáculos ofrece mayor motivación y control del 

propio aprendizaje.  

 

A nivel de la familia, el incremento de información que el ser humano recibe 

permanentemente a través de los distintos canales de difusión ha de modificar los 
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diferentes ámbitos de la vida humana, en materia económica, social, cultural, etc. El 

desarrollo de las NTIC está produciendo un gran impacto en el mundo.  

 

Las Unidades Educativas (escuelas, colegios)  y la familia están perdiendo la capacidad 

de controlar los ambientes de aprendizajes de sus hijos. Está presente en nuestras vidas 

un poderoso competidor que impide llevar adelante la educación que se quisiera, en un 

ambiente totalmente controlado. Hablamos de los medios masivos de comunicación, 

radio, televisión, internet, que publican un discurso normalmente contradictorio a la 

escuela y la familia.  

 

A modo ilustrativo Mc Luhan en 1968, mencionaba ésta situación cuando hablaba de 

una escuela sin fronteras.  

 

Pero ésta misma tecnología que compite en la formación de los jóvenes en forma 

negativa, con la escuela y la familia, puede ser aprovechada si se realizan los 

acomodamientos necesarios. Una Unidad Educativa que posee presencia en Internet a 

través de una plataforma institucional, ofrece a las familias – padres, tutores - una 

poderosa herramienta que le permite desempeñar un rol activo en la educación de sus 

hijos, realizando distintas tareas en modalidad virtual: 

 Seguimiento del desempeño escolar de sus hijos.  

 Control de asistencia a clase. 

 Dialogo permanente con los docentes y directivos. 

 Comunicación con integrantes de la Unidad Educativa.  

 

Por lo que el Proceso Pedagógico, cuenta con la participación de varios actores, siendo 

prioritario que la Unidad Educativa “Hugo Dávila”, cuente con una herramienta que 

permita mejorar la comunicación e información  respecto del proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes del curso de quinto de secundaria, permitiendo que los 

padres de familia tengan  acceso y comunicación con los profesores para conocer las 

calificaciones que sus hijos obtuvieron en los cuatro bimestres, sin necesidad de asistir a 

las reuniones de los padres de familia en tiempo real mediante consultas virtuales, 
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aspecto que en la actualidad no ocurre por la falta de uso de una herramienta tecnológica 

creada y diseñada a medida de las necesidades de los actores escolares de esta Unidad 

Educativa. Por lo que el presente proyecto cuenta con pertinencia investigativa desde el 

punto de vista de la Comunicación Social y la Educación. 

 

1.5.3 Justificación Teórica 

 

El proyecto encuentra fundamento y justificación teórica, porque a lo largo de su 

desarrollo se emplearan concepciones y conceptualizaciones relacionadas a tres áreas de 

estudio, como son la comunicación, educación  y la informática. 

 

 La Comunicación: El vocablo comunicación, deriva de la raíz latina Comenius 

que significa poner en común algo con otro. Como consecuencia han surgido una 

gran variedad de acepciones, entre las cuales se pueden mencionar las de los 

siguientes autores:  

o Aristóteles 384 antes de Cristo, señala que es un proceso donde se 

utilizan todos los medios de persuasión que se tienen al alcance para 

hacernos entender. 

o Kurt Lewin en la década de los años cuarenta del siglo XX, la define 

como un complejo sistema de acciones e interacciones personales y 

grupales, donde un individuo trasmite un mensaje a otro y éste a su vez 

responde a otro mensaje, lo que genera un proceso circular y continúo. 

(Aguaded Gómez, 1996). 

o Mario Kaplún en la década de los años noventa del siglo XXI, considera 

que tiene dos acepciones, la primera proviene del verbo comunicar, según 

la cual la comunicación es el acto de informar, de transmitir y de emitir. 

La segunda proviene del verbo comunicar entendiendo la comunicación 

como diálogo, intercambio y relación de compartir. Ésta es la acepción 

más antigua y olvidada. 

o Marshall Mcluhan en la década de los años ochenta del siglo XX, 

defiende que la comunicación es el proceso por medio del cual los 
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individuos se relacionan entre sí y comparten ideas, conocimientos, 

hechos y situaciones. En la actualidad el mundo es una «gran aldeana». 

(Orsini Puente,1998).   

 La Educación y la Educomunicación:   

o Guillermo Orozco (1996) considera que “La educación no es producto 

sólo de la enseñanza y de la escolarización, sino de las ―interacciones y 

encuentros, sobre todo de descubrimientos y exploraciones de los propios 

alumnos” (Orozco, 1996:269) 

o Mar de Fontcuberta expresa que la educomunicación y la comunicación 

son dos conceptos interrelacionados. Manifiesta que la educación tiene 

que responder a desafíos, tales como: las nuevas formas de conocer; la 

complejidad social caracterizada por la incertidumbre; la contradicción y 

la cultura derivada de los medios con los que comparte el tiempo. 

Considera necesario analizar la relación entre los medios y la educación 

para saber, por una parte, lo que significa gestionar el conocimiento. Y 

por otra, para conocer la función de los medios en la sociedad actual.  

Así el conocimiento está caracterizado por construirse individualmente, 

ser intencional, depender de la voluntad del sujeto y de la predisposición 

para participar del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

o La función de los medios es la de puentes entre la enseñanza y el 

aprendizaje. Pasan de ser transmisores de información a fuente de 

conocimiento, de ahí que la integración de las TIC en los centros 

educativos y la formación a los ciudadanos permita a comunicadores y 

educadores superar sus diferencias. (Orozco, 1996:269) 

 

 

o “La educomunicación en el nuevo siglo debería erigirse en un territorio 

imprescindible para la adquisición y confrontación de conocimientos. 

[…] La educomunicación aspira a dotar a toda persona de las 

competencias imprescindibles para su normal desenvolvimiento 

comunicativo y para el desarrollo de su creatividad, Asimismo, ofrece los 
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instrumentos para: comprender la producción social de comunicación, 

saber valorar cómo funcionan las estructuras de poder, cuáles son las 

técnicas y los elementos expresivos que los medios manejan y poder 

apreciar los mensajes con suficiente distanciamiento crítico, minimizando 

los riesgos de manipulación” (Aparici, 2010:151) 

 

 La Informática y las Tic’s: 

o Niurka Valdés Montalvo plantea respecto de las nuevas tecnologías 

“...deben ser incorporadas a un proceso renovado y renovador de 

enseñanza-aprendizaje, donde se empleen en beneficios de desarrollo 

de competencias que permitan formar individuos para un aprendizaje 

a lo largo de toda la vida, ser utilizadas en beneficio de la atención a 

las individualidades, sus necesidades, conocimientos previos, 

motivaciones que den un carácter significativo al aprendizaje, como 

proceso activo de construcción de conocimientos, desarrollo de 

capacidades y sentimientos que genere una actitud responsable hacia 

sí y hacia los demás. Se debe lograr que la mediación tecnológica no 

establezca barreras en la comunicación: estudiante - profesor, 

estudiante - estudiante, individuo - grupo, se debe estimular por todas 

las vías posibles la afectividad en el proceso mediado por el uso de las 

NTIC, atender a la relación interpersonal que está tras el uso de los 

medios tecnológicos, las competencias para las que se ha de preparar 

al individuo que en su vida social se ha de incorporar como ciudadano 

profesional. Hay que potenciar los conocimientos y la inteligencia 

para que a pesar de la falta de recursos de los países del Sur, 

justamente por escasos se usen de modo más eficiente”. (Bartolomé, 

1999). 

o María Teresa Quiroz (2010) defiende que la incorporación de Internet 

ha supuesto que los jóvenes aprendan dentro y fuera de la Escuela. El 

conocimiento, las actitudes, las normas y los valores no se 

administran y se limitan exclusivamente al contexto educativo, sino a 
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entornos tecnológicos, en los que los sujetos pueden interaccionar y 

constituir una comunidad de aprendizaje. En este sentido, Alejandro 

Piscitelli citado por María Teresa Quiroz, se remonta a las etapas del 

conocimiento a lo largo de la historia expresando que al igual que la 

alfabetización produjo cambios cognoscitivos en la oralidad también 

Internet influye, en el momento actual, en la cognición de los 

alumnos.  

 

1.6 EL APORTE COMUNICACIONAL 

 

Esta nueva forma de comunicación a través de las redes sociales (Facebook, Twitter, 

Whatsapp, correos electrónicos y otros) en la actualidad permiten llegar a lugares donde 

no se imaginaba, en tiempo de milésima de segundo, por ello se debe utilizar  más 

beneficios comunicacionales, en el ámbito educativo, permitiendo una comunicación 

permanente entre los profesores y los padres de familia, coadyuvando y facilitando  de 

esta forma el seguimiento y control no solo del proceso de enseñanza – aprendizaje de 

sus hijos sino en la etapa de verificación del rendimiento, comportamiento y asistencia 

de los mismos en la Unidad Educativa. 

 

Asimismo contribuye al desenvolvimiento de las relaciones comunicativas entre los 

principales actores del sistema educativo y a la descripción comunicativa para constatar 

en la  práctica si realmente se cumple con una de las teorías comunicacionales. 

 

1.6.1 La Interrelación Comunicacional por el Internet y Celulares 

 

A través de este proyecto, se busca que la Unidad Educativa “Hugo Dávila”, y 

concretamente los estudiantes que cursan el quinto de segundaria, puedan ser 

controlados y se efectué un seguimiento a su rendimiento, a través de  interrelación 

comunicacional entre los profesores y sus padres de familia mediante el empleo de las 

redes sociales por medio del internet y/o celulares. 
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1.7 DELIMITACIONES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

1.7.1 Delimitación Espacial 

 

El proyecto se realizará en la Unidad Educativa  Fiscal, “Hugo Dávila” en turno mañana 

de la ciudad de La Paz, la misma que se encuentra ubicada en la Zona de Miraflores, en 

la  Calle Carrasco S/N. 

 

En lo que respecta a la superficie la Unidad Educativa cuenta con un área total del 

terreno: 5378 m
2
, una  área construida: 2331 m

2
, una área de esparcimiento: 2295 m

2
 y 

una área no construida: 752 m
2
. 

 

En lo referente a los ambientes El colegio dispone de 29 aulas: 5 dirigidas a primaria 

superior y las restantes 24 para secundaria. El colegio cuenta con un Teatro, Anfiteatro, 

Taller, Laboratorio de Computación, Laboratorio de Física, Laboratorio de Química, 

Gimnasio, Biblioteca, y 1 cancha. Posteriormente se construyeron 34 aulas más por el 

crecimiento de la demanda estudiantil. 

 

Así mismo durante la gestión del Presidente Evo Morales, se construyó  un nuevo 

bloque de aulas de cinco niveles, cada uno de cinco aulas,  cuatro baterías de baños 

(varones y mujeres) y una cancha multifuncional.  

 

1.7.2 Delimitación Demográfica y Socio Cultural 

 

El presente proyecto se circunscribe a una población de estudio compuesta por 236 

estudiantes hombres y mujeres de la Unidades Educativa “Hugo Dávila”, que en la 

actualidad cursan el quinto de secundaria  paralelos A, B,C,D,E y F (Nivel Secundario). 

 

En lo que respecta a connotación de conformación del status social predominante en que 

se desenvuelven  los estudiantes de la referida Unidad Educativa en correlación con la 
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comunidad educativa. Se ha podido identificar una estratificación de una población de 

adolescentes que en su gran mayoría proviene de familias de una clase social media. 

 

1.7.3 Delimitación Temporal 

El presente proyecto contara con un inicio, desarrollo y conclusión, programado durante  

la gestión 2015, aunque la recolección de datos, sondeo de opinión y la consulta de 

fuentes, se haya efectuado con anticipación desde la gestión 2014.  
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CAPITULO II 

REDES SOCIALES DE INTERNET 

 

2.1 EL AUGE Y PROPAGACIÓN DE LAS REDES SOCIALES 

 

El auge y propagación de las redes sociales de todo tipo ha alcanzado niveles 

impensados hace solo unos años. Gracias a los aportes de la denominada Web 2.0 las 

redes sociales online están ganando terreno frente a otras alternativas de comunicación 

vía Internet. (Santa María, 2005) 

 

Las redes sociales físicas y virtuales ya forman parte de la vida cotidiana de las personas 

y ambos son parte de su mundo “real”. Las emociones que puede experimentar una 

persona a través de Internet pueden ser similares a las que siente en su mundo físico. De 

ahí que ambos mundos se integran en la existencia y en la experiencia de las personas. 

(Orihuela, 2009) 

 

Si vemos desde un punto estratégico y de enseñanza, los usuarios tienden a pasar más 

tiempo en las redes sociales más que en cualquier otro sitio. 

 

Utilizando las herramientas necesarias, siempre teniendo en cuenta la educación como 

objetivo, las redes sociales pueden ser nuestras mejores aliadas en la educación. 

Logrando incentivar a los estudiantes a tomar un rol activo en su propia educación. 

(Kieslinger, 2009) 

 

Las redes sociales son una excelente oportunidad para potenciar el aprendizaje, dado que 

tienen el innegable valor de acercar el aprendizaje informal y el formal. Las mismas 

permiten al alumno expresarse por sí mismo, entablar relaciones con otros, así como 

atender a las exigencias propias de su educación. 

 

Las redes sociales plantean hoy en día un nuevo concepto de interactividad. Las nuevas 

tecnologías han transformado el modo actual de transmitir y recibir la información. El 
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usuario ya no presenta un comportamiento pasivo, sino que el mismo es el centro de 

atención. (Luque, 2008). 

 

 2.2 DEFINICIÓN DE REDES SOCIALES 

 

“Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las 

cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, 

parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos”.(De Ugarte, 2006) 

 

Una red social es una estructura social compuesta de personas (u organizaciones u otras 

entidades), las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como 

amistad, parentesco, intereses comunes, intercambios económicos, o que comparten 

creencias o conocimiento. (Levis, 2011) 

 

En las redes sociales, por definición, nadie depende de nadie en exclusiva para poder 

llevar a cualquier otro su mensaje. El emisor no tiene que pasar por otros “nodos” para 

que su mensaje sea enviado. 

 

En concreto, se puede definir a las redes sociales como Páginas Webs que permiten a los 

usuarios vincularse y poder comunicarse entre sí, con los amigos que se encuentren 

dentro de su propia red.  

 

Existen distintos tipos de redes. Éstas son las redes profesionales, temáticas, mixtas, de 

ocio, personales, educativas etc., y aún hoy siguen apareciendo nuevos tipos de redes. 

(De Ugarte, 2006) 
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Ilustración 2.1   Representación de una Red Social 

 

Fuente: Slideshare (2010): Redes sociales en el ámbito educativo. 

http://www.slideshare.net/lernys/las-redes-sociales-en-el-mbito-educativo. 

 

2.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y EVOLUCIÓN DE LAS REDES 

SOCIALES DE INTERNET  

 

Es un hecho, las redes sociales han irrumpido en la vida de millones de personas, sin 

importar su edad, sexo, condición social, religión o preferencia política. La realidad de 

su existencia invita a recordar su breve pero ya incidente historia, así como a valorar y 

conocer las oportunidades que ofrecen, sin perder de vista los retos éticos y morales que 

presentan. 

 

El origen de las redes sociales se enmarca en esa historia más amplia de Internet, es así 

que la llamada Guerra Fría, entre el bloque comunista liderado por la Unión Soviética y 

el bloque capitalista con Estados Unidos a la cabeza, supuso una carrera ascendente en 

orden a demostrar la superioridad tecnológica y militar de uno de los dos países. (Prato, 

2010) 
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En 1957 la Unión Soviética lanzó con éxito el primer satélite artificial, el Sputnik, 

colocándose en aparente ventaja frente al adversario. Como respuesta, el entonces 

presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, ordenó la creación del ARPA 

(Advanced Research Projects Agency). Se trataba de un proyecto que desarrollaría la 

creación de una red de comunicación entre ordenadores.  

 

La particularidad de la iniciativa radicaba en la descentralización del sistema, pues 

estaba compuesto por varios ordenadores distantes geográficamente el uno del otro. Esta 

característica le confería el carácter de “indestructible” pues todos tenían el mismo nivel 

de importancia: podía llegar a faltar uno sin que quedara impedida la mutua 

comunicación entre los restantes.  

 

Para 1973 se establecieron conexiones entre ordenadores de Estados Unidos, Gran 

Bretaña y Noruega. (Prato, 2010) 

 

El paso al sector civil sucedió en 1983 cuando el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos separó el ámbito civil del militar de su red de ordenadores.  

 

En 1989 un científico británico del Laboratorio Europeo de Física de Partículas, Tim 

Berners-Lee, inventó la worldwide web (www la red que engloba al mundo) 

combinando el hipertexto y el protocolo de comunicaciones de Internet. (Prato, 2010) 

 

Este importante acontecimiento propició un método eficaz y ágil al momento de 

intercambiar datos entre científicos. Tras visitar el Laboratorio Europeo de Física de 

Partículas y entrevistarse con Berners-Lee, el 12 de diciembre de 1991, Paul Kunz, un 

físico de la universidad de Stanford, en California, creó el primer sitio web de la historia.  

 

El contenido era muy sobrio: apenas tres líneas de texto, un enlace a un correo 

electrónico y otro a una base de datos científica. Pero Kunz fue más allá al desarrollar un 

esbozo de navegador y ponerlo al alcance de los que tenían acceso a la red, de modo que 

otros investigadores pudieran seguir desarrollándolo. 
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Desde 1983 las primeras en beneficiarse de la red de comunicación entre ordenadores 

fueron las universidades. Para 1995, año en que la difusión de Internet comenzó a 

mundializarse gracias, en buena medida, a su potencial económico, a la agilidad y bajo 

costo de la transmisión de informaciones y comunicación humana, grandes cadenas 

comerciales, de prensa o de servicios; organizaciones religiosas y filantrópicas; 

sociedades científicas, humanitarias, e incluso personas individuales, migraron a este 

gran vehículo de comunicación, para darse a conocer. 

 

Los orígenes históricos de las redes sociales se remontan a 1994-1995 cuando algunos 

sitios de Internet fueron añadiendo, con las capacidades técnicas de entonces y en 

ámbitos más bien restringidos, la oportunidad de agregar comentarios en foros, 

mensajería instantánea y, eventualmente, listas de amigos. (Prato, 2010) 

 

En 1997, SixDegrees.com fue la primera red social. Permitía no sólo crear perfiles sino 

también listas de amigos y, al año siguiente, también navegar por las listas de los 

amigos. 

 

De 1997 a 2001, la evolución tecnológica facilitó nuevas herramientas que permitieron 

que webs como la del Live Journal o la sueca Luna Storm estuviesen a la vanguardia e 

hiciesen sentir involucrados a sus usuarios. El batacazo final lo dio Ryze.com cuando en 

2001 impulsó las redes empresariales en Internet. Un año más tarde nacía Friendster, un 

portal para concertar citas on line que gozó de un éxito que también fue su ruina (las 

dificultades técnicas no pudieron hacer frente a la alta demanda de servicios).(Cabero, 

2011) 

 

Aprovechando la agonía de Friendster, Tom Anderson echó a andar en 2003 un proyecto 

al que apenas si se le dio cobertura en sus inicios. Lo tituló MySpace. Meses más tarde, 

en 2004, Mark Zuckerber lanzaría el proyecto Facebook.   

 

El fenómeno Facebook dio pie al desarrollo, consolidación, masificación y proliferación 

de numerosas redes sociales en los meses y años subsiguientes. Hi5 conoció el éxito en 
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Latinoamérica y algunos países europeos; Bebo amplió su poder en Gran Bretaña, 

Nueva Zelanda y Australia; Que se masificó en China y, más recientemente, Tuenti 

conquistó España. Actualmente, casi todas las operadoras de telefonía móvil permiten 

conectarse a redes sociales, por no hablar de los últimos modelos de cámaras digitales de 

imágenes y video, de los registradores digitales de sonido, etc. (Borja, 2010). 

 

Todo este breve repaso histórico por los momentos y nombres que han hecho 

evolucionar la técnica que facilitó el rápido desarrollo de las redes sociales, y de Internet 

en general, da pie a una consideración más de fondo: la necesidad a la que han 

respondido estas plataformas. La popularidad de las redes sociales, responde al deseo 

fundamental de las personas de entrar en relación unas con otras.  

 

Es un anhelo de comunicación y amistad que tiene su raíz en nuestra propia naturaleza 

humana y no puede comprenderse adecuadamente sólo como una respuesta a las 

innovaciones tecnológicas. En este sentido, el deseo de contactar y el instinto de 

comunicación son, en definitiva, modernas manifestaciones de esa tendencia intrínseca 

de todos los seres humanos a ir más allá de sí mismos, en este contexto, las redes 

sociales serían, por así decir, los cauces dispuestos por el avance informático-

tecnológico al servicio de la intercomunicación humana.  

 

La transformación de los portales de consulta a website que permiten la aportación es lo 

que ha tenido a llamarse web 2.0. Este término fue acuñado en 2004 para subrayar la 

diferencia técnica respecto a la así llamada web 2.1 que predominó antes. ¿Cuál es la 

diferencia? En respuesta aquello está relacionado, el cambio en las herramientas de 

programación y las tecnologías utilizadas, incluyendo, por supuesto, el ancho de banda y 

por tanto la velocidad en el tráfico, y la mejora de los equipos informáticos. (Cobo y 

Pardo,2010) 
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2.4 EL FENÓMENO DE LAS REDES SOCIALES  

 

El fenómeno de las redes sociales se extendió de forma exponencial, llegando a crearse 

cientos de sitios con los intereses más diversos, desde sitios para alumnos y antiguos 

alumnos de las universidades pertenecientes. Se llegó a acuñar el término YASN 

(YetAnother Social Network; Una red social más) para el cúmulo de redes que, bajo el 

concepto de red social y software de creación de vínculos entre miembros de la red, 

aparecían a diario. (Saravia, 2007) 

 

Como todo lo que sube exponencialmente y, para los escépticos que no ven un modelo 

de negocio en portales que no se sostienen publicitariamente y no tienen un modelo de 

suscripción, la cuestión era si estos sitios se irían igual que aparecieron o si estábamos 

ante un nuevo concepto de sitios que estaban aquí para quedarse.  

 

Los datos de audiencia de hoy en día de sitios como Facebook o Twitter, son una prueba 

de que realmente no estamos frente a un fenómeno pasajero, sino que vemos en estos 

sitios una respuesta a esta nueva necesidad de comunicación del internauta de hoy. Un 

internauta que quiere pertenecer a una comunidad, que busca personas afines que le 

aporten información, que le recomienden qué música comprar o qué libros leer y con los 

que crea un  vínculo especial que genera una auténtica fidelidad que se traduce en horas 

de permanencia en estos sitios.(Saravia, 2007) 

 

Esta audiencia, cautiva tiene un indudable valor y justifica el que no se cuestione su 

viabilidad como auténticos negocios y referentes de los sitios que realmente funcionarán 

en Internet. Las redes sociales están aquí para quedarse porque han trascendido al 

software específico de red social que les da su nombre, es decir el que permite relacionar 

a los miembros de una red social, convirtiéndose en auténticas plataformas de 

comunicación.  
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2.4.1 La creación del World Wide Web 

 

“Anteriormente los científicos idearon el World Wide Web que terminaría dando la 

forma a lo que venimos llamando Internet, jamás imaginaron que cambiarían la forma en 

que las personas se relacionan. Las redes sociales arrasan en las audiencias y mantienen 

a los usuarios porque logran generar comunidades alrededor de intereses comunes en las 

que ya no participan solamente amigos, sino que, a través de ellos, cada internauta tiene 

acceso a otra serie de personas, con las que comparte intereses, aprecia sus opiniones, 

influye en sus vidas y en muchos casos ni siquiera ha conocido físicamente.”(Mirabito, 

1998) 

 

2.4.2 El éxito de las Redes Sociales  

 

El éxito de las redes sociales, en definitiva, radica en que la publicación supone la 

colaboración, ciertamente, el cambio de fondo no radica en el nivel tecnológico cuanto 

en su uso: las redes sociales han venido a concentrar las herramientas que antes estaban 

dispersas: desde el correo electrónico, pasando por los blogs, las webs de consulta, el 

chat, los mensajes SMS, hasta la oportunidad de compartir videos e imágenes 

fácilmente. 

 

2.5 LAS REDES SOCIALES COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN  

 

Permiten la interacción con las personas conocidas y con las que mi entorno educativo, 

familiar y social mantiene contacto y de esta manera crece el círculo de amistades.  

 

Estas personas están en las redes sociales de hoy y porque el ser humano es social por 

naturaleza, es allí donde satisface su necesidad de comunicación. En estos últimos años, 

los actores sociales han descubierto la última utilidad de Internet, el ofrecer la 

posibilidad de comunicarse con otros y formar auténticas comunidades con personas a 

las que sólo Internet da la posibilidad de conocer. (López, 2010) 
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2.5.1 Las Redes Sociales una nueva forma de Comunicación en Comunidad 

Virtual 

 

Las redes sociales, consideradas como un fenómeno pasajero, están teniendo un gran 

éxito porque se han convertido en auténticas comunidades donde los usuarios comparten 

intereses con herramientas que les permiten estar en permanente contacto.  

 

“El verdadero éxito de las redes sociales con mayor audiencia actualmente, radica, sin 

embargo, en dar un paso más y formar, con el software de red social como base, 

auténticas comunidades donde sus miembros encuentran herramientas para comunicarse. 

Así, se crean sitios  donde los internautas quieren estar porque se encuentran con las 

personas que les interesa y donde pueden establecer relaciones de calidad.”(López, 

2010) 

 

Ésta es la razón por la que estos sitios están quitando audiencia a los grandes portales 

tradicionales y la razón por la que éstos buscan la forma de entrar a participar en las 

redes sociales existentes; porque lejos de verlo como un fenómeno pasajero, entienden 

que están aquí para quedarse porque es donde el internauta ha decidido que quiere estar. 

 

2.6 LAS REDES SOCIALES BAJO LA MODALIDAD DE PLATAFORMAS 

VIRTUALES 

Las redes sociales que están triunfando son plataformas que permiten que se desarrollen 

esas comunidades y que les dotan de herramientas para que puedan estar en permanente 

contacto. Es la comunidad la que da la información, recomienda, entretiene y permite 

compartir pensamientos e  ideas.  

 

Porque las redes sociales son auténticas comunidades y porque a ellas se acude a diario 

para ver lo qué pasa en la sociedad, teniendo el éxito que vemos hoy y el interés de los 

grandes participes de Internet por entender qué es lo que mueve a las personas visitar 

estos sitios a diario. (López, 2010) 
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2.7 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES 

DE INTERNET  

 

Una red social es un portal de Internet, que permite a los individuos construir un perfil 

público o semi público dentro de los límites de la plataforma que ofrece el servicio; Está 

constituida por un grupo de personas ligadas, en general, por intereses comunes, abierta 

a compartir pensamientos, pero también datos de la propia vida: desde enlaces a sitios 

que consideran interesantes hasta las fotografías o los propios videos personales. (León; 

Burch y Tamayo, 2005) 

 

Actualmente hay una gran diversidad de redes sociales con características propias según 

las diferentes posibilidades tecnológicas e intereses de los usuarios.  

 

En esencia, implican un perfil más o menos visible donde se ofrece la identidad de la 

persona (con una o varias fotografías), normalmente en base a un cuestionario previo de 

la misma plataforma que ofrece el servicio. No es sólo texto el que se puede cargar. Las 

fotografías, noticias, archivos de música y videos personales forman parte estructural de 

las también llamadas social network. A continuación se detallan algunas de dichas 

características que hacen posible la comunicación en redes: 

 

 La amplitud y el rango de las personas con las que se relacionan. Tanto en 

cantidad (los 100 amigos de media del Facebook) como en calidad (contactos de 

diferentes ámbitos).  

 La hiperconectividad. Se deriva de lo anterior, pero además introduce el factor 

temporal. La cantidad de horas que podemos estar conectados a estas personas y 

la cantidad de mensajes que podemos intercambiarnos con ellos en poco tiempo 

aumenta considerablemente gracias a la comunicación on line. 

 La indefinición de la identidad. En las comunicaciones on-line, la identidad la 

construye uno mismo, no viene dada por factores externos: El tipo de mensajes 

que publicas, el diseño de tu blog, las opiniones que manifiestas en los 

comentarios, la foto del perfil, etc. son factores sobre los que se tiene un mayor 
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control que en la vida off line, influida por las características físicas (edad, sexo, 

apariencia, etc.) y las condiciones sociales (procedencia, ocupación, clase social, 

etc.).  

 La performatividad de tu red de contactos. Al igual que defines tu identidad 

on-line con tus acciones, eres responsable de “construir” tu red de contactos. El 

tipo de contactos que mantienes, las sinergias que se crean entre tus contactos (a 

través de terceros), etc. son responsabilidad compartida de los usuarios on-line. 

 La economía de la atención. En la comunicación on-line, especialmente si es en 

redes sociales,  la sobre-información del medio requiere tener en cuenta la 

economía de la atención. Las informaciones compiten unas con otras por la 

atención de los usuarios y por la indexación de los motores de búsqueda (que 

facilitan llegar a los usuarios). Esta competición obliga al redactor a adaptar sus 

mensajes, si quiere que “lleguen” a los usuarios. (León; Burch y Tamayo, 2005) 

 

2.8 OPORTUNIDADES QUE OFRECEN LAS REDES SOCIALES 

 

En el mensaje para la XLIII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 

Benedicto XVI ponderó positivamente “el potencial de las nuevas tecnologías, cuando 

se usan para favorecer la solidaridad y la comprensión.(Marques, 2010) 

 

2.8.1 Oportunidades Positivas 

 

Está claro que las redes sociales brindan oportunidades para hacer el bien. De hecho, el 

mismo Papa, delineó beneficios positivos en el mencionado mensaje, a saber, 

mencionando que las redes sociales facilitan la comunicación y la comprensión entre las 

personas, y así mismo permiten encontrar nuevas amistades, crear comunidades y redes; 

buscar información y noticias; las familias pueden estar en contacto con mayor facilidad, 

los investigadores y estudiantes tienen un mejor acceso a las fuentes del conocimiento, y 

esto favorece el aprendizaje y se contribuye al desarrollo social. De tal manera se 

mencionan los siguientes positivos: 
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a) Intercomunicación ágil, eficiente y además gratuita.- Poder estar comunicado, 

y además de un modo inmediato, efectivo y gratuito, no es sólo un valor añadido 

sino el sello de garantía definitivo para un éxito que de hecho estamos 

comprobando.  

b) Mayor difusión de ideas y debate.- Ahora las personas tienen a su alcance la 

oportunidad de asumir una participación activa generando contenidos e ideas y 

no sólo recibiéndolas; ahora pueden entrar en un fructífero debate para 

enriquecer y dejarse enriquecer, para expresar discrepancias y para sumarse a 

iniciativas.  

c) Amistad.- “Benedicto XVI decía en el mensaje para la Jornada Mundial de las 

Comunicaciones Sociales de 2009 que “el concepto de amistad ha tenido un 

nuevo auge en el vocabulario de las redes sociales digitales que han surgido en 

los últimos años”.(Marques,2010) Esta realidad significa prolongar el encuentro 

de amistad real, poder recuperar amistades de la infancia y también entablar, 

efectivamente, nuevas relaciones. Incluso a pesar de las distancias. Aceptar un 

nuevo “amigo” en una red social implica estar dispuesto a compartir con él la 

propia vida, lo que a su vez hace posible un mutuo conocimiento.  

d) Educativo.- Desde el punto de vista educativo, una red social tiene mucho que 

ofrecer ya que los niños, adolescentes y jóvenes de ahora aprenden con 

programas audiovisuales de pocos segundos, así si su atención es breve, piensan 

más con imágenes que con palabras y son más dados a procesar datos 

electrónicos, convirtiéndose este en un nuevo medio para el aprendizaje. En esta 

línea, las redes sociales también regalan la ocasión para conocer, valorar y 

aprender lo bueno que hay en otras culturas abriendo caminos para el diálogo 

entre personas de diferentes países y religiones. (Marques,2010) 

 

2.9 BENEFICIOS Y DESVENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES DE      

INTERNET  

 

Desde que se creó el correo electrónico en 1971, las redes sociales de internet hicieron 

que sus usuarios naveguen por mucho tiempo a través de sus páginas y así satisfacer en 
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una u otra medida una serie de necesidades básicas, pero existen en muchas personas la 

incógnita de ¿Cuáles son los grandes beneficios que nos aportan las redes sociales del 

internet?  

 

a) Actualidad.- Las redes sociales cubren la necesidad de estar informados sobre 

todo el mundo y áreas de interés, esto motiva saber las cosas que están pasando 

en temas generales.  

b) Interconexión.- La interconexión se produce cuando surge la posibilidad de 

tener acceso a la gente, tanto la que llama la atención como aquella con la que 

alguna vez se tuvo contacto, entendiéndose así porque tiene la manera de 

comunicarse rápidamente con muchas personas, algunas de manera regular y 

otras esporádicamente, es decir, es una comunicación rápida, fácil y muy barata.  

c) Comunicación.- En las redes sociales, hasta las personas más tímidas en las 

relaciones cara a cara, se ven beneficiados y animados a transmitir a otras 

personas sentimientos de amistad o amor, con el simple gesto de enviar un 

correo.  

d) Control.- Si se trata con sentido común los filtros de privacidad de las redes 

sociales, se tiene el control para determinar a quién se deja abierta la posibilidad 

para que se entere de las intimidades personales. No se debe olvidar que cada 

persona tiene el deber y la necesidad de determinar cuanta información personal 

se publica en estos sitios; pero se debe estar alerta y no caer en ofrecer datos 

personales de la vida de cada uno, ya que después eso misma información puede 

ser utilizada para perjudicar.  

e) Trabajo.- encontrar trabajo es una preocupación común en todas las partes del 

mundo, desde que el auge del Internet apareció, la forma en que las empresas 

contratan su personal ha cambiado radicalmente, con mayor razón gracias al uso 

de la redes sociales el proceso de postulación y contratación también ha 

evolucionado. (Moreno, 2002) 

 

De la forma en que se lo vea, las redes sociales del internet llenan de información pero 

de manera más social y personal; mas sin embargo, también existe el lado negativo el 
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cual deber ser de la misma manera analizado y explicado, es así que se exponen las 

siguientes desventajas: 

 

a) Son peligrosas si no se configura la privacidad correctamente, pues exponen la 

vida privada.  

b) Pueden darse casos de suplantación de personalidad.  

c) Falta de control de los datos.  

d) Pueden ser adictivas y devora gran cantidad del tiempo personal. 

e)  Pueden ser utilizadas por criminales para conocer datos personales de sus 

víctimas en delitos como el acoso, abuso sexual, secuestro y tráfico de personas.  

f) Para los estudiantes, resulta ser negativo debido al gran tiempo que pasan 

actualizando sus perfiles en una cuenta activa y por ende se desconcentran de sus 

estudios.  

g) En los trabajos, muchas veces los empleados han sido despedidos porque no han 

sabido separar sus obligaciones de las Redes Sociales. (Moreno, 2002) 

 

2.10 TIPOLOGÍA DE LAS REDES SOCIALES DEL INTERNET  

 

Las redes sociales del internet se clasifican en:  

 

a) Redes sociales horizontales: Esta clase de red social no fue creada para alojar a 

un tipo específico de usuario o un tópico concreto. De modo contrario, permiten 

la libre participación de quien así lo desee, proporcionándole una herramienta 

para la interacción a nivel general. Ejemplo de este tipo de red social son 

Facebook, Twitter, Google +, etc. 

b) Redes sociales verticales: El término designa a aquellas redes dirigidas a un 

público determinado. Es decir, son especializadas. Las personas acuden a ellas 

debido a un interés en común. (Zanoni, 2008) 

Se dividen en:  

 Profesionales: Su propósito se centra en establecer un nexo entre distintos 

profesionales. A través de las mismas es posible compartir información en torno 
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a una especialidad concreta, originando relaciones laborales. Incluye redes como 

LinkedIn o blogs temáticos. 

 Verticales de ocio: Tiene como finalidad reunir a usuarios que compartan 

actividades de esparcimiento tales como deportes, música, videojuegos. Algunos 

ejemplos son Wipley, Dogster, etc.  

 Verticales mixtas: Esta clase de red ofrece una fusión entre las dos anteriores, 

proporcionando al público un lugar concreto donde desarrollar actividades 

profesionales y personales. Unience es un ejemplo de estas redes. (Zanoni, 2008) 

c) Redes sociales humanas: promueven la interacción entre individuos de acuerdo 

a sus gustos, intereses, y actividades en general. Dopplr y Tuenti pueden ser 

nombrados como ejemplos de esta clase de red social.  

d) Redes sociales de contenido: El centro de interés reside en el contenido de 

aquello que se publica en la red. Es decir que las relaciones establecidas allí 

dependerán de los archivos a los que tengan acceso el resto de los usuarios. Una 

de las redes sociales más populares contenidas en esta clasificación es Flickr. 

(Zanoni, 2008) 

 

En función de la localización geográfica:  

 

e) Redes Sociales Sedentarias: Se refiere a aquellas redes que se modifican de 

acuerdo a los contenidos publicados, las relaciones, eventos, etc. algunos 

ejemplos son Blogger y Plurk. 

f) Redes sociales nómadas: De características similares a las redes sociales 

sedentarias, a las cuales se les suma un nuevo elemento basado en la ubicación 

geográfica del sujeto. En otras palabras, las redes sociales nómades mutan de 

acuerdo a la cercanía existente entre los usuarios, los lugares visitados, etc. 

Ejemplos son Latitud y Fire Eagle.(Zanoni, 2008) 
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2.11 LOS TRES ÉXITOS DE LAS REDES SOCIALES DE INTERNET EN LA 

ACTUALIDAD 

 

Sin duda alguna las redes sociales que han aparecido a lo largo de todos estos años, son 

varias, todas y cada una de ellas tienen sus características y por ende sus seguidores, lo 

que las han diferenciado de todas las otras; a continuación se detallan las 

particularidades de tres de ellas:  

 

a) YouTube  

 

El uso de videos, ocupa un lugar preponderante en el éxito de las social network y 

YouTube es la insignia, si bien no es la única red de videos. El portal de YouTube 

clasifica los videos de acuerdo a categorías como comedia, noticias, documentales, 

ficción, deportes, entretenimiento, música, entre otros. “Una vez registrado como 

usuario, es posible cargar en YouTube los videos personales que se considera 

interesantes: desde material de baja calidad técnica hasta los elaborados por 

profesionales, incluso crear canales personalizados para agrupar videos, compartirlos, 

votarlos y valorarlos.”(Bonelli y Cliche, 2001) 

 

Tristemente, algunos han aprovechado todo esto para subir videos sobre peleas, chismes 

sobre personas, racismo e incluso erotismo. Ciertamente el portal prohíbe todos estos 

contenidos e incluso brinda la posibilidad de denunciar aquellos que violan las 

condiciones de uso. 

 

A sabiendas del potencial publicitario de YouTube, grandes cadenas multimedia han 

migrado contenidos y otras instituciones como partidos políticos, organizaciones no 

gubernamentales, empresas, negocios, etc., también lo han hecho. Clips de programas, 

películas y videos musicales están al alcance de quien los busca. Ciertamente la relación 

de YouTube no ha sido cordial con todos. “El tema de los derechos de autor ha supuesto 

un obstáculo en las relaciones con empresas como Warner Música o Viacom (casa de 

MTV, Nickelodeon, Nick). Y es que este portal permite no sólo ver sino también 
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descargar los contenidos, incluso insertarlos en páginas personales, websites y 

blogs.”(Bonelli y Cliche, 2001) 

 

b) Facebook  

 

Es la red social más grande, con más de 300 millones de usuarios y disponible en más de 

20 idiomas. “En 2007 la conocida revista Newsweek le dedicó la portada y en 2008 

Facebook lanzó versiones en francés, alemán y español. Medidores de portales como 

Alexa.com le dan el puesto número 5 de las páginas más visitas a nivel mundial, todo un 

fenómeno social. 

 

¿Cómo nació? En 2004, un estudiante de psicología de la universidad de Harvard, Mark 

Zuckerber, lanzó un proyecto para poner en línea los registros de los inscritos en la 

universidad, junto a un grupo de amigos entre los que se encontraban Christ Hughes, 

DustinMoskovitz y Eduardo Saverin. (Bonelli y Cliche,2001) 

 

Facebook comenzó como un apoyo académico para grupos universitarios sólo en la 

universidad de Harvard. En un inicio fue necesario contar con un correo electrónico del 

dominio harvard.edu.  

 

Cuando se amplió a otras instituciones universitarias –cuatro meses después de su 

nacimiento– los dominios de correo debían estar registrados en la base de Facebook. Eso 

le dio un cariz de reserva que, a la vez, era fuente de confianza. A partir de 2005 se 

amplió a escuelas de nivel medio superior, profesionales y, más recientemente, desde 

septiembre de 2006, a todo aquel que haya cumplido 18 años o que tenga 13 pero 

declare estar inscrito en una escuela superior. Inscribirse en Facebook es sencillo: basta 

una dirección de correo electrónico como requisito y la elección de una clave.”(Bonelli y 

Cliche, 2001) 

 

El nombre de la red, en español significa libro, dando la respuesta a que lleva este 

nombre porque no es un lugar para el anonimato sino para presentarse como uno es, con 
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la finalidad de recuperar viejas amistades que el tiempo o la distancia impedían, o 

también para hacer nuevos conocidos. Aceptar un nuevo amigo en Facebook implica 

compartir lo que uno tiene en el propio perfil y así posibilitar un conocimiento recíproco.  

 

El perfil, con aplicaciones personalizadas según el gusto de cada usuario, posee como 

características generales: como una fotografía, este es considerado un elemento clave 

dado que es la tarjeta de presentación, así también está la información de la persona 

como son; estado civil, estudios, actividad profesional, etc. y porultimo un estado, desde 

el que es posible informar qué se está haciendo en cada momento lo que además activa 

la conversación. 

 

Facebook no se reduce a eso. Con las diferentes aplicaciones (más de 50.000 y siguen en 

crecimiento) es posible señalar qué libros se están leyendo, hacer pública una causa para 

defender o invitar a los propios amigos a adherirse a manifestaciones en lugares físicos; 

lo mismo se puede crear un grupo de admiradores para personajes famosos que grupos 

de interés sobre los temas más variados.  

 

Uno de los recursos, quizá de los más “revolucionarios”, ha sido la de convocatorias 

para eventos presenciales que, en buena medida, está sustituyendo el uso del teléfono y, 

cada vez más, también del correo electrónico. Todo lo anterior además de compartir 

imágenes, videos y textos. (Bonelli y Cliche,2001) 

 

c) Twitter 

 

“En marzo de 2006, Evan Williams, Biz Stone y Jack Dorsey lanzaron Twitter, una 

forma de socialización, a través de una sociedad fundada por ellos mismos: Twitter es un 

neologismo del verbo inglés tweet, que significa piar. De ahí también la imagen del 

pájaro azul que es el símbolo de la empresa.” (Bonelli y Clichen,2001) 

 

La dinámica de Twitter es simple: hay receptores y emisores. Los segundos pueden 

enviar mensajes no superiores a 140 caracteres (tweet) a quienes han elegido seguirlos. 
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Los primeros (followers), reciben esos mensajes, si bien también pueden convertirse en 

emisores. Pero no es todo, un usuario de Twitter se puede sumar a un grupo con 

intereses comunes, para mantenerse al día sobre su sector de interés.  

 

“Según Assante, si se compara el crecimiento de Facebook y Twitter, el primero habría 

crecido casi un 700% mientras que el segundo lo habría hecho en un 3.700%. Twitter no 

es precisamente un portal donde abunden los adolescentes: la media de edad es de entre 

25 y 50 años y la mayoría son profesionales.” (Bonelli y Cliche,2001) 

 

2.12 REDES SOCIALES EXISTENTES A NIVEL MUNDIAL  

 

Según el sitio Web “10 Puntos”, las Redes Sociales más populares del momento, en 

orden ascendente fueron: 

 

1. Orkut  

    

  

 

Orkut es una red social promovida por Google desde el 2004. Orkut no es una red social 

muy conocida en países de habla hispana, sin embargo, en países como Brasil, India o 

Estados unidos es bastante conocido, en especial en los entornos universitarios. Hoy en 

día cualquiera con una cuenta de Gmail puede registrar en este servicio, sin embargo 

antes sólo se entraba con una invitación.(Lay Gajardo,2004) 

 

2. Badoo         
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Badoo nace de la mano de un grupo de jóvenes desarrolladores que querían crear una red 

social que fuera muy conocida en todo el mundo. Manteniendo la privacidad de usuarios 

pero a la vez compartiendo lo que la gente quería mostrar al mundo sobre ellos mismos. 

