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Resumen

El presente estudio descriptivo y de campo tuvo como objetivo describir el uso de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación TIC por parte de los docentes del área de Len-
gua, cultura, comunicación e idiomas (LCCI) como herramienta para la enseñanza y facilita-
ción de los aprendizajes. En el mismo se aplicó un cuestionario semi estructurado mixto a una
muestra de docentes y otro a una muestra de estudiantes de liceos bolivarianos de un municipio
urbano en un estado andino venezolano. Los datos analizados mostraron un uso insuficiente e
inadecuado de las TIC por parte de los docentes. El uso que estos hacen de la Internet se limita
básicamente a satisfacer necesidades personales, destacando el uso de correo electrónico, pese
a que todos se conectan a la Internet. Se concluye la necesidad de motivar y capacitar los docen-
tes para el uso de las TIC con propósitos académicos y seguir desarrollando estudios en el área.
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Use of ICTs in the Area of Language, Culture and
Communication in Urban Bolivarian High Schools

Abstract

This descriptive, field study aimed to describe the use of information and communication
technologies (ICTs) by teachers in the area of language, communication and culture as tools for
teaching and facilitating learning. A semi-structured, mixed questionnaire was administered to
a sample of teachers and another to a sample of students from urban Bolivarian high schools in
a Venezuelan Andean state. Data analysis showed an inefficient and inadequate use of ICTs by
teachers. The Internet is used, basically, to satisfy personal needs, emphasizing the use of e-
mail, even though all the teachers connect to the Internet. Conclusions were that it is necessary
to motivate and train teachers to use ICTs for academic purposes and continue developing
studies about the issue.

Key words: ICT, language teaching, Bolivarian high schools.

Introducción

Desde hace algunos años alrededor del mundo se han
venido incluyendo las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en el sistema educativo a lo que Ve-
nezuela se ha ido incorporando progresivamente. Actual-
mente, es posible ver que muchas instituciones educativas
han sido dotadas de laboratorios de computación y que
cada día hay mayores facilidades para tener acceso a las
TIC. Sin embargo, al observar más de cerca las realidades
en las instituciones educativas, aún es posible ver que en
algunas de éstas la práctica se aleja del ideal planteado en
el proceso de inclusión de las TIC en el ámbito educativo y
su efecto pareciera no trascender las mejoras en cuanto a
la infraestructura. Aunque la situación descrita es una rea-
lidad observable, es posible afirmar que se ha publicado
poco sobre el tema en el contexto nacional.

Pese a la relevancia del tema, se continua publicando
sobre otros como la importancia de la incorporación de las
TIC en el sistema educativo formal y el diseño y evaluación
de software educativo, pero aún no se ha investigado sufi-
cientemente el uso que tanto docentes como alumnos ha-
cen de las TIC en Venezuela y en particular en el contexto
de la enseñanza del inglés.

Entre los estudios que abordan el tema de las TIC en
educación en el contexto venezolano publicados en revis-
tas, congresos y otros contextos científicos se encuentran

aquellos que describen el diseño y elaboración de materia-
les instruccionales como el de Flores (2005); los que des-
criben experiencias pedagógicas muy puntuales como el
de Quero y Madueño (2006) y ensayos y revisiones teóri-
cas que disertan sobre la incorporación de las TIC, por
ejemplo, los estudios de Escontrela y Stojanovic (2006);
Ferreyro (2007); Gutiérrez, Pérez y Rojas (2006) y Rincón
y Romero (2006). Sin embargo, poca investigación se ha
orientado a la evaluación de los materiales instruccionales
computarizados pese al intento de algunos autores por
crear modelos evaluativos acordes con la realidad del sis-
tema educativo venezolano tal y como lo expresan Espino-
za, Perdomo y Flores (2006).

Conviene referir que resulta escasa las investigaciones
de campo con miras al análisis del uso que se hace de las
TIC en los colegios y liceos del país y muy particularmente
en relación con la enseñanza de las lenguas. Entre los estu-
dios de este tipo se encuentran el de Perdomo (2006)
quien investigó el uso de los computadores y de la Internet
por parte de docentes de inglés en un contexto rural en un
estado andino. En el mismo se pudo apreciar que existía
un uso ineficiente de las TIC con propósitos académicos y
didácticos. De igual forma, se encontró que la mayoría de
los docentes usan el ordenador para procesar notas y se
conectan a la Internet por razones personales pero no
para mejorar su desempeño profesional o el aprendizaje
de sus estudiantes.
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Además del estudio antes mencionado se encuentra
otro realizado en el contexto nacional ejecutado por Me-
dina, Parra y Cendrós (2007) quienes buscaban determi-
nar el uso de las TIC en las Escuelas Bolivarianas. En este
estudio, realizado en un estado ubicado al occidente del
país, los datos se obtuvieron a través de la observación di-
recta no participante y entrevistas (dirigidas a los directi-
vos, docentes y alumnos). Los resultados indicaron que el
uso de la TIC es moderadamente inaceptable, aún cuando
la filosofía de gestión de las instituciones involucra su uso.