Hoy en día es una de las principales redes sociales y uno de los Sitios Web más 

reconocidos, sin embargo no alcanza a ser la red social más usada. (Lay Gajardo, 2004) 

 

 

 3. Metroflog        

 

Metroflog es un red social argentina que se ha hecho famosa y popular con frases como 

“agrégame a tus efes” incluso hay gente que ha llegado a ser famosa usando el 

Metroflog, que fue el caso de una adolescente de México que llego a ser muy conocida a 

través de este medio. La comunidad de latino América está catalogada como la que más 

usa este servicio, en especial en países como México, sin embargo esta red social tiene 

muchas limitaciones y por eso no ha llegado a ser tan buena como otras. (Lay Gajardo, 

2004) 

 

 

4. Menéame  

 

Menéame es un servicio en el cuál cualquier persona puede enviar una noticia y otros 

usuarios tienen acceso a calificarla y a comentar sobre esta noticia. Tal vez el éxito de 

menéame se debe a que muchos web masters desean hacerle publicidad a sus Sitios Web 

y por medio de esta red social se les puede hacer algo bastante fácil. (Lay Gajardo, 

2004) 

 

 

5. MySpace  
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Esta es una de las redes sociales con más éxito, por la capacidad de compartir 

música, fotos videos y personalizar a fondo el perfil. (Lay Gajardo, 2004) 

 

 

 

6. Hi5  

 

Catalogada como uno de los 40 sitios más visitados, Hi5 también tiene el 

respaldo de una enorme empresa, quizá el mayor éxito que ha tenido esta red 

social son sus aplicaciones, sin embargo otros servicios han llegado a opacar esta 

enorme red social. (Lay Gajardo, 2004) 

 

 

7. Yahoo Respuestas  

 

YahooAnswers es un servicio que te permite hacer cualquier tipo de preguntas, 

según su categoría y cualquier otro usuario puede responder esta pregunta y así 

mismo otros pueden calificar y elegir la mejor respuesta. (Lay Gajardo, 2004) 

 

 

 

8. Twitter 

 

En apenas unos años Twitter pasó de ser un servicio invisible a ser usado casi por 

cualquier persona. Twitter es el servicio que te permite expresar en tan sólo 140 

palabras tu estado actual, tal vez esto es lo que más ha gustado a sus usuarios, la 

capacidad de ver al instante que es lo que están haciendo otras personas. (Lay 

Gajardo, 2004) 
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9. Facebook  

 

Hoy en día ¿quién no tiene un perfil en Facebook? Sin duda Facebook es la red 

social que más atrae usuarios, quienes usan este servicio incluso para 

promocionar sitios y demás. (Lay Gajardo, 2004) 

 

10. YouTube  

 

YouTube comprado por Google hace unos años, permite subir y compartir 

videos, y es la apuesta más grande que hacen las empresas para promocionar sus 

servicios. (Lay Gajardo, 200 

 

Ilustración 2.2   

Mapa Mundial de las redes sociales (Junio de 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Educativa (2010: Mapa Mundial de las redes sociales. 

http://jjdeharo.blogspot.com/2010/06/mapa-de-las-redes-sociales-en-el-mundo.html. 

http://jjdeharo.blogspot.com/2010/06/mapa-de-las-redes-sociales-en-el-mundo.html
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2.13 REDES SOCIALES PARA LA EDUCACIÓN  

 

Como ya mencionamos anteriormente, las redes sociales han cambiado la forma que 

tenemos de comunicarnos con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo o, 

incluso, con nuestros profesores y compañeros de clase. (De Haro, 2010) 

 

Los medios y las tecnologías de la información y comunicación constituyen modos de 

apropiación de la realidad, del mundo y del conocimiento. Sus lenguajes están 

modelando nuevos estilos cognitivos y estructuras mentales como otras formas de 

comprensión y percepción de la realidad.  

 

En consecuencia, es necesario, más bien imprescindible, que las instituciones educativas 

asuman la tarea de la alfabetización en estos nuevos lenguajes. 

 

Precisamente, en el 100% de las Universidades de Estados Unidos las redes sociales son 

algo de uso habitual por los alumnos y docentes, los cuales están presentes en Twitteri, 

Facebookii, LinkedIniiiu otras redes utilizadas para prolongar parte de la actividad 

docente ya sea para compartir materiales de aprendizaje o para profundizar en las 

materias, realizar anuncios de interés o comenzar discusiones sobre temas específicos. 

 

Contar, hoy por hoy, con una red social educativa como parte de una escuela o 

universidad, la cual está inmersa en todos los cambios sociales, y sirva para potenciar la 

metodología de enseñanza-aprendizaje se torna casi imprescindible. 

 

El fin de las redes sociales no es solo impartir conocimiento a los alumnos sino que 

además se usan para compartir hallazgos científicos e impedir que el conocimiento 

nuevo se quede estático, es decir, se trabaja por la democratización del conocimiento y 

su difusión. 

 

La versatilidad de las redes educativas permite compaginar en un mismo espacio de 

estudio distintas formas de enseñanza y aprendizaje. Es posible generar contextos que 
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incluyan prácticas colaborativas y cooperativas basadas en la horizontalidad junto con 

didácticas más tradicionales. 

 

En última instancia, la significación de las redes educativas se vinculará al proyecto 

pedagógico en el cual se enmarque cada experiencia. La tecnología por sí misma no 

innova socialmente, son los modos de apropiación social, en este caso educativa, los que 

producen las transformaciones (Miquilena, 2011). 

 

2.13.1 Beneficios generados por las Redes Sociales 

 

A continuación se citan algunos de los beneficios que puede aportar una red social 

creada para trabajar con los alumnos:  

 

 Permite centralizar en un único sitio todas las actividades docentes, profesores y 

alumnos de una asignatura o centro educativo.  

 Aumento del sentimiento de comunidad educativa para alumnos y profesores 

debido al efecto de cercanía que producen las redes sociales. 

 Mejora del ambiente de trabajo al permitir al alumno crear sus propios objetos de 

interés, así como los propios del trabajo que requiere la educación. 

 Aumento en la fluidez y sencillez de la comunicación entre profesores y 

alumnos. 

 Incremento de la eficacia del uso práctico de las TIC, al actuar la red como un 

medio de aglutinación de personas, recursos y actividades. Sobre todo cuando se 

utilizan las TIC de forma generalizada y masiva en el centro educativo.  

 Facilita la coordinación y trabajo de diversos grupos do aprendizaje, asignatura, 

grupo de alumnos de una asignatura, etc.; mediante la creación de los grupos 

apropiados.  

 Aprendizaje del comportamiento social básico por parte de los alumnos: qué 

puedo decir, qué puedo hacer, hasta dónde puedo llegar, etc. (López y 

Ballesteros, 2000) 
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2.13.2 Actividades que se pueden lograr mediante las Redes Sociales 

Las redes sociales deben cumplir dos características básicas para ser aptas y útiles en 

educación. La primera es la posibilidad de crear redes “cerrada” para todo el que no esté 

registrado y la segunda es la posibilidad de crear grupos o subredes dentro de la propia 

red. 

 

 

Ilustración 2.3   Grupos en redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eduredes (2010): Redes Sociales en Educación.  

 

Las redes “cerradas” permiten la creación de un espacio educativo seguro y exento de 

ingerencias externas. Por otra parte los grupos permitirán la creación de comunidades de 

práctica dentro de la red, normalmente estarán formados por los alumnos de la misma 

clase o asignatura y su profesor o grupos de alumnos que realizan trabajos utilizando la 

red como medio de comunicación, aunque las posibilidades de estos grupos son enormes 

y, por lo tanto, caben muchas más utilidades. (Cabero, 2004) 

 

A continuación se detallan los usos o actividades que una red social con enfoque educativo 

debe cumplir.  
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Ilustración 2.4 Aplicaciones educativas de las Redes Sociales 

 

 

Fuente: EDUCATIVA (2010): Mapa conceptual - aplicaciones educativas de las Redes 

Sociales.  

 

2.13.2.1  Grupos de Alumnos  

 

Es beneficio que los propios alumnos (también profesores) creen sus grupos y utilicen su 

foro de discusión, panel de mensajes y otras herramientas para organizarse, dejar 

información a sus compañeros e ir elaborando el trabajo de forma conjunta.  

 

La posibilidad de crear grupos de alumnos posibilita la coordinación, el contacto entre unos 

y otros, la colaboración, el compartir materiales y la creación de productos digitales. Los 

grupos pueden tener diferente fin, por ejemplo: 

 

 Grupos de clase para tutoría, donde el tutor dé avisos relacionados con la misma o se 

establezcan diálogos sobre los temas que se consideren oportunos.  
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 Grupos para asignaturas concretas, donde el profesor ponga los deberes, el blog de 

su clase (que puede ser externo o interno a la red), las notas de los exámenes o los 

alumnos hagan preguntas sobre la materia. con la finalidad de establecer un diálogo 

a partir de la red, consultar dudas, realizar trabajos, etc. 

  Grupos para trabajos temporales, de unos pocos alumnos, para que estén en 

contacto mientras realizan trabajos  en alguna asignatura. 

  Grupos para crear comunidades internas, sin duda este es el uso más fructífero para 

las redes sociales educativas. Las diferentes asignaturas, tutorías o agrupaciones de 

cualquier otro tipo se pueden realizar a través de los grupos internos de la red. 

(Cabero, 2004) 

 

2.13.2.2 Grupos para Profesores  

 

Las redes sociales pueden tener una innegable utilidad entre los propios profesores (creando 

su red aparte) para trabajar entre los Departamentos, profesores de una misma asignatura, 

para emitir información por parte de la Dirección del centro, coordinación etc. Lo que sin 

lugar a dudas puede facilitar las comunicaciones internas así como la eficacia en la 

coordinación, el trabajo entre profesores y los lazos de unión entre ellos.(Cabero, 2004) 

 

 Comunicación directa  

 

Disponer en un sólo espacio de los propios alumnos y estar en contacto con compañeros o 

profesores es una gran ventaja. Los grupos internos de la red pueden agrupar a toda una 

clase en un único espacio. La comunicación directa entre el profesor y él o los alumnos se 

transforman en algo muy sencillo, la cual se da, bien de forma pública a través del “muro”, 

mensajes privados o mediante mensajes enviados a todos los miembros de un grupo. Lo 

mismo se aplica a los alumnos, ya que pueden contactar con cualquiera de sus profesores y 

compañeros de forma directa. Así pues, la red social tiene un efecto directo en la mejora de 

la comunicación personal alumno - profesor. 
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 Control de la red y privacidad  

 

Las redes deben ser perfectamente controlables por parte de los administradores de las 

mismas. Los cuales pueden eliminar tanto el contenido inapropiado de la misma como 

bloquear a los usuarios que estén dando problemas.  

 

2.14 REDES SOCIALES EXISTENTES PARA LA EDUCACIÓN  

 

Primeramente cabe distinguir dos grandes diferencias en las redes sociales educativas, 

presentes actualmente: Por un lado, es importante acotar que existen redes basadas en 

programas, las cuales se instalan en los servidores propios. Estas evitan problemas de 

privacidad y de protección de datos de los alumnos. El gran inconveniente es que estas 

presentan  la necesidad de tener un servidor dedicado a esta tarea. (Marqués, 2004) 

 

Por otro lado, se distinguen los servicios para crear redes sociales, con estos se evitan las 

relaciones ajenas a la educación que suelen producir una distorsión en la calidad educativa. 

Dentro de estos servicios existen las redes sociales “completas”, tipo Facebook, que son 

redes con múltiples formas de comunicación y donde se pueden crear una gran cantidad de 

objetos digitales y las redes basadas en el microblogging, estilo Twitter, donde la 

comunicación es básicamente textual, con mensajes cortos y donde los objetos digitales que 

se pueden crear, así como su manipulación, es muy limitada.  

 

Según Juan José Haro, Profesor y autor del libro "Redes sociales para la educación”, en el 

primer grupo de redes sociales completas se tiene a Ning y Grou.ps. La primera es superior a 

la segunda, ya que se pueden crear grupos y se puede bloquear las actividades para que no 

sean visualizadas (recomendables cuando se trabaja con menores). No obstante, Grou.ps no 

admite la creación de grupos internos en la red ni se pueden variar sus características de 

privacidad, lo que limita enormemente su uso educativo. Ninguno de los dos servicios 

permite el registro de menores de 13 años, por lo que para menores de 13 años, las 

posibilidades se limitan a Edmodo y Twiducate. Ambas han sido creadas específicamente 

para su uso educativo y ni siquiera se necesita el registro de los alumnos con sus datos. 
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Edmodo acaba de ser traducido al castellano por lo que en estos momentos se perfila como 

la mejor opción para microblogging. (Marqués,2004) 

 

Ilustración 2.5                      Redes sociales con Aplicación Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Educativa (2010): Redes Sociales Educativas.  

 

Las redes sociales completas, a diferencia de las de microblogging, favorecen el aprendizaje 

informal ya que se establecen relaciones a través de los perfiles, chat, foros y todo tipo de 

comentarios a través de fotos, vídeos, etc. 
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2.15 LAS TICS EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN 

 

Los países de la región se encuentran inmersos, casi en su totalidad, en algún tipo de 

proyecto de incorporación de TIC en sus sistemas educativos. 

En algunos casos, la motivación principal para su implementación ha sido la búsqueda 

de la inclusión y la equidad en el acceso (Argentina, Uruguay, Venezuela), de manera 

que todos los participantes tengan la posibilidad de uso y desarrollo de competencias 

digitales. En otros, el objetivo buscado fue el logro de mejoras en la calidad de sus 

sistemas educativos (Bolivia, Chile, Colombia). 

 

Otros objetivos manifestados por los gobiernos son el de aumentar la eficiencia del 

sector educativo (a través de mejores sistemas de información, de gestión escolar y 

sistemas de gestión centrales desde los Ministerios de Educación) y abrir vías de 

comunicación con docentes y alumnos. (Marqués, 2004) 

 

De una u otra manera, en todos los casos se menciona la necesidad de “preparar a los 

estudiantes para desempeñarse a futuro en una sociedad que valora la capacidad de 

manejar información (habilidades de orden superior en torno, por ejemplo, a destrezas 

para la búsqueda de información, selección, síntesis, análisis, comunicación y otras). Se 

relaciona con conceptos tales como “Era Digital”, “Sociedad del Conocimiento” y 

similares”. (Marqués, 2004) 

 

Sin embargo, los mayores esfuerzos de inversión han sido los relacionados con la 

dotación de infraestructura y equipamiento (laboratorios tecnológicos, dispositivos 

portátiles, pizarras electrónicas, software, conectividad).  

 

Como señala Denise Vaillant “La bibliografía disponible documenta que allí donde las 

tecnologías simplemente han sido incorporadas como nuevas herramientas para hacer lo 

mismo de siempre, los impactos educativos son escasos o nulos. La actitud de los 

maestros hacia las computadoras y el cambio de sus prácticas educativas desempeñan un 

papel crítico en el impacto que un programa como este pueda tener”. (Marqués, 2004) 
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2.16 LAS REDES SOCIALES Y EL SISTEMA EDUCATIVO 

 

Independientemente de la inclusión formal de las TIC a través de programas 

gubernamentales, los sistemas educativos no son ajenos al avance de la Web 2.0 y las 

posibilidades y cambios de hábitos de trabajo que trae aparejados. Cualquier persona, en 

cualquier momento y en cualquier lugar (anyone, anytime, anywhere) puede acceder a 

una experiencia de aprendizaje. (Badia, 2005) 

 

No es intención de este proyecto simplificar el proceso de enseñanza/ aprendizaje. 

Numerosos estudios muestran que no toda disciplina puede desarrollarse de manera 

enteramente virtual y que no todos los alumnos son aptos para este tipo de experiencia. 

 

Sin embargo, y tomando en cuenta todos los factores, (incluyendo disponibilidad de 

docentes capacitados, razones financieras, acceso a la tecnología requerida, plataformas 

amigables, etc.) es posible flexibilizar la tradicional experiencia de aprendizaje 

presencial, incorporando la idea de aprendizaje en red y enseñanza distribuida. 

 

Los estudiantes llegan munidos de habilidades diferentes, habituados a la lógica de la 

web social, pero precisan desarrollar nuevas competencias para la empleabilidad, en un 

mundo laboral que muta a la vez que ellos están encarando el proceso de formación. 

(Badia, 2005) 

 

Los docentes requieren también incorporar nuevas habilidades y competencias: modelos 

pedagógicos y didácticos que dejen de lado la mera transmisión de información e 

incorporen el concepto de facilitadores de los procesos de aprendizaje, junto con el uso 

de herramientas 2.0 y sus posibilidades de acceso, generación y transformación de la 

información y el conocimiento. 

 

No puede dejar de mencionarse al Conectivismo, que entiende el aprendizaje como un 

proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados y que puede residir 
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en dispositivos no humanos. Para esta corriente es central el estudio de las redes sociales 

y su relación con la generación y circulación del conocimiento. (Badia, 2005) 

 

La estructura social educativa mínima del aula (un grupo formado por un profesor y sus 

alumnos) responde a la misma lógica de una red social, donde los nodos son los 

individuos y las conexiones son las relaciones educativas, los contenidos impartidos, las 

devoluciones de los alumnos y los lazos personales que se establecen. 

 

Hay intercambios, una razón común para pertenecer, se crea relaciones y se construyen 

reputaciones. Parecería entonces, un lugar apropiado para el desarrollo de la 

colaboración y el trabajo en equipo. Sin embargo, es mucho más habitual encontrar a 

docentes y a alumnos con participación activa en las redes sociales de manera individual 

que como un conjunto, y sólo en los últimos años comienzan a documentarse 

experiencias de uso de las redes sociales en el aula. (Badia, 2005) 

 

En grupos grandes de alumnos, o en instituciones donde todos los docentes utilizan 

Internet, las redes sociales permiten una gestión mucho más eficiente y flexible de la 

comunicación que el trabajo con blogs o plataformas de e-learning. Tienen por otra 

parte, la ventaja de sumar aprendizaje formal e informal, ya que las relaciones exceden 

el intercambio de contenidos, permitiendo la incorporación de facetas más personales de 

los participantes, lo que a su vez, redunda en una mejor comunicación personal. 

Finalmente, esto les permite incorporar códigos de comportamiento responsables para el 

uso de las redes sociales. (Badia, 2005) 

 

2.17  ÁREAS INVOLUCRADAS EN LAS REDES SOCIALES EDUCATIVAS 

 

Toda red social tiene ciertas áreas de impacto, en principio las más destacadas son: 
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2.17.1 Mejoras en la comunicación 

 

Disponer en un sólo espacio 100 ó 200 de los propios alumnos, junto a otros a los que ni 

siquiera conocemos, lejos de ser algo caótico o un impedimento se convierte en una 

auténtica ventaja. 

 

Los buscadores de las redes permiten localizar una persona o un grupo en escasos 

segundos, igualmente los grupos internos de la red pueden agrupar a toda una clase en 

un único espacio. 

 

Según Orihuela [1], en su blog “ecuaderno” las redes sociales tienen tres tareas 

fundamentales: 

 

o Comunicación: parte primordial, con la finalidad de estar en relación con los 

contactos (amigos). 

o Cooperación: realizar eventos o proyectos con los contactos, como por ejemplo 

una fiesta, una marcha solidaria o un mega proyecto como Wikipedia. 

o Comunidad: por medio de las redes sociales se puede llegar a más personas 

aumentando el número de contactos, creando un grupo más amplio del que se 

podría tener en una red social presencial. 

La comunicación directa con el alumno se transforma en algo muy sencillo, bien 

de forma pública a través de su "muro"(mensajes que podemos dejar en su 

página personal), mediante mensajes privados de correo electrónico interno o 

mediante mensajes enviados a todos los miembros de un grupo. Lo mismo se 

aplica a los alumnos, ya que pueden contactar con cualquiera de sus profesores y 

compañeros de forma directa. Así pues, la red social tiene un efecto directo en la 

mejora de la comunicación personal alumno-profesor. 
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2.17.2 Grupos de trabajo 

La posibilidad de crear grupos de alumnos, como también  se facilita la coordinación, el 

contacto entre unos y otros, la colaboración, el compartir materiales y la creación de 

productos digitales. 

 

Tanto alumnos como profesores deberían poder crear grupos que pueden ser abiertos a 

todos o cerrados, a estos últimos se accede por invitación. 

 

Algunas sugerencias para los grupos pueden ser, por ejemplo: 

 

 Grupos de clase para tutoría, donde el tutor dé avisos relacionados con la misma o se 

establezcan diálogos sobre los temas que se consideren oportunos. 

 Grupos para asignaturas concretas, donde el profesor ponga los deberes, el blog de 

su clase (que puede ser externo o interno a la red), las notas de los exámenes o los 

alumnos hagan preguntas sobre la materia. 

 Se pueden hacer grupos de unos pocos alumnos, para que estén en contacto mientras 

realizan trabajos temporales en alguna asignatura. 

 

2.17.3 Objetos de la red social 

 

Por objetos entendemos los productos digitales que se pueden generar mediante la red 

social. Los usuarios de la red social disponen de mecanismos para crear sus propios 

objetos. Estos suelen ser en forma de texto puro (mensajes, comentarios a otros objetos, 

foros de discusión, etc.), imágenes, sonidos, blogs, objetos incrustados (documentos, 

presentaciones, etc.), archivos adjuntos, etc. En un artículo posterior se detallarán los 

objetos que se pueden crear a través de la red social de Ning. 

 

Aunque los productos digitales de la propia red son limitados, la capacidad de incrustar 

objetos externos hace que en la práctica su versatilidad sea muy elevada. 
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Cuando se plantea utilizar la red social para determinadas actividades es posible que 

haya que utilizar servicios externos que pueden ser referenciados a través de la red, 

quedando ésta como centro de encuentro, coordinación y referencia exterior. 

 

2.17.4 Control de la red y privacidad 

 

Las redes son perfectamente controlables por parte de los administradores de las 

mismas. Éstos pueden eliminar tanto el contenido inapropiado de la misma como 

bloquear a los usuarios que estén dando problemas. El trabajo con menores de edad 

obliga a trabajar con redes cerradas para evitar la difusión de sus nombres u otros datos 

que permitan su identificación, como puede ser la fotografía de su perfil. 

 

2.18 UTILIDAD DE LAS REDES SOCIALES PARA LOS PROFESORES 

 

Las redes sociales pueden tener una innegable utilidad entre los propios profesores 

(creando su red aparte) para trabajar entre los departamentos, profesores de una misma 

asignatura en un nivel determinado, para emitir información por parte de la Dirección 

del centro, coordinación etc. Lo que sin lugar a dudas puede facilitar las comunicaciones 

internas así como la eficacia en la coordinación, el trabajo entre profesores y los lazos de 

unión entre ellos. 

 

Hacer una red social para padres puede ser un medio muy eficaz de entrar en contacto 

con ellos. Además de que, muy probablemente, aumente la implicación de los padres 

para con la educación de sus hijos. 
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CAPÍTULO III 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN Y LA 

EDUCACIÓN  

 

3.1 INTRODUCCIÓN  

Las nuevas tecnologías  son un aspecto de crucial importancia, ya que la sociedad actúa, 

está viviendo inmersa en una era, en que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación están inmersas en la totalidad de la vida cotidiana, favoreciendo y 

facilitando en gran consideración sus vidas. Ya que permiten a las personas relacionarse 

con el medio de una forma eficaz, en los distintos ámbitos, y permiten desarrollar 

eficazmente en la sociedad en la que nos encontramos. Por lo que la utilización de las 

mismas conlleva a cambios en todos los ámbitos de la vida de las personas. 

 

“Las administraciones públicas, deben asegurar el acceso a la educación, de todos los 

ciudadanos y evitar, que el acceso a las redes conlleve a algún tipo de discriminación 

generadora de una nueva forma de analfabetismo”. (Adell, 1997) 

 

“En internet existe, el mayor encuentro, multicultural y la mayor, coincidencia 

tecnológica, de todos los tiempos”. (Adell, 1997) 

 

3.2 EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS A TRAVÉS DEL TIEMPO  

 

Para iniciar el estudio de la evolución de la tecnología educativa, es necesario analizar 

brevemente el término “tecnología” por cuanto no hay un consenso entre los estudiosos 

a la hora de definirla y es preciso comprender sus implicaciones. A continuación 

presentamos las siguientes definiciones:  

 

“...Campo de conocimiento orientado hacia la acción. Es decir, como una 

actividad humana dirigida a obtener, utilizar y difundir conocimientos” (Tobar, 

Arbulu 1985).  
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“Aplicación sistemática de conocimientos científicos con el propósito de resolver 

problemas prácticos. Pero la aplicación se realiza reflexivamente, de modo que 

los conocimientos científico teóricos resultan válidos en la medida en que 

resuelven y explican tales problemas....” (Escotet, 1992).  

 

Tecnología hace referencia a diseños de estrategias de acción y los medios necesarios 

para su realización que basados en el conocimiento científico y en la experiencia 

personal, son empleados por el hombre, ampliándole sus capacidades naturales, con la 

intención de intervenir sobre su entorno y con la peculiaridad de que esta acción pueda 

ser reproductible con similares resultados” (Martínez (1987).  

“Unión de diseños y medios que pretenden potenciar al hombre, bien creando 

nuevas capacidades, bien ampliando las existentes, de la forma que su actuación 

sobre el medio que le rodea, sobre el entorno sea más eficaz” (Martínez, l996). 

 

En función de éstas y otras definiciones, Julio Cabero (2001) establece para la tec-

nología las siguientes características significativas:  

 

 Se dirige a la solución de un problema o a la simplificación de la solución de éste. 

  Refiere la aplicación de acciones apoyadas en un cuerpo teórico conceptual y en 

función al contexto del problema a solucionar. 

  Los productos alcanzados son menos importantes que los procesos seguidos para 

obtenerlos. 

  Busca la adaptación del medio a las características y peculiaridades del ser 

humano. 

  Persigue mejorar la calidad de vida desde marcos teóricos aplicativos.(Cabero; 

Millar, 2001) 
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3.3 QUE DEBEMOS ENTENDER POR LAS TECNOLOGÍAS DE  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Las TICs, se consideran como herramientas, soportes y canales, que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información, de una forma variada y de 

algún modo satisfacen las necesidades de la sociedad.  

 

Las TICs,  no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje, ni generan automáticamente 

información educativa, son el método o estrategia didáctica,  junto con actividades 

planificadas, las que promueven un tipo u otro de aprendizaje (recepción – 

descubrimiento). (Bueno Monrreal, 1996) 

Las TICs, deben usarse, tanto como recursos de apoyo para el aprendizaje académico, 

como para las distintas materias curriculares, como para la adquisición y desarrollo de 

competencias específicas en TICs.  

 

Las TICs, pueden usarse, para búsqueda, consulta, y elaboración, de información o para 

relacionarse y comunicarse con otras personas.  

 

Las TICs, deben utilizarse tanto para el trabajo individual como para el desarrollo de 

procesos de aprendizaje colaborativo, entre grupos de estudiantes.  

 

El uso de las TICs, no debe planificarse como una acción paralela, al proceso de 

enseñanza habitual, que se debe integrar. (Bueno Monrreal, 1996) 

 

3.4 LAS FUNCIONES DE LA TICS    

 

La Sociedad de la Información y las nuevas tecnologías, inciden de manera significativa 

en todos los niveles del mundo educativo, la escuela debe integrar también la nueva 

cultura: Alfabetización Digital; fuente de información; instrumento de productividad 

para realizar trabajos; material didáctico; instrumento cognitivo.  Obviamente la escuela 

debe acercar a los estudiantes, la cultura de hoy, no la cultura de ayer, por ello es 
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importante la presencia en clase del Ordenador (la cámara de video, televisión), desde 

los primeros cursos, como un instrumento más, que se tendrá con finalidades diversas: 

lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas, etc. (Castells, 2001) 

 

También es importante que esté presente en los hogares, y que los más pequeños puedan 

acercarse y disfrutar de estas tecnologías de la mano de sus padres. 

 

Pero además de este uso y disfrute de los medios tecnológicos (en clase y en casa), que 

permitirá realizar actividades educativas, dirigidas a su desarrollo psicomotor, cognitivo, 

emocional, social, las nuevas tecnologías también pueden contribuir o aumentar el 

contacto con las familias.  

 

Las principales funciones de las TICs, en los Establecimientos Escolares o Unidades 

Educativas son: 

 Alfabetización digital de los estudiantes ( profesores y familias) 

 Uso personal profesores -  alumnos: Acceso a la información, comunicación, y 

proceso de datos.  

 Gestión en las Unidades Educativas (Secretaria, biblioteca, gestión de la tutoría 

de alumnos)  

 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 Comunicación con las familias (A través de la WEB o Portal de la Unidad 

educativa)  

 Comunicación con el entorno. 

 Relación entre profesores de diferentes establecimientos educativos a través de 

redes y comunicaciones virtuales: Compartir recursos y experiencias, pasar 

informaciones, preguntas. (Castells, 2001) 

Otras perspectivas sobre las principales funciones de las TIC, en los entornos educativos 

actuales son: 

 Medio de Expresión SOFTWARE: Escribir, Dibujar presentaciones. 
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 Fuente abierta de información (WWW – Internet, Plataformas, e-centro, DVDS, 

televisión) la información es la materia prima para construcción de 

conocimientos.  

 Instrumento para procesar la información SOFTWARE: Mas productividad, 

instrumento cognitivo, hay que procesar la información, para construir nuevos 

conocimientos – aprendizajes. 

 Canal de comunicación presencial (PIZARRA DIGITAL), los estudiantes 

pueden participar, más en clase. 

 Canal de comunicación virtual (Mensajería, Foros, Weblog, Wikis, Plataformas, 

E-centros), que facilita: trabajos en colaboración, intercambios, tutorías, 

compartir y poner en común, negociar significados, informar. 

 Medio didáctico software: Informa, entrena, guía aprendizaje, evalúa, motiva,   

hay muchos materiales interactivos auto correctivo.   

 Herramienta para la evaluación, diagnostico, y rehabilitación (software) 

 Generador de espacio de nuevos escenarios informativos (software, plataformas, 

e-centros) multiplica los entornos y las oportunidades del aprendizaje, 

contribuyendo a la formación continua en todo momento y lugar.  

 Suelen resultar motivadores la imagen, video, sonido e interactividad, la 

motivación es uno de los motores del aprendizaje. 

 Puede facilitar la labor docente: más recursos por tratamiento de la diversidad, 

facilidades para el seguimiento y evaluación (materiales auto correctivos – 

plataformas, tutorías y contacto con familias) 

 Permite la realización de nuevas actividades de aprendizaje de alto potencial 

didáctico. 

 Supone el aprendizaje de nuevos conocimientos, competencias, que inciden en el 

desarrollo cognitivo, y son necesarias para desenvolverse en la sociedad de la 

información. 

 Instrumento para la gestión administrativa y tutorial, facilitando el trabajo de 

tutores y los gestores de la Unidad Educativa. 
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 Facilita la comunicación con las familias a través de (e-mails, webs educativos), 

se pueden realizar consultas sobre las actividades de la Unidad Educativa, ya las 

gestiones ON-LINE, contactar con los tutores, recibir avisos urgentes y 

orientaciones de los tutores, conocer lo que han hechos los hijos en la escuela, 

ayudarles con los deberes y recibir formación diversa de interés para los padres. 

(Castells, 2001) 

 

3.5 LAS TICS EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN 

Las TICs, suponen un cambio, de gran repercusión a la hora de su utilización en 

educación,  ya que modifican las relaciones interpersonales,  de difundir la información, 

y la forma de generar los conocimientos. Por lo que las instituciones educativas se ven 

obligadas a ponerse al día para conocer y utilizar los nuevos lenguajes y formas de 

comunicación. Desde el punto de vista educativo, las Unidades Educativas deben 

garantizar cambios, en su percepción de la enseñanza, y en los proyectos educativos, 

para que la utilización de las TICs, se haga de forma eficiente. (Lacruz, 1999) 

 

Por lo que todo debe ser revisado desde la razón de ser de la Unidad Educativa, hasta la 

formación básica que precisamos las personas, la forma de enseñar, de aprender, las 

infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la estructura organizativa, de los 

establecimientos educativos y su cultura. 

 

El objetivo del modelo educativo es proporcionar el paso de la información al 

conocimiento, estimulando en los estudiantes, la capacidad crítica, selectiva y de 

discernimiento que le permita ser un usuario culto y responsable y no un mero 

consumidor pasivo. (Lacruz, 1999) 

 

El papel del docente, en este aspecto es fundamental, por lo que se deben apoyar y 

proporcionarle la información adecuada  a los nuevos contextos de enseñanza – 

aprendizaje. Ya que los niveles de conocimiento en relación al tema son diferentes, entre 

los propios docentes. 
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Las finalidades planteadas en el plan de formación, para la integración de las tecnologías 

de información y comunicación en la educación son las siguientes: 

 

 Garantizar el acceso de todos y todas a las tecnologías de información y 

comunicación. 

 Desarrollar en los diferentes agentes, o sectores implicados, las competencias 

necesarias, para la sociedad del conocimiento. 

 Favorecer la mejor utilización posible del internet y los recursos informáticos, 

como herramientas para impulsar el cambio y la innovación educativa.  

 Aprovechar el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación 

para promover a la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y cohesión 

social. 

 Reforzar el desarrollo de redes, y la cooperación entre las Unidades Educativas y 

Profesionales. 

 Crear nuevos entornos de aprendizaje, abiertos, más atractivos. (Lacruz, 1999) 

Teniendo en cuenta las finalidades anteriores, la formación de los docentes deberá 

prepararlos en otros aspectos para: 

 Utilizar con desenvoltura, tecnologías de la información y comunicación y 

aprovechar sus posibilidades para la mejora de los procesos educativos, 

integrándolas como herramientas de uso habitual, en el desarrollo de su práctica 

docente. 

  Buscar materiales y recursos utilizando adecuadamente las herramientas 

tecnológicas, de búsqueda y recuperación de la información. 

 Colocar en grupo, asumiendo nuevas formas de trabajo tanto formales como 

informales, presenciales y no presenciales. 

 Diseñar utilizando los nuevos entornos tecnológicos, materiales curriculares 

atractivos, cercanos al interés del alumnado. 

 Utilizar programas ofimáticos, a la gestión de la información, y la elaboración de 

materiales. 
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 Saber valorar las consecuencias y valoraciones, de los nuevos medios, en el 

desarrollo de los procesos de enseñanza – aprendizaje, en especial las que 

pueden incidir en la innovación tecnológica y en la mejora de los resultados 

educativos.  

 Participar en las redes de centros y colegios, como vehículo de colaboración, 

entre iguales, para el análisis y resolución conjunta de problemas y el 

intercambio de información y experiencias. (Martínez,1994) 

 

3.5.1 Impacto de las TICS en la Educación  

 

El avance mundial contemporáneo es en exceso irregular, cuando algunos países logran 

generar marcos sociales pacíficos y equitativos de extraordinario orden y equilibrio (por 

ejemplo Canadá, Finlandia, Suiza, Austria) otros lugares son extremos en incertidumbre, 

pobreza y sufrimiento (por ejemplo Darfur, Irak, Haití, Bolivia).  

 

Avances y retrocesos se combinan en un entretejido heterogéneo e impredecible, no 

obstante, el desarrollo de la tecnología es inevitable, irreversible y claramente influyente. 

De hecho, el conocimiento de la irregularidad de situaciones entre países es accesible 

mediante la tecnología que, al instante, nos pone en contacto con diferentes regiones, 

situaciones y con buenas y malas noticias. (Martínez, 1994). 

 

La sociedad actual, salvo una debacle nuclear masiva que nos transporte a la edad de 

piedra, no será la misma que hace apenas 10 años atrás, el conocimiento circula con gran 

velocidad, las demandas para el ejercicio profesional se retocan ágilmente, los problemas 

se difunden y extienden, por tanto, la educación en general se ha situado en el centro del 

debate por cuanto es responsable de la formación de recursos humanos que deben poder 

existir con calidad de vida allí donde corresponda. En consecuencia los educadores tienen 

al menos dos claros desafíos que modifican notablemente sus hábitos profesionales:  

 

 Investigar para estar al tanto de los cambios y avances en la tecnología y el 

desarrollo. 
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 Planificar y poner en marcha innovaciones permanentes para posibilitar apren-

dizajes de calidad, contextualizados, relevantes y estructuralmente útiles (es decir, 

perdurables). 

 

Los estudiantes son parte de esta realidad de formación y tienen igualmente nuevos retos 

de urgente reconocimiento: 

 

Vivir en contacto con la realidad nacional e internacional para asimilar ágilmente los 

cambios del entorno y las metas de formación necesarias. 

 

Asumir que su actividad formativa requiere una activa participación en la dedicación, 

discusión y búsqueda de aprendizajes sólidos.  

 

Desde esta perspectiva, debemos seguir investigando nuevas posibilidades creativas para 

potenciar la formación integral y la utilidad de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) de manera que se conviertan en una oportunidad significativa para 

asumir estos desafíos en el marco de una educación refrescante en contenidos y en 

oportunidades de aprendizaje permanente para el profesor y el estudiante. (Martínez, 

1994) 

 

Las TICs, en lugar de provocar temor en términos de innovación, permiten abrir el 

currículo y el aula, permeabilizar la formación sobre la base de un fuerte liderazgo y pro 

actividad del profesor: quien es un docente-investigador que revisa de modo permanente 

los contenidos del programa de curso. Generando diversas oportunidades de 

aprendizajes mediante escenarios reales y virtuales potenciados por la investigación 

como medio de aprendizaje permanente (La Torre y otros, 2003; Bisquerra, 2004; 

Cabero, 2004). 
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3.6  REACCIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS EN RELACIÓN A LA 

INCORPORACIÓN DE LAS TICS  

 

Podemos distinguir distintos escenarios en relación a la actuación de los centros, de la 

incorporación de las TICs: 

 

 Escenario Tecnócrata: Las escuelas y unidades educativas se adaptan  en 

primer lugar, a la introducción de la alfabetización digital, de los estudiantes en 

el currículo, para que utilicen las TICs, como instrumento, para mejorar la 

productividad, en el proceso de la información. Y luego progresivamente la 

utilización  de las TICs, como fuente de información y proveedor de materiales 

didácticos. (Saravia, 2006) 

 Escenario Reformista: Se dan por tres niveles de integración de las TICs, y 

además se producen, las practicas docentes, y los nuevos métodos de enseñanza 

aprendizaje, constructivistas, que contemplan el uso de las TICs, como 

instrumento cognitivos y para la realización, de las actividades 

interdisciplinarias, colaborativas. (Saravia, 2006) 

 Escenario Holístico: Las Unidades educativas llevan a cabo una profunda 

reestructuración, de todos sus elementos. 

Los tres pilares que sustentan el proyecto de incorporación de las TICs, a la 

Educación y permiten el desarrollo en este proyecto educativo el desarrollo de 

herramientas, que facilitan los procesos de enseñanza aprendizaje, entre los 

miembros de la Unidad Educativa, la formación del profesorado en la aplicación de 

las TICs, a la práctica,  en la gestión docente. 

 

El soporte técnico necesario para el profesorado, en las Unidades educativas, se 

pueden llevar a cabo sus proyectos. 

 

 La incorporación de las TICs, en las Unidades educativas hacen necesaria que 

tanto estas, como el alumnado y el profesorado, y las familias, tengan a su 

disposición algunas herramientas que faciliten su labor. (Saravia, 2006) 
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 3.7 EL IMPACTO DE LAS TICS EN EL MUNDO EDUCATIVO 

Una vez que se han cumplido más de 25 años desde la entrada de los ordenadores en las 

Unidades Educativas, y más de 15 desde el advenimiento, del ciberespacio, podemos 

sintetizar así su impacto en el mundo educativo: 

 

3.7.1 Importancia creciente en la Educación Formal de las personas 

Ya que ha consecuencia, de la omnipresencia de los medios de comunicación social, los 

aprendizajes, que las personas realizamos informalmente a través de nuestras relaciones 

sociales, y los demás medios de comunicación social de las TICs, y especialmente de 

internet, cada vez tienen más relevancia en nuestro bagaje cultural, además instituciones 

culturales como museos, bibliotecas, centros de recursos, una vez más utilizan estas 

tecnologías, para difundir más su material, sus videos,   programas de televisión, páginas 

web, etc. entre toda la población, y los portales de contenido educativo se multiplican en 

internet. (Saravia, 2006) 

 

Los jóvenes cada vez aprenden y saben más cosas fuera de las Unidades Educativas, por 

ello uno de los retos, que tienen actualmente las instituciones educativas, consiste en 

integrar las aportaciones de los poderosos canales formativos,  de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, facilitando a los estudiantes,  la estructuración, valoración de 

estos conocimientos, dispersos, que se obtienen a través de los MASS – Media, de 

internet. (Saravia, 2006) 

 

3.7.2 Mayor transparencia que conlleva a una mayor calidad, en los servicios que 

ofrecen los centros docentes 

Sin duda la necesaria presencia, de todas las instituciones educativas, en el ciberespacio, 

permite que la sociedad pueda conocer mejor, las características década Unidad 

Educativa, y las actividades que se desarrollan en el, esta transparencia que además 

permite a todos conocer, y reproducir las buenas prácticas, organizativas, didácticas, que 

se realizan en algunos centros, redunda en una mejora progresiva de la calidad. 
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3.7.3 Se necesitan nuevos conocimientos y competencias 

Los profundos cambios en que todos los ámbitos de la sociedad se han producido, en los 

últimos anos, exigen una nueva formación de base para los jóvenes y una formación 

continua, a lo largo de la vida para todos los ciudadanos, por otra parte, determinadas 

habilidades y competencias adquieren un papel relevante: 

 

 La búsqueda y la selección de información. 

 El análisis crítico considerando perspectivas científicas humanistas, éticas y la 

resolución de problemas. 

 La elaboración personal de conocimientos, funcionales. 

 La argumentación de las propias opiniones y la negociación de significados. 

 El equilibrio afectivo y el talante constructivo no pesimista. 

 El trabajo en equipo, los idiomas, la capacidad de auto aprendizaje y adaptación 

al cambio, la actitud creativa e innovadora, la iniciativa y la 

perseverancia.(Marques, 2010) 

 

3.7.4 La labor compensatoria frente a la brecha digital  

 

Las instituciones educativas, pueden contribuir con sus instalaciones y sus acciones 

educativas (cursos, talleres), a acercar a las TICs, a colectivos, que de otra forma, 

podrían quedar marginados, para ello además de asegurar la necesaria alfabetización 

digital, de sus alumnos, facilitaran el acceso, a los equipos informáticos (en horario extra 

– escolar), y a los estudiantes que no dispongan de ordenador en casa, y lo requieran. 

 

También convendría que el apoyo municipal, y otras instituciones, para determinar las 

clases que se realizaran los centros, cursos de alfabetización digital para las familias de 

los estudiantes y los ciudadanos en general, contribuyendo de esta manera a acercar la 

formación continua a toda la población. (Marques, 2010) 
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3.8 NUEVOS INSTRUMENTOS TICS PARA LA EDUCACIÓN  

Como en los demás ámbitos de la educación humana, las TICs, se convierten en un 

instrumento cada vez, más indispensable, en las instituciones educativas, donde puede 

realizar múltiples funcionalidades: 

 Información Hipermedia  

 Canal de comunicación Interpersonal para el trabajo colaborativo y el 

intercambio de información y de ideas (emails, foros, telemáticos, etc.) 

 Mediación de expresión y para la creación procesadores de texto, gráficos 

editores de páginas web y presentaciones multimedia, cámaras de video. 

 Instrumento cognitivo para procesar la información (hojas de cálculo, gestores de 

datos) 

 Instrumento para la gestión ya que automatizan diversos trabajos de la gestión de 

las unidades educativas: secretaria, acción tutorial, asistencias, bibliotecas. 

 Recurso interactivo, para el aprendizaje, los materiales didácticos multimedia, 

informan, entrenan simulan el aprendizaje y motivan. 

 Medio lúdico para el desarrollo psicomotor cognitivo. 

 Necesidad de una formación didáctica, tecnológica del profesorado. (Aguaded, 

1996) 

Sea cual sea el nivel de integración de las TICs, en los centros educativos, el profesorado 

necesita de una alfabetización digital, y una actualización didáctica, que le ayude a 

conocer, dominar, e integrar los instrumentos tecnológicos y los nuevos elementos 

culturales en general en su práctica docente. 

 

3.8.1. Nuevos entornos visuales On-line de aprendizaje y creciente oferta de 

formación permanente 

Aprovechando las funcionalidades de las TICs, se multiplican los entornos, virtuales, 

porque la enseñanza y el aprendizaje libres de las restricciones que imponen el tiempo y 

el espacio, en la enseñanza presencial, y capaces de asegurar una continua comunicación 

(virtual), entre estudiantes y profesores, también permite complementar la enseñanza 

esencial, con actividades virtuales y créditos ON-LINE, que se pueden desarrollar en 
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casa y en los centros docentes, en cualquier lugar que tengan un punto de conexión  a 

internet. (Aguaded, 1996) 

 

Estos entornos con la amplia implementación en la formación escolar, universitaria, 

profesional y ocupacional surgen ante las crecientes demandas de formación continua, a 

veces a medida de que los ciudadanos, para afrontar las exigencias, en una cambiante 

sociedad actual, cada vez va siendo más habitual, que las instituciones educativas, que 

tradicionalmente proporcionan la formación inicial, a las personas, escuelas e institutos, 

también se impliquen conjuntamente las bibliotecas, y los municipios, en la 

actualización y la renovación, de los conocimientos de los ciudadanos, la integración de 

las personas en grupos, presenciales y virtuales, también facilitara su formación 

continua.  

 

Además de ayudar a buscar la transmisión, formación y conocimientos, a través de las 

TICs, construir y difundir, mensajes audiovisuales, hay que capacitar a las personas, 

para que también puedan intervenir y desarrollarse en nuevos escenarios, virtuales, 

seguirá siendo necesario, saber leer escribir, calcular, tener conocimientos, sobre 

ciencias  e historia, pero todo ello se complementara con las habilidades y destrezas 

necesarias para poder actuar, en este nuevo espacio social telemático. Posibilidad de 

nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, aprovechando las funcionalidades que 

ofrecen las TICs:  

 

 Proceso de la información. 

 Acceso de los conocimientos 

 Canales de comunicación 

 Entorno de interacción social 

Además de sus posibilidades para complementar, mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje presenciales, las TICs, permiten crear nuevos entornos ON LINE de 

aprendizaje, que elimina la exigencia, de coincidencia, en el espacio y el tiempo de los 

profesores y estudiantes. (Aguaded, 1996) 
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Demanda un nuevo sistema educativo, una política tele educativa, con unos sistemas de 

información, en el que se utilizaron, exhaustivamente los instrumentos TICs, las redes 

telemáticas, posibilitan nuevas unidades básicas, del sistema (allí los estudiantes 

aprenderán a moverse  e intervenir en el nuevo entorno), se utilizaran nuevos escenarios, 

y materiales específicos ON LINE, nuevas formas organizativas, nuevos métodos, para 

los procesos educativos, y habrá que formar educadores especializados en didáctica en 

redes.(Moreno, 2002) 

 

Aunque las escuelas o unidades educativas presenciales seguirán existiendo su labor se 

complementara con diversas actividades en estos nuevos entornos educativos virtuales, 

algunos de ellos ofreciendo por instituciones no específicamente educativas  que 

facilitaran también, el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

Exige el reconocimiento, del derecho universal a la educación, también en el tercer 

entorno, “toda persona tiene derechos a poder acceder” a estos escenarios, y a recibir 

una capacitación, para utilizar las TICs, se debe luchar por la igualdad de oportunidades, 

aunque por ahora, se ve lejana, incluso los estados más poderosos, que garantizan una 

educación generalmente para todos los ciudadanos, tienen dificultades para defender este 

principio,  en el mundo virtual, donde encuentran dificultades para adaptarse a esta 

estructura tras territorial,  en la que las grandes multinacionales, “ Los señores del Aire”, 

pugnan por el poder, por otra parte las instituciones internacionales como la UNESCO, 

OEI, y la Unión europea – educativas, no tienen tampoco suficiente fuerza para ello. 

(Moreno, 2002) 

 

3.9. UTILIZACIÓN DE LAS TICS EN LATINOAMÉRICA 

 

Como consecuencia del coloniaje, los conocimientos y las prácticas tecnológicas de las 

culturas originarias fueron minimizadas, subsumidas y hasta sustituidas, por los 

conocimientos y prácticas occidentales. En esa realidad, en el ámbito educativo se 

desarrollaron en cada uno de los países latinoamericanos sistemas educativos con una 

fuerte incidencia de forma y de fondo del sistema educativo del mundo occidental; de 
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manera que esta característica enfatizó como avances y mejoras didácticas en el proceso 

educativo el uso de recursos y medios tecnológicos.  

 

En este ámbito se identifican como precursores de la tecnología educativa a los Sofistas 

(profesionales que cobraban por sus enseñanzas, de índole práctica, como el enseñar a 

hablar en público y a persuadir con la retórica), ya que fueron los primeros en abordar 

los problemas asociados con la percepción, la motivación, diferencias individuales y 

evaluación, su participación cobra significación por cuanto desarrollaron una 

metodología de enseñanza apoyada en la realización de conferencias, organización de la 

materia, debates sobre temas fijos e improvisados y algunas veces, comentarios de textos 

poéticos. (Escudero, 1995) 

 

Otro precursor importante fue Juan Amos Comenio, considerado Padre de la Pedagogía 

(inventor del libro de texto), quién en su obra “Didáctica Magna” (1630) planteó la 

necesidad de utilizar en la enseñanza medios que incluyeran además de los códigos 

verbales, imágenes con un diseño específico para favorecer la comprensión del niño. 

 

Comenio planteó en su método de enseñanza una serie de principios que siguen vigentes 

actualmente, por ejemplo, la necesidad de que todo proceso de formación tenga una 

aplicación práctica para la vida, que los contenidos deben ordenarse de acuerdo a su 

dificultad, etc. 

 

Rosseau, Pestalozzi, Froebel y Herbart son también considerados como precursores por 

cuanto resaltaron el “paidocentrismo”, que concebía al niño como el eje de todo el 

proceso educativo y en este sentido planteaba programar métodos y materiales 

apropiados a las necesidades infantiles y adaptarse al desarrollo “natural” del niño. 

(Escudero, 1995) 

 

Desde la década de los 70 con el uso de diferentes programas con variados diseños 

metodológicos fueron implementándose diferentes experiencias en Latinoamérica, en 

procura de usar las tecnologías de la comunicación y la información en la actividad 
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educativa, en función de un avance vertiginoso que permitió realizar innovaciones en el 

uso de diferentes medios tecnológicos con el propósito de mejorar la calidad educativa. 

 

Los esfuerzos por estar a tono con las innovaciones educativas, filosóficas, artísticas, 

científicas y tecnológicas, han sido y siguen siendo un empeño quijotesco; puesto que, 

por ejemplo, Latinoamérica ha tenido que enfrentarse a lo largo de su historia moderna 

con corrientes, modelos y escuelas europeas, y en el último siglo norteamericanas, como 

alternativa para no ser excluida del contexto global de la cultura. (Escudero, 1995) 

 

Entre esa crisis, América Latina tuvo que vérselas con los medios de Comunicación 

Social: con la radio ,el cine, la prensa y un importante papel en el ámbito formador de 

poblaciones postergadas con respecto a los nuevos procesos políticos, culturales y 

económicos. 

 

A partir de las décadas de los 70 y 80, la educación para los medios de comunicación ha 

contado con múltiples programas, con diseños metodológicos diversos y con una amplia 

variedad de corrientes ideológicas y fundamentos teóricos. De manera que, frente a los 

contextos que se preocupan por el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación como nuevos instrumentos educativos o en su uso como herramientas 

didácticas, en Latinoamérica el énfasis se dio en la necesidad de educar en la recepción 

activa y crítica de los mensajes que producen los medios masivos de comunicación. 

 

Por otra parte, es importante reseñar las reuniones de la Organización de Estados 

Iberoamericanos, OEI, a partir de 1994, impulsando programas de innovación didáctica 

y de análisis crítico de los medios de comunicación masiva, direccionados hacia el 

Programa “Prensa-Escuela” con responsabilidad de los Ministerios de Educación, de 

Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Perú, Uruguay y Venezuela. 

(Escudero, 1995) 

 

Según la Revista Comunicar No. 3 de 1994, el objetivo general definido para estos 

países fue “incorporar los medios de comunicación como elementos didácticos en la 
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actividad cotidiana del aula, utilizándolos tanto en los contenidos curriculares como en 

las actividades que tiendan a la capacitación del niño y del adolescente, a fin de que 

pueda formular criterios de selección frente a las propuestas de los medios de 

comunicación, incentivar su interés en la búsqueda de información, estimular su 

creatividad y mejorar sus estrategias cognitivas”. (Escudero, 1995) 

 

Así mismo se propusieron los principios de: transversalidad, pluralidad, autonomía, 

actualidad, anticipación e interculturalidad. 

 

Con la finalidad recurrente en toda Iberoamérica de estimular la conciencia crítica y una 

actitud más activa y creativa ante los medios de comunicación, desde la década de los 

ochenta desde el ámbito gubernamental -Ministerios de Educación, fundamentalmente- 

como desde ONGs, (organizaciones no gubernamentales), se desarrollan, en 

Latinoamérica un amplio conjunto de experiencias, cuyos destinatarios son tanto niños y 

jóvenes en período de educación formal, como grupos comunitarios, preferentemente 

populares. (Escudero, 1995) 

 

Las experiencias abarcan todos los medios de comunicación, siendo las más comunes las 

que hacen un tratamiento global de la comunicación, independientemente de sus 

soportes; sin embargo, también se desarrollan proyectos concretos que trabajan la 

prensa, el cine, la radio o la televisión de manera específica. Frente a las experiencias 

europeas, donde las motivaciones de inicio son muy variadas, en casi todas las 

experiencias latinoamericanas parece ser punto de partida común la necesidad de 

desarrollar la «criticidad» de los estudiantes, la capacidad de análisis crítico y creativo 

ante los mensajes de los medios de comunicación.  

 

Las diferencias entre los grupos responden especialmente a las corrientes ideológicas o a 

las líneas de investigación sustentadoras de las mismas. Así se puede distinguir los 

proyectos que conciben «el proceso educativo como generador de mecanismos de 

defensa que neutralicen el influjo de los medios», los proyectos que entienden la 

educación como un “develamiento de la ideología subyacente en los mensajes de los 
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medios de comunicación masiva» y aquéllos que conciben la enseñanza como la 

«capacitación para apropiarse significativamente de los significados propuestos por los 

medios” (Miranda, 1992, 247).  

 

En la actualidad, la creciente demanda de una educación que responda a las necesidades 

sociales, culturales y contextuales, promueve un proceso de transición afincado en partir 

de nuestra realidad y de nuestras características culturales, para que el proceso educativo 

desarrolle sus actividades estudiando, valorizando y sistematizándolas de manera que 

puedan ser incorporadas como medios y recursos didácticos en el sistema educativo 

plurinacional.  

 

3.10 IMPLICACIONES DE LAS TICS EN LA SOCIEDAD ACTUAL  

 

Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) han revolucionado ocasio-

nando transformaciones en todos los ámbitos de la sociedad (educación, comercio, 

industria, investigación, política, modos de producción, gobernabilidad y en las re-

laciones sociales individual, familiar, cultural, etc.) y avanzan a pasos agigantados, 

traspasan todas las fronteras y plantean nuevos paradigmas a la formación docente y al 

mundo de la escuela. En definitiva, se está configurando una nueva forma de entender la 

cultura de enseñar y aprender, donde es imprescindible el uso de medios y recursos TICs 

en el acto didáctico comunicativo.  

 

Los profesionales de la educación debemos incorporar e integrar las TICs, en nuestras 

actividades formativas, metodológicamente y conceptualmente. En este contexto, el 

futuro docente se enfrenta con diferentes obstáculos y desafíos como son las propias 

actitudes que tenemos frente a las TICs y los hábitos de contención ante éstas 

tecnologías. A ello se unen los condicionantes económicos y los problemas en el 

abastecimiento de soportes y espacios para el desarrollo óptimo de la formación “en” y 

“sobre” las TICs. (Cobo y Pardo, 2010) 
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Por lo tanto es necesario definir y justificar el papel que juegan la tecnologías de la 

información y comunicación (TICs) en el desarrollo tecnológico de la sociedad y sus 

culturas; analizar su incidencia en distintos ámbitos sociales y especialmente en 

educación, nos encontramos en un proceso de transformación social, que es conse-

cuencia de tres pilares básicos iniciados a finales de los años 60 y principios de los 90, a 

saber: la revolución tecnológica basada en el auge y desarrollo de tecnologías de la 

información y la comunicación, la formación de la economía global mundial y el cambio 

cultural en la sociedad. 

 

En esta coyuntura, la información aparece como el elemento clave, aglutinador, es-

tructurador del saber decidir dentro del marco de una educación descolonizadora, 

comunitaria, productiva intra-intercultural y plurilingüe, ya no se trata de desarrollar 

bienes tangibles simplemente, sino de buscar mecanismos de producción, tratamiento y 

distribución de la información para una transformación hacia un nuevo modelo 

educativo socio-comunitario. (Cobo y Pardo, 2010) 

 

3.11 LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN PERMANENTE TIENEN 

QUE SER PARTE DE LA CULTURA DE TRABAJO DE DOCENTES, 

PROFESORES Y ESTUDIANTES  

 

Es necesaria una nueva cultura de vinculación real con la información, la reflexión y la 

innovación, por cuanto en un mundo impredecible y riesgoso el pensamiento ágil, 

flexible, sorprendente, creativo y sensible es necesario ser cultivado desde la escuela; en 

la universidad y, posteriormente; en el mundo del trabajo.  

 

Profesores y estudiantes requieren asimilar la idea de que sus formas de trabajar 

tradicionales en el aula no tienen ya mayor vigencia, pues así sólo se cultiva la pasividad 

y la mediocridad del pensamiento. El ser humano necesita inteligencia y valores para 

reconducir su destino individual y grupal. En www.eric.ed.gov y www.heacademy.uk 

pueden encontrarse numerosos ejemplos de cultura innovadora y sus implicaciones en 

una formación de calidad con un profesorado de excelencia. 
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Desde esta visión, la gestión de comunidades de aprendizaje y la investigación grupal 

son claves para el uso productivo de las TICs, en la educación; sobre la base de 

contenidos temáticos de amplio interés que requieren del análisis y aporte de personas de 

diferente región y cultura; en tal sentido, a continuación se presentan algunos datos 

relevantes a escala mundial que reflejan la realidad contemporánea.  

 

3.12 INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE  

 

Cuando en países latinoamericanos el uso educativo de la tecnología en las escuelas y 

colegios puede ser aún incipiente se debe evitar el temor a ingresar en nuevos escenarios 

de aprendizaje, al contrario, es importante que el profesorado vea en los avances 

tecnológicos nuevas oportunidades de seguir mejorando el trabajo docente y el 

estudiante revisar su rol en su entorno: desde su hogar hasta la sociedad. Esto sobre la 

base de una cultura real de mejora permanente de la calidad profesional y educativa, 

acompañado de un claro liderazgo que motive y facilite la exploración de la apertura a la 

sociedad de la información y el conocimiento (Parker, 2004; Saravia, 2005). Cuando, 

por ejemplo, en Internet se ingresa en dos sitios masivos como son: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/ y http://www.cnn.com/ se encuentra una muy didáctica 

sistematización de información de gran importancia que bien puede desencadenar 

análisis en diferentes grados de profundidad, vinculando así a los estudiantes con otras 

realidades relevantes con su formación humana. (Bates, 2000) 

 

En la actualidad la sociedad demanda sistemas educativos más flexibles y accesibles, 

menos costosos y a los que pueda acceder cualquier persona sin importar las 

restricciones que pueda tener de tiempo o de lugar. Para responder a estos desafíos es 

necesario que las instituciones educativas del estado plurinacional promuevan 

innovaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en la integración de 

Tecnologías de Información.  
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Lo importante de la utilización de una amplia variedad de tecnologías de información es 

lograr la posibilidad de proporcionar la flexibilidad necesaria para cubrir necesidades 

individuales y sociales, lograr entornos de aprendizaje efectivos, consiguiendo de esta 

manera la interacción total de estudiantes y docentes. (Bates, 2000) 

 

Actualmente el aprendizaje y el conocimiento son parte esencial en toda organización y 

comunidad; y al hablar de comunidad es necesario que el conocimiento se distribuya y 

se aplique, de otra forma es inútil. La clave de la evolución social radica en la 

generación, difusión y distribución del conocimiento.  

 

A través del tiempo esta comunicación de la información se ha dado por diferentes 

medios. Las TICs, permiten aumentar la calidad no sólo en el sector productivo, sino 

también en el sector educativo que ha sufrido un cambio drástico desde la aparición de la 

computación y últimamente la Internet; esto ha permitido la creación de innovadoras 

técnicas de enseñanza y la aparición de material de apoyo y referencias de fácil acceso. 

(Bates, 2000) 

 

Las tecnologías de información permiten a un mayor número de personas comunicarse e 

intercambiar información sin la necesidad de un aula o un maestro, pero no sustituyen de 

ninguna manera la dirección y coordinación de un docente, se hace imprescindible la 

necesidad de que las entidades se interrelacionen de manera directa en un espacio o un 

ambiente donde se pueda interactuar y exista la interrelación. Lo cual no debe ser una 

limitante, ya que en la actualidad con el apoyo de la tecnología es posible trabajar a 

distancia y en ambientes que son propicios para el desarrollo de la actividad educativa 

tal como: los Ambientes Virtuales de Educación y Aprendizaje, las Teleconferencias, 

Laboratorios Virtuales, Ambientes colaborativos, etc.  

 

En este esquema la figura del docente se integra con la del estudiante, pues el esquema 

permite que en algún momento cada participante en un ambiente de aprendizaje pueda 

compartir sus conocimientos y su experiencia sobre diferentes áreas, logrando así una 

interacción total. (Bates, 2000) 
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De igual manera, el rol del Maestro deja de ser el de fuente del conocimiento para 

desarrollar funciones de guía, orientador, asesor y facilitador de recursos y herramientas 

de aprendizaje. En este nuevo contexto, es conveniente que los docentes sean capaces 

de:  

 

1. Guiar a los estudiantes en el uso de las bases de información y conocimiento.  

2. Potenciar la actividad de los estudiantes en el aprendizaje auto dirigido.  

3. Asesorar y administrar el ambiente de aprendizaje de los estudiantes.  

 

Los maestros ya no son únicamente los transmisores del conocimiento y menos aún, los 

poseedores de la verdad, sino que pasan a ser coordinadores de múltiples y variadas 

actividades que los estudiantes llevan a cabo para aprender. Son también asesores para 

solucionar dudas y atender consultas de los estudiantes; y, al mismo tiempo, se 

convierten en los principales actores y protagonistas fundamentales en la elaboración y 

preparación de materiales, que los estudiantes estudian y consultan.  

 

Por tal motivo, ya no se habla de procesos unidireccionales de enseñanza, como durante 

siglos se ha hablado; tampoco se trata de los procesos bidireccionales de enseñanza-

aprendizaje, que ocuparon la atención durante algunas décadas. Actualmente la idea 

rectora es centrarse fundamentalmente en el proceso de aprendizaje, dando lugar así a 

nuevos paradigmas para llevar a cabo el proceso de aprendizaje. (Bates, 2000) 

 

3.13 EL PROFESOR ANTE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  

 

“Hoy, la calidad del producto educativo radica más en la formación permanente e inicial 

del profesorado que en la sola adquisición y actualización de infraestructura”. Cebrián 

de la Serna, (1995).  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) lo han cambiado todo, la 

forma de vivir, de trabajar, de producir, de comunicarnos, de comprar, de vender, de 
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enseñar, de aprender. Todo el entorno es distinto. El gran imperativo es prepararnos y 

aprender a vivir en ese nuevo entorno. 

 

Hoy, dice Cardona, (2002), educar es gobernar, así era en el siglo XIX, así fue durante el 

siglo XX y así será a medida que avance el nuevo siglo. Este va a ser el siglo del saber, 

el siglo de la racionalidad científica y tecnológica. Cierto, nuestra especie ha dependido 

siempre de sus creencias y sus tecnologías, pero ahora esas creencias van siendo cada 

vez más penetradas por la ciencia y esas tecnologías están cambiando a un ritmo sin 

precedentes.  

 

Las innovaciones tecno científicas conformaron los cambios culturales del siglo XX, 

estableciendo nuevas formas de vida. Los entornos materiales, interpretativos y 

valorativos; los modos de organización social, económica y política, junto con el medio 

ambiente característico de esa época, fueron alterados con las TICs. Mirando hacia 

adelante, en este siglo XXI, no cabe duda que su influencia será aún más determinante.  

 

De manera específica, la influencia de la ciencia y la tecnología en la sociedad del 

conocimiento ha ido conquistando distintos espacios de la vida: ha transformado nuestro 

modo de pensar, de sentir, y de actuar; ha alterado aspectos fundamentales de lo 

cognitivo, lo axiológico y lo motor.  

 

Ante este panorama, expone Cardona (ibíd.), la educación afronta la imperiosa ne-

cesidad de replantear sus objetivos, sus metas, sus pedagogías y sus didácticas, si quiere 

cumplir con su misión, de brindar satisfactores a las necesidades del hombre, en este 

siglo XXI. Bill Gates (en Cardona, 2002), indica que las mismas fuerzas tecnológicas 

que harán tan necesario el aprendizaje, lo harán agradable y practico; y que así como las 

corporaciones se están reinventando en torno de las oportunidades abiertas por la 

tecnología de la información, las escuelas también tendrán que hacerlo.  
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Sin embargo, en esta postmodernidad, ¿cuáles son los nuevos retos que enfrenta la 

profesión maestra/o?; ¿Qué competencias demandan en el profesor las TICs, al 

incorporarlas en el proceso enseñanza-aprendizaje?  

 

En un intento de responder a lo anterior se observa que acorde con las tendencias 

sociales, es cada vez más exigente la necesidad de profundizar en el conocimiento de las 

tecnologías y su aplicación en la enseñanza y el aprendizaje.  

 

Los maestras/os de todos los niveles requieren egresar con una formación específica en 

este campo; de igual forma los profesores que tienen profesiones diferentes a la 

docencia, deben recibir instrucción en el uso técnico y pedagógico de los modernos 

medios.  

 

Dada la imperiosa necesidad de que la maestra/o, mediante el debate y la reflexión, se 

convierta en el gestor didáctico de su aula y pueda aprovechar las enormes posibilidades 

que brinda la incorporación de los avances tecnológicos, es preciso que se le 

proporcione todo el apoyo del sistema, facilitándole los medios a través de los cuales 

adquirirá las competencias que las TICs demandan en él.  

 

3.14 SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y LAS TICS  

 

Las autopistas de la información con el Internet, menciona Borras (1997), están 

produciendo cambios en la sociedad antes no imaginados. La sociedad encontró en esta 

revolución, una manera diferente y rápida de comunicarse, de transportar información, 

de adquirir conocimientos, de intercambiar productos y de acceder a las bases de 

conocimiento disponibles. 

 

Ante esto, las TICs, han venido a aportarle un nuevo valor agregado a la sociedad del 

conocimiento; cuando en el pasado éste provenía de los factores clásicos de producción: 

tierra, capital y trabajo, actualmente el valor agregado proviene de la tecnología antes 

que todo. Las industrias dinámicas de la sociedad del conocimiento del nuevo siglo 
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(Cardona, 2002), son las industrias de la inteligencia: la biotecnología, la informática, la 

microelectrónica, las telecomunicaciones, la robótica, la industria de nuevos materiales y 

la aviación civil, entre otras. Dentro de un enfoque ecológico, ninguna de éstas 

industrias depende de los recursos naturales, ni de la mano de obra barata, ni del capital; 

estas industrias dependen de un nuevo factor de producción: el conocimiento.  

 

Los oficios que se desempeñan en esas industrias de la sociedad del conocimiento tienen 

un creciente contenido técnico. No da lo mismo manejar un arado que manejar un 

tractor, una máquina de escribir que una computadora, un bisturí que un rayo láser... 

cada vez es mayor el número de ocupaciones de alta tecnología y cada día las 

competencias que exige la sociedad son más sofisticadas.  

 

Cardona (ibid) indica que la cultura de la conectividad, con acceso a las soluciones que 

se ofrecen desde muy diversas perspectivas en el mundo, es decisiva para que una 

sociedad nacional, regional o local pueda ingresar a la sociedad de conocimiento y 

construir una estructura productiva sólida, superando toda suerte de restricciones. Sin 

embargo, si esta cultura y estos recursos no los ponen las escuelas al alcance de las 

regiones y localidades menos desarrolladas, estas estarán cada vez más marginadas de 

las oportunidades de este milenio.  

 

3.15 LAS TICS EN EL SISTEMA EDUCATIVO  

 

La tecnología está influenciando al menos en dos aspectos al mundo educacional: Uno 

relacionado con los intereses pedagógicos, administrativos y de gestión escolar y el 

segundo con los cambios en las habilidades y competencias requeridas, para lograr una 

inserción de las personas en la sociedad actual. (Villarreal, 2003). 

 

Conviniendo con lo mencionado, José Joaquín Brunner (2000), explica que en muchos 

países, la educación ha sido y está siendo fuertemente influenciada por la inserción de 

las TICs y que esto puede observarse, en rubros como:  
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  La optimización de recursos;  

  La mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje; 

  Una educación más equitativa; 

  Generar una formación continua; 

  Mejorar la “sintonía” entre escuela y sociedad.  

 

En base a lo anterior se puede observar que la emergencia de nuevos entornos 

tecnológicos conduce a cambios en la organización y en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Ante esta dinámica, el sistema educativo tiene un reto muy importante. Debe 

cuestionarse a sí mismo, repensar sus principios y objetivos, reinventar sus metodologías 

docentes y sus sistemas organizacionales. Tiene que replantear el concepto de la relación 

alumno - profesor y el proceso mismo del aprendizaje; los contenidos curriculares y 

revisar críticamente los modelos mentales que han inspirado el desarrollo de los sistemas 

educativos. (Cardona, 2000).  

 

Actualmente existe la preocupación en varios países sobre las condiciones que deben 

tener las instituciones educativas para brindar a los estudiantes la preparación adecuada 

para el mundo tecnológico al que se enfrentan. Los responsables del currículo, tienen la 

obligación de establecer en las instituciones ambientes enriquecidos, apoyados por la 

tecnología.  

 

En México, existen realmente pocas instituciones que están tomando en serio los nuevos 

tiempos de cambio y están transformando sus prácticas educativas aún de manera 

aislada. Sin embargo, aun cuando las condiciones están disponibles para hacerlo en 

todos los niveles, es en las Universidades en donde deberán surgir programas integrales 

y ser las promotoras de las nuevas formas de crear, obtener, transformar y distribuir el 

conocimiento (Fernández, 2000).  
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Es necesario, comenta Fernández (2000), que existan políticas institucionales con 

acciones concretas de apoyo al cambio, es decir, el paso debe de iniciarse por las mismas 

autoridades del sector educativo en general y de las propias instituciones en particular. 

Se deben de fomentar estímulos y proveer la infraestructura tecnológica necesaria para 

aquellos que se han decidido por el cambio.  

 

3.16 COMPETENCIAS DEL PROFESORADO ANTE LAS TICS  

 

Hablar de la transformación del rol del profesor universitario en la era digital, lleva a 

considerar temas íntimamente relacionados con la vida universitaria, entre ellos la 

tradición y/o innovación, o la misma función de la institución universitaria.  

No se puede ignorar los cambios que se avecinan para la institución universitaria en los 

próximos años y ambos, rol del profesor y cambios en la institución, están fuertemente 

relacionados. Si la llegada de las TICs, va a afectar a las formas de enseñanza de las 

universidades, entonces el rol de los profesores se verá afectado (Salinas, 1999).  

 

Al desempeñarse el docente en un entorno tecnológico de enseñanza-aprendizaje, sus 

funciones cambiarán por lo que es necesario redefinir su tarea profesional y las 

competencias que debe poseer en el desarrollo de ésta. Sin embargo, el papel que asuma 

el profesor en este proceso de innovación tecnológica es fundamental: es imposible que 

las instituciones de educación superior convencionales puedan iniciar procesos de 

cambio sin contar con el profesorado.  

 

Cabero, y sus colaboradores (1997), mencionan que la introducción de cualquier 

tecnología de la información y comunicación en el contexto educativo pasa nece-

sariamente tanto por que el profesor tenga actitudes favorables hacia las mismas, como 

por una capacitación adecuada para su incorporación en su práctica profesional. En los 

procesos de Formación del profesorado en TIC, los docentes pueden asumir las 

posiciones: 
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1. Quienes otorgan a las Tecnologías un poder mágico y creen que su sólo uso 

puede transformar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, creando una 

relación ciega que no les permite desarrollar mecanismos críticos frente a los 

medios Tecno filia y crean por consiguiente, una cierta dependencia de la 

máquina. 

2.  Quienes no utilizan las tecnologías porque consideran que son culpables de casi 

todos los problemas que afectan a la sociedad. Este tipo de docente como mani-

festación de su resistencia al cambio, suele rechazar enfáticamente la utilización 

de las Tecnologías Tecno fobia. 

3.  También se encuentran en la categoría Tecnofobia los docentes que consideran 

difícil su uso, así como quienes tienen miedo y pena de recibir entrenamiento, 

porque se consideran incapaces o avergonzados frente a sus estudiantes o 

profesores más jóvenes que tienen desarrolladas esas habilidades y destrezas para 

su uso.  

4. Los docentes que utilizan las Tecnologías y sacan el mejor partido de ellas; 

realizando una crítica permanente sobre sus aspectos positivos y negativos 

Crítica . Es decir aquellos que reconocen la necesidad de su vinculación a la 

educación y asumen un papel de gestores del cambio de acuerdo con los 

requerimientos y expectativas del aula y la institución misma.  

 

Esta capacidad crítica y la innovación tecnológica en las instituciones educativas, exige, 

por tanto, un nuevo perfil del profesor. (Cebrián, 1997), quién debe tener los siguientes 

contenidos formativos, requeridos en el docente que incorpora las TICs, en su 

desempeño: 

 

1) Conocimientos sobre los procesos de comunicación y de significación de los 

contenidos que generan las distintas TICs, así como, un consumo equilibrado de 

sus mensajes. Los ciudadanos como los estudiantes deben comprender al mismo 

tiempo los significados explícitos e implícitos de los mensajes tecnológicos, así 

como, las formas de expresión y los significados que estas experiencias 
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comunicativas producen en nosotros y los demás. Educar para la información y 

la comunicación tecnológica. 

2)  Conocimientos sobre las diferentes formas de trabajar las tecnologías en las dis-

tintas disciplinas y áreas. Las estructuras epistemológicas como los contenidos 

curriculares de cada disciplina, requieren formas distintas de construcción y re-

presentación en el aula. Igualmente, estas formas solicitan diferentes soportes 

tecnológicos de comunicación y tratamiento de la información.  

3) Conocimientos organizativos y didácticos sobre el uso de TICs, en la planifica-

ción del aula y de la institución. Muchas de las deficiencias e infrautilización de 

los equipos responden a una mala gestión y organización de los recursos en los 

proyectos de las instituciones como en las programaciones en el aula. Estos 

problemas se deben, en unas ocasiones, a un desconocimiento de fondo sobre las 

posibilidades de estos recursos, en otras, a una falta de ajuste de los nuevos 

recursos con nuestras habituales metodologías en el salón de clase. Las 

instituciones deberán realizar las suficientes prácticas tecnológicas para que se 

produzca un proceso crítico y meditado de las tecnologías. Por tanto, las 

prácticas tecnológicas en los centros educativos, no será ver televisión o usar la 

computadora como en casa.  

4) Conocimientos teórico-prácticos para analizar, comprender y tomar decisiones en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje con las TICs. El abanico de TICs 

disponibles puede ser o no abundante, accesible y pertinente a las necesidades 

del sistema educativo; pero, sin duda, es imprescindible una formación para su 

uso e integración en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cualquier nueva 

tecnología puede convertirse en un estorbo cuando es utilizada en un proceso de 

enseñanza disfrazado, o cuando su introducción no responde a una racionalidad 

pedagógica, o bien, se desconocen los procesos de aprendizaje que se están 

generando.  

5) Dominio y conocimiento del uso de las tecnologías para la comunicación y la 

formación permanente. Cambios en las formas de producción están provocando 

estas tecnologías en el mundo laboral (teletrabajo). Las posibilidades comuni-

cativas manifiestan que estas tecnologías pueden representar un apoyo impor-
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tante en un enfoque de la enseñanza, basado en la colaboración e intercambio de 

experiencias con otros compañeros conectados en una red formativa entre los 

centros educativos.  

6) El nuevo docente debe poseer criterios válidos para la selección de materiales y 

conocimientos técnicos suficientes que le permitan rehacer y estructurar de 

nueva cuenta los materiales existentes en el mercado, para adaptarlos a sus ne-

cesidades. Y cuando se den las condiciones tiempo, disponibilidad de recursos, 

dominio técnico,...- crear otros totalmente nuevos.  

 

De manera paralela se encuentra la propuesta de Ballesta (en Cervera Gisbert, 1996), 

quien expone que la formación y perfeccionamiento del profesorado en los aspectos 

relacionados con las TICs, debe de alcanzar una serie de características como las 

siguientes: 

 

 Formación para el uso crítico de las tecnologías.  

 Desarrollar la motivación en el usuario.  

 Aprendizaje de situaciones reales.  

 Diseño de modelos de experimentación. 

 Realización de propuestas didácticas para el salón de clase. 

 Incremento de métodos interdisciplinares. 

 Colaboración de centros educativos y empresas comunicativas.  

 

De las anteriores propuestas presentadas se puede obtener una rápida conclusión, y es 

que la formación y el perfeccionamiento del profesorado en las TICs, implican 

actuaciones más amplias que su mera capacitación instrumental y técnica.  

 

Finalmente, es interesante retomar la idea de Cebrián sobre las nuevas competencias del 

profesorado que, señala: no existe el “supermediano”, es decir, aquel que evitará los 

problemas del fracaso escolar, aquel que hará que la enseñanza sea de más calidad, y 

poder ser utilizado en todos los contextos y situaciones de clase. Más bien, se puede 

decir que no hay medios mejores que otros, sino que en función de una serie de variables 
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(características de los alumnos, estrategias didácticas, contexto de utilización, 

contenidos transmitidos) se mostrarán más eficaces para el alcance de unos objetivos 

concretos o para crear situaciones específicas de enseñanza. Las TICs, son simplemente 

instrumentos curriculares que deberán de ser movilizados por el profesor, cuando el 

alcance de los objetivos y la situación instruccional lo justifique. 

 

3.17 EL INTERNET COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN  

 

La educación tradicional consideraba al área de los conocimientos como algo estático. 

Sin embargo, en la actualidad, vivimos bombardeados por un cúmulo de nuevos co-

nocimientos e informaciones. En este sentido el internet es un recurso didáctico que 

ofrece múltiples posibilidades para optimizar el proceso de enseñanza –aprendizaje. 

 

El Internet es una enorme red de computadoras distribuidas por todo el mundo 

permitiéndonos comunicarnos, buscar y transferir información sin grandes requeri-

mientos tecnológicos en esta red participan computadoras de todo tipo desde grandes 

sistemas hasta modelos personales descontinuados hace años, haciendo su información 

disponible para más de 30 millones de personas. (Antúnez, 1995) 

 

3.17.1. El internet y la educación  

 

Entre los grandes beneficios y posibilidades que nos ofrece el internet, como nueva 

tecnología, sobre todo para el desarrollo de la educación y de los conocimientos en 

general, Gregorio Iriarte señala los siguientes: nos permite ahorrar tiempo y dinero, evita 

el desplazamiento humano, permite ampliar nuestra información a nivel mundial, 

posibilita obtener en forma inmediata información sobre cualquier tema que nos 

interese, nos ofrece los más variados entretenimientos, posibilita un intercambio rápido 

entre las personas, socializa la cultura, el arte, la historia, la economía.  
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Es importante reconocer que las tecnologías están produciendo gran impacto en los 

sistemas educativos, en la forma de aprender y de enseñar, en la transformación 

curricular, en el conocimiento de las realidades virtuales. . . etc. (Antúnez, 1995) 

Gregorio Iriarte resume los aportes más importantes que nos puede ofrecer el “internet” 

en los siguientes puntos:  

 

 Nos permite la búsqueda de información de manera fácil y rápida. 

 Facilita el intercambiar datos, informaciones, resultados, etc. 

  Nos da la posibilidad de acceder a foros temáticos y conferencias especializadas. 

  Los maestros deben estar preparados para orientar a los alumnos/as en todos los 

servicios que ofrecen el “internet. (Antúnez,1995) 

 

Es también su obligación el prevenir a sus alumnos del peligro real que tiene el 

“internet‟ para ellos cuando les hace perder el tiempo, navegando sin rumbo y sin 

obtener ningún resultado provechoso.  

 

La incorporación de las tecnologías de información en el ámbito de la educación, ha 

traído grandes ventajas, principalmente el intercambio de información entre alumnos y 

maestros de una manera dinámica, gracias al uso de Internet como medio difusor de 

conocimientos. El internet en la educación proporciona un campo abierto de 

conocimientos donde el maestro plantea ideas, teorías y métodos a fin de mejorar la 

calidad de aprendizaje del estudiante y, por otra parte el alumno debe ser responsable de 

administrar el tiempo necesario en el internet además debe demostrar eficacia personal, 

practicar buenos hábitos y estrategias de estudio y esencialmente, la predisposición para 

ampliar sus conocimientos. (Antúnez, 1995) 

 

 Ventajas:  

 El estudiante aprende mejor, si utiliza más sentidos en clase que solo estar 

escuchando al maestro como orador todo el tiempo.  

 Las clases son más interactivas, pues se propicia la discusión, en el grupo.  
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 Crear otras formas para comunicarse, enseñar, aprender, compartir e inves-

tigar.  

 Enriquece el proceso educativo y prepara a los alumnos para ser parte del 

nuevo entorno mundial y sus tecnologías.  

 Desventajas:  

 La cantidad y calidad de la información circulante, que muchas veces no son 

verdaderas.  

 El tiempo que el profesor y alumno requieren para navegar.  

 La estabilidad de las conexiones. 

  La posibilidad de ingresar a sitios Web no deseados. 

  Dependencia de la energía eléctrica. (Antúnez,1995) 

 

3.18 SEGURIDAD Y PRIVACIDAD EN INTERNET  

 

La seguridad en Internet y las leyes que lo protegen, están basadas principalmente en los 

sistemas de encriptación. Esos sistemas son los que permiten que las informaciones que 

circulan por Internet sean indescifrables, ininteligibles, para cualquier persona que no 

sea aquella a la que va destinada. 

 

Intentar comunicar un secreto en un entorno con millones de testigos potenciales como 

Internet es difícil, y la probabilidad de que alguien escuche una conversación entre dos 

interlocutores se incrementa conforme lo hace la distancia que las separa. Dado que 

Internet es verdaderamente global, ningún secreto de valor debería ser comunicado a 

través de ella sin la ayuda de la criptografía.  

 

En el mundo de los negocios, información: como números de tarjetas de crédito, 

autenticaciones de clientes, correos electrónicos e incluso llamadas telefónicas acaban 

siendo enrutadas a través de Internet, ya que gran parte de esta información corporativa 

no debe ser escuchada por terceras personas, la necesidad de seguridad es obvia. 

Algunos de los servicios de seguridad que brinda internet son los siguientes:  
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 Gestión de claves: Antes de que el tráfico (mensaje) sea enviado/recibido, cada 

router/cortafuegos/servidor debe ser capaz de verificar la identidad de su 

interlocutor. 

 Confidencialidad: La información debe ser manipulada de tal forma que ningún 

atacante pueda leerla. Este servicio es generalmente prestado gracias al cifrado 

de la información mediante claves conocidas sólo por los interlocutores. 

 Imposibilidad de repudio: Ésta es una forma de garantizar que el emisor de un 

mensaje no podrá posteriormente negar haberlo enviado, mientras que el receptor 

no podrá negar haberlo recibido. 

 Integridad: La autenticación valida la integridad del flujo de información garan-

tizando que no ha sido modificado en el tránsito emisor-receptor. 

 Autenticación: Confirma el origen/destino de la información corrobora que los 

interlocutores son quienes dicen ser. 

 Autorización: La autorización se da normalmente en un contexto de autentica-

ción previa. Se trata un mecanismo que permite que el usuario pueda acceder a 

servicios o realizar distintas actividades conforme a su identidad. (Antúnez,1995) 

 

La privacidad en Internet se refiere a controlar la información que posee un determinado 

usuario que se conecta a Internet y dependerá del tipo de actividad que se realice. Las 

actividades que se pueden suponer privadas en realidad no lo son, ya que no existe 

ninguna actividad en línea que garantice la absoluta privacidad. (Antúnez, 1995) 

 

3.18.1 Recomendaciones para cuidar la privacidad  

 Instalar un cortafuegos ayudara mucho evitando que un sujeto pueda entrar a 

nuestra computadora o bien que usen un troyano y quizá pueda robar informa-

ción valiosa como tarjetas de crédito, claves, etc.  

 Un antivirus que en lo posible también detecte spyware servirá mucho para evitar 

que nos manden troyanos o spyware que envíe información confidencial aunque 

si tenemos un firewall es probable que este bloquee el troyano/ spyware al tratar 

de conectarse.  
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 Un antispyware que ayuda a eliminar el spyware que entro a través de distintas 

páginas.  

 Usar un explorador alternativo a Internet Explorer o bien mantenerlo actualizado 

completamente.  

 Mantener actualizado nuestro sistema operativo es importante para evitar que a 

través de un fallo del mismo alguien se pueda apoderar de nuestra computadora y 

posteriormente de algo valioso.  

 No entrar en páginas web sospechosas de robar contraseñas o de mandar 

virus/spyware al PC.  

 Cuando envíen un correo electrónico a varios contactos utilicen el CCO „correo 

oculto‟ para no mostrar los contactos y parezcan como privados.  

 No realizar transacciones comerciales en páginas web no seguras. 

(Antúnez,1995) 

 

3.19 LOS BLOGS Y LA WEB  

 

Después del uso de los motores de búsqueda en la red, el uso del e-mail es la segunda 

herramienta más usada en el Internet.  

 

Cuando se redacta un e-mail, se expresa un sentir, ideas o puntos de vista a alguien en 

particular. En un blog es algo muy parecido, la diferencia es que al escribir no se lo 

expresa solo a una persona, sino al mundo entero, ya que el blog es un escaparate para 

tus pensamientos, ideas, sentimientos, críticas, puntos de vista o comentarios, ya sea en 

forma escrita, en voz, fotografía o en video acerca de un tema en particular que te 

interese o apasione. Y de la misma manera que tus amigos te responden un e-mail, 

tendrás respuestas de las personas que lean tus artículos. Lo que hace diferente al blog 

del e-mail, es que se establece un diálogo interactivo con miles de personas en donde la 

controversia y el debate seguramente estarán presentes porque cada persona tiene su 

propio punto de vista.  
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Cualquier persona puede de una manera sencilla crear un Blog, esta es la herramienta 

que más crece en forma impresionante en el Internet y que forma parta de la llamada 

Web 2.0 ó Social Media.  

 

Estas son algunas estadísticas de blogs en Technorati, la Autoridad a nivel mundial en 

blogs, que es un buscador de blogs en tiempo real ya que busca, indexa y organiza los 

blogs. En sus estadísticas actuales muestra que hay 175.000 nuevos blogs cada día. Estos 

blogs son actualizados regularmente al ritmo de 1.6 millones de artículos por día. Los 

blogs en español ocupan actualmente el tercer lugar a nivel mundial junto a los italianos 

sólo detrás de los blogs en japonés y en inglés, primero y segundo respectivamente.  

 

3.19.1 Características de un blog 

 

 El blog puede ser personal, temático o empresarial, fotoblog, audioblog, y lo más 

nuevo, blogs para teléfonos celulares.  

 El blog puede ser gratuito o impulsado por un programa especial y con tus 

propios recursos, en donde tienes que comprar dominio y hospedaje para el blog. 

Si el blog es empresarial, se puede inclusive manejar hasta un blog multiusuario, 

en donde varios editores pueden estar en cualquier parte del mundo usando el 

programa al mismo tiempo en la red para publicar información especializada en 

diferentes categorías.  

 La información está clasificada por fecha, categorías y etiquetas. Generalmente 

en el blog aparecerá tu último artículo al principio y se irán acomodando en 

orden cronológico a medida que se vayan publicando. Se puede organizar los 

artículos por categorías. Por ejemplo, si el tema del blog es de Autos, se puede 

publicar artículos y agruparlos por marcas de autos. Y las etiquetas son para 

identificar aquellas publicaciones que contienen ciertas “palabras clave”, una 

etiqueta podría ser por ejemplo el modelo, color o tipo de vehículo.  

 En el blog se puede tener “Enlaces” hacia sitios que tengan o no relación con la 

temática de tu blog, Puedes tener publicidad y generar Ingresos con las diferentes 

herramientas que existen actualmente en Internet.  
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 Se puede difundir o propagar a los suscriptores del blog el contenido que es 

constantemente actualizado a través de la Sindicación, término que proviene del 

inglés “RSS” Really Simple Syndication, que traducido al español sería algo 

como “Sindicación realmente simple”.  

 No se necesita tener conocimientos avanzados o técnicos en cuestión de Internet, 

programación o computación. Puedes tener tu blog en tan solo 5 minutos y de 

forma gratuita.  

 Quien abre un blog es el editor, el decide que publicar, no necesita pedir permiso 

a nadie, como sería en el caso de un periódico, revista o noticiero. Pero si el blog 

es gratuito, hay que respetar los lineamientos que exija la compañía que brinda el 

servicio, de otra manera lo pueden borrar de su sistema. (Antúnez,1995) 
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CAPÍTULO IV 

MARCO LEGAL 

 

Bolivia está construyendo un nuevo Estado y una sociedad nueva. Este proceso implica 

que la educación no sólo deba “acomodarse” a los cambios sino también orientarse. Para 

ello, junto con planificar de manera integral todos los componentes que hacen al sector 

educativo se deben identificar tareas esenciales y prioritarias. Una de ellas es la 

formación de maestras y maestros. 

 

Para que la educación pueda cumplir con los desafíos emergentes de la trasformación del 

país, es necesario que ésta sea descolonizadora, comunitaria, productiva, intracultural, 

intercultural y plurilingüe, de calidad (no sólo eficiente y eficaz sino también relevante, 

pertinente y equitativa), logrando llegar a todas y todos los bolivianos sin exclusiones.  

 

Estos principios básicos deben impregnar la transformación de las condiciones en las 

cuales se desarrollan los procesos educativos y formativos: currículo, organización, 

administración, infraestructura, equipamiento, personal educativo.  

 

Si bien estos componentes son partes de un todo, es innegable que sin la participación 

comprometida de las maestras y los maestros no será posible avanzar en la dirección de 

estos principios: Excluyendo las variables extraescolares de los estudiantes (aspectos 

socioeconómicos, culturales y el contexto en el que habitan), es indudable que la calidad 

que los docentes imprimen a sus tareas y el ambiente que logran generar en el aula son 

los factores más importantes que explican los resultados de la educación. 

 

Por ello en lo que respecta al marco legal se debe considerar la normativa existente y 

vigente en nuestro país, la misma que pasamos a desarrollar a continuación: 

 

4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  

Constitución Política del Estado de la Asamblea Constituyente del 2008, 21 de octubre 

de 2008 
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Capítulo II 

Derechos fundamentales 

 

Artículo 17°.- 

 

Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera 

universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. 

 

Capítulo VI 

Educación, interculturalidad y derechos culturales 

 

Sección I 

Educación 

 

Artículo 77°.- 

 

i. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad 

financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, 

garantizarla y gestionarla. 

ii. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que 

comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación 

superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus 

procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación. 

iii. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, 

instituciones educativas privadas y de convenio. 

 

Artículo 78°.- 

 

i. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, 

comunitaria, descolonizadora y de calidad. 
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ii. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, 

científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, 

liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria. 

Artículo 80°.- 

 

i. La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y 

el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La 

educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo 

de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule 

la teoría con la práctica productiva; a la conservación y protección del 

medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien. Su 

regulación y cumplimiento serán establecidos por la ley. 

 

Artículo 83°.- 

 

Se reconoce y garantiza la participación social, la participación comunitaria y de los 

padres de familia en el sistema educativo, mediante organismos representativos en 

todos los niveles del Estado y en las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

Su composición y atribuciones estarán establecidas en la ley. 

 

Artículo 96°.- 

 

i. Es responsabilidad del Estado la formación y capacitación docente para el 

magisterio público, a través de escuelas superiores de formación. La 

formación de docentes será única, fiscal, gratuita, intracultural, 

intercultural, plurilingüe, científica y productiva, y se desarrollará con 

compromiso social y vocación de servicio. 

ii. Los docentes del magisterio deberán participar en procesos de 

actualización y capacitación pedagógica continua. 
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Sección IV 

Ciencia, Tecnología e Investigación 

 

Artículo 103°.- 

 

i. El Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación 

científica, técnica y tecnológica en beneficio del interés general. Se 

destinarán los recursos necesarios y se creará el sistema estatal de ciencia 

y tecnología. 

ii. El Estado asumirá como política la implementación de estrategias para  

incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de 

información y comunicación. 

 

4.2 LEY DE LA EDUCACIÓN “AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PÉREZ” N°    

070 

 

Es necesario priorizar estratégicamente la atención a la profesión docente en los 

procesos de transformación de la educación boliviana, recuperando las lecciones 

aprendidas de su historia y proyectando un nuevo papel de los educadores bolivianos, no 

sólo como implementadores del cambio sino como sujetos activos y comprometidos del 

mismo.  

Asumiendo esta visión estratégica, la Ley de la Educación Nº 070 “Avelino Siñani - Eli-

zardo Pérez” definió como Objetivos de la Formación Superior de Maestras y Maestros 

(Art. 33): 

 

“1. Formar profesionales críticos, reflexivos, autocríticos, propositivos, innovadores, in-

vestigadores; comprometidos con la democracia, las transformaciones sociales, la inclu-

sión plena de todas las bolivianas y los bolivianos”. 

“2. Desarrollar la formación integral de la maestra y el maestro con alto nivel 

académico, en el ámbito de la especialidad y el ámbito pedagógico, sobre la base del 

conocimiento de la realidad, la identidad cultural y el proceso socio-histórico del país”.  
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Esta es la tarea fundamental que tenemos, en lo que a formación docente se refiere, en el 

Sistema Educativo Plurinacional. Como parte de esta tarea y como reconocimiento de la 

importancia de los docentes, las actuales Escuelas Superiores de Formación de Maestras 

y Maestros han ingresado en un proceso de transformación institucional en la 

perspectiva de convertirse en centros de excelencia académica. Para ello, el Ministerio 

de Educación viene apoyando con procesos de institucionalización, dotación de 

infraestructura, equipamiento y materiales de apoyo, procesos formativos y un nuevo 

Currículo de Formación de Maestras y Maestros del Sistema Educativo Plurinacional. 

 

CAPÍTULO I 

LA EDUCACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

 

Artículo 1. (Mandatos Constitucionales de la educación). 

1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera 

universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. 

4. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, 

instituciones educativas privadas y de convenio. 

5. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, 

comunitaria, descolonizadora y de calidad. 

7. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, 

científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, 

liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria. 

 

Artículo 2. (Disposiciones Generales). 

 

I. Participación social. Se reconoce y garantiza la participación social, la 

participación comunitaria, de madres y padres de familia en el sistema 

educativo, mediante organismos representativos en todos los niveles del 

Estado. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales y afro bolivianas de acuerdo a sus normas y 

procedimientos propios. 
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II. Unidades educativas fiscales. Se consolida y fortalece el funcionamiento de 

unidades educativas fiscales y gratuitas, sostenidas por el Estado 

Plurinacional, para garantizar el acceso, permanencia y la calidad de la 

educación de todas y todos, por constituir la educación un derecho 

fundamental y de prioridad estratégica para la transformación hacia el Vivir 

Bien. 

 

CAPÍTULO II 

BASES, FINES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 

 

Artículo 3. (Bases de la educación). La educación se sustenta en la sociedad, a través 

de la participación plena de las bolivianas y los bolivianos en el Sistema Educativo 

Plurinacional, respetando sus diversas expresiones sociales y culturales, en sus 

diferentes formas de organización. La educación se fundamenta en las siguientes bases: 

 

10. Es científica, técnica, tecnológica y artística, desarrollando los conocimientos 

y saberes desde la cosmovisión de las culturas indígena originaria campesinas, 

comunidades interculturales y afro bolivianas, en complementariedad con los 

saberes y conocimientos universales, para contribuir al desarrollo integral de la 

sociedad. 

 

11. Impulsar la investigación científica y tecnológica asociada a la innovación y 

producción de conocimientos, como rector de lucha contra la pobreza, exclusión 

social y degradación del medio ambiente. 

 

Artículo 5. (Objetivos de la educación). 

1. Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la 

conciencia social crítica de la vida y en la vida para Vivir Bien, que vincule la 

teoría con la práctica productiva. La educación estará orientada a la formación 

individual y colectiva, sin discriminación alguna, desarrollando potencialidades y 

capacidades físicas, intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, 
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creativas e innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad y al Estado 

Plurinacional. 

 

2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir 

de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la 

cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de 

la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional. 

 

5. Consolidar el Sistema Educativo Plurinacional con la directa participación de 

madres y padres de familia, de las organizaciones sociales, sindicales y 

populares, instituciones, naciones y pueblos indígena originario campesinos, 

afrobolivianos y comunidades interculturales en la formulación de políticas 

educativas, planificación, organización, seguimiento y evaluación del proceso 

educativo, velando por su calidad. 

 

20. Promover la investigación científica, técnica, tecnológica y pedagógica en 

todo el Sistema Educativo Plurinacional, en el marco del currículo base y los 

currículos regionalizados. 

 

Artículo 10. (Objetivos de la Educación Regular). 

 

1. Formar integralmente a las y los estudiantes, articulando la educación 

científica humanística y técnica-tecnológica con la producción, a través de la 

formación productiva de acuerdo a las vocaciones y potencialidades de las 

regiones, en el marco de la intraculturalidad, interculturalidad y plurilingüismo. 

3. Desarrollar y consolidar conocimientos teórico-prácticos de carácter científico 

humanístico y técnico-tecnológico productivo para su desenvolvimiento en la 

vida y la continuidad de estudios en el subsistema de educación superior de 

formación profesional. 

 

 



 
 

113 

 

Artículo 14. (Educación Secundaria Comunitaria Productiva). 

I. Articula la educación humanística y la educación técnica- tecnológica con la 

producción, que valora y desarrolla los saberes y conocimientos de las diversas 

culturas en diálogo intercultural con el conocimiento universal, incorporando la 

formación histórica, cívica y comunitaria. 

Tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe. Fortalece la formación 

recibida en la educación primaria comunitaria vocacional, por ser integral, 

científica, humanística, técnica-tecnológica, espiritual, ética, moral, artística y 

deportiva. 

 

SECCIÓN I 

FORMACIÓN SUPERIOR DE MAESTRAS Y MAESTROS 

 

Artículo 31. (Formación Superior de Maestras y Maestros). Es el proceso de 

formación profesional en las dimensiones pedagógica, sociocultural y comunitaria, 

destinada a formar maestras y maestros para los subsistemas de Educación Regular, y 

Educación Alternativa y Especial. 

 

Artículo 33. (Objetivos de la Formación Superior de Maestras y Maestros). 

 

1. Formar profesionales críticos, reflexivos, autocríticos, propositivos, 

innovadores, investigadores; comprometidos con la democracia, las 

transformaciones sociales, la inclusión plena de todas las bolivianas y los 

bolivianos. 

2. Desarrollar la formación integral de la maestra y el maestro con alto nivel 

académico, en el ámbito de la especialidad y el ámbito pedagógico, sobre la base 

del conocimiento de la realidad, la identidad cultural y el proceso socio-histórico 

del país. 
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Artículo 40. (Formación Continua de Maestras y Maestros). 

I. La formación continua es un derecho y un deber de toda maestra y 

maestro, está orientada a su actualización y capacitación para mejorar la 

calidad de la gestión, de los procesos, de los resultados y del ambiente 

educativo, fortaleciendo las capacidades innovadoras de los educadores. 

II. La formación continua estará a cargo de una instancia especializada, bajo 

dependencia del Ministerio de Educación, su funcionamiento será 

definido mediante reglamentación específica. 

 

CAPÍTULO IV 

PARTICIPACIÓN SOCIAL COMUNITARIA 

 

Artículo 90. (Participación Social Comunitaria). Es la instancia de participación de 

los actores sociales, actores comunitarios, madres y padres de familia con representación 

y legitimidad, vinculados al ámbito educativo. La participación social comunitaria 

comprende la estructura, mecanismos, composición y atribuciones dirigida al apoyo en 

el desarrollo de la educación, sujeta a reglamentación. 

 

Artículo 91. (Objetivos de la Participación Social Comunitaria). 

1. Participar en la formulación y lineamientos de políticas educativas en todo el 

Sistema Educativo Plurinacional, para contribuir a la calidad de la educación, 

en el marco de la corresponsabilidad de todas y todos los actores educativos. 

2. Garantizar el respeto a las atribuciones, roles y responsabilidades educativas 

específicas, establecidas en las normas y reglamentaciones del Sistema 

Educativo Plurinacional, en lo concerniente a los aspectos administrativo-

jerárquico, técnico-docente, educativo- estudiantil y de la participación social 

comunitaria. 

4. Promover consensos entre los diferentes actores de la educación para la 

definición de políticas educativas, comprendiendo que la educación es un 

bien común y corresponsabilidad de todas y todos. 
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6. Participar en la planificación, control, seguimiento y evaluación del proceso 

educativo, respetando las atribuciones específicas de los actores educativos y 

la delimitación territorial y geográfica de la Participación Social 

Comunitaria. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera. La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación y 

publicación. Su implementación será progresiva mediante los Decretos y Resoluciones 

reglamentarias. La reglamentación será aprobada en las instancias que correspondan de 

acuerdo a lo determinado en la presente Ley, en concordancia con la Constitución 

Política del Estado. 

 

Segunda. La aplicación remunerativa del escalafón nacional y los aspectos salariales del 

sector de la educación, se ajustarán al marco de la política fiscal del Estado Plurinacional 

de Bolivia. Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales. 

 

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los quince 

días del mes de diciembre del año dos mil diez 
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CAPÍTULO V 

LAS PÁGINAS WEB Y EL INTERNET 

 

5.1 EL INTERNET 

 

Internet, según Castells (1999:1) "es el tejido de nuestras vidas en este momento, no es 

futuro es presente".  

 

En opinión de este autor, Internet se ha transformado en una herramienta de 

comunicación que ha permeado en nuestra sociedad y ha permitido que millones de 

personas puedan generar y compartir información en todo el mundo. Internet marca un 

hito en la historia de los medios de la comunicación y así como la imprenta revolucionó 

al mundo en el Renacimiento, Internet revolucionó al mundo posmoderno; siendo hoy 

uno de los medios de comunicación más eficientes por su capacidad de alojar contenido 

sin limitaciones de espacio o formato y disponible en todo momento. 

 

5.2 LOS SITIOS WEB 

 

Actualmente, la versatilidad de los sitios Web permite crear bitácoras personales, sitios 

institucionales, de ocio, de promoción, redes sociales, entre otros. 

 

La red se ha convertido en un sin fin de páginas que a su vez contienen terabytes de 

información. Se ha vuelto "un medio para todo, que interactúa con el conjunto de la 

sociedad (…) un medio de comunicación, de interacción y de organización social" 

(Castells, 1999:1). 

 

Diferentes individuos, colectivos e instituciones han encontrado en Internet un medio 

eficiente para comunicarse. Comunidades por afinidad usan la red como una herramienta 

para estar en contacto permanente, compartir información sobre la materia afín y 

conquistar objetivos comunes a través de los distintos mecanismos de interacción en 

línea que existen. 
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La Unidad Educativa “Hugo Dávila”  en la ciudad de La Paz,  entendida como una 

comunidad educativa por afinidad agrupa a todas las personas interesadas en el ámbito 

de la Educación.  

 

Sus principales actores escolares: Director, Profesores, Padres de Familia y Estudiantes. 

Las interacciones y relaciones en línea de esta comunidad se establecen actualmente en 

redes sociales informales o páginas informativas que permiten a los usuarios agregar 

comentarios. No existe un espacio Web especializado en la Unidad Educativa de 

referencia, con una oferta de participación para toda la comunidad interesada en el tema. 

 

En nuestra ciudad existen algunos establecimientos educativos privados o particulares 

que si cuentan con sus páginas web, como por ejemplo el colegio Franco-Boliviano, 

Alemán, Saint Andrew‟s, Calvert, etc. donde encontramos iniciativas que procuran 

integrar información entre los diferentes actores educativos, empleando las tecnologías 

de la información y comunicación integrándolas  al ámbito educativo. 

 

Estas iniciativas empleadas por estos establecimientos educativos, al igual que la 

mayoría de las páginas disponibles en algunas instituciones educativas son de carácter 

estático, es decir, sólo presentan información pero no permiten que los visitantes 

ingresen nueva data o interactúen entre sí.  

 

Sin embargo, las herramientas Web tienen mucho más que ofrecer, a través de páginas 

dinámicas los usuarios tienen mayor libertad y la oportunidad de cargar contenido, 

enriqueciendo la información disponible en la Web. 

 

En las últimas dos décadas Internet se ha convertido en un medio de uso múltiple que 

impacta al mundo académico, laboral o de entretenimiento y dado este alcance es la 

plataforma ideal para albergar un nuevo medio de comunicación.  

 

Por lo cual, este proyecto propone la creación de una Página Web para la Unidad 

Educativas “Hugo Dávila”, en la que puedan interactuar los el director de la unidad 
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educativa, los profesores, padres de familia y estudiantes del quinto de secundaria. Un 

sitio Web que sea espacio de encuentro para la divulgación de información, relativa, a 

las actividades escolares programadas, calendario escolar, actividades deportivas, 

actividades programadas fuera de los horarios de clases, acceso al historial académico de 

los estudiantes, seguimiento y control de su rendimiento escolar (calificaciones 

obtenidas por bimestre, asistencias y faltas a clases, conducta y disciplina, etc), tutorías, 

misión visión, objetivos y metas de la Unidad Educativa, Nomina de estudiantes, nómina 

de profesores, estructura administrativa de la Unidad Educativas y otros. 

 

Esta página web se encuentra basada, en la promoción de la inteligencia colectiva 

entendida como "una inteligencia repartida en todas partes, valorizada constantemente, 

coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las 

competencias." (Levy, 2004:20).  

 

Cuando distintos usuarios crean un mismo contenido obteniendo un solo producto final 

se da el principio de un sistema de inteligencia colectiva, donde la producción de 

conocimiento es el resultado de la colaboración de distintos individuos. La plataforma 

Web de la Unidad Educativa “Hugo Dávila”, permitiría además que los usuarios 

publiquen sus investigaciones e interactúen entre sí enriqueciendo la formación de los 

miembros de la comunidad. 

 

5.3  LA UTILIDAD PRÁCTICA DE UNA PÁGINA WEB PARA LA UNIDAD 

 EDUCATIVA “HUGO DAVILA” 

 

De esta manera, la concepción de una página Web para los estudiantes que cursan el 

quinto curso de secundaria, los profesores y padres de familia, ofrece la posibilidad de 

intercambiar información sobre el proceso pedagógico, así como aspectos relevantes del 

proceso de enseñanza – aprendizaje y del proceso de seguimiento y control 

(calificaciones, faltas a clases, disciplina) de cada estudiante, permitiendo así que de 

manera oportuna se detecte la situación particular  de cada estudiante, permitiendo que 

los padres de familia y profesores puedan comunicarse y oportunamente para consolidar 
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un trabajo colaborativo en el desarrollo de estrategias que permitan mejorar el 

rendimiento escolar de este curso en particular. 

 

La gobernabilidad de este sitio Web y su administración deben ser responsabilidad de la 

Unidad Educativa “Hugo Dávila”  que puedan permitir a los estudiantes, profesores y 

padres de familia interrelacionarse ejecutar y darle continuidad al presente proyecto. 

 

5.4 LA COMUNICACIÓN POR RED DE INTERNET 

 

Abreu (2003) establece que "la red constituye un flujo continuo de información y no 

requiere esperar a la mañana siguiente para ver difundidos los contenidos". Internet se ha 

vuelto uno de los medios más eficientes, de fácil acceso, con mayor capacidad de 

alojamiento de contenido que los medios tradicionales y disponibles en cualquier horario 

a nivel mundial. Por esto es el medio ideal para comunicar los avances y novedades 

referentes a una Unidad Educativa en la ciudad de La Paz, ya que esta materia es muy 

amplia, integra a distintos actores y se sustenta sobre formatos textuales y audiovisuales. 

Además, Internet es un medio que requiere poca inversión en relación con las ventajas 

que ofrece. (Abreu, 2003:83) 

 

Es importante que los estudiantes, profesores y los padres de familia  en el ámbito 

educativo tengan acceso a las Nuevas Tecnologías de la Comunicación e Información, 

de manera integrada y fácil de ubicar. Sin embargo, en la Unidad Educativa “Hugo 

Dávila”  aún no existe un sitio Web donde todas los actores escolares: director,  

profesores, padres de familia y estudiantes de los paralelos A, B, C, D, E Y F que cursan 

el quinto de secundaria y demás interesados encuentren información actualizada; mucho 

menos donde puedan interactuar entre ellos, compartir información y producir nuevos 

conocimientos. Para Balza y Paez - Bravo (2009), “los medios electrónicos cada vez más 

buscan satisfacer las demandas de audiencias muy bien definidas”. (Balza y Paez – 

Bravo, 2009:111) 
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5.5 LA WEB COMO MEDIO PARA COMUNICAR E INTEGRAR A UNA 

COMUNIDAD 

 

Utilizar la plataforma Web como medio para comunicar e integrar a una comunidad por 

afinidad, entendida como un grupo de individuos que comparten uno o varios intereses, 

es el tema desarrollado en el proyecto www.ilustralgo.com. 

 

Su objetivo es “diseñar y desarrollar un Webzine en el contexto de la Web 2.0 que sirva 

de punto de encuentro de una comunidad por afinidad” (Balza y Páez‐Bravo 2009 P.12). 

En este desarrollo se aplican varias herramientas interactivas, entre las que resalta una 

revista Web cuyo contenido es elaborado y aportado por los usuarios de la página. 

 

Por otro lado, la Universidad Católica Andrés Bello contó con un sitio Web llamado Red 

Docentes UCAB, el cual se encuentra definido en su página principal como “un espacio 

para el libre intercambio de conocimiento humanístico, científico y tecnológico de 

docentes visionarios y soñadores.” Este espacio contó con diferentes temas de discusión 

y perfiles de varios profesores. Su objetivo era promover la colaboración académica, 

pero el proyecto no tuvo continuidad. 

 

Las investigaciones reseñadas, relacionadas con la integración de miembros de una 

comunidad educativa, pusieron de manifiesto la necesidad de encontrar espacios para 

compartir experiencias y cohesionar a los actores educativos, sin embargo ninguna de las 

investigaciones desarrolladas hasta ahora ha tenido una aplicación efectiva y duradera. 

 

5.6 INTERNET COMO PLATAFORMA PARTICIPATIVA E 

INTEGRADORA 

 

Internet es básicamente una red de computadoras conectadas entre sí, con capacidad para 

intercambiar data entre ellas. Sin embargo, su importancia radica en que “Internet es a la 

vez una oportunidad de difusión mundial, un mecanismo de propagación de la 

http://www.ilustralgo.com/
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información y un medio de colaboración e interacción entre los individuos y sus 

ordenadores independientemente de su localización geográfica.”(Varios, 1997:1) 

 

5.6.1 Evolución semántica 

 

Uno de los proyectos más importantes en el desarrollo de Internet es la Web semántica. 

Su fin es lograr que las computadoras no sólo compartan datos, sino que sean capaces de 

buscar información realizando análisis y discriminaciones como un ser humano.  

 

En la Web semántica, “se añaden a los datos codificados y representados en las páginas 

Web 1.0 una serie de metadatos que habilitan a las propias máquinas para extraer 

información y ofrecerla al usuario en contexto” (Fumero y Roca, 2007: 24) Aunque este 

proyecto aún no ha brindado los resultados esperados, los buscadores Web cada día son 

más específicos y logran tomar en cuenta múltiples especificaciones con el fin de guiar 

rápidamente al usuario hacia un contenido que responda a sus necesidades. 

 

Después de este primer paso hacia un desarrollo semántico de la Web surge la Web 2.0, 

la cual ha permitido a millones de usuarios a nivel mundial hacer de la red un medio 

para comunicarse, compartir y contactarse.  

 

Xavier Ribes define la Web 2.0 como: “Todas aquellas utilidades y servicios de Internet 

que se sustentan en una base de datos, la cual puede ser modificada por los usuarios del 

servicio, ya sea en su contenido (añadiendo, cambiando o borrando información o 

asociando metadatos a la información existente), bien en la forma de presentarlos o en 

contenido y forma simultáneamente.”(Ribes, 2010). 

 

Estas modificaciones realizadas por el usuario son posibles gracias a la evolución del 

lenguaje html, que abrió las puertas para que los “lectores” de Internet se transformaran 

en productores de contenidos. Con este cambio cada usuario tiene la oportunidad de 

comunicar sus ideas a otros millones de usuarios y así enriquecer de contenidos la Web. 
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La cantidad de aplicaciones de la Web 2.0 está definida por la imaginación de los 

usuarios y por los usos que puedan dar a las tecnologías que la sustentan. Blogs, wikis, 

mapas interactivos, redes sociales, ficheros, directorios, comentarios, valoraciones, 

rankings, transferencia de data sobre tecnología peer to peer o red de actuales dadas a la 

Web 2.0. Estas aplicaciones son las más usadas a nivel mundial, por lo que Internet, en 

una década, se ha transformado de instrumento de consulta a multi-herramienta; 

características que continúan transformándose. 

 

Las definiciones para este veloz fenómeno evolutivo son múltiples, sin embargo se 

coincide en que la Web está arribando a un nuevo modelo de interacción, que sería la 

Web 3.0. Las fronteras de esta Web no están definidas y dada la plasticidad de las 

tecnologías de la información no es posible determinar cuándo se arribará a un límite (si 

es que éste existe) en la creación de nuevas y versátiles aplicaciones.  

 

Para el desarrollo de la Web 3.0, uno de los principales retos que se afronta es el manejo 

de volúmenes muy elevados de información, ‐para 2014 se espera que el tráfico de 

información mensual sea mayor a 60 exabytes‐ lo que se traduce en la necesidad de 

construir macro sistemas de indexación que incluso sean más que nominales, 

multimedia. Arribar a la Web 3.0 se traduciría para la evolución semántica de Internet en 

una manera más eficiente de hallar y enlazar la información, pasos claves en la 

construcción de conocimiento. 

 

5.7 DISEÑO WEB 

 

El diseño forma parte de nuestras vidas, es difícil alejar el sentido de realizar una 

composición agradable ante los ojos. "Hoy en día no sólo vivimos en un ambiente de 

cuño técnico funcional, sino, a su vez, en un universo de formas técnicas 

conscientemente diseñadas como tales. El diseño se ha vuelto en un lenguaje cotidiano" 

(Selle, 1975: 13).  

 



 
 

123 

 

En este sentido, el diseño se refiere al "acabado estético que nos hemos acostumbrado a 

ver en los objetos" (Selle, ob. cit.). 

 

El diseño, entendido como la forma en que se ordenan y concatenan elementos para que 

se vean armoniosos y estéticos ante el ojo humano, ha evolucionado con los años. 

Dentro de este mejoramiento, se ha posicionado en medios en los cuales no tenía 

presencia. De esta manera, se ha apoderado del Internet y le ha dado un vuelco a cómo 

se distribuye la información en la pantalla. 

 

Si buscamos en Internet, uno de los conceptos que aparecerá de diseño Web es una 

actividad que consiste en la planificación, diseño e implementación de sitios Web y 

páginas que requiere tener en cuenta cuestiones tales como navegabilidad, 

interactividad, usabilidad, arquitectura de la información, y la interacción de medios 

como audio, texto, imagen y video. 

 

En este sentido, y debido al carácter inmediato que ha adoptado este medio virtual, el 

diseño Web ha tenido que adoptar una serie de parámetros que responden a un sentido 

funcional y práctico. 

 

5.8 ELEMENTOS DEL DISEÑO WEB 

 

5.8.1 Composición 

“Gran parte de lo que se publica en papel o en pantalla muestra una tendencia a ser 

visualmente discordante o caótico, en parte debido a la velocidad a la que en la 

actualidad puede elaborarse y entregarse. En este mundo regido por la información ‐y 

por el mensaje‐, resulta cada vez más importante que el diseñador gráfico se esfuerce en 

ser meticuloso y claro. Es vital para el proceso de resolución de problemas comprender 

cómo reacciona el público ante el material visual, su nivel de concentración y de 

comprensión y cómo pueden influirle determinadas tendencias culturales o de moda.  
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Resulta igualmente importante comprender cómo funcionan juntos el ojo y la mente a la 

hora de registrar y procesar palabras, imágenes y aspectos mucho más sutiles como la 

forma, el color y la composición”. (Gordon, B. y Gordon M., 2009: 1) 

 

Es por ello que si bien existen modelos de composición para páginas Web, el éxito de un 

buena composición de página consiste en una organización balanceada, clara y concisa 

de la información usando las herramientas básicas del diseño. 

 

La composición de los sitios Web, en los últimos años, están muy supeditadas a la 

usabilidad de las mismas, así como la forma en que el usuario la utilice. Así, estos 

aspectos se encuentran vinculados a cómo el diseñador gráfico distribuye y proyecta la 

información. 

 

Más allá de una buena composición del diseño, se ha comenzado a darle más peso a 

elementos como la arquitectura de la información y la usabilidad Web. Estas últimas 

son, al final del día, los aspectos que hacen que el usuario vuelva a la página y la utilice 

como referencia para buscar información. 

 

5.8.2 Color 

 

Una de las características más importantes del diseño es el color. La implementación del 

mismo puede ocasionar que el despliegue de la información en la página se vea de su 

mejor manera o vaya directo al fracaso. Según HaraldKüppers (1993), “el color sólo 

parece ser una cualidad del material. Pero de hecho sólo existe como impresión sensorial 

del contemplador”. Este autor aclara que los materiales no muestran un color fijo, sino 

que todo dependerá de la luz que incida sobre ellos. (Kuppers, 1993:10) 

 

Ahora bien, el color de los objetos, el color reflejado en los monitores y el que 

observamos en medios impresos es diferente ya que el uso del color se ha estandarizado 

en diversos formatos. En el caso de los elementos que se visualizan en el monitor se usa 

el RVA (Rojo, Verde, Azul) o RGB (Red, Green, Blue).  
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Este formato está ideado para que sea utilizado en monitores, de esta manera no hay que 

preocuparse por los distintos ordenadores de los usuarios; esta paleta de color trabaja 

directamente con la luz roja, verde y azul que tienen las pantallas. 

En el mundo cibernético, "los colores que elijamos deberían definir el aspecto general y 

la personalidad de nuestro sitio Web” (Williams y Tollet, 2006:181). De esta manera y 

para ayudar a la identidad del proyecto que se esté elaborando el color será utilizado 

para destacar partes esenciales, transmitir un mensaje determinado de la sección en que 

el usuario se encuentre y evocar una sensación específica; alejándolo del uso 

indiscriminado o decorativo. 

 

5.8.3 Tipografía 

 

Antes de adentrarnos en la tipografía hay que dejar algo muy en claro cuando se está 

pensando en diseñar una página Web: "la Web está pensada para leer información, de 

forma que nuestro objetivo es hacer la lectura lo más fácil posible para el visitante y para 

nosotros mismos cuando naveguemos en nuestros ordenadores". (Williams y Tollet, 

2006:257) 

 

Estos autores, afirman que una de las cosas más importante en las páginas Web es la 

legibilidad y descifrabilidad que estás tengan; entendiendo legibilidad como "la facilidad 

para leer gran cantidad de texto" y descifrabilidad como "la facilidad de reconocer 

pequeños fragmentos de texto". (Williams y Tollet, ob.cit.). 

 

Debido a la relevancia de este aspecto, existen diversas recomendaciones para que la 

legibilidad y descifrabilidad de los textos prevalezca. Por ello recomiendan que se use 

una tipografía sin serifa que no exceda 14‐18 puntos y no sea inferior a 8‐10 puntos. 

 

Si bien existen libertades para los creadores al momento de escoger la tipografía de la 

página, siempre tendrán que tener en cuenta la importancia de una lectura cómoda para 

el usuario. 
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5.8.4 Usabilidad Web 

 

Hacer una página Web no sólo tiene que ver con la distribución de los elementos, la 

correcta elección del color, una acertada selección de tipografía, entre otros. Al crear un 

portal se tiene que pensar en función al medio que se encuentra. 

 

Por ser un medio de rápido uso, Internet necesita tener sitos en los que el usuario se 

sientan cómodos al navegar en ellos. 

 

"La usabilidad sólo significa asegurarse que algo funcione bien: que una persona con 

capacidad y experiencia media (o incluso por debajo de la media) pueda ser capaz de 

usar algo (ya sea un sitio Web, un avión de combate o una puerta giratoria) con el 

objetivo deseado sin sentirse completamente frustrado" (Krug, 2005:5). 

 

Los sitios Web deben procurar desplegar la información de la manera más sencilla 

posible. Los usuarios, según indica Jakob Nielsen (2001), se dirigen a los objetivos 

“Tienen que hacer algo específico y no toleran que haya nada entre ellos y sus objetivos. 

Así, el principio rector del diseño Web debe apartarse del camino y hacer que los 

usuarios consigan sus objetivos lo más rápidamente posible”. (Nielsen, 2001) 

 

La página Web tiene que ser evidente, sencillo, claro y fácil de comprender, manejar al 

igual que deben estar elaboradas tomando en cuenta, en todo momento, cómo se moverá 

y cómo la utilizará el usuario. 

 

5.8.5 Arquitectura de la Información 

 

En una página Web los textos e informaciones que forman parte de ella tienen un 

carácter de suma importancia. Es por ello que dentro de cada sitio Web existe una 

manera específica de ordenar los datos para que el usuario pueda desplazarse en ella con 

facilidad. De este aspecto, se encarga la Arquitectura de la Información que es “el arte y 
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la ciencia de estructurar, organizar y etiquetar la información para ayudar a la gente a 

encontrar y gestionar la información” (Rosenfeld, citado por Tramullas, 2002:3). 

 

La arquitectura de la información se entiende como la forma de diseñar, crear y 

organizar los contenidos a lo largo de la página. El arquitecto de la información 

(entendido como el responsable de la arquitectura de la información) es el encargado de 

“diseñar y crear el edificio, sus componentes y pasillos (…) Sólo que ahora el edificio es 

digital, sus componentes son los contenidos informativos, y el espacio son los sistemas 

de navegación, acceso y etiquetado de la información” (Tramullas, 2002:1). 

 

De acuerdo con el libro Information Architecture forth eWorld Wide Web de Louis 

Rosenfeld y Peter Morville, el arquitecto de la información está encargado de:  

 

1) Establecer y clarificar la misión y la visión del sitio Web que se trate… 

2) Determinar el contenido informativo y las funcionalidades técnicas que debe 

contener y ofrecer el sitio Web que se trate. Procurar que la política informativa 

no choque con la política general de la empresa. 

3) Definir y determinar la forma y los medios mediante los cuales los usuarios 

encontrarán y accederán a la información contenida en la Web. 

4) Establecer los medios y vías para permitir el crecimiento y desarrollo futuro 

del Web que se trate.” (Rosenfeld y Morville, citado por Tramullas, 2002, 3). 

 

De acuerdo con Rosenfeld y Morville los usuarios buscan que al ingresar a una página la 

información sea encontrada fácil y rápidamente. Debido a esta necesidad en el sitio Web 

es de suma importancia que el arquitecto de la información siempre tenga presenta cómo 

desplegar el contenido en función de lo que necesite los consumidores. 

 

Para lograr esto, además de considerar al usuario al momento de diseñar el contenido, se 

deben tener ciertos esquemas organizacionales. Estos últimos cumplen la función de 

organizar la información dentro de secciones bien definidas que ubican al usuario a 

través de la página. Entre los esquemas de organización que se utilizan frecuentemente 
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se encuentran: alfabético, cronológico, geográfico, por temas, por audiencias, entre 

otros. Según Rosenfeld y Morville, el esquema de organización ambiguo, a pesar de ser 

el más complicado, por no dividir la información en categoría definidas, es el que más 

resulta debido a que usualmente quiénes ingresan a una página Web no saben con 

precisión lo que están buscando. 

 

En los sitios Web también se debe tener en cuenta el uso de hipertextos, bases de datos, 

sistemas de navegación, entre otras herramientas y cada una de ellas debe entrar en el 

sistema de organización que se vaya a utilizar para la página que se esté creando. De 

esto último dependerá la facilidad con que el usuario encuentre la información que es el 

punto fundamental de la Arquitectura de la Información. 

 

5.9 HERRAMIENTAS PARA ELABORAR SITIOS WEB 

 

En los últimos años se han desarrollado diversos programas que han mejorado la 

elaboración de las páginas Web. Los programas de las compañías Adobe y Macromedia 

son los más conocidos, siendo Dreamweaver uno de los editores de html más usado. 

Dentro de las herramientas para editar páginas Web se incluyen los programas que 

existen para la manipulación de imágenes, contenido y animación como lo son: 

Photoshop, Illustrator, Flash, Free Hand entre otros. 

 

A través de los años Internet ha evolucionado, se ha vuelto parte de nuestras vidas y ya 

es casi imposible pensar en trabajar sin una computadora que tenga acceso a esta red. 

Hemos adoptado este medio a tal grado que participamos constantemente en chats, redes 

sociales, foros en vivo, entre otros; incluyéndolo cada día más a nuestra rutina. Su 

condición gratuita y su alcance lo han convertido en el lazo entre todas las comunidades. 

La forma en que se ven las pantallas han dejado de un lado sus layouts sencillos y ahora 

tienen animaciones y sistemas que ayudan al usuario a que la navegación en las mimas 

sea rápida y clara. 
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Internet ya no forma parte del mañana, es el presente y continuará siéndolo en el futuro. 

Es un medio que va evolucionando a pasos de gigantes, que mejorará con el tiempo 

conforme el usuario manifieste sus necesidades y encuentre formas más fáciles y rápidas 

de buscar, publicar, promocionar y concatenar información. 
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CAPÍTULO VI 

MARCO METODOLÓGICO  

 

6.1 LA METODOLOGÍA 

 

La metodología aplicable al presente proyecto será de Investigación Documental 

Bibliográfica, ya que la misma tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, 

profundizar, y deducir, diferentes enfoques, teorías y conceptualizaciones, a través de la 

consulta de libros o publicaciones.  

 

Es así como se pretende profundizar en estudios referentes a las redes sociales y su 

influencia en la sociedad moderna, concretamente en el ámbito educativo en lo que 

respecta al proceso de seguimiento y control del rendimiento escolar,  especialmente 

como una herramienta que no debe ser utilizada exclusivamente por los jóvenes 

estudiantes que estudian en la Unidad Educativa “Hugo Dávila”, que cursan el curso 

quinto de secundaria quienes se relacionan más prontamente con estos sistemas online 

de sociabilización.  Sino que por el contrario se busca establecer diferentes criterios 

sobre personajes que han estudiado las TIC, y los cambios que estas herramientas han 

supuesto en la comunicación e información y el manejo de nuevas formas de control y 

seguimiento del rendimiento escolar, en el que los profesores y los padres de familia 

también puedan hacer uso de las Redes Sociales como el Facebook, con fines educativos 

en lo que respecta a un mecanismo ágil, efectivo, y económico de comunicación y 

control del rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

6.2.1 Modalidad de la Investigación  

Se pretende describir todos los aspectos positivos y negativos, buscar las causas y las 

consecuencias, aprovechar lo máximo de los resultados obtenidos para presentar 

propuestas válidas que permitan direccionar el uso de las redes sociales, como 

Facebook, para que los padres de familia y los profesores de los estudiantes del quinto 
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de secundaria, puedan mantenerse en comunicación y realicen de manera coordinada un 

proceso de seguimiento y control de las calificaciones de estos estudiantes, su asistencia 

a clases, su comportamiento o disciplina y otras actividades vinculadas al ámbito 

educativo. 

 

Para esto se consultó varios libros de autores que han estudiado a profundidad las nuevas 

herramientas comunicacionales y el gran escenario que abarcan, así como el impacto en 

la sociedad y educación. Se realizó además un sondeo de opinión a los profesores de la 

Unidad Educativa “Hugo Dávila”, que imparten clases a los estudiantes del quinto de 

secundaria que fungen como población, y lógicamente que una encuesta y sondeo de 

opinión dirigida a los estudiantes que cursan el quinto de secundaria de dicha Unidad 

Educativa.  

 

6.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

6.3.1 Investigación Documental Bibliográfica  

 

El proyecto se encuentra basado en un tipo de investigación de carácter Descriptiva y 

Analítica - Propositiva, porque se apoya en fuentes ya estudiadas con anterioridad. El 

trabajo de Investigación Documental Bibliográfica, asume la consulta de fuentes y datos 

debidamente registrados y confiables. Ello permitió que el ejecutor del presente proyecto 

accediera a la información de documentos y archivos que   fundamentaron el trabajo que 

se efectuó, así también el investigativo; que sirvió de referencia para conocer la 

influencia que tienen las redes sociales de Internet dentro del proceso de aprendizaje – 

aprendizaje y además del seguimiento, control del rendimiento escolar, obteniendo así 

conocimientos e información científica que argumentaron la investigación sobre la 

problemática planteada. 

 

La recopilación documental se utilizó para localizar identificar y acceder a aquellos 

documentos que proporcionaron información pertinente para la el presente proyecto, los 
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archivos institucionales, el internet y libros que fueron los instrumentos para aplicar esta 

técnica.  

 

Por otra parte la encuesta que permitió la acumulación de información tanto cualitativa 

como cuantitativa, destinada a obtener datos de varias personas (profesores, padres de 

familia y estudiantes), cuyas opiniones interesaron al ejecutor del proyecto, esta técnica 

tuvo como instrumento el cuestionario o encuesta la cual estuvo compuesta por una serie 

de preguntas dicotómicas con alternativas de  respuestas y preguntas de intención, es 

importante recalcar que estas encuestas fueron aplicadas a los actores escolares en la 

Unidad Educativa “Hugo Dávila”.    

 

Asimismo, la entrevista vinculó de manera directa al ejecutor del proyecto con el objeto 

de estudio, obteniendo información importante y específica, se utilizó como instrumento, 

una guía de entrevista con preguntas estructuradas, cuyas respuestas tuvieron la opción 

de realizar un análisis de las mismas. Finalmente la técnica de tabulación y análisis de 

los resultados consistió en la suma total de los datos, ordenándolos y presentándolos de 

manera sistemática para facilitar su lectura y comprensión, dicha técnica llevó como 

instrumento los cuadros y gráficos, los mimos que estuvieron representados en forma de 

pasteles. 

 

6.3.2 Investigación Descriptiva  

 

El presente proyecto de investigación fue de alcance descriptivo, ya que de acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), un estudio de alcance descriptivo pretende 

especificar las características, propiedades y rasgos importantes del fenómeno en 

estudio. Así mismo, esta investigación fue de diseño no experimental puesto que no 

requirió la manipulación de variables, limitándose a observar el fenómeno tal cual es 

(contexto natural) para posteriormente analizarlo. 

 

Porque en este tipo de proyecto se pretende describir, registrar, analizar e interpretar los 

hechos en función a que se detectó un bajo rendimiento durante la gestión 2014, en un 
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segmento constituido por el 30% de estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la 

Unidad Educativa “Hugo Dávila”, por lo que se busca especificar las propiedades 

importantes de este fenómeno que será sometido a análisis, que se basa en la medición 

de uno o más fenómenos y obtener un diagnóstico y dar solución a un problema. 

 

6.3.3 Investigación Analítica  

 

También se empleó el método analítico, porque otorgó un análisis sistemático de los 

resultados obtenidos, este fue fortalecido con el método estadístico en donde se pudo 

representar mediante gráficos los resultados de la investigación realizada.  

 

En cuanto a la metodología estadística, se trabajó con frecuencias las cuales, según 

Alvarado y Obagui (2008) es una técnica muy utilizada para analizar una masa 

estadística la cual agrupa las ocurrencias de un mismo valor de una variable. A su vez, 

se representaron gráficamente los porcentajes obtenidos mediante gráficas de tortas. 

Ibañez y García (2009) afirman que los porcentajes son una manera muy común para 

presentar información numérica; éstos, indican el número de partes en las que se divide 

un ciento.  

 

Todo lo anteriormente mencionado se trabajó con la ayuda del  Excel de Microsoft 

Word. 

 

Las técnicas que se aplicaron para que la investigación fuese eficaz y eficiente, fueron: 

la observación, que sirvió para que las ejecutoras conozcan y capten cada uno de los 

hechos de la realidad a través de los órganos de los sentidos, con la finalidad de 

analizarla, interpretarla y transformarla, a su vez esta técnica tuvo como instrumento el 

diario de campo en el cual se registraron todos los datos observados a lo largo de la 

investigación. 
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6.3.4 Investigación Propositiva 

 

Porque el presente proyecto, terminara en una propuesta, que dé una solución al 

problema que se detectó en el curso quinto de secundaria de la Unidad Educativa “Hugo 

Dávila”, con la creación de  un Portal Escolar o Website con acceso a  redes sociales en 

internet como Facebook, para mejorar el proceso comunicacional entre la dirección, los 

docentes, padres de familia y estudiantes, logrando un  seguimiento y control efectivo 

del proceso pedagógico y rendimiento en el curso quinto de secundaria (turno mañana) 

de la Unidad Educativa “Hugo Dávila” de la ciudad de La Paz. 

 

6.4 POBLACIÓN Y MUESTRA (Unidad de Análisis)  

  

6.4.1 La Población  

Según Balestrini (2001), “el termino población, se refiere a cualquier conjunto de 

personas del que se quiere conocer o investigar algunas de sus características”. Al 

respecto Ramírez, T (1999), dice que “la población, es la reunión de individuos, objetos, 

otros, que pertenece a una misma clase, con la diferencia que se refiere a un conjunto 

limitado por el ámbito del estudio a realizar” 

 

Según lo expresan Velásquez y Rey, desde el punto de vista estadístico, se denomina 

población o universo, al conjunto de todas las observaciones posibles que caracterizan al 

objeto. En este caso se infiere que el Universo, constituye el segmento global hacia el 

cual se dirigirá el proceso de investigación, para obtener los  elementos de análisis 

requeridos. El segmento total al que se dirigirá las encuestas y entrevistas, con el 

propósito de obtener la información deseada. 

 

Es el conjunto de sujetos u objetos en los cuales se va a producir la investigación. Son 

todos los estudiantes de un colegio, de un curso, una ciudad o institución que va a 

constituir el objeto a quién se pretende direccionar una solución de un problema a fin de 

facilitar la investigación y estudiar la totalidad de sus elementos.  
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La población de la Unidad Educativa “Hugo Dávila” para la investigación o proyecto 

está conformada de la siguiente forma:  

 

Cuadro N. 6.1 

LA POBLACIÓN 

POBLACIÓN Unidad Educativa “Hugo Dávila” 

Estudiantes número total en la Unidad 

(conjunto) 

1520 

Estudiantes del Quinto de Secundaria (sub 

conjunto) 

180 

Padres de Familia cuyos hijos cursan 5to. 

de secundaria 

180 

Profesores que imparten clases al quinto de 

secundaria 

29 

Director de la Unidad Educativa “Hugo 

Dávila” 

1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El universo de estudio de este proyecto es aleatorio para los estudiantes, a quienes se la 

aplicará la encuesta.   

 

6.4.2 La Muestra  

 

La muestra, se refiere a una porción de esta población que determinada a través de un 

método de muestreo, nos permitirá realizar el estudio requerido y obtener los elementos 

de análisis requeridos. El segmento total, hacia el que se dirigirán las encuestas y 

entrevistas, con el propósito obtener la información deseada. 

 

Según Fidias (2006), “la muestra es un subconjunto representativo de un universo o 

población”, es decir, es una parte de la población, mas no un todo. Mientras que, para 
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Kenneth Pomeranz las muestras sirven para recopilar información sobre la población de 

un país. 

 

Por su parte la muestra constituida por un subconjunto del conjunto total, es un grupo de 

personas que representan en mayor grado las características de los elementos de la 

población finita y al mismo tiempo gozan de confiabilidad, en la presente investigación. 

 

Es la unidad de análisis o conjunto representativo y suficiente de la población, que será 

objeto de las observaciones, encuestas y sondeo de opinión que se llevarán a cabo 

dependiendo del problema, el método y la finalidad de la investigación. 

 

Se trata que los elementos sean fieles representantes de la situación y opinión de la 

comunidad involucrada en el problema. 

 

En este proyecto no se aplica el tamaño de la fórmula porque el muestreo de la 

población es aleatorio, es decir que todos los participantes tienen las mismas 

posibilidades de participación y de buscar una respuesta. 

 

En el presente proyecto la muestra es la población y la población es la muestra, por estar 

bien delimitado el nivel de participación de la misma.  

 

Se determina una muestra, debido a  que no se puede tomar a toda la población existente 

en toda la Unidad Educativa “Hugo Dávila”,  porque es una cantidad de considerable 

supera a las 1520 personas (entre padres estudiantes, profesores y el director de la 

Unidad Educativa, funcionarios y administrativos), que constituye el conjunto integral, 

sin embargo en el presente proyecto, tan solo nos limitamos al estudio de un subconjunto 

constituido por 210 personas (compuesta por padres de familia y profesores) que en total 

participan del proceso de enseñanza – aprendizaje y en el control – seguimiento del 

rendimiento escolar en el curso quinto de secundaria de la unidad educativa de 

referencia, curso que cuenta con cuatro paralelos B = 14, C = 31, D = 32, E = 31 y F = 

28 estudiantes lo que representa 136 estudiantes en total que cursan el quinto de 
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secundaria (esta cantidad es equivalente al número de padres de familia que participaran, 

vale decir un padre o madre por cada estudiante inscrito en el quinto de secundaria, lo 

que equivale a 136 padres de familia), además de 22 profesores que imparten clases a 

este subconjunto poblacional de estudiantes en esta unidad educativa y 1 director del 

referido establecimiento.       

 

De este subconjunto de 210 personas, deduciremos la muestra mediante la aplicación de 

la siguiente fórmula: 

 

La fórmula es la siguiente: 

 

 

 

TABLA DE VALORES 

 

SIGLA SIGNIFICADO VALOR 

n Número de elementos de la muestra.   

N Número de elementos de la población 210 personas. 

P Probabilidad de ocurrencia del 

fenómeno. 

50%  =  (P = 0.5) 

Q Probabilidad de no ocurrencia del 

fenómeno.  

50%  = (Q= 0.5) 

Z Valor critico correspondiente al nivel 

de confianza elegido para el 95%. 

1.96  

E Error de estimación donde. 5% = (e = 0.05) 
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Su aplicación en la fórmula es al 95% de confiabilidad: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

6.5 LAS TÉCNICAS O INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según Hernández y colaboradores (2006), los métodos de investigación empírica 

conllevan toda una serie de procedimientos, técnicas o instrumentos prácticos con el 

objeto y los medios de investigación que permiten revelar las características 

fundamentales y relaciones esenciales del objeto; que son accesibles a la contemplación 

sensorial. 

 

Según Arcia, Córcega, Godoy y Jiménez (2009), las técnicas de recolección de datos son 

los procedimientos o actividades realizadas con el propósito de recabar la información 

necesaria para el logro de los objetivos de la investigación. 

 

Los instrumentos  a utilizar en este proyecto de investigación son: la observación, la 

encuesta y la entrevista; mecanismos válidos para la búsqueda de resultados que 

ampliarán las referencias investigativas del presente trabajo con respecto, a la utilización 

de las redes sociales como medios o herramientas de comunicación entre profesores y 
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padres de familia, cuyo objetivo principal es el de tener una idea clara para establecer 

nuevos parámetros de control y seguimiento del rendimiento escolar, en la búsqueda de 

verdaderos resultados que habiliten y validen el presente proyecto. 

 

6.5.1 La Observación  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (1998), “la observación consiste en el registro 

sistemático, cálido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas”. La 

Observación es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando y 

consignando los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo al problema 

que se estudia. 

 

Constituye una técnica de investigación cualitativa que permitirá describir y 

comprender, hechos, procesos y objetos vinculados a La falta de una herramienta de 

comunicación vía internet para docentes y padres de familia  cuyo hijos cursan el quinto 

de secundaria (turno mañana) de la Unidad Educativa “Hugo Dávila” de la ciudad de La 

Paz. 

Por consiguiente esta es una de las técnicas que se aplicaron para que la investigación   

fuese eficaz y eficiente, que sirvió para conocer y captar cada uno de los hechos de la 

realidad a través de los órganos de los sentidos, con la finalidad de analizarla, 

interpretarla y transformarla, a su vez esta técnica tuvo como instrumento el diario de 

campo en el cual se registraron todos los datos observados a lo largo del proyecto. 

 

6.5.2 La Encuesta 

 

Es un conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para 

averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho. En el presente proyecto 

sobre las Redes Sociales (TIC) y su utilización por parte de los profesores, padres de 

familia y estudiantes, se estableció una encuesta, previo a su validación, con un 

cuestionario de 35 y 37 preguntas cerradas respectivamente referentes a temas como las 

nuevas tecnologías y redes sociales como Facebook, su relación con el proceso de 
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comunicación e información del seguimiento y control del rendimiento escolar en la 

Unidad Educativa “Hugo Dávila”,  y su importancia en el proceso en enseñanza – 

aprendizaje, todo esto enfocado bajo el diagnostico perceptivo de los padres de familia, 

profesores y estudiantes.  

 

Posteriormente se realizara la tabulación y análisis de los resultados consistente en la 

suma total de los datos, ordenándolos y presentándolos de manera sistemática para 

facilitar su lectura y comprensión, dicha técnica llevó como instrumento los cuadros y 

gráficos, los mimos que estuvieron representados en forma de tortas.  

 

6.5.3 La Entrevista 

 

Otra técnica cualitativa que se empleó será la entrevista estructurada, referida al 

problema de investigación, al objetivo general y específicos trazados en la presente 

investigación. Para llevar a cabo la recolección de información fidedigna, directa y 

personal, la que permitirá verificar el hecho social y a su vez confirmar el problema de 

investigación, para ello se determinará la unidad de análisis que en el caso concreto de 

esta técnica se focaliza en la Dirección de la Unidad Educativa “Hugo Dávila”. 

 

La acción y efecto de entrevistar o entrevistarse. Es la vista, concurrencia y conferencia 

de dos o más personas en lugar determinado, para tratar o resolver un negocio. La 

entrevista se basó en un diálogo con el director de la Unidad Educativa “Hugo Dávila”, 

sobre la importancia de incorporar una herramienta como las redes sociales (Facebook), 

como medio de comunicación empleado entre los profesores de dicha unidad educativa, 

y los padres de familia cuyos hijos cursan actualmente el quinto de secundaria, para 

mejorar el proceso de control y seguimiento del rendimiento escolar, aprovechando las 

ventajas de las nuevas tecnologías comunicacionales. 

 

Estas estrategias permitirán conocer la realidad del conocimiento tecnológico por una 

parte de los profesores, padres de familia y estudiantes, su relación con los mismos, 

modos de producción y manejo, entre otras aplicaciones; en base a la cual se pretende 
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emplear una nueva modalidad de comunicación diferente a las que se viene 

tradicionalmente empleando en la Unidad Educativa. 

 

6.5.4 El sondeo de opinión 
 

Es una investigación de la opinión de una colectividad (grupo) acerca de un asunto 

mediante encuestas realizadas en pequeñas muestras, que se juzgan representativas del 

conjunto a que pertenecen; y la opinión, es un dictamen o juicio que se forma de algo 

cuestionable. 

 

En el presente proyecto se realizó un sondeo de opinión a los estudiantes que cursan el 

quinto de secundaria en la Unidad Educativa “Hugo Dávila”, con la finalidad de conocer 

su percepción sobre la importancia de incorporar una herramienta como las redes 

sociales (Facebook) con un acceso mediante un portal escolar o website, como medio de 

comunicación que podrá ser  empleado entre los profesores de dicha unidad educativa, y 

los padres de familia, y también los propios estudiantes  que cursan actualmente el 

quinto de secundaria, para mejorar el proceso de control y seguimiento de su 

rendimiento escolar, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación (NTIC). (Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, 2010) 

 

6.6 LAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN  

Por otra parte también se utilizaran fuentes secundarias como ser: 

 Revisión de Libros, Artículos, Revistas, etc. 

 Documentos 

 Estudios nacionales e internacionales relacionados al tema 

 Legislación Nacional  

 Registros 

 

6.7 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

 Recolección de datos: Encuesta, dirigida a los profesores y padres de familia 

cuyos hijos cursan el quinto de secundaria de la Unidad Educativa “Hugo 

Dávila”. 
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 Revisión de datos: Ordenar las encuestas realizadas.  

 Tabulación: Se tabularán las encuestas para conocer los resultados.  

 Presentación gráfica: Para ilustrar y comparar datos.  

 Diagnóstico: Se diagnosticará a través de la observación las posibles causas para 

establecer respuestas.  

 Propuesta: Proponer la utilización de las Redes Sociales y las TIC, 

concretamente el Facebook, como un medio comunicacional utilizado entre los 

profesores y padres de familia para el seguimiento y control del rendimiento 

escolar de sus hijos que cursan el quinto de secundaria en la  Unidad Educativa 

de referencia. 

 

6.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En cuanto al análisis de los resultados se procederá de la siguiente forma: 

 Se realizó la aplicación y el vaciado de datos mediante la tabulación de las 

encuestas con preguntas cerradas, las mismas que fueron aplicadas a los 

profesores y los padres de familia del curso quinto de secundaria en la Unidad 

Educativa “Hugo Dávila” 

 Se efectuó también un sondeo de opinión en los paralelos de los estudiantes que 

fueron seleccionados, que pertenecen al quinto de secundaria, allí se ejecutó 

también una encuesta con preguntas cerradas, para conocer la percepción de los 

beneficiarios indirectos del presente proyecto. 

 Se realizó la aplicación una entrevista estructurada, referida al problema de 

investigación, al objetivo general y específicos trazados al director de la Unidad 

Educativa “Hugo Dávila”.  

 

6.9 PROCEDIMIENTO 

Las acciones en el proceso de selección del tema en el  presente proyecto fueron las 

siguientes:  

a) Se analizó los posibles temas de estudio enfocados en la unidad educativa Hugo 

Dávila donde se realizó la investigación y se seleccionó el tema presentado en el 

presente proyecto.  
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b) Se consultaron estudios nacionales e internacionales relacionados con el tema de 

este trabajo.  

c) Se consultó la bibliografía relacionada con el tema.  
 

Las acciones en el proceso de recolección de datos serán de la siguiente forma: 

a. Se solicitó oficialmente el permiso a la Dirección de la Unidad Educativa “Hugo 

Dávila”, para realizar el trabajo de campo y aplicar los instrumentos de 

investigación a los profesores, padres de familia y estudiantes del subconjunto 

poblacional objeto de análisis (curso quinto de secundaria en sus cuatro paralelos 

B,C, D,E y F)    

b. Se elaboraron  los instrumentos de investigación, los cuales están conformados por 

encuestas con  35 y 37 preguntas cerradas respectivamente, dirigidas a profesores, 

padres de familia y estudiantes. Por otra parte la entrevista estructurada con 15 

preguntas al Director de la Unidad Educativa. 

c. Se aplicó el instrumento de investigación al universo de la población. 

d.  Se ejecutó una entrevista - estructurada al Director de la Unidad Educativa “Hugo 

Dávila”.  

e. Se observó  la reacción y comportamiento del Director de la Unidad, respecto de la 

entrevista. 

f. El Director de la Unidad Educativa informo en una reunión docente  sobre el 

proyecto de investigación a cargo del ejecutor (postulante). 

g. Se ejecutó la encuesta a los profesores que imparten clases en el curso quinto de 

secundaria, antes o después del horario de clases. 

h. Se observó la reacción y comportamiento de los profesores de la Unidad, 

respecto de la encuesta 

i. Se ejecutó la encuesta a los padres de familia  cuyos hijos cursan el quinto de 

secundaria. 

j. Se observó la reacción y comportamiento de los padres de familia, respecto de la 

encuesta. 

k. Se ejecutó la encuesta para el sondeo de opinión a los estudiantes en los horarios 

de ingreso, recreo y salida. 
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l. Se realizó la observación de la reacción  y comportamiento de los estudiantes 

respecto de la encuesta. 

m. Se tabularon los datos con la ayuda del programa Microsoft Excel.  

n. Se interpretaron y analizaron los datos utilizando porcentajes y se representarán 

mediante gráficas.  

o. Se generaron conclusiones y recomendaciones. 

 

6.10 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

COSTO DEL PROYECTO EN BOLIVIANOS 

PARTIDA DETALLE CANTIDAD TIEMPO COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

POR 

ITEM 

01-2015                          SERVICIOS PROFESIONALES 

 Director del proyecto 1 12 meses 2.500 30.000  

 Lic. en  Informática. 1 3 meses 2.000 6.000  

 Lic. en comunicación 

social 

1 12 meses 2.000  24.000  

  60.000 

02-2015 EQUIPOS Y MATERIALES 

 Equipo de computación 1 12 meses 7.000 7.000  

  7.000 

03-2015 SERVICIOS 

 Uso de la banda de 

navegación de internet 

1 12 meses 240 2.880  

  2.880 

04-2015 GASTOS  DE CAPACITACION 

 Salón de auditorio 1 1 día 150 150  

 Alquiler de Data show 1 1 día 50 50  

  200 

 TOTAL GENERAL       Bs. 70.080 

Fuente: Elaboración Propia  
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6.11 CRONOGRAMA 

La ejecución de este proyecto está  planificada para la gestión 2015 

TIEMPO 

 

CARACTERÍSTICA 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     

Diagnóstico del ámbito de 

acción 

X X                   

Trabajo  de recopilación  de 

material de campo y 

bibliografía 

  X X  

 

X 

 

 

X 

              

Reunión con el Director de la 

Unidad Educativa, para 

canalizar la autorización del 

acceso y contacto con los 

actores escolares. 

       

X 

 

X 

            

Diseño de los instrumentos 

(encuestas y entrevistas) 

para la ejecución del trabajo 

de campo con participación 

de los actores escolares: 

Director, Profesores y 

Estudiantes.  

         

 

X 

 

 

X 

          

Redacción de los capítulos 

del marco teórico y 

tabulación de los datos 

obtenidos en el trabajo de 

campo 

          

X 

 

X 

 

X 

        

Creación de la herramienta 

de comunicación (Portal 

Escolar o Website con acceso 

al facebook) que mejore el 

desarrollo comunicacional de 

los actores escolares  

            

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

    

    Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VII 

RESULTADOS OBTENIDOS  

 

7.1 EL SONDEO DE OPINIÓN  

ENCUESTA - ESTUDIANTES 

 

LAS REDES SOCIALES COMO MEDIO DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN  

Y SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO ESCOLAR UTILIZADO POR LOS 

PROFESORES Y PADRES DE FAMILIA  EN EL CURSO QUINTO DE 

SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “HUGO DÁVILA” 

 

Zona donde vive el 

Encuestado: 

Zona 

Norte 

33.08% 

Zona 

Central 

36.76% 

Zona Sur 8,82% 

Otra 

Zona 

21.32% 

 

Género 

 

Masculino  47.05% 

Femenino 52,94% 
 

Edad 

1  10 – 12  

años 

 

2  13 – 15 19,11% 

3  16 – 18 78,67% 

4 19 – 21 1,47% 

5 22 – 

Adelante 

0.73% 

 

 

En lo que respecta al sondeo de opinión se pudo evidenciar, que los estudiantes que 

cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo Dávila, en los Paralelos, B, 

C, D, E y F, un 33,08%, viven en la Zona Norte, mientras que un 36,76% vive en la 

Zona Central, a su vez un 21,32% vive en otra zona. Por otra parte en lo que respecta al 

género un 47.05% pertenece al género masculino, mientras que un 52,94% pertenece al 

género femenino.  Asimismo en lo que respecta a la edad el 78,67% de los estudiantes 

cuenta con edades comprendidas entre los 16 a 18 años, mientras que un 19,11 % cuenta 

con edades que oscilan entre los 13 y 15 años. 
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1. ¿Posees una cuenta activa en alguna Red Social del Internet?  

 

1 Si 99,26 % 

2 No    0,73% 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, en los Paralelos, B, C, D, E y F, manifiestan que SI  en un 99,26%, vale decir 

que casi todos poseen una cuenta activa en alguna red social del internet, por el contrario 

un 0.73% manifestó de que NO cuenta con una cuenta. 

 

2. ¿En caso de tener una cuenta activa ¿Desde qué lugar tienes acceso a ella? 

 

1 Unidad Educativa “ Hugo Dávila” 6,62  % 

2 Cyber Café 12,5  % 

3 Casa 72,79 % 

4 Trabajo 1,47  % 

5 Ninguna 6,62  % 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, manifiestan en un 72,79 % que tienen una cuenta activa desde su casa, mientras  

que un 12,5 % manifiesta que tiene una cuenta a la que accede desde un cyber café, 

mientras que un 6,62% accede desde la Unidad Educativa Hugo Dávila. 

 

3. ¿Qué tiempo le dedicas al uso de las Redes Sociales? 

 

1 1 - 2 horas diarias 44,11% 

2 3 - 4 horas 20,59% 

3 5 a más horas 27,94% 

4 Ninguna   7,35% 
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En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, en un 44,11 %  le dedican entre 1 – 2 horas al uso de las redes sociales, mientras 

que un 27,94% le dedica 5 a más horas y un 20,59% le dedica entre 3 – 4 horas. 

 

4. De las siguientes alternativas de Redes Sociales ¿A cuál accedes con mayor 

frecuencia? 

1 Facebook 50 % 

2 Live - Messenger   0 % 

3 Twitter   0,73% 

4 Hi5   1,47 % 

5 YouYube   2,20 % 

6 Whatsapp 43,38 % 

7 Ninguna   2,20 % 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, en un 50% acceden con mayor frecuencia al Facebook, mientras que un 43,38% 

accede con mayor frecuencia a Whatsapp, seguido de un 2,20% que eligieron 

respectivamente la opción YouTube y Ninguna. 

 

5. ¿Consideras que las Redes Sociales aportan en el proceso de tu aprendizaje? 

 

1 Si 34,55% 

2 No 11,02% 

3 A veces 54,41% 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila,  consideran en un 34,55% que las redes sociales SI aportan en su proceso de 

aprendizaje, mientras que un segmento mayoritario representado por el 54,41% 
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consideran de que A VECES  las redes sociales aportan en su proceso de aprendizaje. 

Mientras que el 11,02% considera de que NO aportan. 

 

6. ¿Para qué utilizas la computadora u ordenador?  

 

1 Hacer Tareas 41,91% 

2 Contactarme a internet  22,79% 

3 Estudiar 10,29 % 

4 Para Jugar    5,14% 

5 Para utilizar el Microsoft Word, Power 

Point y otros. 

   6,62% 

6 Otros  11,76% 

7 Ninguna    1,47% 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila,  utilizan en un 41,91% para hacer tareas, consideran en un 34,55% que las redes 

sociales SI aportan en su proceso de aprendizaje, mientras que un segmento mayoritario 

representado por el 54,41% consideran de que A VECES  las redes sociales aportan en 

su proceso de aprendizaje. Mientras que el 11,02% considera de que NO aportan. 

 

7. ¿Para qué utilizas el Internet?  

 

1 Para hacer  mis Tareas 57,36% 

2 Para Jugar     6,62% 

3 Para revisar mi Facebook, MySpace, 

Twitter y otras redes sociales 

  11,76% 

4 Para Chatear    16,17% 

6 Otros      8.08% 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 
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Dávila,  utilizan el Internet en un 57,36% para hacer tareas, mientras que un 11,76%  lo 

utiliza  para revisar Facebook, MySpace, Twitter y otras redes sociales, y un 16,17% lo 

utiliza para Chatear. 

 

8. ¿Consideras necesario que en tu Unidad Educativa se cree un Portal Escolar 

o Pagina Web con acceso a una red social como facebook?  

 

1 Si 78,67% 

2 No  1,32% 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila,  en un 78,67% SI consideran necesario que se cree un Portal Escolar o Pagina 

Web con acceso a una red social como Facebook, mientan que un 21,32% NO lo 

consideran necesario. 

 

9. ¿Para qué utilizarías la página web de tu Unidad Educativa, si esta tuviera 

una propia en funcionamiento? 

1 Para revisar las actividades escolares 

programadas 

43,38% 

2 Para contactarme con mis profesores    4,41% 

3 Para revisar mis historial académico y 

calificaciones 

 22,05% 

4 Para conocer el rol de exámenes     9,56% 

6 Para conocer mis faltas y asistencias a clases    2,94% 

7 Para realizar enlaces vía Facebook con mis 

profesores y compañeros 

   2,94% 

8 Para visitar sítios como bibliotecas virtuales,  

Edline,Wikis, IXL y BrainPop 

   5,88% 

9 Otros    8,82% 
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En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, utilizarían la página web de su Unidad Educativa en un 43,38% para revisar las 

actividades escolares programadas, seguido de un 22,05% que utilizaría la página para 

revisar su historial académico y sus calificaciones, mientras que un 9,56% lo utilizaría 

para conocer el rol de exámenes, asimismo un 4% respectivamente también lo utilizaría 

para conocer sus faltas y asistencias a clases y para realizar enlaces vía Facebook con 

sus profesores y compañeros. 

 

10. Según tu criterio ¿Cuál de los siguientes medios aportan más  y facilitan tu 

proceso de aprendizaje y seguimiento o control de tu rendimiento escolar? 

 

1 Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC‟s) 

69,85% 

2 Técnicas Tradicionales    8.08% 

3 Trabajos Intra – Aula  22,05% 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, consideran en un 69,85% que las nuevas tecnologías de Información y 

Comunicación son los medios que más aportan y facilitan su proceso de aprendizaje, 

seguimiento a su rendimiento escolar; seguido de un 22,05% que consideran que los 

trabajos Intra – Aula y tan solo un 8,08% prefiere las técnicas tradicionales. 

 

11. ¿Tienes conocimiento sobre las Nuevas tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC’s)? 

 

1 Si 59,56 % 

2 No 40,44 % 
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En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, en un 59,56% SI tienen conocimiento sobre las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación, mientras que un 40,44 % NO tiene conocimiento. 

 

12. ¿Conoces la importancia de la implementación de las TIC en tu proceso de 

enseñanza – aprendizaje? 

 

1 Si 50% 

2 No 50% 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, en un 50 % SI conoce la importancia de la implementación de las TIC en su 

proceso de enseñanza – aprendizaje, mientras que para el otro 50 % NO tiene 

importancia su implementación. 

 

13. ¿Te gustaría que se utilicen las TIC durante el proceso pedagógico en la 

Unidad Educativa “Hugo Dávila” donde estudias? 

 

1 Si  84,55% 

2 No   15,44% 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que a los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, en un 84,55%  SI les gustaría que se utilicen las TIC durante el proceso 

pedagógico en su Unidad Educativa, mientras que a un 15,44% NO les gustaría. 
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14. ¿Cuál es la red social que más utilizas? 

 

1 Facebook 37,5  % 

2 Twitter   0.73% 

3 Whatsapp 54,41% 

4 Hi5   1,47% 

6 MySpace   0,73% 

7 Otros   5,14% 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que a los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, en un 37,5% refieren que Facebook es la red social que más utilizan, mientras 

que un 54,41% manifiestan de que Whatsapp es la red que más utilizan y un 5,14% opto 

por la categoría otros. 

 

15. ¿Consideras que el  uso de redes sociales en internet  como (Facebook, 

Twitter, Whatsapp) permitirían mejorar el proceso comunicacional entre la 

dirección, los profesores, padres de familia y estudiantes en tu Unidad 

educativa, logrando así un  seguimiento y control efectivo de tu rendimiento 

escolar en el curso quinto de secundaria? 

 

1 Si 62,5% 

2 No  37,5% 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que a los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, en un 62,5% refieren que las redes sociales en internet como (Facebook, Twitter 

y Whatsapp) SI permiten mejorar el proceso comunicacional entre la dirección, los 

profesores, padres de familia y estudiantes, mientras que otro segmento del 37,5% 

considera de que NO. 
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16. ¿Con que frecuencia utilizas las Redes Sociales? 

 

1 Diariamente 69,11% 

2 Semanalmente  26,47% 

3 Mensualmente    4,41% 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que a los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, en un 69,11% utiliza las redes sociales  diariamente, seguido de otro segmento 

del 26,47% que utiliza semanalmente y tan solo un 4,41%  utiliza mensualmente. 

 

 

17. ¿Consideras necesario que tus profesores y padres de familia utilicen las 

herramienta tecnológica (TICS) o red social como el Facebook, para realizar 

un trabajo coordinado en el seguimiento de tu rendimiento escolar, con un 

acceso económico, ágil, oportuno en tiempo real, para informarse sobre el 

rol de exámenes, tareas escolares, trabajos y prácticas programadas fuera 

de horario de clases, calificaciones obtenidas en los cuatro bimestres? 

 

1 Muy necesario 25     % 

2 Necesario 39,70% 

3 Indiferente 16,91% 

4 Innecesario 18,38% 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que a los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, en un 25% le parece MUY NECESARIO que sus profesores y padres de familia 

utilicen la herramienta tecnológica (TICS) o red social como el Facebook, mientras que 

a otro segmento del 39,70% le parece NECESARIO, seguido de otro segmento del 

16,91% a quien le es INDIFERENTE  y finalmente a un 18,38% le parece 

INNECESARIO. 
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18. ¿Consideras necesario que por medio de una Red Social como el Facebook, 

los padres de familia puedan recibir reportes de los profesores respecto a las 

faltas de asistencia y de conducta, para así presentar oportunamente los 

justificativos por motivos de  inasistencia? 

 

1 Muy necesario 16,18% 

2 Necesario 30,88% 

3 Indiferente 19,11% 

4 Innecesario 33,82% 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que  los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, consideran en un 16,18% MUY NECESARIO, que por medio de una Red Social 

como Facebook, los padres de familia puedan recibir reportes de los profesores respecto 

a las faltas de asistencia y de conducta, por otra parte un 30,88% lo considera 

NECESARIO, seguido de un 19,11% a quien le es INDIFERENTE, finalmente 33,82% 

lo considera INNECESARIO. 

 

19. ¿Consideras necesario que los padres de familia puedan solicitar tutorías de 

reforzamiento con tus profesores, consultar las entrevistas programadas y 

anular las citas, en caso de tu no puedas asistir por medio de una Red Social 

como el Facebook?  

1 Muy necesario 18,38% 

2 Necesario 41,17% 

3 Indiferente 27,20% 

4 Innecesario 13,23% 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que  los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, consideran en un 18,38% MUY NECESARIO, que por medio de una Red Social 

como Facebook, los padres de familia puedan solicitar tutorías de reforzamiento a los 



 
 

156 

 

profesores, consultar las entrevistas programadas y anular las citas, recibir reportes de 

los profesores respecto a las faltas de asistencia y de conducta, por otra parte un 41,17% 

lo considera NECESARIO, seguido de un 27,20% a quien le es INDIFERENTE, 

finalmente 13,23% lo considera INNECESARIO. 

 

20. ¿Consideras importante que tus padres de familia y tus profesores puedan 

mantener una comunicación fluida por medio de la página web o portal 

escolar de tu unidad educativa y contactarse vía Facebook, permitiendo que 

estos accedan  a noticias de la unidad educativa “Hugo Dávila”, circulares y 

avisos, así como también la posibilidad de que tus padres accedan  incluso a 

tu  historial académico? 

 

1 Muy importante 11,76% 

2 Importante 38,97% 

3 Indiferente 25      % 

4 Poco importante 24,26% 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que  los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, consideran en un 11,76% MUY IMPORTANTE, que sus padres de familia y sus 

profesores puedan mantener una comunicación fluida por medio de la página web o 

portal escolar de tu unidad educativa y contactarse vía Facebook, permitiendo que estos 

accedan  a noticias de la unidad educativa “Hugo Dávila”, circulares y avisos, así como 

también la posibilidad de que tus padres accedan  incluso a tu  historial académico, por 

otra parte un 38,97% lo considera IMPORTANTE, seguido de un 25 % a quien le es 

INDIFERENTE, finalmente 24,26% lo considera POCO IMPORTANTE. 

21. ¿Consideras necesario el empleo del Facebook, como una red social cuyas 

aplicaciones pueden ser utilizadas en el ámbito educativo de tu Unidad 

Educativa?   
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1 Si 72,79% 

2 No 27,20% 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que  los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, en un 72,79% SI consideran necesario el empleo del Facebook, como una red 

social cuyas aplicaciones pueden ser utilizadas en el ámbito educativo,  mientras que un 

27,20% considera de que NO. 

 

22. ¿Cuál consideras que es la razón por la que la Unidad Educativa “Hugo 

Dávila” no cuenta a la fecha con un Portal Escolar o Página Web, que 

permita mejorar su calidad educativa y tecnológica facilitando el proceso de 

seguimiento del rendimiento escolar coordinado entre tus profesores y 

padres de familia? 

 

1 Desinterés del Director 21,32% 

2 Desinterés del Personal 

Administrativo 

23,53% 

3 Desinterés de los Estudiantes  9,56% 

4 Falta de recursos económicos en la 

Unidad Educativa 

22,79% 

5 Demasiada reserva y confidencialidad 22,79% 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que  los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, consideran que la razón por la que la Unidad Educativa “Hugo Dávila” no 

cuenta a la fecha con un Portal Escolar o Página Web, que permita mejorar su calidad 

educativa y tecnológica facilitando el proceso de seguimiento del rendimiento escolar 

coordinado entre tus profesores y padres de familia se debe en un 21,32% al desinterés 

del director, seguido de otro segmento constituido por un 23,53% que atribuye al 

desinterés del personal administrativo, mientras que un 9,56% lo atribuye al desinterés 
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de los estudiantes, asimismo un 22,79% lo atribuye a la falta de recursos económicos en 

la Unidad Educativa y finalmente un 22,79% considera que la razón se debe a demasiada 

reserva y confidencialidad. 

 

23. ¿Cuál consideras que es el principal factor por el que la Unidad Educativa 

“Hugo Dávila” actualmente no emplea las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC’s) en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, evaluación y seguimiento del rendimiento escolar, limitándose 

al empleo de técnicas  tradicionales? 

 

1 Falta de uso de estratégias para el aprendizaje 

cooperativo 

27,94% 

2 Falta de capacitación en el manejo de las (TIC‟s)   

entre los actores escolares. 

28,67% 

3 Falta de creatividad en el  diseño de actividades 

interactivas. 

11,02% 

4 Falta de capacitación de hijos a padres en uso de 

internet. 

6.62  % 

5 Falta de integración de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación al currículo 

 

25,73% 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que  los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, consideran que el principal factor por el que la Unidad Educativa “Hugo Dávila” 

actualmente no emplea las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC‟s) 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje, evaluación y seguimiento del rendimiento 

escolar, limitándose al empleo de técnicas  tradicionales se debe en un 27,94% a la falta 

de uso de estrategias para el aprendizaje cooperativo, seguido de otro segmento 

constituido por un 28,67% que atribuye a la falta de capacitación en el manejo de las  

(TIC‟s) entre los actores escolares, mientras que un 11,02% lo atribuye a la falta de 
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creatividad en el  diseño de actividades interactivas, seguido de otro segmento 

constituido por el 6.62% que atribuye a la falta de capacitación de hijos a padres en uso 

de internet y finalmente un 25,73% lo atribuye a la falta de integración de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación al currículo. 

 

24. ¿Consideras que existe un  insuficiente desarrollo de las habilidades en el 

uso de la informática, tecnología y entornos virtuales de parte de tus 

profesores y compañeros? 

 

1 Si 79,41% 

2 No  20,59% 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que  los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, en un 79,41% SI consideran que existe un  insuficiente desarrollo de las 

habilidades en el uso de la informática, tecnología y entornos virtuales de parte de sus 

profesores y compañeros,  mientras que un 20,59% considera de que NO. 

 

25. ¿Actualmente en tu Unidad Educativa se permite que los estudiantes de 

quinto de secundaria y profesores  tengan acceso a las Redes Sociales dentro 

del aula? 

 

1 Si 22,79% 

2 No 77,20% 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que  los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, un 22,79% refieren de que SI se permite que los estudiantes de quinto de 

secundaria y profesores  tengan acceso a las Redes Sociales dentro del aula, mientras 

que un 77,20% considera de que NO se permite. 
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26. ¿Consideras que las redes sociales como Facebook son un medio económico 

y factible para el proceso de enseñanza aprendizaje y para el seguimiento 

del rendimiento escolar en tu Unidad Educativa?   

 

1 Si 36,76% 

2 No   19.11% 

3 A veces   44,11% 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila,  consideran en un 36,76% que las redes sociales como Facebook  SI son un 

medio económico y factible para el proceso de enseñanza aprendizaje y para el 

seguimiento del rendimiento escolar en tu Unidad Educativa, mientras que un segmento 

mayoritario representado por el 44,11% consideran de que A VECES y finalmente un 

19,11% considera de que NO. 

 

27. ¿Consideras que el uso de las redes sociales contribuyen al desarrollo 

comunicacional entre tus profesores y padres de familia que puede 

contribuir en tu proceso de aprendizaje y en seguimiento de tu rendimiento 

escolar? 

 

1 Si 34,55% 

2 No 30,14% 

3 A veces 35,29% 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila,  consideran en un 34,55% que las redes sociales SI contribuyen al desarrollo 

comunicacional entre tus profesores y padres de familia que puede contribuir en tu 

proceso de aprendizaje y en seguimiento de tu rendimiento escolar, mientras que un 

segmento mayoritario representado por el 35,29% consideran de que A VECES  las 
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redes sociales aportan en su proceso de aprendizaje y finalmente un 30,14% considera 

de que NO. 

 

28. De los siguientes enunciados ¿Cuál es la principal causa que influye 

negativamente tu  proceso de enseñanza – aprendizaje en tu Unidad 

Educativa? 

 

1 Falta de Motivación  40,44 % 

2 Ausencia de Comunicación entre docente-

estudiante 

24,26 % 

3 Carencia de Recursos Económicos    8,08 % 

4 Falta de Conocimientos de Tecnología 14,70 % 

5 Ninguno 25,73 % 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que  los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, consideran que la principal causa que influye en el proceso de enseñanza  

aprendizaje en tu Unidad Educativa se debe en un 40,44% a la falta de motivación, 

seguido de otro segmento constituido por un 24,26% que atribuye a la Ausencia de 

Comunicación entre docente-estudiante, mientras que un 8,08% lo atribuye a la Carencia 

de Recursos Económicos, seguido de otro segmento constituido por el 14.70 % que 

atribuye a la Falta de Conocimientos de Tecnología y finalmente un 25,73% lo atribuye 

a ninguna de las categorías precitadas. 

29. Con el uso de las redes sociales ¿Cómo consideras que está tu 

aprovechamiento o rendimiento escolar en la Unidad Educativa “Hugo 

Dávila? 

1 Muy Bueno 19,85% 

2 Bueno 49,26% 

3 Regular 21,32% 

4 Insuficiente 9,56% 
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En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que  los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, consideran que está su aprovechamiento o rendimiento escolar en la Unidad 

Educativa “Hugo Dávila  podría en un 19,85% estar MUY BUENO, por otra parte un 

segmento mayoritario de un 49,26 % lo considera BUENO, seguido de un 21,32 %  que 

lo considera REGULAR y  finalmente 9,56 % lo considera INSUFICIENTE. 

 

30. ¿Las redes sociales como el Facebook, contribuyen a establecer y mejorar 

los procesos en la comunicación entre tus profesores y compañeros  que 

cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa “Hugo Dávila”?    

 

1 De acuerdo 43,38 % 

2 Neutral 36,02 % 

3 En desacuerdo 15,44 % 

4 Totalmente en desacuerdo   5,15 % 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que  los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, están en un  en un 43,38% DE ACUERDO, que las redes sociales como el 

Facebook, contribuyen a establecer y mejorar los procesos en la comunicación entre sus 

profesores y compañeros  que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa 

“Hugo Dávila”, por otra parte un 36,02%  asumió una posición NEUTRAL, seguido de 

un 15,44%  que se encuentra en DESACUERDO y finalmente un 5,15% está 

TOTALMENTE EN DESACUERDO. 

 

31. ¿Las redes sociales contribuyen a la comunicación asertiva entre los actores 

escolares: director, profesores, estudiantes y padres de familia? 

1 De acuerdo 33,08% 

2 Neutral 42,64% 

3 En desacuerdo 17,65% 

4 Totalmente en desacuerdo   6.62% 



 
 

163 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que  los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, están  en un 33,08%  DE ACUERDO, que las redes sociales contribuyen a la 

comunicación asertiva entre los actores escolares: director, profesores, estudiantes y 

padres de familia, por otra parte un 42,64%  asumió una posición NEUTRAL, seguido 

de un 17,65%  que se encuentra en DESACUERDO y finalmente un 6,62% está 

TOTALMENTE EN DESACUERDO. 

 

32. ¿El Facebook, como red social tiene un aporte efectivo en tu Comunicación 

y  Educación? 

 

1 De acuerdo 44,85% 

2 Neutral 41,91% 

3 En desacuerdo 10,29% 

4 Totalmente en desacuerdo   2,94% 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que  los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, están  en un 44,85%  DE ACUERDO, que el Facebook, como red social tiene un 

aporte efectivo en tu Comunicación y  Educación, por otra parte un 41,91%  asumió una 

posición NEUTRAL, seguido de un 10,29%  que se encuentra en DESACUERDO y 

finalmente un 2,94% está TOTALMENTE EN DESACUERDO. 

 

33. ¿Consideras que la factibilidad de comunicación On–line (mediante 

internet) permite la participación individual y colectiva de los estudiantes y 

profesores en la Unidad Educativa “Hugo Dávila”? 

 

1 Si 64,70% 

2 No  35,29% 
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En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que  los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, un 64,70% refieren de que SI consideran que la factibilidad de comunicación 

On–line (mediante internet) permite la participación individual y colectiva de los 

estudiantes y profesores en la Unidad Educativa “Hugo Dávila, mientras que un 35,29% 

considera de que NO. 

 

34. ¿La falta de una herramienta de comunicación virtual (internet) para 

profesores y padres de familia impide actualmente realización de un 

seguimiento y control oportuno del proceso educativo y rendimiento escolar 

de los estudiantes que cursan el quinto de secundaria (turno mañana) de la 

Unidad Educativa “Hugo Dávila” de la ciudad de La Paz? 

 

1 Si 72,05% 

2 No 27,94% 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que  los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, considera en un 72,05% de que la falta de una herramienta de comunicación 

virtual (internet) para profesores y padres de familia SI impide actualmente realización 

de un seguimiento y control oportuno del proceso educativo y rendimiento escolar de los 

estudiantes que cursan el quinto de secundaria (turno mañana) de la Unidad Educativa 

“Hugo Dávila” de la ciudad de La Paz, mientras que un 27,94% considera de que NO 

impide. 

 

35. ¿Estás de acuerdo que en tu Unidad Educativa se cree una herramienta de 

comunicación virtual mediante el uso de un portal escolar o página web con 

acceso a una red social como Facebook, que mejore proceso informativo 

entre la dirección de la unidad, los profesores, los padres de familia y 

estudiantes, permitiendo así un seguimiento y control oportuno del 

rendimiento escolar y proceso educativo? 
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1 De acuerdo 49,26% 

2 Neutral 30,15% 

3 En desacuerdo 13,97% 

4 Totalmente en desacuerdo   6,62% 

 

En lo que respecta a esta pregunta efectuado el sondeo de opinión se pudo evidenciar, 

que  los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa Hugo 

Dávila, están  en un 49,26%  DE ACUERDO, que en su Unidad Educativa se cree una 

herramienta de comunicación virtual mediante el uso de un portal escolar o página web 

con acceso a una red social como Facebook, que mejore proceso informativo entre la 

dirección de la unidad, los profesores, los padres de familia y estudiantes, permitiendo 

así un seguimiento y control oportuno del rendimiento escolar y proceso educativo,por 

otra parte un 30,15%  asumió una posición NEUTRAL, seguido de un 13,97%  que se 

encuentra en DESACUERDO y finalmente un 6,62% está TOTALMENTE EN 

DESACUERDO. 

 

7.2  ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA Y PROFESORES 
 

LAS REDES SOCIALES COMO MEDIO DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN  

Y SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO ESCOLAR UTILIZADO POR LOS 

PROFESORES Y PADRES DE FAMILIA  EN EL CURSO QUINTO DE 

SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “HUGO DÁVILA” 
 

I. Zona donde vive el encuestado 

Zona Norte 39 28,67% 

Zona Central 51 37,5% 

Zona Sur 8 5,9% 

Otra  Zona 38 27,94% 
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Grafica 7.1 ZONA DONDE VIVE EL ENCUESTADO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

II. Género 

Masculino 55 40,44% 

Femenino 81 59,55% 

 

Grafica 7.2 GÉNERO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

III. Edad 

1 21 – 30 años 6 4,41% 

2 31 – 40 31 22,79% 

3 41 – 50 66 48,52% 

4 51 – 60 28 20,59% 

5 61 - Adelante 5 3,67% 
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Grafica 7.3 EDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo que respecta a la gráfica 7.1 se pudo evidenciar, que los padres de familia y 

profesores cuyos hijos y estudiantes respectivamente cursan el quinto de secundaria en 

la Unidad Educativa Hugo Dávila, en los Paralelos, B, C, D, E y F, un 28,67%, viven en 

la Zona Norte, mientras que un 37,05% vive en la Zona Central, a su vez un 27,24% 

vive en otra zona. Por otra parte en lo que respecta a la gráfica 7.2 sobre género un 

40.44% pertenece al género masculino, mientras que un 59,55% pertenece al género 

femenino.  Asimismo en lo que respecta a la gráfica 7.3  sobre edad un porcentaje 

mayoritario del 48,52% cuenta con edades comprendidas entre los 41 a 50 años, 

mientras que un 22,79 % cuenta con edades que oscilan entre los 31 y 40 años y 

finalmente un 20,59% cuenta con edades entre los 51 a 60 años.  

 

1. ¿Posee una cuenta activa en alguna Red Social de Internet? 

1 Si 87 63,98% 

2 No 49 36,02% 
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Grafica 7.4 Posee una cuenta activa en alguna Red Social de Internet 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo que respecta a la gráfica 7.4 los padres de familia y profesores respondieron 

manifestando que SI  en un 63.98%, vale decir que un buen porcentaje poseen una 

cuenta activa en alguna red social del internet, por el contrario un 36,02% manifestó de 

que NO cuenta con una cuenta. 

 

2. ¿En caso de tener una cuenta activa ¿Desde qué lugar tiene acceso a 

ella? 

1 Cyber Café 12 8,82% 

2 Casa 61 44,85% 

3 Trabajo 18 13,23% 

4 Ninguna 42 30,88% 

5 Unidad Educativa 3 2,20% 
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Grafica 7.5 Desde qué lugar tiene acceso a ella 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo que respecta a la gráfica 7.5  se pudo evidenciar, que los padres de familia y 

profesores encuestados manifiestan en un 44,85 % que tienen una cuenta activa desde su 

casa, mientras  que un 8,82 % manifiesta que tiene una cuenta a la que accede desde un 

cyber café, mientras que un 2,20% únicamente accede desde la Unidad Educativa Hugo 

Dávila. 

3. ¿Qué tiempo le dedica a las Redes Sociales? 

1 1-2 horas 49 36,02% 

2 3-4 horas 21 15,44% 

3 5 a más horas 13 9,56% 

4 Ninguna 53 38,97% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

170 

 

Grafica 7.6 Qué tiempo le dedica a las Redes Sociales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo que respecta a la gráfica 7,6 los padres de familia y profesores encuestados, en un 

36,02 %  le dedican entre 1 – 2 horas al uso de las redes sociales, mientras que un 

38,97% opto por la categoría ninguna y un 15,44% le dedica entre 3 – 4 horas. 

 

4. De las siguientes alternativas de Redes Sociales ¿A cuál accede con 

mayor frecuencia? 

1 Facebook 51 37,50% 

2 Live-Messenger 11 8,08% 

3 Twitter 8 5,88% 

4 Hi5 1 0,73% 

5 YouYube 2 1,47% 

6 Whatsapp 17 12,50% 

7 Ninguna 46 33,82% 
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Grafica 7.7 A cuál accede con mayor frecuencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo que respecta a la gráfica 7.7 se pudo evidenciar, que los padres de familia y los 

profesores, en un 37.5% acceden con mayor frecuencia al Facebook, mientras que un 

12,5% accede con mayor frecuencia a Whatsapp, seguido de un 1,47% que eligieron 

respectivamente la opción YouTube y finalmente un 33,82 % opto por la categoría 

ninguna. 

 

5. ¿Considera que las Redes Sociales aportan en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de sus hijos? 

1 Si 61 44,85% 

2 No 22 16,17% 

3 A veces 53 38,97% 

 

Grafica 7.8 Considera que las Redes Sociales aportan en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje de sus hijos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En lo que respecta a la gráfica 7.8 se pudo evidenciar, que los padres de familia y 

profesores estudiantes, consideran en un porcentaje mayoritario 44,85% que las redes 

sociales SI aportan en su proceso de aprendizaje, mientras que un segmento representado 

por el 38,97% consideran de que A VECES  las redes sociales aportan en su proceso de 

aprendizaje. Mientras que el 16,17% considera de que NO aportan. 

 

6. ¿Considera necesario que en la Unidad Educativa "Hugo Dávila", donde 

estudian sus hijos se cree un Portal Escolar o Página Web con acceso a 

una red social como facebook? 

1 Si 104 76,47% 

2 No 32 23,53% 

 

Grafica 7.9 Considera necesario que en la Unidad Educativa "Hugo Dávila", 

donde estudian sus hijos se cree un Portal Escolar o Página Web con acceso a una 

red social como Facebook. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a la gráfica 7.9 se pudo evidenciar, que los padres de familia y 

profesores,  utilizan en un porcentaje mayoritario del 76,47% SI consideran necesario 

que en la Unidad Educativa "Hugo Dávila", donde estudian sus hijos y estudiantes 

respectivamente se cree un Portal Escolar o Página Web con acceso a una red social 

como Facebook. Mientras que el 23,53% NO lo considera necesario. 
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7. ¿Para qué utilizaría la página web de la Unidad Educativa "Hugo 

Dávila", si esta tuviera una propia en funcionamiento? 

1 

Para revisar las actividades escolares programadas de sus 

hijos 65 47,79% 

2 Para contactarme con sus profesores 20 14,70% 

3 

Para revisar el historial académico y calificaciones de mis 

hijos 31 22,79% 

4 Para conocer su rol de exámenes 6 4,41% 

5 Para conocer sus faltas y asistencias a clases 1 0,73% 

6 

Para realizar enlaces vía Facebook con sus profesores y 

compañeros de clase 6 4,41% 

7 Para visitar o acceder a redes sociales como facebook 

  8 Otros 7 5,14% 

 

Grafica 7.10 Para qué utilizaría la página web de la Unidad Educativa "Hugo 

Dávila", si esta tuviera una propia en funcionamiento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo que respecta a la gráfica 7.10 se pudo evidenciar, que los padres de familia,  

utilizarían la página web de la Unidad Educativa “Hugo Dávila”, en un 47,79 % para 

revisar las actividades escolares programadas de sus hijos, seguido de un 22,79% que la 
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utilizaría para revisar el Historial Académico y calificaciones de sus hijos finalmente 

otro porcentaje significativo del 14,70% la utilizaría para contactarse con los profesores 

de sus hijos. 

 

8. Según su criterio ¿Qué medios aportan más y facilitan -el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de sus hijos que actualmente cursan el quinto de 

secundaria en la Unidad Educativa "Hugo Dávila"? 

 

1 

Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC's) 84 61,76% 

2 Técnicas Tradicionales 36 26,47% 

3 Trabajos Intra - Aula 16 11,76% 

 

 

Grafica 7.11 Qué medios aportan más y facilitan-el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de sus hijos que actualmente cursan el quinto de secundaria en la 

Unidad Educativa "Hugo Dávila" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a la gráfica 7.11 se pudo evidenciar, que los padres de familia y 

profesores respectivamente consideran en un 61,76% que las nuevas tecnologías de 

Información y Comunicación son los medios que más aportan y facilitan el proceso de 
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aprendizaje y seguimiento del rendimiento escolar; seguido de un 11,76% que 

consideran que los trabajos Intra – Aula y otro porcentaje  26,47% prefiere las técnicas 

tradicionales. 

9. ¿Tiene conocimiento sobre las Nuevas tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC's)? 

 

1 Si 79 58,08% 

2 No 57 41,91% 

 

 

Grafica 7.12 Tiene conocimiento sobre las Nuevas tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC's)? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo que respecta a la gráfica 7,12 se pudo evidenciar, que los padres de familia y 

profesores respectivamente,  en un 58,08% SI tienen un conocimiento sobre las nuevas 

tecnologías  de información y comunicación (TIC‟s), mientras que un 41,91% NO lo 

tiene. 

 

10. ¿Conoce la importancia de la implementación de las TIC en el proceso 

de enseñanza -Aprendizaje? 

1 Si 85 62,50% 

2 No 51 37,50% 
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Grafica 7.13 Conoce la importancia de la implementación de las TIC en el proceso 

de enseñanza -Aprendizaje 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a la gráfica 7.13 se pudo evidenciar, que los padres de familia y 

profesores respectivamente,  en un 62,5% SI consideran importante la implementación 

de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje, mientras que un 37,5% NO lo 

consideran importante. 

 

11. ¿Le gustaría que se utilicen las TIC en el proceso pedagógico en la 

Unidad Educativa "Hugo Dávila" donde estudian sus hijos? 

 

1 Si 110 80,88% 

2 No 26 19,11% 
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Grafica 7.14 Le gustaría que se utilice las TIC en el proceso pedagógico en la 

Unidad Educativa "Hugo Dávila" donde estudian sus hijos. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo que respecta a la gráfica 7.14 se pudo evidenciar, que a los padres de familia y 

profesores respectivamente, en un 80,88%  SI les gustaría que se utilicen las TIC durante 

el proceso pedagógico en la  Unidad Educativa “Hugo Dávila”, mientras que a un 37,5% 

NO les gustaría. 

 

 

12. ¿Para que utiliza el Internet? 

1 Para hacer mi trabajo en la Unidad Educativa 9 6,61% 

2 Para hacer mi trabajo en la oficina 75 55,14% 

3 Para jugar 20 14,70% 

4 

Para mantenerme en contacto con mis estudiantes y sus 

padres 1 0,73% 

5 

Para revisar mi Facebook, MySpace, Twitter y otras redes 

sociales 5 3,67% 

6 Para Chatear 1 0,73% 

7 Para mantenerme en contacto con mis hijos y sus profesores 6 4,41% 

8 Otros 19 13,97% 
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Grafica 7.15 Para que utiliza el Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a la gráfica 7.15 se pudo evidenciar, que a los padres de familia y 

profesores respectivamente, en un 55,14% refieren que utilizan el internet para hacer su 

trabajo en la oficina, mientras que un 14,70% lo utiliza para jugar y también otro 

segmento con el 6,61% lo utiliza para hacer su trabajo en la unidad educativa y 

finalmente un 13,97% lo utiliza para otros fines. 

 

13. ¿Cuál es la red social que más utiliza? 

1 Facebook 60 44,11% 

2 Twitter 14 10,29% 

3 Whatsapp 29 21,32% 

4 Hi5 2 1,47% 

5 MySpace 

  6 Otros 31 22,79% 
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Grafica 7.16 Cuál es la red social que más utiliza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En lo que respecta a la gráfica 7.16 se pudo evidenciar, que  los padres de familia y 

profesores, en un 44,11% refieren que Facebook es la red social que más utilizan, 

mientras que un 21,32% manifiestan de que Whatsapp es la red que más utilizan y un 

22,79% opto por la categoría otros. 

 

14. ¿Considera que el uso de redes sociales en internet como (Facebook, 

Twitter, Whatsaap) permitirían mejorar el proceso comunicacional 

entre la dirección, los profesores, padres de familia y estudiantes, 

logrando así un seguimiento y control efectivo del rendimiento escolar en 

el curso quinto de secundaria de la Unidad Educativa "Hugo Dávila" de 

la ciudad de La Paz? 

1 Si 104 76,47% 

2 No 32 23,52% 
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Grafica 7.17 Considera que el uso de redes sociales en internet como (Facebook, 

Twitter, Whatsaap) permitirían mejorar el proceso comunicacional entre la 

dirección, los profesores, padres de familia y estudiantes, logrando así un 

seguimiento y control efectivo del rendimiento escolar en el curso quinto de 

secundaria de la Unidad Educativa "Hugo Dávila" de la ciudad de La Paz 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En lo que respecta a la gráfica 7.17 se pudo evidenciar, que a los padres de familia y 

profesores respectivamente, en un 76,47% refieren que las redes sociales en internet 

como (Facebook, Twitter y Whatsapp) SI permiten mejorar el proceso comunicacional 

entre la dirección, los profesores, padres de familia y estudiantes, mientras que otro 

segmento del 23,52% considera de que NO. 

 

15. ¿Con que frecuencia utiliza las Redes Sociales? 

1 Diariamente 71 52,20% 

2 Semanalmente 44 32,35% 

3 Mensualmente 21 15,44% 
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Grafica 7.18 Con qué frecuencia utiliza las Redes Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a la gráfica 7.18 se pudo evidenciar, que los padres de familia y 

profesores, en un 52,2% utilizan las redes sociales  diariamente, seguido de otro 

segmento del 32,35% que utiliza semanalmente y tan solo un 15,44%  utiliza 

mensualmente. 

16. ¿Considera necesario que los profesores y los padres de familia utilicen 

una herramienta tecnológica o red social como el Facebook, para 

realizar un trabajo coordinado en el seguimiento del rendimiento escolar 

de los estudiantes, con un acceso económico, ágil, oportuno en tiempo 

real, para informarse sobre el rol de exámenes, tareas escolares, trabajos 

- prácticas programadas fuera de horario de clases, calificaciones 

obtenidas en los cuatro bimestres y situación escolar de los estudiantes? 

 

1 Muy necesario 50 36,76% 

2 Necesario 67 49,26% 

3 Indiferente 11 8,08% 

4 Innecesario 8 5,88% 
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Grafica 7.19 Considera necesario que los profesores y los padres de familia 

utilicen una herramienta tecnológica o red social como el Facebook 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo que respecta a la gráfica 7.19 se pudo evidenciar, que  los padres de familia y 

profesores respectivamente, consideran en un 36,76% MUY NECESARIO, que por 

medio de una Red Social como Facebook, pueden realizar un trabajo coordinado en el 

seguimiento del rendimiento escolar de los estudiantes, con un acceso económico, ágil, 

oportuno en tiempo real, para informarse sobre el rol de exámenes, tareas escolares, 

trabajos - prácticas programadas fuera de horario de clases, calificaciones obtenidas en 

los cuatro bimestres y situación escolar de los estudiantes, por otra parte un 49,26% lo 

considera NECESARIO, seguido de un 8,08% a quien le es INDIFERENTE, finalmente 

5,88% lo considera INNECESARIO. 

 

17. ¿Considera necesario que a través de una Red Social como el Facebook, 

los padres de familia puedan recibir reportes de los profesores respecto a 

las faltas de asistencia y de conducta, para así presentar oportunamente 

los justificativos por motivos de inasistencia? 

1 Muy necesario 39 28,67% 

2 Necesario 70 51,47% 

3 Indiferente 20 14,70% 

4 Innecesario 7 5,14% 
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Grafica 7.20 Considera necesario que a través de una Red Social como el 

Facebook, los padres de familia puedan recibir reportes de los profesores respecto 

a las faltas de asistencia y de conducta 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a grafica 7.20 se pudo evidenciar, que a los padres de familia, en un 

28,67% le parece MUY NECESARIO que a través de una Red Social como el 

Facebook, los padres de familia puedan recibir reportes de los profesores respecto a las 

faltas de asistencia y de conducta de sus hijos, mientras que a otro segmento mayoritario 

del 51,47% le parece NECESARIO, seguido de otro segmento del 14,70% a quien le es 

INDIFERENTE  y finalmente a un 5,14% le parece INNECESARIO. 

 

18. ¿Considera necesario que los padres de familia puedan solicitar tutorías 

de reforzamiento con los profesores de sus hijos, consultar las fechas de 

las entrevistas programadas y anular las citas, en caso de no poder 

asistir por medio de una Red Social como Facebook? 

 

1 Muy necesario 34 25% 

2 Necesario 74 54,14% 

3 Indiferente 18 13,23% 

4 Innecesario 10 7,35% 
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Grafica 7.21 Considera necesario que los padres de familia puedan solicitar 

tutorías de reforzamiento con los profesores de sus hijos, consultar las fechas de las 

entrevistas programadas y anular las citas, en caso de no poder asistir por medio de 

una Red Social como Facebook 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a la gráfica 7,21 se pudo evidenciar, que  los  padres de familia, 

consideran en un 25% MUY NECESARIO, que los padres de familia puedan solicitar 

tutorías de reforzamiento con los profesores de sus hijos, consultar las fechas de las 

entrevistas programadas y anular las citas, en caso de no poder asistir por medio de una 

Red Social como Facebook, por otra parte un porcentaje mayoritario del 54,41% lo 

considera NECESARIO, seguido de un 13,23% a quien le es INDIFERENTE, 

finalmente 7,35% lo considera INNECESARIO. 

 

19. ¿Considera importante que los padres de familia y los profesores puedan 

mantener una comunicación fluida por medio del Facebook, permitiendo 

que estos accedan a las noticias de la Unidad Educativa "Hugo Dávila", 

circulares y avisos, así como también la posibilidad de que los padres 

accedan a datos e incluso al historial académico de sus hijos? 

1 Muy necesario 41 30,14% 

2 Necesario 64 47,03% 

3 Indiferente 20 14,70% 

4 Innecesario 10 7,35% 
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Grafica 7.22 Considera importante que los padres de familia y los profesores 

puedan mantener una comunicación fluida por medio del Facebook, permitiendo 

que estos accedan a las noticias de la Unidad Educativa "Hugo Dávila", circulares 

y avisos, así como también la posibilidad de que los padres accedan a datos e 

incluso al historial académico de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a la gráfica 7.22 se pudo evidenciar, que  los padres de familia y los 

profesores respectivamente, consideran en un 30,14% MUY IMPORTANTE, que sus 

padres de familia y sus profesores puedan mantener una comunicación fluida por medio 

de la página web o portal escolar de tu unidad educativa y contactarse vía Facebook, 

permitiendo que estos accedan  a noticias de la unidad educativa “Hugo Dávila”, 

circulares y avisos, así como también la posibilidad de que tus padres accedan  incluso a 

tu  historial académico, por otra parte un porcentaje mayoritario del 47,05% lo considera 

IMPORTANTE, seguido de un 14,70 % a quien le es INDIFERENTE, finalmente 

7,35% lo considera POCO IMPORTANTE. 

 

 

20. ¿Considera necesario el empleo del Facebook, como una red social cuyas 

aplicaciones pueden ser utilizadas en el ámbito educativo en la Unidad 

Educativa "Hugo Dávila"? 

1 Si 106 77,94% 

2 No 30 22,05% 
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Grafica 7.23 Considera necesario el empleo del Facebook, como una red social 

cuyas aplicaciones pueden ser utilizadas en el ámbito educativo en la Unidad 

Educativa "Hugo Dávila" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a la gráfica 7.23 se pudo evidenciar, que  los padres de familia y 

profesores respectivamente, en un 77,94% SI consideran necesario el empleo del 

Facebook, como una red social cuyas aplicaciones pueden ser utilizadas en el ámbito 

educativo,  mientras que un 22,05% considera de que NO. 

 

21. ¿Cuál considera que es la razón por la que la Unidad Educativa "Hugo 

Dávila" no cuenta con un Portal Escolar o Página Web en la actualidad, 

que permita mejorar su calidad educativa y el proceso de seguimiento 

del rendimiento escolar coordinado entre profesores y padres de familia? 

 

1 Desinterés del Director 36 26,47% 

2 Desinterés del Personal Administrativo 26 19,11% 

3 Desinterés de los Estudiantes 14 10,29% 

4 Falta de recursos económicos en la Unidad Educativa 60 44,11% 
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Grafica 7.24 Cuál considera que es la razón por la que la Unidad Educativa 

"Hugo Dávila" no cuenta con un Portal Escolar o Página Web en la actualidad, que 

permita mejorar su calidad educativa y el proceso de seguimiento del rendimiento 

escolar coordinado entre profesores y padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a la gráfica 7.24 se pudo evidenciar, que  los padres de familia y 

profesores respectivamente, consideran que la razón por la que la Unidad Educativa 

“Hugo Dávila” no cuenta a la fecha con un Portal Escolar o Página Web, que permita 

mejorar su calidad educativa y tecnológica facilitando el proceso de seguimiento del 

rendimiento escolar coordinado entre tus profesores y padres de familia se debe en un 

26,47% al desinterés del director, seguido de otro segmento constituido por un 19,11% 

que atribuye al desinterés del personal administrativo, mientras que un 10,29% lo 

atribuye al desinterés de los estudiantes, asimismo un 44,11% lo atribuye a la falta de 

recursos económicos en la Unidad Educativa. 

 

22. ¿Cuál considera que es el principal factor por el que la Unidad 

Educativa "Hugo Dávila" no emplea las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC's) en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje y de evaluación - seguimiento del rendimiento escolar hasta 

el momento, limitándose al empleo de técnicas de enseñanza 

tradicionales? 
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1 Falta de uso de estrategias para un aprendizaje cooperativo 30 22,05% 

2 

Falta de capacitación en el manejo de las TIC‟s entre los actores 

escolares 59 43,38% 

3 Falta de creatividad en el diseño de actividades interactivas. 7 5,14% 

4 Falta de capacitación de hijos a padres en uso de internet. 15 11,02% 

5 

Falta de integración de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación al currículo 25 18,38% 

 

Grafica 7.25 Cuál considera que es el principal factor por el que la Unidad 

Educativa "Hugo Dávila" no emplea las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC's) en el proceso de enseñanza - aprendizaje y de evaluación - 

seguimiento del rendimiento escolar hasta el momento, limitándose al empleo de 

técnicas de enseñanza tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a la gráfica 7.25  se pudo evidenciar, que  los padres de familia y 

profesores respectivamente, consideran que el principal factor por el que la Unidad 

Educativa “Hugo Dávila” actualmente no emplea las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC‟s) en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

evaluación y seguimiento del rendimiento escolar, limitándose al empleo de técnicas  

tradicionales se debe en un 22,05% a la falta de uso de estrategias para el aprendizaje 
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cooperativo, seguido de otro segmento constituido por un 43,38% que atribuye a la falta 

de capacitación en el manejo de las Tic‟s entre los actores escolares, mientras que un 

5,14% lo atribuye a la falta de creatividad en el  diseño de actividades interactivas, 

seguido de otro segmento constituido por el 11.02% que atribuye a la falta de 

capacitación de hijos a padres en uso de internet y finalmente un 18,38% lo atribuye a la 

falta de integración de las nuevas tecnologías de información y comunicación al 

currículo. 

23. ¿Considera que existe un insuficiente desarrollo de las habilidades en el 

uso de la informática y entornos virtuales por parte de profesores y 

padres de familia cuyos hijos cursan quinto de secundaria en la Unidad 

Educativa “Hugo Dávila”? 

1 Si 100 73,53% 

2 No 36 26,47 

 

Grafica 7.26 Considera que existe un insuficiente desarrollo de las habilidades en 

el uso de la informática y entornos virtuales por parte de profesores y padres de 

familia cuyos hijos cursan quinto de secundaria en la Unidad Educativa “Hugo 

Dávila” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a la gráfica 7.26 se pudo evidenciar, que  los padres de familia y 

profesores respectivamente estudiantes, en un 73,53% SI consideran que existe un  

insuficiente desarrollo de las habilidades en el uso de la informática, tecnología y 
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entornos virtuales de parte de sus profesores y estudiantes,  mientras que un 26,47% 

considera de que NO. 

 

24. ¿Actualmente en la Unidad Educativa “Hugo Dávila” se permite que sus 

hijos que cursan el quinto de secundaria y sus profesores tengan acceso a 

las Redes Sociales dentro del aula? 

1 Si 67 49,26% 

2 No 69 50,73% 

 

Grafica 7.27 Actualmente en la Unidad Educativa “Hugo Dávila” se permite que 

sus hijos que cursan el quinto de secundaria y sus profesores tengan acceso a las 

Redes Sociales dentro del aula 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a la gráfica 7.27 se pudo evidenciar, que  los padres de familia y los 

profesores respectivamente, en un 49,26% refieren de que SI se permite que los 

estudiantes de quinto de secundaria y profesores  tengan acceso a las Redes Sociales 

dentro del aula, mientras que un 50,73% considera de que NO se permite. 

 

25. ¿Considera que las redes sociales son un medio económico y factible para el 

proceso de enseñanza - aprendizaje y para el seguimiento del rendimiento escolar 

de sus hijos y que deberían emplearse en la Unidad Educativa "Hugo Dávila"? 
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1 SI 64 47,05% 

2 NO 27 19,85% 

3 A VECES 45 33,08% 

 

 

Grafica 7.28 Considera que las redes sociales son un medio económico y factible para 

el proceso de enseñanza - aprendizaje y para el seguimiento del rendimiento escolar de 

sus hijos y que deberían emplearse en la Unidad Educativa "Hugo Dávila" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo que respecta a la gráfica 7.28 se pudo evidenciar, que los  padres de familia y los 

profesores,  consideran en un porcentaje mayoritario del 47,05% que las redes sociales 

como Facebook  SI son un medio económico y factible para el proceso de enseñanza 

aprendizaje y para el seguimiento del rendimiento escolar en tu Unidad Educativa, 

mientras que un segmento del 33,08% consideran de que A VECES y finalmente un 

19,85% considera de que NO. 
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26. ¿A qué actividad le dedica mayor tiempo cuando utiliza las Redes Sociales? 

 

1 Contactos y relaciones de 

amistad 40 29,41% 

2 Interrelación con los familiares 32 23,53% 

3 Oportunidad de trabajo o 

negocios 29 21,32% 

4 Entretenimiento 6 4,41% 

5 Ninguno 29 21,32% 

 

Grafica 7.29 A qué actividad le dedica mayor tiempo cuando utiliza las Redes 

Sociales 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a la gráfica 7.29 se pudo evidenciar, que los  padres de familia y los 

profesores,  consideran en un porcentaje mayoritario del 29,41%  que le dedica mayor 

tiempo cuando utiliza las redes sociales a los contactos y relaciones de amistad, mientras 

que un segmento del 23,53% utiliza las redes sociales para una interrelación, asimismo 

otro segmento del 21,32% utiliza las redes sociales para buscar oportunidades de trabajo 

o negocios y finalmente un 21,32% opto por la categoría ninguno. 
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27. ¿Considera que el uso de las redes sociales (facebook) en el proceso de 

aprendizaje y seguimiento del rendimiento escolar podría mejorar la relación entre 

profesores y padres de familia cuyos hijos cursan el quinto de secundaria de la 

Unidad Educativa “Hugo Dávila? 

1 SI 73 53,67% 

2 NO  27 19,85% 

3 A VECES 36 26,47% 

 

Grafica 7.30 Considera que el uso de las redes sociales (facebook) en el proceso de 

aprendizaje y seguimiento del rendimiento escolar podría mejorar la relación entre 

profesores y padres de familia cuyos hijos cursan el quinto de secundaria de la 

Unidad Educativa “Hugo Dávila 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a la gráfica 7.30 se pudo evidenciar, que los  padres de familia y los 

profesores,  consideran en un porcentaje mayoritario del 53,67% que el uso de las redes 

sociales (Facebook) en el proceso de aprendizaje y seguimiento del rendimiento escolar 

podría mejorar la relación entre profesores y padres de familia cuyos hijos cursan el 

quinto de secundaria de la Unidad Educativa “Hugo Dávila, mientras que un segmento 

del 19,85% consideran de que A VECES y finalmente un 26,47% considera de que NO. 
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28. De los siguientes enunciados ¿Cuál es la principal causa que influye 

negativamente en el proceso de enseñanza - aprendizaje en la Unidad Educativa 

"Hugo Dávila? 

1 Falta de motivación 39 28,67% 

2 Falta de comunicación entre docente-estudiante 33 24,26% 

3 Falta de equipamiento y recursos económicos 36 26,47% 

4 

Falta de conocimientos sobre las Tecnologías de 

Información y comunicación 18 13,23% 

5 Ninguno 10 7,35% 

 

Grafica 7.31 Cuál es la principal causa que influye negativamente en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje en la Unidad Educativa "Hugo Dávila 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a grafica 7.31 se pudo evidenciar, que  los padres de familia y 

profesores respectivamente, consideran que la principal causa que influye en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en tu Unidad Educativa se debe en un 28,67% a la falta de 

motivación, seguido de otro segmento constituido por un 24,26% que atribuye a la 

Ausencia de Comunicación entre docente-estudiante, mientras que un 26,47% lo 

atribuye a la Carencia de Recursos Económicos, seguido de otro segmento constituido 
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por el 13.23 % que atribuye a la Falta de Conocimientos de Tecnología y finalmente un 

7,35% lo atribuye a ninguna de las categorías precitadas. 

 

29. Con el uso de las redes sociales como medio de comunicación entre los padres 

de familia y profesores ¿Cómo considera que podría estar el aprovechamiento 

escolar de sus hijos que actualmente cursan quinto de secundaria de la Unidad 

Educativa “Hugo Dávila”? 

1 Muy Bueno 38 27,94% 

2 Bueno 69 50,73% 

3 Regular 18 13,23% 

4 Insuficiente 11 8,08% 

 

 

Grafica 7.32 Cómo considera que podría estar el aprovechamiento escolar de sus 

hijos que actualmente cursan quinto de secundaria de la Unidad Educativa “Hugo 

Dávila” 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a la gráfica 7.32 se pudo evidenciar, que  los padres de familia y 

profesores respectivamente, consideran que está su aprovechamiento o rendimiento 
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escolar en la Unidad Educativa “Hugo Dávila  podría en un 27,94% estar MUY 

BUENO, por otra parte un segmento mayoritario de un 50,73% lo considera BUENO, 

seguido de un 13,23%  que lo considera REGULAR y  finalmente 8,08 % lo considera 

INSUFICIENTE. 

 

30. ¿Las redes sociales como el Facebook, podrían contribuir a establecer y 

mejorar los procesos en la comunicación entre profesores y padres de familia cuyos 

hijos cursan quinto de secundaria en la Unidad Educativa "Hugo Dávila"? 

 

1 De acuerdo 62 45,58% 

2 Neutral 51 37,50% 

3 En desacuerdo 19 13,97% 

4 Totalmente en desacuerdo 4 2,94% 

 

Grafica 7.33 ¿Las redes sociales como el Facebook, podrían contribuir a 

establecer y mejorar los procesos en la comunicación entre profesores y padres de 

familia cuyos hijos cursan quinto de secundaria en la Unidad Educativa "Hugo 

Dávila"? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo que respecta a la gráfica 7.33 se pudo evidenciar, que los padres de familia y los 

profesores respectivamente, refieren estar DE ACUERDO que las redes sociales como el 
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Facebook, podrían contribuir a establecer y mejorar los procesos en la comunicación 

entre profesores y padres de familia cuyos hijos cursan quinto de secundaria en la 

Unidad Educativa "Hugo Dávila en un 45,58%, mientras que otro segmento 

representado por el 37,5% asume una posición NEUTRAL, por otra parte un 13,97% 

está en DESACUERDO y finalmente otro segmento del 2,94% está TOTALMENTE EN 

DESACUERDO. 

 

31. ¿Las redes sociales podrían contribuir a la comunicación asertiva entre los 

actores escolares: director, profesores, estudiantes y padres de familia? 

1 De acuerdo 60 44,11% 

2 Neutral 53 38,97% 

3 En desacuerdo 20 14,70% 

4 Totalmente en desacuerdo 3 2,20% 

 

 

Grafica 7.34 Las redes sociales podrían contribuir a la comunicación asertiva 

entre los actores escolares: director, profesores, estudiantes y padres de familia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo que respecta a la gráfica 7.34 se pudo evidenciar, que  los padres de familia y 

profesores respectivamente, están en un 44,11%  DE ACUERDO, que las redes sociales 
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contribuyen a la comunicación asertiva entre los actores escolares: director, profesores, 

estudiantes y padres de familia, por otra parte un 38,97%  asumió una posición 

NEUTRAL, seguido de un 14,70%  que se encuentra en DESACUERDO y finalmente 

un 2,20% está TOTALMENTE EN DESACUERDO. 

 

32. ¿El Facebook, como red social tiene un aporte efectivo en la Comunicación y la 

Educación? 

1 De acuerdo 70 51,47% 

2 Neutral 48 35,29% 

3 En desacuerdo 14 10,29% 

4 Totalmente en desacuerdo 4 2,94% 

 

Grafica 7.35 El Facebook, como red social tiene un aporte efectivo en la 

Comunicación y la Educación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a gráfica 7.35 se pudo evidenciar, que  los padres de familia y 

profesores respectivamente, están  en un 51,47%  DE ACUERDO, que el Facebook, 

como red social tiene un aporte efectivo en tu Comunicación y  Educación, por otra 

parte un 35,29%  asumió una posición NEUTRAL, seguido de un 10,29%  que se 
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encuentra en DESACUERDO y finalmente un 2,94% está TOTALMENTE EN 

DESACUERDO. 

 

33. ¿Considera que la factibilidad de comunicación On-line (mediante internet) 

permite la participación individual y colectiva de los estudiantes, profesores y 

padres de familia en la Unidad Educativa "Hugo Dávila"? 

 

1 SI 103 75,73% 

2 NO 33 24,26% 

 

Grafica 7.36 Considera que la factibilidad de comunicación On-line (mediante 

internet) permite la participación individual y colectiva de los estudiantes, 

profesores y padres de familia en la Unidad Educativa "Hugo Dávila" 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En lo que respecta a la gráfica 7.36  se pudo evidenciar, que  los padres de familia y los 

profesores respectivamente, un 75,73% refieren de que SI consideran que la factibilidad 

de comunicación On–line (mediante internet) permite la participación individual y 

colectiva de los estudiantes y profesores en la Unidad Educativa “Hugo Dávila, mientras 

que un 24,26% considera de que NO. 

34. ¿La falta de una herramienta de comunicación para profesores y padres de 

familia mediante internet, impide la realización de un seguimiento y control 

oportuno del proceso pedagógico y rendimiento escolar de los estudiantes que 
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cursan el quinto de secundaria (turno mañana) de la Unidad Educativa "Hugo 

Dávila" de la ciudad de La Paz? 

 

1 SI 101 74,26% 

2 NO 35 25,73% 

 

Grafica 7.37 La falta de una herramienta de comunicación para profesores y 

padres de familia mediante internet, impide la realización de un seguimiento y 

control oportuno del proceso pedagógico y rendimiento escolar de los estudiantes 

que cursan el quinto de secundaria (turno mañana) de la Unidad Educativa "Hugo 

Dávila" de la ciudad de La Paz 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo que respecta a la gráfica 7,37 se pudo evidenciar, que  los padres de familia y los 

profesores respectivamente, consideran en un 74,26% de que la falta de una herramienta 

de comunicación virtual (internet) para profesores y padres de familia SI impide 

actualmente realización de un seguimiento y control oportuno del proceso educativo y 

rendimiento escolar de los estudiantes que cursan el quinto de secundaria (turno 

mañana) de la Unidad Educativa “Hugo Dávila” de la ciudad de La Paz, mientras que un 

25,73% considera de que NO impide. 
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36. ¿Está de acuerdo que en la Unidad Educativa "Hugo Dávila" se cree una 

herramienta de comunicación virtual mediante el uso de un portal escolar o 

página web con acceso a una red social como Facebook, que mejore proceso 

informativo entre la dirección de la unidad, profesores, padres de familia y 

estudiantes, permitiendo así un seguimiento y control oportuno del 

rendimiento escolar y proceso educativo?  

 

1 De acuerdo 79 58,08% 

2 Neutral 40 29,41% 

3 En desacuerdo 16 11,76% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 0,73% 

 

Grafica 7.38 Está de acuerdo que en la Unidad Educativa "Hugo Dávila" se cree 

una herramienta de comunicación virtual mediante el uso de un portal escolar o 

página web con acceso a una red social como Facebook, que mejore proceso 

informativo entre la dirección de la unidad, profesores, padres de familia y 

estudiantes, permitiendo así un seguimiento y control oportuno del rendimiento 

escolar y proceso educativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En lo que respecta a la gráfica 7.38 se pudo evidenciar, que  los padres de familia y los 

profesores respectivamente, están  en un 58,08%  DE ACUERDO, que en su Unidad 

Educativa se cree una herramienta de comunicación virtual mediante el uso de un portal 

escolar o página web con acceso a una red social como Facebook, que mejore proceso 

informativo entre la dirección de la unidad, los profesores, los padres de familia y 

estudiantes, permitiendo así un seguimiento y control oportuno del rendimiento escolar y 

proceso educativo,por otra parte un 29,41%  asumió una posición NEUTRAL, seguido 

de un 11,76%  que se encuentra en DESACUERDO y finalmente un 0,73% está 

TOTALMENTE EN DESACUERDO. 

 

36 ¿Qué uso le daría al Facebook, en actividades relacionadas con  hijos y/o 

estudiantes que cursan el quinto de secundaria de la Unidad Educativa “Hugo 

Dávila”? 

 

1 Envió de solicitudes de tutorías 13 9,55% 

2 Conocer periódicamente el rendimiento escolar de mi hijo(a) 63 46,32% 

3 Informarme sobre los horarios y calificaciones de mi hijo(a) 15 11,02% 

4 Seguimiento de las tareas y deberes de mi hijo(a) 8 5,88% 

5 Informarme sobre la asistencia regular a clases de mi hijo(a) 2 1,47% 

6 Tomar conocimiento de alguna citación o actividad 4 2,94% 

7 Otros 9 6,62% 

8 Envió de materiales a los estudiantes 5 3,67% 

9 Sesiones Individuales de Trabajo 4 2,94% 

10 Comunicados Especiales - Cambio de Horario 5 3,67% 

11 Recepción de tareas de los estudiantes 4 2,94% 

12 Tutorías y Foros de Discusión 1 0,73% 

13 Diversificación de criterios de evaluación 1 0,73% 

14 Otros 2 1,47% 
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Grafica 7.39 Qué uso le daría al Facebook, en actividades relacionadas con lo hijos 

que cursan el quinto de secundaria de la Unidad Educativa “Hugo Dávila”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo que respecta a la gráfica 7.39 se pudo evidenciar, que  los padres de familia y los 

profesores respectivamente en un porcentaje mayoritario del 46.32% lo utilizaría para 

conocer periódicamente el rendimiento escolar de sus hijos, seguido de otro segmento 

con el 11.02% que lo utilizaría para informarse sobre los horarios y calificaciones de sus 

hijos, un 9,55% lo emplearía para él envió, un 3,76% para él envió de materiales a los 

estudiantes y comunicados especiales respectivamente  en el caso de los profesores y 

finalmente un 2,94% para la recepción de las tareas de los estudiantes. 

 

37. ¿Qué uso le daría al Facebook, en actividades relacionadas con los padres de 

familia de sus estudiantes de quinto de secundaria de la Unidad Educativa "Hugo 

Dávila"?  

1 Envió de material informativo 3 13,63% 

2 Envió de calificaciones obtenidas por su hijo (a) 5 22,73% 

3 Horarios de clases 3 13,63% 

4 Fechas o rol de exámenes 5 22,00% 

5 Reporte de Asistencia a clases 0 0,00% 

6 Reporte del rendimiento escolar de su hijo(a) 3 13,63% 

7 Otros 3 13,63% 
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Grafica 7.40 Qué uso le daría al Facebook, en actividades relacionadas con los 

padres de familia de sus estudiantes de quinto de secundaria de la Unidad 

Educativa "Hugo Dávila" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a la gráfica 7.40 se pudo evidenciar, que  los profesores, en un 

porcentaje mayoritario del 22,73% utilizaría el Facebook, en actividades relacionadas 

con los padres de familia de sus estudiantes de quinto de secundaria de la Unidad 

Educativa "Hugo Dávila para él envió de las calificaciones obtenidas por sus hijos y 

también para él envió de las fechas y rol de exámenes, asimismo un 13,63% de 

profesores  también lo emplearía respectivamente para: envió de material informativo; 

horario de clases y reporte del rendimiento escolar de sus hijos. 

 

7.3 ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA HUGO 

DÁVILA  

 

La  entrevista se realizó al Lic. Cesar Pérez Mendoza, quien actualmente se desempeña 

como director de la Unidad Educativa Hugo Dávila. 
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ENTREVISTA – DIRECTOR 

 

LAS REDES SOCIALES COMO MEDIO DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN  

Y SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO ESCOLAR UTILIZADO POR LOS 

PROFESORES Y PADRES DE FAMILIA  EN EL CURSO QUINTO DE 

SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “HUGO DÁVILA” 

 

Toda la información recolectada será utilizada con fines académicos, para  la 

elaboración de un Proyecto de Grado. 

 

Marque con una (X) la alternativa que usted considere correcta y tan solo una opción por 

cada pregunta.   

 

Zona donde vive el 

Encuestado: 

Zona Norte X 

Zona Central  

Zona Sur  

Otra Zona  
 

Género 

 

Masculino  X 

Femenino  
 

Edad 

1  21  –  30   

años 

 

2  31  –  40  

3 41 –  50 X 

4 51  –  60  

5  61  –  

Adelante 

 

 

 

1. ¿Posee una cuenta activa en alguna Red Social del Internet como Facebook?  

 

R.-  Si tengo una cuenta en una red social, que es Facebook. 

 

2. ¿En caso de tener una cuenta activa ¿Desde qué lugar tiene acceso a ella? 

 

R.-  Desde mi domicilio, por cuanto cuento con un modem, y desde allí puedo 

conectarme a internet y acceder a la red social y con eso trabajo. 
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3. De las siguientes alternativas de Redes Sociales ¿A cuál accede con mayor 

frecuencia?. 

 

1 Facebook  

2 Live – Messenger  

3 Twitter  

4 Hi5  

5 YouYube  

6 Whatsapp  

7 Ninguna  

 

R.-   A Facebook. 

 

4. ¿Considera que las Redes Sociales como el Facebook, aportan en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de sus estudiantes y podría constituir una 

herramienta tecnológica  al servicio de profesores y padres de familia para el 

seguimiento y control del rendimiento escolar? 

 

R.- Si es muy importante porque habilita e incluso en la cuestión de tiempo, facilita 

demasiado para la comunicación entre personas y en este caso entre docente y 

estudiante para mantener una comunicación fluida, y a su vez también los padres de 

familia van a poder ingresar y hacer el seguimiento del rendimiento de sus hijos.  

 

5. ¿Considera que las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC’S) aportan y facilitan el proceso educativo y control  del rendimiento 

escolar de los estudiantes que actualmente cursan el quinto de secundaria en 

la Unidad Educativa “Hugo Dávila”? 

 

R.- Si considero que realmente aportan, lo que debemos hacer es orientar a los 

estudiantes a tener un manejo disciplinado de las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación, porque es un instrumento de avance y no podemos 
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quedar exentos de ello y además considero que los estudiantes de quinto de 

secundaria sobretodo deben involucrarse en el manejo de las TIC‟s. 

 

6. ¿Considera que el uso de redes sociales en internet como (Facebook, 

Twitter, Whatsaap) permiten  mejorar el proceso comunicacional entre la 

dirección, los profesores, padres de familia y estudiantes, logrando así un 

seguimiento y control efectivo del rendimiento escolar en el curso quinto de 

secundaria de la Unidad Educativa “Hugo Dávila” de la ciudad de La Paz? 

 

R.- Mejora bastante la comunicación, porque es una comunicación inmediata, en 

tiempo real, para que el padre de familia tenga conocimiento respecto del 

rendimiento escolar de sus hijos que actualmente están cursando el quinto de 

secundaria en esta Unidad Educativa. 

 

7. ¿Considera necesario que los profesores y los padres de familia utilicen una 

herramienta tecnológica o red social como el Facebook, para realizar un 

trabajo coordinado en el seguimiento del rendimiento escolar de los 

estudiantes, con un acceso económico, ágil, oportuno en tiempo real, para 

informarse sobre el rol de exámenes, tareas escolares, trabajos y prácticas 

programadas fuera de horario de clases, calificaciones obtenidas en los 

cuatro bimestres? 

 

R.- Es muy importante que los padres de familia tengan esta línea de comunicación 

porque de esta forma se facilita el acceso a la información respecto del avance 

curricular de sus hijos.  

 

8. ¿Considera importante que los padres de familia y los profesores puedan 

mantener una comunicación fluida por medio del Facebook, permitiendo 

que estos accedan  a las noticias de la Unidad Educativa “Hugo Dávila”, 

circulares y avisos, así como también la posibilidad de que los padres 

accedan a datos e incluso al historial académico de sus hijos? 
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R.- Es importante que los profesores y los padres de familia mantengan esa fluidez 

en la comunicación, mediante las TIC‟s, porque de esa manera van a tener un acceso 

rápido y efectivo a todo tipo de información de la Unidad Educativa.  

 

9. ¿Considera necesario el empleo del Facebook, como una red social cuyas 

aplicaciones pueden ser utilizadas en el ámbito educativo en la Unidad 

Educativa “Hugo Dávila”?   

 

R.- Si es muy necesario, estamos justamente tratando de implementar ese perfil y 

esperamos que se concrete en esta gestión.   

 

10. ¿Cuál considera que es la razón por la que la Unidad Educativa “Hugo 

Dávila” no cuenta con un Portal Escolar o Página Web en la actualidad, que 

permita mejorar su calidad educativa y el proceso de seguimiento del 

rendimiento escolar coordinado entre profesores y padres de familia? 

 

R.- Lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de contar con el apoyo para 

contar con un entendido que pueda realizar este tipo de herramienta ya sea un Portal 

Escolar o quizás una Página Web, pero las opciones se están abriendo y a partir de 

esta gestión si vamos hacer uso de esta herramienta. 

 

11. ¿Está de acuerdo que en la Unidad Educativa “Hugo Dávila” se cree una 

herramienta de comunicación virtual mediante el uso de un portal escolar o 

página web con acceso a una red social como Facebook, que mejore proceso 

informativo entre la dirección de la unidad, profesores, padres de familia y 

estudiantes, permitiendo así un seguimiento y control oportuno del 

rendimiento escolar y proceso educativo? 

 

R.- Si estoy muy de acuerdo y más bien agradezco la iniciativa de realizar una 

investigación con esta temática, considerando nuestra Unidad Educativa, para poder 

impulsar el portal escolar o la página web, porque va contribuir favorablemente en el 
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proceso de enseñanza – aprendizaje y seguimiento del rendimiento escolar de los 

estudiantes por parte de los profesores y los propios padres de familia. 

 

12. ¿Actualmente en la Unidad Educativa “Hugo Dávila” se permite que los 

estudiantes de quinto de secundaria y sus profesores  tengan acceso a las 

Redes Sociales dentro del aula? 

 

R.- No tenemos todavía un sistema de acceso a internet en las aulas, pero en el 

transcurso de estos meses si se va instalar, porque tenemos que emplear y utilizar las 

computadoras que el gobierno ha regalado a la Unidad Educativa. 

 

13. ¿Las redes sociales como el Facebook, podrían contribuir a establecer y 

mejorar los procesos en la comunicación entre profesores, padres de familia  

y estudiantes del curso quinto de secundaria en la Unidad Educativa “Hugo 

Dávila”?   

 

R.- Van a mejorar bastante y van a contribuir a sostener una comunicación fluida  y 

eficaz entre los padres de familia, profesores y padres de familia en el quinto de 

secundaria y también en otros cursos a futuro.  

 

14. ¿El Facebook, como red social tiene un aporte efectivo en la Comunicación y 

la Educación? 

 

R.- Si efectivamente, porque la comunicación permite en la actualidad el ingreso a 

bibliotecas virtuales, a textos, libros e información que requiere el estudiante en el 

momento para que también tenga la posibilidad el propio estudiante de dar una 

respuesta en el momento.  

 

15. ¿La falta de una herramienta de comunicación para profesores y padres de 

familia mediante internet, impide la realización de un seguimiento y control 

oportuno del proceso pedagógico y rendimiento escolar de los estudiantes 



 
 

210 

 

que cursan el quinto de secundaria (turno mañana) de la Unidad Educativa 

“Hugo Dávila” de la ciudad de La Paz? 

 

R.- Evidentemente, no tener esta herramienta de trabajo impide la comunicación 

fluida entre los profesores y los padres de familia, lo que a su vez impide la 

realización de un seguimiento y control oportuno del proceso pedagógico y del 

rendimiento escolar de los estudiantes que cursan el quinto de secundaria, por lo que 

es importante que se aplique e implemente con prontitud esta herramienta en nuestra 

Unidad Educativa. 
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OBSERVACIONES 

 

Todo comenzó una mañana, Me fui con dirección a la Unidad Educativa Hugo Dávila, 

Ubicado en la Zona de Miraflores, para poder conversar con el Director de la unidad, de 

la misma forma, con los profesores y padres de familia. 

 

Tuve la oportunidad de conversar con el señor Director, lo primero que le comente era lo 

siguiente; la creación de una página Web, para poder eliminar la incomunicación que 

existe de los padres de familia hacia los docentes, en la Unidad Educativa Hugo Dávila, 

en el curso 5° de Secundaria y sus paralelos correspondientes.  

 

La reacción que podía esperar era lo más agradable y aceptable porque el Señor Director 

me dijo; excelente, hazlo pero ya no más si es posible para mañana, necitamos de esta 

página, porque tenemos muchos  problemas en la comunicación no hay comunicación  

con los padres de parte de sus hijos, que cursan en la Unidad Educativa, además 

manifestó que contaba con todo el apoyo suficiente, para poder realizar el trabajo 

correspondiente, y todo se puso en marcha, me facilito, casi la mayor parte de la 

documentación que necitaba para realizar el proyecto, como ser, nómina de docentes,  

estudiantes, secretarias, regentes, planillas de calificación, fotocopia de libreta, y la 

realización de las encuestas dentro de las aulas junto a los estudiantes del curso 5° de 

secundaria. 

 

No es como parece, porque realizar las encuestas, primero es inversión, tiempo, y 

dedicación. 

 

Comencé a realizar las encuestas primero dando el saludo correspondiente a la profesora 

y  de luego a los estudiantes, explicándoles de que se trataba la encuesta, por supuesto el 

tema, comencé a repartir las encuestas, pude notar las reacciones diferentes de los 

estudiantes como ser: 
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- Algunos me preguntaban bien por el tema. 

- Otros decían sería bueno que tengamos una página web. 

- Mientras otros llenaban tranquilos no tenían duda se concentraban en sus 

encuestas. 

- Algunos me indagaban preguntándome de la siguiente manera, si vas a crear una 

página  vamos a tener  más control para mí que no está bien respondían algunos 

molestos por la creación. 

- Pero, bien te felicito por ese interés a nuestra Unidad Educativa Hugo Dávila, 

hasta me felicitaban. 

- Otros me decían de que universidad eres, yo les respondía, de la U.M.S.A. me 

respondían bien de ahí vale la pena. 

- Porque hacer encuestas si se necita paciencia y tiempo, porque algunos 

estudiantes fallaban tenía que volver a fotocopiar para que nuevamente llenen las 

encuestas. 

- Lo propio con los docentes, la mayoría de los docentes me felicitaban por el tema 

que les comente de la creación de una página, para poder eliminar la 

incomunicación que existe entre los profesores y los padres de familia. 

- Todos muy contentos respondían a mis encuestas.  

- Lo que fue complicado para mí fue encontrarlos a los maestros y maestras, a 

muchos los encontraba en el recreo, algunos en las aulas, tenía que esperar y 

volver al día siguiente como dije; valga la redundancia paciencia, tiempo 

dedicación. 

- También es bueno mencionar que algunos docentes me lanzaban con la puerta yo 

sé que a muchos maestros les falta actualizarse o no sé cómo llegaron hacer 

maestros. 

- Otros me hacían esperar demasiado. 

- Otros pasa adelante bienvenido. 

- Los padres de familia, me felicitaron, como también los de la junta escolar, me 

apoyaron moralmente, tú eres joven, puedes, yo sé que lo vas a lograr, te 

apoyaremos eso es lo que pude rescatar de los padres de familia  y de la junta 

escolar. 
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- Lo propio para realizar las encuestas a los padres de familia mi persona tenía que 

ser  más cuidadoso, en el sentido de la explicación o llenado de las encuestas. 

- La reacción de los padres era lo siguiente, bien lo necitamos urgente, porque 

sería mejor la comunicación, para que de alguna manera nosotros estemos al 

tanto de lo que sucede en la escuela  con nuestros hijos.  

- Me agradecían la mayoría yo diría todos los padres de familia,  

- Porque muchos de los padres de familia me dijeron que no tienen tiempo, porque 

trabajan 

- Sería una buena alternativa. 

- De esa forma yo controlaría mejor a mi hijo manifestó uno de los padres de 

familia  

- Otros muy satisfechos por mi iniciativa. 
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CAPÍTULO VIII 

PROPUESTA 

LA PÁGINA WEB DE LA UNIDAD EDUCATIVA “HUGO DAVILA” 

 

8.1 DISENO TEÓRICO DEL CONTENIDO LA PÁGINA WEB DE LA  

UNIDAD EDUCATIVA “HUGO DAVILA”   

 

COLEGIO EXPERIMENTAL HUGO DAVILA 

La página web creada para el Colegio Experimental Hugo Dávila, es creada con el fin de 

poder tener una interacción entre padres, profesores, administrativos y estudiantes, con 

el fin de mantener una comunicación actualizada sobre eventos a realizarse, reuniones y 

notas de los estudiantes del quinto de Secundaria. 

 

SECCIÓN DE INICIO 

En la página de Inicio o página principal de la página, se encuentra el logotipo del 

Colegio, el menú principal, estos elementos se repiten en toda la navegación de la 

página, también está incluido un pequeño espacio informativo del Colegio, esto para que 

los padres y estudiantes estén al tanto sobre posibles reuniones y/o actividades de la 

Institución, también están incluidas 4 fotografía que muestran las instalaciones 

educativas. 

 

El diseño muestra un fondo de juegos de colores de azules y negro, no tan fuertes para 

no lastimar la vista de los visitantes, la página consta de 9 enlaces principales, incluida la 

sección de inicio en donde se desarrolla todo el contenido sobre el colegio, los botones 

son de color rojo y el texto de color blanco, todo el contenido se encuentra en un marco 

blanco en donde el contenido esta de color negro y rojo para los títulos, cada sección 

contiene paneles deslizables para ocultar partes de la información, esto para que la 

página no se encuentre tan cargada para la vista. 
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SECCIÓN INSTITUCIÓN 

Conocer la historia del Colegio Experimental Hugo Dávila es la presentación de la 

misma, así como sus objetivos, sus valores y sus proyectos, es por ello que en esta 

sección, está descrita la historia del Colegio, todos los datos importantes sobre la 

institución están descritas en 7 paneles deslizables para una mayor comodidad para su 

lectura. 

 

SECCIÓN PROGRAMA ESCOLAR 

En esta sección está centrada todo el presente y el futuro de lo que abarca el desarrollo 

del colegio para con los estudiantes en los métodos de enseñanza que será seguidos todo 

el año, todos estos métodos están regidos en la Misión y Visión del Colegio, divido en 2 

paneles deslizables y una espacio prominencial para la primera sección. 

 

SECCIÓN DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 

Los métodos de enseñanza son esenciales para todas las entidades educativas y padres de 

familia, el conocerlos lleva a un seguimiento sobre los valores que se inculcan en los 

estudiantes, en esta sección los padres de familia pueden conocer los métodos de 

enseñanza que el colegio promueve a los estudiantes en 8 paneles deslizables. 

 

SECCIÓN ESTRUCTURA DE DIRECCIÓN Y HORARIO 

Se podrá conocer, gracias a un organigrama, la estructura administrativa del colegio, ver 

todos los cargos que constan el plantel del colegio, así como los horarios en los que 

pasan las clases y atención a los padres de familia por parte de la administración, todo 

incluido en 3 paneles deslizables. 

 

SECCIÓN ACADÉMICO 

En esta sección consta de 5 paneles, en los que se encuentra una galería fotográfica que 

muestra las instalaciones educativas, tanto internas como externas, también están 

incluidas ejemplos sobre como los profesores llevan a cabo el control de asistencia de 

los estudiantes, los modelos de la forma de calificación que tienen y la libreta de notas, 

también se puede conocer la lista del profesorado con el que cuenta el colegio. 
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SECCIÓN APOYO ESTUDIANTIL 

El apoyo y las maneras de fraternizar con los estudiantes es mostrado en esta sección, 

consta de 4 paneles deslizables, muestra la manera en que los profesores y la 

administración llevan a cabo proyectos de colaboración para que los estudiantes vean al 

colegio como el segundo hogar, en donde se encuentren con la seguridad de confiar en 

recibir el apoyo necesario. 

 

SECCIÓN CAPACITACIÓN 

La capacitación de los educadores es primordial, en esta sección que consta de 5 paneles 

deslizables explica las prioridades sobre la preparación de los educadores, así como un 

ejemplo del programa que tiene cada uno, su rol de exámenes y forma de calificar. 

 

SECCIÓN CONTACTO 

La forma de poder contactarse es vital para la comunicación de padres con la 

administración del colegio, en esta sección podrá ver el padre de familia todas las formas 

de contactarse con el colegio, así como un mapa que muestra su ubicación. 

 

INICIO DE SESIÓN 

El avance informático es utilizado en el Colegio Experimental Hugo Dávila, se crea un 

inicio de sesión y una base de datos, en esta los padres de familia podrán tener acceso a 

las notas de sus hijos en cada materia, así podrán llevar un control privado y seguro 

sobre el avance académico de sus hijos. 
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UN CÓDIGO DE ACCESO SERÁ BRINDADO POR EL COLEGIO PARA EL ACCESO DE PADRES Y 

ESTUDIANTES.
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Después del censo de 1950, en la ciudad de La Paz se pudo registrar más de 80.000 

habitantes en la zona de Miraflores por lo que se necesitaba un colegio capaz de brindar 

educación primaria y secundaria.  

 

En virtud a ello se fundó el colegio Hugo Dávila el 11 de febrero de 1952 y entra en 

funcionamiento el 27 de marzo del mismo año, bajo la dirección del Prof. Juvenal 

Canedo Chávez que junto a destacados profesores iniciaron su trabajo en las graderías 

del antiguo Estadio Hernando Siles al no contar con un ambiente propio. (Unidad 

Educativa Hugo Dávila, 2014) 

 

Posteriormente se instalan en la actual infraestructura que en ese momento compartía 

con la Normal Superior Simón Bolívar. Iniciando la diversificación de la educación, 

empieza a formar bachilleres técnicos, y de la misma manera la coeducación en diversos 

establecimientos de la ciudad de La Paz 

 

 

 

 

 

En 1955 recibe el denominativo de colegio Experimental con el propósito de reorganizar 

el nivel secundario en coordinación con la misión pedagógica de la UNESCO y elaborar 

un plan experimental.  

INSTITUCIÓN 

NUESTRA HISTORIA 

Proyecto Educativo en la Ciudad 

de La Paz 
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En 1978 la UNESCO distingue con medalla y diploma de reconocimiento a la 

participación activa de este colegio a favor de la educación en Bolivia.  

 

En 1979 el colegio se divide en dos turnos, reubicándose el colegio en el Turno Tarde, y 

conformado por dos niveles: el nivel Primario Superior (sexto, séptimo y octavo) y el 

nivel Secundario (primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto). (Unidad Educativa 

Hugo Dávila, 2014) 

 

En 1980 el lema cambia de: “Lo que Natura no da, Dávila no Presta” a: “Asesinos las 

Ideas, no se Matan” una frase del cubano José Martí, que eventualmente respondía a la 

Dictadura Militar iniciada por Luis García Mesa. (Unidad Educativa Hugo Dávila, 2014) 

 

Miramos orgullosos la historia y lo que se ha logrado hasta ahora en nuestro colegio. A 

partir de finales de los 2011 construimos un nuevo y moderno edificio en el mismo lugar 

del antiguo. El año 2012 comenzamos también con la transformación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Las clases están dirigidas a desarrollar las capacidades que 

nuestros alumnos necesitan en el Siglo XXI. 

 

Queremos fortalecer a los jóvenes mediante una formación integral para la vida en lo 

intelectual, social, emocional, artístico y psicomotriz. Nos dejamos guiar por los 

principios pedagógicos que formulamos en esta visión y que hemos aprobado en 

conjunto con todo el cuerpo docente.  

 

 

 

 

 

 Toda buena educación y formación está guiada por valores 

 Valores mantienen unida a nuestra comunidad escolar como un “lazo espiritual”. 

Ellos son los que determinan el ambiente de aprendizaje y los que educan a 

nuestros alumnos. 

Los valores que guían nuestros 

actos 
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 Nosotros esclarecemos los valores y los aplicamos en la vida cotidiana. Cada uno 

se compromete a cumplir con los valores fundamentales de nuestro colegio, 

practicándolos de manera consecuente en el trabajo diario entre todos. 

 Son nuestros valores principales: Dignidad humana, justicia, tolerancia, empatía, 

solidaridad, rectitud, confiabilidad, autonomía, autodisciplina e iniciativa propia. 

 Queremos atrevernos a ser más democráticos y juntos nos preocupamos para que 

nadie sea discriminado. Toda buena educación y formación está guiada por 

valores. 

 

 

 

 

 Buscamos motivar a los jóvenes para que cada día sean mejores. 

 En nuestro Unidad educativa perseguimos crear una atmósfera positiva que 

propicie actitudes favorables y rendimientos efectivos 

 Para lograr objetivos de rendimiento más altos, nuestros estudiantes desarrollan 

perseverancia y postergan la satisfacción de otros deseos. 

 Cada uno individualmente está dispuesto a dar más de sí mismo, donde el 

competir no debe ir por cuenta de otros. 

 Querer ser el primero en todo, no es el objetivo más noble de un esfuerzo propio. 

Nuestros alumnos aspiran a ser capaces de proseguir sus estudios también fuera 

del país, una vez terminada su carrera escolar. 

 Como Unidad Educativa aceptamos someternos a controles de calidad nacionales 

e internacionales. 

 

 

 

 

 Nuestros estudiantes están conscientes que si tienen la capacidad para trabajar 

exitosamente en equipo, su vida futura se facilitará. 

Rendimiento 

Trabajo en Equipo 
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 En nuestra Unidad Educativa cada uno aprende a trabajar entre todos para 

encontrar su rol en los grupos de aprendizaje y de enseñanza. 

 En el trabajo en equipo, todos están conscientes de lo que debe ser aclarado. 

Cada uno aprende a ponerse en el lugar del otro, pero también a aportar de 

manera compatible con sus propias percepciones, deseos y habilidades. 

 Profesores y estudiantes aceptan el reto de adaptarse cada vez al trabajo y la vida 

en otros grupos. 

 Dentro de este contexto experimentan cómo se sigue desarrollando su 

rendimiento profesional o su madurez personal. 

 

 

 

 

 Las clases buscan a los estudiantes donde están, pero los llevan allá donde nunca 

estuvieron. 

 Los profesores ponemos la mira en lo que tienen en común niños y filósofos: el 

asombro al descubrir el mundo. La mariposa viva delante de la ventana del curso es 

más interesante que su reproducción en el libro. 

 Sabemos que casi no hay mayor alegría y satisfacción que la de haber descubierto o 

creado algo solo o con otros. 

 Permitimos procesos abiertos de aprendizaje en los que tanto profesores como 

estudiantes esperan ansiosos el resultado. 

 Las actividades de aprendizaje cambian constantemente. El estudiante siente cómo 

cada vez aprende a aprender por su cuenta. 

 

 

 

 

 Nuestros estudiantes disfrutan experimentando y analizando. Se apropian 

sistemáticamente de las reglas de la investigación científica. 

 Se acostumbran a tener que demostrar lo que afirman. 

Clases Interesantes 

Ciencia y Razón  
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 Se dan cuenta que el mundo se puede explicar con mayor precisión, con la utilización 

consecuente de razón y método. 

 En esto descubren las ventajas de un trabajo en equipo. Sin embargo sigue reconocible el 

aporte de cada uno. 

 Confían en sus fuerzas, tienen el valor de cometer errores y aprender de ellos. Se atreven 

también a defender ideas poco comunes. 

 

 

 

 

 Al final de cada proceso pedagógico está la emancipación: ese “soltarlo de la mano”. 

 El principal objetivo de nuestro colegio es hacer posible a nuestros estudiantes una 

vida con autodeterminación y responsabilidad propia. 

 Responsabilidad aprende aquel que tiene responsabilidades. 

 Reglas dan firmeza. En el manejo de derechos y obligaciones, los alumnos 

comprenden la necesidad del autocontrol. 

 Lo que los alumnos pueden hacer por sí mismos, deben hacerlo también: al 

organizar, al imaginar, al crear, al descubrir, al expresarse, al inventar, o al juzgar. 

 Les otorgamos el espacio libre que son capaces de llenar con responsabilidad propia, 

cada día un poco más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa Escolar de la Unidad Educativa “Hugo Dávila”,  no es una constitución 

escolar, sino un programa de trabajo que documenta los pasos pasados y futuros del 

Libertad y Responsabilidad 

PROGRAMA ESCOLAR 

Preámbulo 
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desarrollo escolar, ofreciendo una orientación a toda la comunidad escolar. Por esta 

razón, se revisa cada año y de ser necesario, se lo actualiza y complementa.  

 

Una parte del programa se ve reflejado en nuestro ideal “Misión – Visión”. Es el 

fundamento de nuestro trabajo escolar, el programa escolar es su ejecución. En primer 

lugar, describimos todo aquello que ya hemos realizado y lo que todavía queremos 

concretamente realizar. De esta manera mencionamos en el programa las metas 

esenciales que son importantes para nosotros y que podemos lograr también en los 

próximos años.  

 

Sin embargo, también describimos en el programa, cuáles de las medidas nos parecen las 

más adecuadas y qué recursos podemos utilizar para ello. Además, el Programa Escolar 

contiene un calendario. 

 

Durante el proceso de realización del programa, nos plantearemos la interrogante - una y 

otra vez – sobre la manera en que podemos evaluar los avances de nuestro desarrollo. 

Para esto, sacaremos provecho de los instrumentos existentes de evaluación y, después 

de una retroalimentación, desarrollaremos y aplicaremos instrumentos nuevos y aptos.  

 

En el centro de nuestro programa se encuentran los ámbitos de trabajo: “Desarrollo de la 

enseñanza”, “Sistemas de apoyo” para alumnos, profesores y padres de familia y la 

“Cultura escolar”.  

 

Nos concentramos específicamente en la calidad de las clases y las condiciones previas 

de la enseñanza y del aprendizaje. En esto hemos trabajado en los últimos dos años. La 

adaptación de la enseñanza a competencias, la introducción del currículo de métodos y 

el feed-back (retroalimentación) de los estudiantes en base de los criterios de una buena 

clase, siguen siendo también en el Programa Escolar 2013, el punto crucial de nuestro 

desarrollo escolar. 
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En la elaboración del primer borrador del Programa Escolar desde el año 2010, participó 

un grupo de trabajo conformado por: miembros de la Dirección, del Grupo Guía, del 

directorio de la Unidad Educativa e inicialmente también de la Asociación de Padres de 

Familia (APF).  

El 25 de agosto de 2012, se presentó el programa a la comunidad escolar para una 

revisión crítica, discutiéndolo hasta el 19 de octubre y entregando comentarios al 

respecto. Hasta finales del año escolar, nuestro programa debería ser consensuado entre 

todos.  

Ya que nos encontramos en medio de la realización de las metas mencionadas y las 

medidas acordadas, centramos nuestra atención en la publicidad y la consolidación del 

programa en la conciencia de la comunidad escolar. Queremos confirmar que 

perseguimos el mismo fin y que ponemos todo nuestro empeño concretamente en 

nuestro desarrollo escolar. 

 

 

 

 

 

La enseñanza y el aprendizaje en la Unidad Educativa “Hugo Dávila”, están enfocados a 

posibilitar a todos los participantes un desenvolvimiento y desarrollo individual. La 

enseñanza está organizada de tal manera que se está promoviendo óptimamente la 

independencia de aprendizaje. Formas individuales y cooperativas de aprendizaje se 

complementan mutuamente y apoyan el proceso integral de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

La Agenda del Programa Escolar 

 

Elementos esenciales y metas 

 

Desarrollo de la Enseñanza 
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Guiamos nuestras clases por once criterios de calidad y las comparamos con ellos. Por 

medio de estas pautas, las clases deberían ser planificadas, realizadas y evaluadas. 

 

1. Estructuración clara  

2. Uso efectivo del tiempo  

3. Atmósfera que promueve el aprendizaje  

4. Claridad de contenidos  

5. Comunicación y procesos significativos  

6. Métodos adecuados y variados  

7. Apoyo individualizado  

8. Ejercicios o prácticas inteligentes  

9. Expectativas claras de rendimiento  

10. Ambiente apropiado 

11. Personalidad auténtica del profesor 

 

 

 

Aprender la autorresponsabilidad y la independencia, pero también la capacidad de 

trabajo en equipo y de compromiso social son metas importantes sobre las cuales se 

construye la enseñanza, aparte de la adquisición de conocimientos especializados. Con 

estas competencias clave estamos preparando a nuestros alumnos a las exigencias del 

futuro.  

 

De esta manera guiamos nuestras clases por las competencias específicas de cada 

materia, metódicas y sociales que hemos fijado en nuestros planes de trabajo y de 

enseñanza para cada fase de formación y para cada materia.  

 

Once criterios de una “buena 

clase” 

 

Currículo de competencias y de 

métodos 
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Nuestros currículos de competencias y de métodos son transparentes y accesibles a todos 

los alumnos y padres de familia. La calificación del rendimiento se basa en el currículo 

de competencias. 

 

Para realizar la meta determinada, el colegio pone a disposición los siguientes recursos: 

 

 Formulación, aplicación y revisión de redacción de los currículos de 

competencias específicas de cada materia, metódicas y sociales cada vez al inicio 

de un trimestre mediante las áreas.  

 Orientación de la calificación de rendimiento de las competencias. 

 Publicación y actualización de los currículos en la página web del colegio. 

 Coordinación de las competencias metódicas, consensuadas entre las áreas en las 

reuniones de coordinadores. 

 Elaboración de un manual de métodos para las clases 

 

 

 

 

Las clases dan buenos resultados cuando los profesores trabajan con la retroalimentación 

de los alumnos y desarrollan la calidad de su enseñanza sistemáticamente. Desde el año 

2011, La Unidad Educativa  trabaja con el feed-back de los alumnos. En ello, los 

alumnos entregan un cuestionario llenado anónimamente, respecto a un aspecto concreto 

de las clases e informan al profesor sobre las fortalezas y debilidades de sus clases.  

 

Mediante conversaciones evaluativas con los estudiantes, el profesor recibe 

observaciones valiosas con las cuales se puede desarrollar mejor el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Para realizar la meta determinada, la Unidad Educativa  pone a disposición los 

siguientes recursos: 

 

Retroalimentación  de parte de 

los estudiantes 
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 Elaboración de encuestas respecto a aspectos específicos de las clases y 

explicación de los criterios de evaluación por el Grupo Guía.  

 Apoyo en la realización de las encuestas mediante una evaluación 

computarizada. 

 Evaluación de la retroalimentación de los alumnos en cooperación con los 

asesores pedagógicos. 

 Realización de encuestas en cuanto a la efectividad de capacitaciones para 

profesores. 

 

 

 

Para corresponder a las exigencias crecientes de una formación actualizada y al mismo 

tiempo orientada hacia el futuro, dedicada a la obtención de competencias clave, 

necesitamos sistemas de apoyo para alumnos y profesores que promueven el desarrollo 

pedagógico de nuestro colegio de una manera activa y sostenible. Nuestros padres de 

familia deberían poder tener la certeza que sus hijos reciben el apoyo pedagógico que 

permite dejar desarrollar y madurar por completo sus capacidades existentes. 

 

 

 

Mediante el programa de orientación del aprendizaje en estudios de aprendizaje, 

ofrecido desde el años 2011, se quiere establecer las condiciones óptimas para que los 

alumnos puedan aprovechar a lo máximo sus propias capacidades y las posibilidades 

pedagógicas que se les ofrecen.  

 

Los esfuerzos de los alumnos para responder adecuadamente a las exigencias 

académicas y pedagógicas, encuentran un apoyo en consejos metódicos y en la 

aplicación de métodos y técnicas adecuadas para poder organizarse, aprender 

óptimamente y aplicar lo aprendido. 

Sistemas de Apoyo 

 

Estudios /Orientación del 

Aprendizaje 

 



 
 

229 

 

 

Para realizar la meta determinada, la Unidad Educativa pone a disposición los siguientes 

recursos: 

 

 Disponibilidad de profesores, sobre todo para el acompañamiento de alumnos en las 

horas de la tarde. 

 Otorgación de dos estudios de aprendizaje para alumnos de la Primaria y Secundaria. 

 Coordinación e intercambio permanente de experiencias entre los profesores 

responsables de esta tarea.  

 Participación en capacitaciones regionales referente a la problemática de la 

orientación del aprendizaje. 

 Coordinación estrecha con los profesores de la primaria y secundaria, especialmente 

con los tutores de curso, para obtener las informaciones sobre la situación actual de 

nuestros estudiantes y sus necesidades y ofrecer ayuda lo más concreta posible. 

  Contactos permanentes con los padres de familia de alumnos por acompañar. 

 

 

 

Con este término entendemos una medida que acompaña y apoya los procesos 

pedagógicos cotidianos como resolver tareas específicas de aprendizaje. Esta ayuda ya 

se está ofreciendo desde hace algunos años de parte de profesores de nuestro colegio 

para aquellas materias que representan grandes desafíos para los alumnos, y quiere 

contribuir a que las tareas sean resueltas por los alumnos regularmente y cada vez más 

por sí solo, que logre familiarizarse con métodos y medios del aprendizaje y que de este 

modo cada uno pueda desarrollar su propia forma de aprender y estudiar.  

 

Además, se quiere presentar a nuestros padres de familia las ventajas de un programa 

enfocado internamente y ofrecido gratuitamente que toma en consideración el estado 

actual de aprendizaje de cada nivel y curso y que cuenta con profesores que están 

integrados en los procesos concretos de aprendizaje en el colegio, comparado con 

ayudas costosas extraescolares que requieren mucho tiempo. 

Clases de Apoyo de Aprendizaje 
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Para realizar la meta determinada, la Unidad Educativa pone a disposición los siguientes 

recursos:  

 

 Integración de horas en la tarde en el horario para clases de apoyo.  

 Diferenciación de las clases de apoyo según materias y niveles.  

 Preparación y realización de las clases de apoyo por profesores especializados de 

nuestro colegio, orientada a las exigencias reales y actuales de cada materia y 

cada nivel. 

 

 

 

 

La Unidad Educativa “Hugo Dávila”,  goza de un gran prestigio en nuestra ciudad. 

Mucha gente aprecia el colegio, y nuestros alumnos - aún después de décadas - se 

sienten muy agradecidos con él. También en el futuro quisiéramos promover la 

colaboración positiva entre estudiantes, profesores, padres de familia y socios e 

instituciones extraescolares. De esta manera, se quiere fortalecer la cooperación y 

participación de nuestros alumnos en la comunidad escolar. 

 

 

 

 

Damos importancia a una comunicación clara como base para el día a día en el colegio 

con los menos posibles descontentos. Una comunicación clara significa para nosotros 

formas aclaradas y abiertas de comunicación, pero también el modo de cómo nos 

comunicamos, es decir amable, abierto y honestamente.  

 

De esta manera quisiéramos mejorar la percepción interna escolar y la pública y 

aumentar la identificación con el propio colegio con todos los alumnos, profesores y 

padres de familia. Damos importancia a promover las relaciones llenas de confianza 

entre profesores, alumnos y padres.  

Cultura Escolar 

 

Comunicación 
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Para realizar la meta determinada, el colegio pone a disposición los siguientes recursos: 

 

 Nuestros profesores están obligados ofrecer consultas semanales fijas para padres 

de familia y alumnos. Las consultas son acordadas mediante cita previa por la 

recepcionista. 

 Una vez por trimestre, se lleva a cabo en el colegio una noche informativa en la 

cual los padres pueden informarse con los profesores sobre los resultados 

actuales de sus hijos. Además, los padres reciben informaciones concretas sobre 

proyectos del colegio. 

 En las reuniones nocturnas de padres se les informa permanentemente sobre 

temas especiales y pedagógicos. 

 El colegio ofrece talleres para padres respecto a ciertas temáticas pedagógicas y 

específicas. 

 La página web de la Unidad Educativa contiene una “Guía de Padres” en donde 

se tienen disponibles y actualizadas todas las informaciones importantes. 

Además están documentadas todas las circulares y noticias actuales del año 

escolar. 

 Profesores de confianza están a la disposición de los alumnos para un 

asesoramiento individual, ayudándoles para resolver problemas personales. 

 

 

 

La participación y el compromiso estudiantil fortalecen la independencia y el sentido de 

responsabilidad en nuestros alumnos. La cultura escolar de la Unidad Educativa  revela a 

nuestros alumnos muchos sectores de decisión y responsabilidad que apoyaremos 

también en el futuro. Al mismo tiempo conferimos a nuestros alumnos también más 

responsabilidad y promueven su colaboración en los gremios del colegio. 

 

Para realizar la meta determinada, el colegio pone a disposición los siguientes recursos:  

 

Fortalecimiento de la 

participación de alumnos 
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 Realización de por lo menos una reunión trimestral del Consejo Estudiantil, 

compuesto por todos los delegados de los cursos. 

 Apoyo del periódico estudiantil y de su redacción a través de un profesor. 

 Colaboración de los alumnos en la mediación de conflictos y apoyo en la 

formación y el asesoramiento de mediadores de conflictos por medio de la 

sicóloga del colegio. 

 Apoyo de proyectos estudiantiles, como p.ej. la “Feria Científica”, los cuales se 

realizan por responsabilidad propia. 

 Promoción de proyectos sociales independientes 

 

 

 

 

En el proceso de direccionar las metas y medidas fijadas en el Programa Escolar, 

participan las diferentes conferencias y grupos funcionales. A continuación, se nombra 

los grupos según sus tareas de dirección y de proceso, su estructura y el ritmo de sus 

reuniones. 

 

 

 

 Dirección pedagógica del colegio; 

 Facultad de dirección ante todos los empleados del colegio; 

 Revisión y control del proceso de dirección, de la calidad de enseñanza y del 

Programa Escolar; 

 Visitas regulares de clases y conversaciones para acordar objetivos 

 Planificación y administración de recursos. 

 

 

 

 

(Miembros del Grupo Guía + Director del colegio)  

Estructuras de Dirección y 

Horario 

 

Dirección  

 

Grupo Guía 
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 Dirección del desarrollo escolar – Punto esencial: desarrollo de clases; 

 Visitas de clases; 

 Coordinación del trabajo del desarrollo escolar con la Dirección del colegio, las 

áreas, la coordinadora de las capacitaciones; 

 Realización de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos proporcionados por la Unidad Educativa 

“Hugo Dávila” 

ORGANIGRAMA 

 

Unidad Educativa 

“Hugo Dávila” 
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Secretaria 
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Secretaria 
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Dirección de Secundaria Unidad de Psicología 

Profesorado 

Estudiantes 



 
 

234 

 

8.2        DISEÑO DIGITAL DE LA PÁGINA WEB 
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en el presente proyecto, se concluye lo siguiente: 

 

I. Sondeo de Opinión a los Estudiantes de la Unidad Educativa “Hugo Dávila” 

 

1. Los estudiantes de la Unidad Educativa “Hugo Dávila”, en un porcentaje del 

99,26% posee una cuenta activa en alguna red social de internet. De los cuales un 

72,79% accede al internet desde su casa. Asimismo un 44,11% le dedica a las 

redes sociales entre 1 y 2 horas diarias. Un 50% de los estudiantes prefiere el 

Facebook, un 34,55 % si considera que las redes sociales aportan al proceso de 

enseñanza aprendizaje, mientras un 54,41% considera que a veces las redes 

sociales aportan. 

2. Los estudiantes en un  41,91% utilizan la computadora u ordenador para hacer 

las tareas. Asimismo un 57,36% utiliza el internet para hacer sus tareas; por otra 

parte se concluye también que un 78,37% de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Hugo Dávila” si considera necesario, que se cree un portal escolar o 

una página web en su unidad con acceso a la red social de Facebook. 

3. Un 43,38%  de los estudiantes utilizaría la página web de su unidad educativa, 

para revisar las actividades escolares programadas. Por su parte el 69,85% de los 

estudiantes  considera que las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs),  facilita su proceso de enseñanza - aprendizaje. Asimismo 

al 84,55% de estos estudiantes le gustaría que en su proceso de enseñanza y 

aprendizaje se utilice las Tecnologías de Información y Comunicación.  

4. Los estudiantes en un 62,5% consideran de que de que las  redes sociales como 

el Facebook, facilitan el proceso de comunicación entre la dirección, profesores, 

padres de familia y estudiantes en la Unidad Educativa “Hugo Dávila”. Por otra 

parte un 25% de los estudiantes consideran muy necesario que se utilice las 
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TIC‟s  y las redes sociales como Facebook, para realizar un seguimiento del 

rendimiento escolar de los estudiantes seguido de un 39,70% que también lo 

considera necesario. Por otra parte también un 38, 97% de los estudiantes 

considera importante que los profesores y los padres de familia puedan mantener 

una comunicación fluida por medio de un portal escolar  o página web, pudiendo 

contactarse vía Facebook, y acceder en tiempo real a las noticias, avisos, 

circulares e incluso al historial académico de sus hijos y/o estudiantes.   

5. Asimismo un 72,79% de los estudiantes, si considera que las aplicaciones de una 

red social como Facebook, si pueden ser empleadas en el ámbito educativo en la 

Unidad Educativa “Hugo Dávila”. Por su parte un 28,67%  de los estudiantes 

considera que la falta de capacitación en el manejo de las TICs entre los actores 

escolares, es la principal causa o razón por la que hasta el momento no se 

implementó el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación  en la 

Unidad Educativa. Se concluye también que un 77,20% de los estudiantes 

considera de que no se permite en la actualidad que los profesores y estudiantes 

tengan acceso a las redes sociales en el aula.  

6. Finalmente el 72,05% de los estudiantes si considera que la falta de una 

herramienta de comunicación virtual (internet) para profesores y padres de 

familia impide actualmente realización de un seguimiento y control oportuno del 

proceso educativo y rendimiento escolar de los estudiantes que cursan el quinto 

de secundaria (turno mañana) de la Unidad Educativa “Hugo Dávila” de la 

ciudad de La Paz y un 49,26% está de acuerdo que en su Unidad Educativa se 

cree una herramienta de comunicación virtual mediante el uso de un portal 

escolar o página web con acceso a una red social como Facebook, que mejore 

proceso informativo entre la dirección de la unidad, los profesores, los padres de 

familia y estudiantes, permitiendo así un seguimiento y control oportuno del 

rendimiento escolar y proceso educativo. 
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II. Trabajo de Campo con los Padres de Familia y Profesores en la Unidad 

Educativa “Hugo Dávila” 

 

1. Los padres de familia y profesores de la Unidad Educativa “Hugo Dávila”, en un 

porcentaje del 63,98 % posee una cuenta activa en alguna red social de internet. 

De los cuales un 44,85 % accede al internet desde su casa. Asimismo un 36,02% 

le dedica a las redes sociales entre 1 y 2 horas diarias. Un 37,50 % de los padres 

de familia y profesores prefiere el Facebook, un 44,85 % si considera que las 

redes sociales aportan al proceso de enseñanza aprendizaje, mientras un 38,97 % 

considera que a veces las redes sociales aportan. 

2. Los padres de familia en un  55,14% utilizan el internet para hacer su trabajo en 

la oficina. Por otra parte se concluye también que un 76,47% de los padres de 

familia y profesores de la Unidad Educativa “Hugo Dávila” si considera 

necesario, que se cree un portal escolar o una página web en su unidad con 

acceso a la red social de Facebook. 

3. Un 47,79 % de los padres de familia  utilizaría la página web de la unidad 

educativa, para revisar las actividades escolares programadas de sus hijos. Por su 

parte el 61,76 % de los padres de familia  considera que las Nuevas Tecnologías 

de Información y Comunicación (TICs),  facilita el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de sus hijos. Asimismo al 80,88% de estos padres de familia les 

gustaría que en su proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos se utilice las 

Tecnologías de Información y Comunicación.  

4. Los padres de familia y profesores en un 76,47% consideran que si es necesario  

que en la Unidad Educativa “Hugo Dávila” donde estudian sus hijos se cree un 

portal escolar o página web con acceso a una red social como Facebook. 

Asimismo un 58.08% de los padres de familia tienen conocimiento respecto de 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), y un  62,05% de los 

padres de familia  conoce además respecto de la importancia de las TICs, en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

5. En lo que respecta al uso de las redes sociales como el Facebook, los padres de 

familia y profesores en un 76,47% consideran de que facilitan el proceso de 
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comunicación entre la dirección, profesores, padres de familia y estudiantes en la 

Unidad Educativa “Hugo Dávila” logrando así un seguimiento efectivos del 

rendimiento escolar. 

6. Por otra parte un 36,76% de los padres de familia y profesores consideran muy 

necesario que se que a través de una red social como Facebook, se pueda realizar 

un seguimiento del rendimiento escolar de los estudiantes, seguido de un 49,26% 

que también lo considera necesario. Por otra parte también un 47,03% de los 

padres de familia y profesores considera importante que los profesores y los 

padres de familia puedan mantener una comunicación fluida por medio de un 

portal escolar  o página web, pudiendo contactarse vía Facebook, y acceder en 

tiempo real a las noticias, avisos, circulares e incluso al historial académico de 

sus hijos y/o estudiantes.   

7. Asimismo un 77,94% de los padres de familia y profesores, si considera que las 

aplicaciones de una red social como Facebook, si pueden ser empleadas en el 

ámbito educativo en la Unidad Educativa “Hugo Dávila”. Por su parte un 

44,11%  de los padres de familia y profesores considera que la falta de recursos 

económicos, es la principal causa o razón por la que hasta el momento no se 

implementó el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación  en la 

Unidad Educativa. Se concluye también que un 50,73% de los padres de familia 

y profesores considera de que no se permite en la actualidad que los profesores y 

estudiantes tengan acceso a las redes sociales en el aula.  

8. Finalmente el 74,26% de los padres de familia y profesores si considera que la 

falta de una herramienta de comunicación virtual (internet) para profesores y 

padres de familia impide actualmente realización de un seguimiento y control 

oportuno del proceso educativo y rendimiento escolar de los estudiantes que 

cursan el quinto de secundaria (turno mañana) de la Unidad Educativa “Hugo 

Dávila” de la ciudad de La Paz y un 58,08% está de acuerdo que en la Unidad 

Educativa se cree una herramienta de comunicación virtual mediante el uso de un 

portal escolar o página web con acceso a una red social como Facebook, que 

mejore proceso informativo entre la dirección de la unidad, los profesores, los 
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padres de familia y estudiantes, permitiendo así un seguimiento y control 

oportuno del rendimiento escolar y proceso educativo. 

 

III. Conclusión a la pregunta de Investigación  

 

Por consiguiente por los resultados y conclusiones anteriormente expuestas se 

concluye que: 

 

La falta de una herramienta de comunicación para profesores y padres de familia 

mediante internet a través de una página web con acceso a una red social como 

Facebook, impide la realización de un seguimiento y control oportuno del rendimiento 

escolar y proceso educativo de los estudiantes que cursan el quinto de secundaria 

(turno mañana) de la Unidad Educativa “Hugo Dávila” de la ciudad de La Paz. 

 

9.2 RECOMENDACIONES 

 

 Que los estudiantes de la Unidad Educativa “Hugo Dávila”,  no pueden 

conformarse con acceder e interactuar a través de las Redes Sociales, al contrario 

deben ser capaces de crear su propia información y compartirla con quien la 

necesita, con el propósito de prepararse de una mejor manera y desempeñarse 

efectivamente en la comunidad educativa. 

 Que los docentes establezcan límites en cuanto al uso de las Redes Sociales 

dentro del aula de clase, para que los estudiantes puedan recibir todos los 

beneficios y no caigan en la distracción al ingresar a sus cuentas. 

 Que los estudiantes que cursan el quinto de secundaria en la Unidad Educativa 

“Hugo Dávila”, sepan unificar las técnicas tradicionales y las nuevas tecnologías 

para que su proceso de aprendizaje y se efectúe de manera eficaz y eficiente. 

 Que todos los actores escolares: director, padres de familia, profesores y 

estudiantes deben capacitarse en el manejo de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación TIC, así como en las redes sociales como Facebook 

y Whatshapp por ser las dos redes más utilizadas tanto por la población 
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estudiantil así como también por los profesores y padres de familia en la Unidad 

Educativa “Hugo Dávila”. 

 Que se mejore la implementación de un centro de cómputo  y ambientes WIFI, 

en las aulas de esta Unidad Educativa empleando además las computadoras de 

donación del Gobierno Nacional, para lograr una instalación inmediata que 

permita el uso de las redes sociales tanto para profesores y estudiantes al interior 

del aula. 

 Las redes sociales como Facebook, constituyen un potente medio para construir 

el conocimiento de forma colaborativa, mediante con aportaciones individuales. 

Por esta razón, es necesario dar mayor énfasis en la difusión y uso de este tipo de 

tecnología en pro de la educación; en especial en otros cursos y ciclos de la 

misma Unidad Educativa “Hugo Dávila”. 

 Que se implementen nuevos recursos TIC en los procesos de enseñanza 

aprendizaje tales como iPads, clickers (aparatos que permiten la respuesta 

inmediata a través de un Software especial), así como más recursos en línea que 

motiven y beneficien el aprendizaje en los estudiantes tal como lo hacen los 

recursos con los que ya se cuentan.  

 Que se creen e implementan políticas y expectativas en cuanto al uso de las TIC 

con el fin de utilizarlas de la misma manera y con la misma frecuencia y así 

optimizar su uso con la finalidad de ayudar el proceso educativo de los 

aprendices.  

 Que se permita el uso la computadora personal e internet dentro del aula como 

herramientas de aprendizaje tales como tomar notas, realizar investigaciones, 

proyectos, utilizar Edline, BrainPop, IXL, wikis, entre otros. 

 Que se motive y promueva que la utilización constante del portal educativo o 

página web como una herramienta en el proceso aprendizaje-enseñanza tanto en 

las diferentes asignaturas para así aprovechar este recurso al máximo, y que su 

utilización no solo se circunscriba a estudiantes de la Unidad Educativa “Hugo 

Dávila” sino también a profesores y padres de familia para una efectiva labor de 

seguimiento al rendimiento escolar.  
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 Que se capacite permanentemente a los actores escolares en el manejo de TIC, 

redes sociales y la página web de la Unidad Educativa, para lograr una 

comunicación fluida y efectiva entre padres de familia, profesores y estudiantes. 
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34 YUJRA CHAVEZ IVAN CRISTIAN 

 

No. LISTA 5to B 2015 

1 ROMERO VERONICA MICAELA 

2 AJATA SEMO LISBETH NATALIA 

3 ALANOCA MATIAS LENNY ARACELI 

4 MMARAZ CARTAGENA DAYAN 

5 ALVAREZ OROZCO DAYAN NA NIEVES 

6 APAZA VERASTEGUI LISSETH 

7 CARDENAS JAPURA LIDIA IVONNE 

8 CHOQUE FLORES LIMBERT CRUZ 

9 CHOQUEHUANCA ULO FRANZ VICTOR 

10 CONDORI GUACULLA ERICK RUDDY 

11 CONDORI MAMANI LUIS ALFREDO 

12 COPA NAVARRO MIRIAM SOLEDAD 

13 CORROCHANO AGUILAR ANGELA MARISOL 

14 CUTIPA QUELALI GREISS FERNANDA 

15 FLORES ALCAZAR JHOSELINE MICAELA 

16 IRUSTA ESPINOZA ANEB GINA MICOL 

17 MACHACA ALANES CARLA BEATRIZ 

18 MAMANI CHAMIZO BRENDA CAROLINE 

19 MAMANI MACHACA JOSE LUIS 

20 ORTIZ CESPEDES KATHERINE 

21 PALLARES ESPINOZA JOSE ANTONIO 

22 PIMENTEL FLORES NICOLAS ADRIAN 

23 POZO FERRUFINO NIVIA SHANIA 

24 QUENTA CUENTAS WILLIAM JOEL 

25 QUISPE COARI BEIMAR ARIEL 

26 QUISPE JAÑO JAVIER 

27 SALAZAR OROSCO ESTEFANY LUCIA 

28 TICONA KAPQUEQUI DIEGO CALI 

29 TORRICO LOBO YESENIA MARISOL 

30 VASQUEZ MENDOZA ERIKA MELANY 

31 ZUÑAGUA MAMANI BETZABE LIDIA 

 



 
 

268 

 

 

No. LISTA 5to C 2015 

1 ROMERO VERONICA MICAELA 

2 AJATA SEMO LISBETH NATALIA 

3 ALANOCA MATIAS LENNY ARACELI 

4 MMARAZ CARTAGENA DAYAN 

5 ALVAREZ OROZCO DAYAN NA NIEVES 

6 APAZA VERASTEGUI LISSETH 

7 CARDENAS JAPURA LIDIA IVONNE 

8 CHOQUE FLORES LIMBERT CRUZ 

9 CHOQUEHUANCA ULO FRANZ VICTOR 

10 CONDORI GUACULLA ERICK RUDDY 

11 CONDORI MAMANI LUIS ALFREDO 

12 COPA NAVARRO MIRIAM SOLEDAD 

13 CORROCHANO AGUILAR ANGELA MARISOL 

14 CUTIPA QUELALI GREISS FERNANDA 

15 FLORES ALCAZAR JHOSELINE MICAELA 

16 IRUSTA ESPINOZA ANEB GINA MICOL 

17 MACHACA ALANES CARLA BEATRIZ 

18 MAMANI CHAMIZO BRENDA CAROLINE 

19 MAMANI MACHACA JOSE LUIS 

20 ORTIZ CESPEDES KATHERINE 

21 PALLARES ESPINOZA JOSE ANTONIO 

22 PIMENTEL FLORES NICOLAS ADRIAN 

23 POZO FERRUFINO NIVIA SHANIA 

24 QUENTA CUENTAS WILLIAM JOEL 

25 QUISPE COARI BEIMAR ARIEL 

26 QUISPE JAÑO JAVIER 

27 SALAZAR OROSCO ESTEFANY LUCIA 

28 TICONA KAPQUEQUI DIEGO CALI 

29 TORRICO LOBO YESENIA MARISOL 

30 VASQUEZ MENDOZA ERIKA MELANY 

31 ZUÑAGUA MAMANI BETZABE LIDIA 

32 YUGAR PANCA CIELO TATIANA 

33  YUJRA LOPEZ PAOLA SHEYLA 

 



 
 

269 

 

 

No. LISTA 5to D 2015 

1 LEON JAVIER SEBASTIAN 

2 ALVAREZ ARCANI DANIEL 

3 ANTEQUERA HUANIVI GABRIEL SEBASTIAN 

4 APAZA GARCIA CRISTHAL RUBY 

5 ARCE REQUE CHRISTIAN ANDRES 

6 BAZAN GUZMAN CRISTIAN ALBERTO 

7 BLANCO CHAVEZ LUIS HASAN 

8 BOHORQUEZ VELASQUEZ JURGEN GARY 

9 BUSTAMANTE LEON ARIEL ESTEBAN 

10 CHAMBI PAUCARA MAY RA ANDREA 

11 ESCOBAR BRAVO MELISA MILENA 

12 HERMOSA MARTINEZ JONATHAN 

13 HUANACUNI CARVAJAL NAZARETH JUDITH 

14 IPORRE LOPEZ RAQUEL LUCIA 

15 JARA CHAVEZ MARTHA ANGELA 

16 LIMACHI SOLANO AIRTON JHAMIL 

17 LOZA ZEGARRUNDO EMANUEL JAVIER 

18 MACHICADO VILLCA IVAN HENRY 

19 MAMANI CONDORI LISBETH ARACELI 

20 OROSCO SANCHEZ KATHERINE ADRIANA 

21 POZZO LUNA LAURA NOELIA 

22 QUENALLATA GIRONDA CLAUDIA LISBETH 

23 RAMOS VILLCA SARAH VIVIANA 

24 RIVERO CARRASCO MARCO FABIAN 

25 SALCEDO ZUÑIGA MACIEL WARA 

26 SALGADO LIPA IVAN TAKESHI 

27 SELTZER MOLINA HAROLD ALEJANDRO 

28 SILVA ESPEJO MARIA AYDEE 

29 TORRICO CESPEDES YASIRA RAQUEL 

30 VELASQUEZ VALENCIA ISRAEL RAMIRO 

31 VERA MARIN ANDREA KARINA 

32 ZACARIAS VILLCA CARLOS GABRIEL 

33 ZEBALLOS GARCIA DIANA VICTORIA 
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No. LISTA 5to E 2015 

1 ARANCIBIA SIÑANI JHONATAN ISMAEL 

2 ARGANI JIMENEZ CRISTIAN JHUSTY 

3 BURGOA HUMEREZ ADRIANA ESTEFANY 

4 CAMPOS PARRAGA LUIS ANGEL 

5 CAPA TICO NA MARIA JOSE 

6 CASILLO TAPIA WARA ISABEL 

7 CHOQUE COYAURI CARMEN 

8 HIDALGO BORDA MARIA ROSALIA ROXANA 

9 HUANCA BLANCO RONALD GUSTAVO 

10 JAUREGUI VILLAR DIEGO GONZALO 

11 LUNA APAZA OLINDA ESTRELLA MACIEL 

12 MEGUILLANES MIRANDA CARMEN FRANCIS 

13 MITA YUJRA LIZBETH SANDRA 

14 MONZON LIMACHI KEVIN YURI 

15 MORALES GUTIERREZ FABIO ANGELO 

16 MURILLO TUPA JHAMILY NAVIDAD 

17 NINA CHOQUE EDSON 

18 OLAGUIBEL AGUILAR ANDREA 

19 POMA CONDORI MARILYN ADRIANA 

20 RODRIGUEZ CANAVIRI KATHERINE HAILIN 

21 ROJAS LAYME GABRIELA 

22 ROJAS ROBLES SANTIAGO SAIDD 

23 SANJINES QUINO JAIME LUDWIG 

24 SINGA SILVA JORGE MANUEL 

25 TALLACAGUA AGUILAR FABRICIO 

26 TICONA ATAHUACHI JHAMIL QUIMEY 

27 TORRES ALLENDE DANIELA 

28 TRILLO QUIROGA RICHARD MATEO 

29 VASQUEZ PARI GROVER JARED 

30 VILLARREAL CARRIZALES JHONNY ARTURO 

31 YARICHIMI MOLINA ROCIO XIMENA 
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No. LISTA 5to F 2015 

1 AZURDUY JARA OLKER ALEXANDER 

2 BLANCO SEGURA LUIS GABRIEL 

3 CALLE RAMIREZ AILLEN MALENA GEYLI 

4 CAZORLA ANTEZANA GIOVANNI JHEYSON 

5 CERVANTES TITO KIMBERLY ANGIE 

6 CONDORI POMA TAMARA DANIELA 

7 CORANI HUANTO ARACELY MARCIA 

8 DE LA RIVA MENDOZA BRANDON MARCELO 

9 DELGADILLO VILLARREAL ESTEFANNY TEREZA 

10 DIAZ DE OROPEZA NINA NESTOR ENRIQUE 

11 SE RETIRO 

12 GLASINOVIC FERNANDEZ LUIS ALBERTO 

13 GONZALES QUISPE EDSON LEONEL 

14 JIMENEZ MONTOYA ASHLY SUMMER 

15 LAHOR SILLERICO JAZMIN ZULEYKA 

16 LIMACHI HIÑO JOSA EVELIN 

17 MAMANI ACHU NORKA CAROLINA 

18 MARAZA COCARICO MAYCOL 

19 MARISCAL FLORES CHRISTIAN FERNANDO 

20 MEJIATUNO NOELIA FRANCISCA 

21 MOLINA QUIROGA NOELIA ROCIO 

22 PAZ CHOQUE BRAYAN MILTON 

23 PEREDO PEREZ VICTOR HUGO 

24 QUEZADA MONRROY ADRIANA VALERIA 

25 QUISPE MAYTA RODRIGO MARCO ANTONIO 

26 QUISPE ZABALA ADHARA ROSARIO 

27 RODRIGUEZ AYALA DIEGO ABEL 

28 SOLIZ HERBAS VICTOR JOAQUIN 

29 SORIA LOZA EDGAR MAURICIO 

30 TORREZ VACA FRANCO ALEXANDRO 

31 URUCHI VELARDE ADRIANA KATHERINE 

32 VALDEZ ORTUÑO LIEVANA SUMEI 

33 ZUÑAGUA QUISPE RUTH GUADALUPE 
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5º A 2014 

FIRMA DE DOCENTES 

CI Paterno Materno Nombre Formación Código Asignatura 

2286240 CASTILLO CONDE ELIZABETH 

CAROLINA 

EGRESADO 

NORMALISTA 

1031 COMUNICACION Y LENGUAJES: 

LENGUAS CASTELLANA Y ORI 

1387242 ORTEGA SANCHEZ NUDMI MARGOT EGRESADO 

NORMALISTA 

1032 COMUNICACION Y LENGUAJES: 

LENGUA EXTRANJERA 

2226685 GONZALES RODRIGUEZ ROSA EGRESADO 

NORMALISTA 

1033 CIENCIAS SOCIALES 

828867 LEDEZMA LA FUENTE LOURDES EGRESADO 

NORMALISTA 

1034 EDUCACION FÍSICA Y DEPORTES 

2342166 MENDOZA SORIA RITA LILIAN TITULADO PPMI 1035 EDUCACION MUSICAL 

659794 FLORES CHUMACERO CARLOS EGRESADO 

NORMALISTA 

1036 ARTES PLASTICAS Y VISUALES 

4931615 SALGUEIRO CALLISAYA OSCAR GUIDO EGRESADO 

NORMALISTA 

1037 MATEMÁTICA 

2635838 HELGUEROS PERALTA FANNYJUANA EGRESADO 

NORMALISTA 

1040 CIENCIAS NATURALES: BIOLOGÍA - 

GEOGRAFÍA 

5988633 CHAVEZ COPNDE ROSSIO FELICIDAD EGRESADO 

NORMALISTA 

1041 CIENCIAS NATURALES: FISICA 

2048641 REQUE MENESES CARMEN WILMA EGRESADO 

NORMALISTA 

1042 CIENCIAS NATURALES: QUÍMICA 

2685531 AVALOS MENDOZA GRACIELA CRISTINA EGRESADO 

NORMALISTA 

1043 COSMOVISIONES, FILOSOFÍAS Y 

SICOLOGÍA 

2354170 ALTAMIRANO VELASQUEZ ESTEBAN RAUL EGRESADO 

NORMALISTA 

1044 VALORES, ESPIRITUALIDAD Y 

RELIGIONES 

 

 

 

FIRMA O SELLO PROFESOR(A)     FIRMA Y SELLO DIRETOR(A)   

 

 

FIRMA Y SELLO RESPONSABLE O SECRETARIA     

 

 

        DIRECTOR(A) DISTRITAL 
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5º B 2014 

FIRMA DE DOCENTES 

CI Paterno Materno Nombre Formación Código Asignatura 

586642 RUSSO PARRAGA NATIVIDAD ELDA EGRESADO NORMALISTA 1031 COMUNICACION Y LENGUAJES: LENGUAS 

CASTELLANA Y ORI 

1387242 ORTEGA SANCHEZ NUDMI MARGOT EGRESADO NORMALISTA 1032 COMUNICACION Y LENGUAJES: LENGUA 

EXTRANJERA 

119670 RENDON LAGUNA JOSE MANUEL EGRESADO NORMALISTA 1033 CIENCIAS SOCIALES 

4250431 CALLISAYA HUANCA JESUS MIGUEL EGRESADO NORMALISTA 1034 EDUCACION FÍSICA Y DEPORTES 

2342166 MENDOZA SORIA RITA LILIAN TITULADO PPM! 1035 EDUCACION MUSICAL 

659794 FLORES CHUMACERO CARLOS EGRESADO NORMALISTA 1036 ARTES PLASTICAS Y VISUALES 

370633 VELASCO SANJINES TERESA EGRESADO NORMALISTA 1037 MATEMÁTICA 

2315760 GOMEZ TERRAZAS MAGDA ANGELICA EGRESADO NORMALISTA 1040 CIENCIAS NATURALES: BIOLOGÍA - 

GEOGRAFÍA 

5988633 CHAVEZ COPNDE ROSSIO FELICIDAD EGRESADO NORMALISTA 1041 CIENCIAS NATURALES: FISICA 

490568 ESPINOZA VIA BLANCA ADELA EGRESADO NORMALISTA 1042 CIENCIAS NATURALES: QUÍMICA 

2685531 AVALOS MENDOZA GRACIELA CRISTINA EGRESADO NORMALISTA 1043 COSMOVISIONES, FILOSOFÍAS Y SICOLOGÍA 

2354170 ALTAMIRANO VELASQUEZ ESTEBAN RAUL EGRESADO NORMALISTA 1044 VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 

 

 

 

 

 

FIRMA O SELLO PROFESOR(A)   FIRMA Y SELLO DIRETOR(A)  FIRMA Y SELLO  

 

 

 

 

RESPONSABLE O SECRETARIA            DIRECTOR(A) DISTRITAL 
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5º C 2014 

FIRMA DE DOCENTES 

CI Paterno Materno Nombre Formación Código Asignatura 

2751648 AYRA LEDEZMA ANNABEL. EGRESADO NORMALISTA 1031 COMUNICACION Y LENGUAJES: LENGUAS 

CASTELLANA Y ORI 

2149779 TARIFA CALDERON MARTHA JENNY EGRESADO NORMALISTA 1032 COMUNICACION Y LENGUAJES: LENGUA 

EXTRANJERA 

3358814 CARVAJAL Ll MACHI ANA MARIA EGRESADO NORMALISTA 1033 CIENCIAS SOCIALES 

828867 LEDEZMA LA FUENTE LOURDES EGRESADO NORMALISTA 1034 EDUCACION FÍSICA Y DEPORTES 

2342166 MENDOZA SORIA RITA LILIAN TITULADO PPMI 1035 EDUCACION MUSICAL 

659794 FLORES CHUMACERO CARLOS EGRESADO NORMALISTA 1036 ARTES PLASTICAS Y VISUALES 

4824316 MENDOZA FLORES MARIA DEL CARMEN EGRESADO NORMALISTA 1037 MATEMÁTICA 

2315760 GOMEZ TERRAZAS MAGDA ANGELICA EGRESADO NORMALISTA 1040 CIENCIAS NATURALES: BIOLOGÍA - 

GEOGRAFÍA 

5988633 CHAVEZ COPNDE ROSSIO FELICIDAD EGRESADO NORMALISTA 1041 CIENCIAS NATURALES: FISICA 

490568 ESPINOZA VIA BLANCA ADELA EGRESADO NORMALISTA 1042 CIENCIAS NATURALES: QUÍMICA 

2372074 ESPINOZA IRUSTA LUZ BRIGIDA FELIPA NORMALISTA 1043 COSMOVISIONES, FILOSOFÍAS Y 

SICOLOGÍA 

1300847 DURAN ALFARO FELISA MATILDE EGRESADO NORMALISTA 1044 VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 

 

 

 

 

 

FIRMA O SELLO PROFESOR(A)   FIRMA Y SELLO DIRETOR(A)  FIRMA Y SELLO  

 

 

 

RESPONSABLE O SECRETARIA            DIRECTOR(A) DISTRITAL 
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5º D 2014 

FIRMA DE DOCENTES 

CI Paterno Materno Nombre Formación Código Asignatura 

2209922 DURAN MADUENO ROSARIO URSULA EGRESADO NORMALISTA 1031 COMUNICACION Y LENGUAJES: LENGUAS 

CASTELLANA Y ORI 

2149779 TARIFA CALDERON MARTHA JENNY EGRESADO NORMALISTA 1032 COMUNICACION Y LENGUAJES: LENGUA 

EXTRANJERA 

486361 PENARANDA IBANEZ SONIA EGRESADO NORMALISTA 1033 CIENCIAS SOCIALES 

828867 LEDEZMA LA FUENTE LOURDES EGRESADO NORMALISTA 1034 EDUCACION FISICA Y DEPORTES 

2342166 MENDOZA SORIA RITA LILIAN TITULADO PPMI 1035 EDUCACION MUSICAL 

2346675 HUALLPARA MAMANI PACESA EGRESADO NORMALISTA 1036 ARTES PLASTICAS Y VISUALES 

2727418 CHILA CHOQUE BETTY EGRESADO NORMALISTA 1037 MATEMATICA 

4874213 LOPEZ VILLCA GLADYS SIDONIA EGRESADO NORMALISTA 1040 CIENCIAS NATURALES: BIOLOGIA - 

GEOGRAFIA 

6724416 MAMANI TORREZ CARLA EGRESADO NORMALISTA 1041 CIENCIAS NATURALES: FISICA 

4325517 HUALLPARA AQUINO SIMONINA ELVIRA EGRESADO NORMALISTA 1042 CIENCIAS NATURALES: QUIMICA 

2685531 AVALOS MENDOZA GRACIELA CRISTINA EGRESADO NORMALISTA 1043 COSMOVISIONES. FILOSOFIAS Y SICOLOGÍA 

2354170 ALTAMIRANO VELASQUEZ ESTEBAN RAUL EGRESADO NORMALISTA 1044 VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 

 

 

 

FIRMA O SELLO PROFESOR(A)   FIRMA Y SELLO DIRETOR(A)  FIRMA Y SELLO  

 

 

 

RESPONSABLE O SECRETARIA            DIRECTOR(A) DISTRITAL 
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5º E 2014 

FIRMA DE DOCENTES 

CI Paterno Materno Nombre Formación Código Asignatura 

2209922 DURAN MADUENO ROSARIO URSULA EGRESADO NORMALISTA 1031 COMUNICACION Y LENGUAJES: LENGUAS 

CASTELLANA Y ORI 

1280385 BARRIGA SANDOVAL COSME MARIA 

MERCEDES 

EGRESADO NORMALISTA 1032 COMUNICACION Y LENGUAJES: LENGUA 

EXTRANJERA 

3358814 CARVAJAL LIMACHI ANA MARIA EGRESADO NORMALISTA 1033 CIENCIAS SOCIALES 

1270253 DUARTE BACARREZA ENRIQUE EGRESADO NORMALISTA 1034 EDUCACION FÍSICA Y DEPORTES 

3398412 AMORAGA AMORAGA SAMUEL . EGRESADO NORMALISTA 1035 EDUCACION MUSICAL 

659794 FLORES CHUMACERO CARLOS EGRESADO NORMALISTA 1036 ARTES PLASTICAS Y VISUALES 

1293550 ALVAREZ BELTRAN JOSE LUIS EGRESADO NORMALISTA 1037 MATEMATICA 

2226685 GONZALES RODRIGUEZ ROSA EGRESADO NORMALISTA 1040 CIENCIAS NATURALES: BIOLOGIA - 

GEOGRAFÍA 

5988633 CHAVEZ COPNDE ROSSIO FELICIDAD EGRESADO NORMALISTA 1041 CIENCIAS NATURALES: FISICA 

4325517 HUALLPARA AQUINO SIMONINA ELVIRA EGRESADO NORMALISTA 1042 CIENCIAS NATURALES: QUÍMICA 

2685531 AVALOS MENDOZA GRACIELA CRISTINA EGRESADO NORMALISTA 1043 COSMOVISIONES, FILOSOFIAS Y SICOLOGÍA 

2354170 ALTAMIRANO VELASQUEZ ESTEBAN RAUL EGRESADO NORMALISTA 1044 VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 

 

 

 

 

FIRMA O SELLO PROFESOR(A)   FIRMA Y SELLO DIRETOR(A)  FIRMA Y SELLO  

 

 

 

 

RESPONSABLE O SECRETARIA            DIRECTOR(A) DISTRITAL 
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5º F 2014 

FIRMA DE DOCENTES 

CI Paterno Materno Nombre Formación Código Asignatura 

586642 RUSSO PARRAGA NATIVIDAD ELDA EGRESADO NORMALISTA 1031 COMUNICACION Y LENGUAJES: LENGUAS 

CASTELLANA Y ORI 

1387242 ORTEGA SANCHEZ NUDMI MARGOT EGRESADO NORMALISTA 1032 COMUNICACION Y LENGUAJES: LENGUA 

EXTRANJERA 

2226685 GONZALES RODRIGUEZ ROSA EGRESADO NORMALISTA 1033 CIENCIAS SOCIALES 

1270253 QUARTE BACARREZA ENRIQUE EGRESADO NORMALISTA 1034 EDUCACION FISICA Y DEPORTES 

2342166 MENDOZA SORIA RITA LILIAN TITULADO PPMI 1035 EDUCACION MUSICAL 

2346675 HUALLPARA MAMANI PACESA EGRESADO NORMALISTA 1036 ARTES PLASTICAS Y VISUALES 

2727418 CHILA CHOQUE BETTY EGRESADO NORMALISTA 1037 MATEMATICA 

6171989  SAGARNAGA EVELYN MARCELA EGRESADO NORMALISTA 1040 CIENCIAS NATURALES: BIOLOGÍA - 

GEOGRAFÍA 

6724416 MAMANI TORREZ CARLA EGRESADO NORMALISTA 1041 CIENCIAS NATURALES: FISICA 

2048641 REQUE MENESES CARMEN WILMA EGRESADO NORMALISTA 1042 CIENCIAS NATURALES: QUÍMICA 

2021127 LOPEZ FERNANDEZ JUANA RUTH EGRESADO NORMALISTA 1043 COSMOVISIONES, FILOSOFÍAS Y 

SICOLOGÍA 

1300847 DURAN ALFARO FELISA MATILDE EGRESADO NORMALISTA 1044 VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 

 

 

 

 

FIRMA O SELLO PROFESOR(A)   FIRMA Y SELLO DIRETOR(A)  FIRMA Y SELLO  

 

 

 

 

RESPONSABLE O SECRETARIA            DIRECTOR(A) DISTRITAL 
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UNIDAD EDUCATIVA HUGO DÁVILA "A" 

Prof. ANNABELA YRALEDEZMA  

Curso:  5o C 

         Asignatura:      LITERATURA 

 1° Bim. 2° Bim. 3° Bim 4
o
Bim 

A
N

U
A

L 

N

º 

ESTUDIANTES S

E 

SA HA DE PRO SE SA HA DE PRO S

E 

SA HA DE PRO SE SA HA DE PRO 

1 AJATA GRAJEDA VICTOR RAUL 2

0 

28 19 2

0 

8

7 

20 28 30 12 90 20 9 15 7 51 12 11 21 11 55 71 

2 APAZA VALLEJOS CESAR 1VAN 1

5 

15 15 1

0 

5

5 

6 10 18 3 37 15 3 7 8 33 20 20 30 20 90 54 

3 ARANCIBIA ORTEGA DIEGO JHAMIL 1

3 

10 6 2

0 

4

9 

6 10 1 6 23 14 3 7 16 40 18 18 18 17 71 46 

4 ARANCIBIA SIÑANI JHONATAN ISMAEL 1

0 

10 13 2

0 

5

3 

6 17 9 6 38 15 11 11 14 51 19 19 19 17 74 54 

5 ARAUJO VELEZ JHOLENE ZEILA 2

0 

12 18 1

0 

6

0 

11 20 25 10 66 20 9 17 12 58 14 8 30 16 68 63 

6 BAKOVIC PERALES CAMILA VERONICA 1

4 

18 10 1

5 

5

7 

12 20 20 5 57 16 11 9 15 51 10 23 30 14 77 61 

7 BERNA MORALES JHONNY 1

5 

8 8 2

0 

5

1 

10 19 20 7 56 15 8 4 9 36 10 20 20 10 60 51 

8 BLANCO SEGURA LUIS FERNANDO 1

5 

3 24 1

0 

5

2 

18 25 30 18 91 15 5 6 10 36 10 20 20 10 60 60 

9 CAHUANA TICONA MISHEL LILIANA 2

0 

3 23 1

0 

5

6 

18 25 30 10 83 20 10 10 14 54 16 24 30 14 84 69 

1

0 

CALDERON TORREJON JULIO CESAR 1

1 

5 16 1

0 

4

2 

8 20 27 8 63 19 9 9 17 54 10 14 30 12 66 56 

1

1 

CATACORA PATANA KAROL HAYDEE 2

0 

23 30 2

0 

9

3 

18 20 30 13 81 20 10 9 17 56 12 18 0 12 42 68 

1

2 

CHAVEZ CORI ANDRES JHONATAN 2

0 

28 30 2

0 

9

8 

20 25 30 16 91 20 20 17 20 77 20 27 30 20 97 91 

1

3 

CHIPANA ZAPANA DANITZA AUSON 1

3 

3 11 2

0 

4

7 

10 14 4 9 37 13 9 15 14 51 18 18 18 17 71 52 

1

4 

CHOQUE FLORES YESSICA 2

0 

13 19 1

0 

6

2 

11 15 27 13 66 15 8 12 18 53 10 24 20 10 64 61 

1

5 

CHOQUE OCHOA ISRAEL NICOLAS 8 15 13 2

0 

5

6 

13 17 24 12 66 15 11 12 13 51 14 23 20 16 73 62 

1

6 

COLQUE PUCHO LUIS ANGEL 1

3 

8 16 2

0 

5

7 

14 21 27 10 72 15 8 11 8 42 10 18 20 10 58 57 

1

7 

CRUZ PEREZ ANDREA MARLENE 2

0 

10 11 1

5 

5

6 

13 19 28 13 73 19 11 13 15 58 12 15 30 16 73 65 

1 ESCOBAR CUAQUIRA WILSON MARCIO 1 8 13 2 5 5 14 6 5 30 14 5 7 4 30 11 15 30 15 71 46 

 Planilla de seguimiento del 

profesor de los cuatro bimestres 
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8 2 0 3 

1

9 

FERNANDEZ QUISPE DAVID YOHANNE 1

2 

13 7 1

0 

4

2 

10 18 23 10 61 14 5 9 10 38 10 15 30 14 69 53 

2

0 

GIRONDA CHACOLLO JUAN CARLOS 1

5 

14 21 2

0 

7

0 

14 24 29 16 83 16 8 12 15 51 12 24 30 12 78 71 

2

1 

GLASINOVIC FERNANDEZ LUIS ALBERTO 1

0 

10 11 1

0 

4

1 

7 16 24 14 61 16 6 8 3 33 15 15 15 14 59 49 

2

2 

GUTIERREZ TROCHE DANITZA IRENE 1

4 

7 14 1

7 

5

2 

16 17 29 12 74 19 11 7 14 51 14 27 20 12 73 63 

2

3 

HUARICALLO CONDORI MARIA 1

0 

12 6 1

7 

4

5 

13 22 15 9 59 17 3 16 14 50 10 8 30 13 61 54 

2

4 

LIMACHI LEON LAYLA ALUBIA 2

0 

12 29 1

7 

7

8 

18 23 29 13 83 18 3 17 13 51 14 15 30 14 73 71 

2

5 

LOZA ZEGARRUNDO EMANUEL JAVIER 5 10 4 1

0 

2

9 

6 16 9 6 37 14 3 6 2 25 20 15 10 20 65 39 

2

6 

MARAZA COCARICO MAYCOL 8 10 8 2

0 

4

6 

8 13 9 6 36 16 12 13 15 56 20 18 30 20 88 57 

2

7 

MIRANDA RODRIGUEZ OSCAR MARCELO 2

0 

10 15 2

0 

6

5 

14 25 24 16 79 15 6 3 10 34 10 12 10 10 42 55 

2

8 

ORDOÑEZ LOPEZJOEL 1

8 

13 12 1

0 

5

3 

17 23 30 11 81 15 4 4 10 33 10 15 30 10 65 58 

2

9 

ORTIZ HUASCO MIGUEL JEFFERSON 1

0 

3 6 2

0 

3

9 

13 22 21 9 65 16 5 3 9 33 10 20 30 10 70 52 

3

0 

PINTO MONRROY HUGO JOSUE 1

1 

8 7 2

0 

4

6 

14 22 29 10 75 15 3 11 11 40 10 24 30 10 74 59 

3

1 

QUISPE JAÑO JAVIER 5 0 7 2

0 

3

2 

7 18 24 11 60 15 5 4 8 32 18 18 18 17 71 49 

3

2 

QUISPE LIMACHI RICARDO CARLOS 1

1 

3 15 2

0 

4

9 

16 18 30 14 78 16 3 3 6 28 13 15 10 13 51 52 

3

3 

QUISPE ZABALA ADRIANA TINA 1

4 

8 19 1

0 

5

1 

12 18 30 6 66 16 3 10 6 35 10 14 30 10 64 54 

3

4 

RAMOS CUAQUIRA RAYSA ABRIL 2

0 

16 26 1

5 

7

7 

18 23 30 8 79 18 3 12 6 39 10 6 10 10 36 58 

3

5 

RIVERO CARRASCO MARCO FABIAN 1

0 

10 13 2

0 

5

3 

17 27 26 17 87 18 11 3 9 41 12 1 10 12 35 54 

3

6 

ROCABADO GUTIERREZ CLAUDIA ROSARIO 2

0 

10 30 2

0 

8

0 

19 26 30 14 89 18 8 15 11 52 10 24 30 14 78 75 

3

7 

SANCHEZ MARTINEZ RAMIRO ALEJANDRO 2

0 

15 30 2

5 

9

0 

20 30 30 14 94 20 3 9 20 52 16 24 30 16 86 81 

3

8 

TALLACAGUA AGUILAR GIOVANNE 9 5 15 2

0 

4

9 

10 18 15 7 50 15 3 3 7 28 20 14 30 20 84 53 

3

9 

TERRAZAS RAMIREZ NICOLE ALISSON 1

5 

10 17 1

0 

5

2 

6 18 23 5 52 16 6 5 6 33 16 8 30 16 70 52 

4

0 

TITO CONDORI TOMY DENILSON 1

1 

0 17 2

0 

4

8 

9 20 15 7 51 17 3 8 9 37 20 24 30 20 94 58 

4

1 

TRIGO OH KENIA CAROLIN 1

5 

8 16 1

5 

5

4 

15 21 27 10 73 19 15 12 10 56 12 20 20 12 64 62 

4

2 

VELASCO BELTRAN NAYRA NICOL 1

1 

13 16 1

5 

5

5 

8 25 25 6 64 18 12 3  41 17 6 30 17 70 58 
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Educación Secundaria Comunitaria Productiva 

Apellidos y Nombre  ARGANI JIMENEZ CRISTIAN JHUSTYAño de escolaridad  QUINTO D  Gestión      

2014 

 

Evaluación (Ser, Saber. Hacer y Decidir) 

Campos de Saberos y 

Conocimientos 

 

Áreas Curriculares 

 

Valoración Cuantitativa 

Primer 

Bimestre 

 

Segundo 

Bimestre 

 

Tercer 

Bimestre 

Cuarto 

Bimestre 

 

Promedio Anual 

Numeral Literal 

Comunidad y 

Sociedad 

 

Comunicación 

y Lenguajes 

 

Lenguas Castellana y 

Originaria 

 
54 44 81 55 59 CINCUENTA 

Y NUEVE 

Lengua Extranjera 

 
51 34 83 49 54 CINCUENTA 

Y CUATRO 

Ciencias Sociales 50 47 43 56 49 CUARENTA 

Y NUEVE 

Educación Física y Deportes 74 66 59 50 62 SESENTA 

Y DOS 

Educación Musical 73 75 73 40 65 SESENTA 

Y CINCO 

Artes Plásticas y Visuales 75 58 45 73 63 SESENTA 

Y TRES 

Ciencia, Tecnología y 

Producción 

 

Matemática 

 
49 40 53 60 51 CINCUENTA 

Y UN 

Técnica 

Tecnológica 

General       

Especializada       

Vida Tierra Territorio 

 

Ciencias 

Naturales 

 

Biología - Geografía 65 36 32 44 44 CUARENTA 

Y CUATRO 
Física 

 
43 39 40 83 51 CINCUENTA 

Y UN 

Química 

 
58 47 57 59 55 CINCUENTA 

Y CINCO 

Cosmos y 

Pensamiento 

Cosmovisiones, Filosofías y Sicología 

 
38 54 51 75 55 

CINCUENTA 

Y CINCO 

 
Valores, Espiritualidad y Religiones 

 
59 60 51 66 59 CINCUENTA 

Y NUEVE 

 

 

 

 Libreta de Calificaciones del 

Estudiante 
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Orientación, Compartir, Conocer y Construir.    

 

Objetivos 

 

 Promover una cultura de paz 

 Realizar una intervención  en los casos de conflictos entre pares 

 Redefinir el problema 

 Propiciar un encuentro vivencial y sistemático entre los involucrados encuadrado en 

una atmósfera pacífica y diferente 

 Generar una nueva  percepción del otro para aprender a conocerlo mejor 

 

Metodología 

 Técnicas de sensibilización y reconocimiento del otro 

 Dinámica de comunicación: reflejo de contenido 

 Técnicas de retroalimentación 

Dirigido a: 

 

Estudiantes de la secundaria, con énfasis en los cursos QUINTO A, B, C, D, E, y F. 

 

Número de participantes 

 

Máximo tres alumnos. 

 

 

 

 

Este programa está funcionando a partir de la gestión 2011. Los estudiantes involucrados 

en la situación de conflicto deben presentarse todos los recreos, durante una semana, a la 

 APOYO ESTUDIANTIL 

 

 Descripción 
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oficina de la psicóloga del colegio con una merienda (de preferencia hecha por ellos y 

necesariamente traída de casa). 

 

Permanecerán solos bajo la única consigna de compartir la merienda y conversar.  

 

Pasada la semana, deben presentar un ensayo relatando y describiendo la experiencia 

como proceso y enfocada en sus sentimientos. Se realizará una reunión involucrando a 

los estudiantes y la psicóloga para realizar un análisis y conclusión acerca de la 

experiencia, retroalimentación necesaria para evaluar cualitativamente el proceso.    

 

Acceso al programa 

 

Podrán tener acceso a este programa todo estudiante que lo solicite o por derivación del 

profesorado, padres de familia o la Dirección. 

 

Seguimiento 

Se comunicará al tutor/a y profesores del curso para que realicen observaciones que favorezca 

el seguimiento. Los estudiantes deben venir al inicio de 15 en 15 días los dos primeros meses y 

luego durante los siguientes dos 1 vez al mes.  

 

 

 

 

 

 Biblioteca 
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Horario de atención: 

   Horario continúo de 8:30 a 17:30 

 

 

 

 

 

 

 Fundamentos 

 

El programa de Orientación del Aprendizaje tiene sustento en el hecho de que el 

educando vive un proceso de aprendizaje permanente, tanto en el ambiente escolarizado 

como en el no formal.  

 

En este proceso entran en juego las diferencias individuales, muchos educandos 

encuentran dificultades para un adecuado aprendizaje. 

 

A través de la orientación académica promoverán las condiciones favorables para que el 

alumno aproveche al máximo tanto sus capacidades como las oportunidades educativas 

que le brinda su realidad.  

 Orientación del Aprendizaje 
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Es importante, por lo tanto, que se canalice adecuadamente los esfuerzos de los 

educandos para lograr un mayor despliegue de sus conocimientos, poniendo a su alcance 

los métodos, técnicas e instrumentos para que de acuerdo a sus potencialidades, puedan 

realizar el máximo aprendizaje, tratando de superar los desajustes académicos surgidos 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Este programa no debe enfocarse aisladamente, por el contrario cobra vital importancia 

la participación y coordinación entre docentes, alumno y padres de familia. 

 

Conviene tener en cuenta que, en cuanto a lo académico debe buscarse que el educando 

no solamente profundice conocimientos, sino que sea capaz de hacerse una valoración 

crítica de sí mismo, porque no debe dejarse de lado que todo aprendizaje supone una 

modificación significativa de la conducta y, ello, en forma permanente y positiva.  

Este programa cubre la necesidad de atender al educando en su proceso de aprendizaje 

entendido como una determinada conducta a alcanzar al término del año escolar. 

 

 Objetivos 

 

Promover en el educando el aprovechamiento máximo de oportunidades socio-

educativas en relación con sus potencialidades y disposiciones propias.  

Apoyar y controlar la adecuada graduación de los contenidos educativos a la 

realidad concreta de los educandos.  

Crear y asegurar ambientes favorables para el desarrollo de la acción educativa  

 

 Contenidos que se sugieren  

 

Están referidos a los factores, técnicas y métodos que hay que tener en cuenta en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Ellos son:  

a.  Factores biológicos, psicológicos, psicológicos y sociales de aprendizaje. 

b.  Concepto, características, teorías y teorías de aprendizaje. 

c.  Técnicas de aprendizaje y estimulación para el aprendizaje.  
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d. Técnicas de motivación, adquisición de hábitos, habilidades, destrezas para el 

aprendizaje de actitudes y comportamiento favorables.  

e. Técnicas de organización y métodos de objetivos educativos.  

f. Logros y principios de aprendizaje. 

g. Técnicas de diagnóstico y tratamiento de problemas de aprendizaje.  

h. Técnicas de diagnóstico o modificación de hábitos de estudio.  

i. Técnicas de trabajo en grupo.  

j. Métodos para la organización y utilización de material educativo.  

 

 

 

Las clases de apoyo a las tareas se dan por las tardes, con una amplia oferta de 

profesores, horarios y materias en las que se siente principalmente la necesidad de este 

apoyo. Los alumnos asisten en forma voluntaria, buscando resolver las dudas que se les 

hayan presentado a la hora de realizar sus tareas, algún práctico o para aclarar dudas 

antes de un examen. 

 

 

 

La capacitación de educadores tiene por objeto la profundización del conocimiento 

actual de la materia y de sus aspectos interdisciplinarios de cada educador, así como el 

desarrollo de calidad en el contexto del trabajo escolar en la Unidad Educativa. 

 

El primer plano en todas las medidas de capacitación ocupa la aplicación directa de los 

contenidos adquiridos a la práctica docente diaria. A través de las medidas de 

capacitación y perfeccionamiento, se pretende llegar a un amplio intercambio de 

conocimientos y competencias en el aprendizaje común entre las y los educadores, se 

debe elaborar y producir materiales concretos y material de ayuda para el trabajo diario 

en las clases por medio de un trabajo en conjunto. 

 

 Apoyo en las tareas 

 

 CAPACITACIÓN 
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El conocimiento adquirido y los materiales desarrollados deben poder aplicarse de 

inmediato en la práctica. Esto a su vez, en procesos de evaluación a largo plazo en el 

sentido de la Gestión de la Calidad Pedagógica, debe iniciar y/o continuar un proceso 

que garantiza una enseñanza según los altos estándares actuales. 

 

Todos los actores educativos deberán contar con una capacitación en el manejo de las 

Nuevas Tecnologías de la Educación e Información aplicadas al ámbito educativo, en lo 

que respecta al manejo de herramientas tecnológicas como la Pagina Web, porque a 

través de ella podrán obtener información actualizada y datos precisos tanto los 

profesores, los padres de familia y los estudiantes de la Unidad Educativa. Las 

capacitaciones se programaran cada inicio de gestión, para poder utilizar adecuadamente 

la información contenida en la página web. 

 

 

 

Calendario Escolar 2015 

  

Primer bimestre ( del 2.02. al 2.04.15 ) 

Primer día de clases 2.02.15 

Último día de clases del bimestre 2.04.15 

Días libres: Carnaval 16 al 18.02.15 

Vacación de Otoño 3.04 al 12.04.15 

Segundo bimestre (del 13.04 al 12.06.15) 

Primer día de clases 13.04.15 

Entrega de boletín de notas 12.06.15 

Día del trabajo  01 al 03.05.15 

C. Christi 4.06.15 

Día del maestro 05.06.15 

Vacación de Invierno  13.06. al 12.07.15 

Tercer bimestre (del 13.07 al 11.09.15) 

 CALENDARIO ESCOLAR 
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Primer día de clases 13.07.15 

Ültimo día de clases del bimestre 11.09.15 

Días libres  06 al 07.08.15 

Cuarto bimestre ( del 14.09 al 27.11.15 ) 

Primer día de clases 14.09.15 

Entrega de libretas 27.11.15 

Vacación de Primavera  20.9. al 27.09.15 

Días libres 12-13.10.15 

Feriado por el Día de Difuntos 02.11.15 

   

Revisar frecuentemente nuestra página web (www.unidadeducativahugo 

davila.edu.bo), en caso de que se realicen cambios en las listas de útiles o 

en el rol de inscripciones.  

 

Atentamente, 

La Dirección 
 

 

 

  

 

 

 

Todos los actores escolares: director, profesores, padres de familia y estudiantes pueden 

tener acceso a la planificación de las fechas de evaluación del curso quinto de secundaria 

en las diferentes asignaturas.  

 

  

 

 

 ROL DE EXAMENES 5to DE 

SECUNDARIA 

 

 

CALIFICACIONES POR BIMESTRE 
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Todos los actores escolares: director, profesores, padres de familia y estudiantes pueden 

tener acceso a la calificación obtenida por un alumno en específico tomando en cuenta 

que los padres de familia y los estudiantes solo podrán acceder a esta base de datos con 

una contraseña o password, para consultar las calificaciones de su hijo(a), y el propio 

estudiante también podrá hacerlo. No se podrá acceder a las calificaciones de otros 

estudiantes por temas de confidencialidad, excepto en el caso del director de la Unidad 

Educativa y de los Profesores, que si podrán acceder sin restricciones. 

 

 

 

 

 

Todos los actores escolares: director, profesores, padres de familia y estudiantes pueden 

tener acceso al control de faltas y asistencias de los estudiantes a lo largo de los cuatro 

bimestres, lo que permite un seguimiento práctico y efectivo. 

 

  

 

 

 

 

 

 Reunión Informativa para los Padres de Familia del  5to de secundaria 

 Nuevos horarios de atención y solicitudes de licencia. 

 Estudiantes observados por falta de adquisición de material escolar 

 Reunión de profesores del nivel secundario 

 

 

 

 

 

 

FALTAS Y ASISTENCIAS 

A CLASES  

 

 

CIRCULARES 

 

 

FACEBOOK 
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