Prato y Mendoza (2006) afirman que en una era como
la actual, caracterizada por un auge tecnológico acelerado
a nivel mundial, la necesidad de actualización por parte de
los docentes en ejercicio es proporcional a la necesidad de
formar individuos que puedan adquirir, conservar, produ-
cir y distribuir con mayor calidad el conocimiento. Sin em-
bargo, Flores (2004), Perdomo (2006) y Medina et al.,
(2007) coinciden en que en las instituciones educativas pú-
blicas se aprecia que muchos de los docentes (indepen-
dientemente del acceso que estos tengan a las TIC dentro
y fuera de la institución) no están haciendo un uso eficien-
te de los mismos, posiblemente por falta de preparación o
motivación, lo cual constituye un problema desde el punto
de vista pedagógico y económico, ya que llevar toda esta
tecnología a las escuelas y las comunidades se traduce en
una costosa inversión la cual debe ser aprovechada de for-
ma eficiente pero este aspecto tampoco se ha investigado a
fin de encontrar las causas y atacarlas y encaminarse a la
solución del problema.

Cabe destacar que ante la necesidad de contar con traba-
jos en el área educativa, que evidencien estudios y evalua-
ciones, acerca del uso de las TIC en Venezuela, surgió la in-
vestigación que da origen al presente artículo, cuyo objetivo
es: describir el uso que hacen de las TIC los docentes y estu-
diantes de la asignatura de inglés en el área de Comunica-
ción, Lenguaje, Cultura e Idioma (CLCI), esto según la cla-
sificación del Ministerio de Educación y Deportes (2004).

Métodos y técnicas de recolección de datos

El estudio descriptivo, de campo y trasversal se llevó a
cabo durante el año escolar 2007-2008. La muestra de las
instituciones educativas se obtuvo de un municipio escolar
urbano en el cual se seleccionaron cinco liceos bolivaria-
nos al azar. Dadas las características geográficas del muni-
cipio y la ubicación de los liceos, los alumnos y docentes en
todos estos se comparten características socio-culturales y
económicas similares.

Para determinar el tamaño de la muestra de los alum-
nos se hizo uso de las Tablas de Harvard ilustradas en Arias

(2006). En este sentido, para trabajar con un margen de
error del 5% se seleccionó una muestra de 400 estudian-
tes. Para calcular el tamaño de la muestra de los profesores
se usó el programa computarizado Epidat versión 3.0, el
cual indicó un total 25 profesores, los cuales se entrevista-
ron por muestreo intencionado en los liceos previamente
seleccionados al azar. En este sentido, se encuestaron un
promedio de 16 estudiantes por cada profesor a fin de co-
tejar la información tanto del docente como de los alum-
nos. Estos estudiantes fueron seleccionados al azar simple
entre el total de cada clase en la que se encontraba en do-
cente al momento de la entrevista.

Para recolectar la información se usaron dos cuestiona-
rios mixtos. Se hizo una versión para docentes y otra para
estudiantes, en las cuales las diferencias eran muy pocas y
estaban marcadas por los roles de cada uno en el aula. Di-
chos instrumentos fueron validados tal como lo indica
Ruiz (2002) a través de la técnica de juicio de expertos y su
confiabilidad se estimó a través de la prueba de Alpha de
Crombach en la cual se obtuvo un coeficiente de 0,87.

Durante la prueba piloto se estableció un lapso de 10 a
15 minutos para completar el cuestionario, lo cual resultó
suficiente y fue el tiempo que se dio a los sujetos encuesta-
dos. Los instrumentos fueron autoadministrados, reca-
bando la información de forma simultánea por parte de
los docentes y sus estudiantes. No se presentaron dudas en
los encuestados al momento de llenar el instrumento.

Resultados

El procesamiento estadístico se hizo usando del pro-
grama Statistics Package for the Social Sciences (SPSS) en
su versión 14.0. Los datos se analizaron en función de fre-
cuencias absolutas tanto para las respuestas de los profe-
sores como de los estudiantes. La Tabla 1 contiene las res-
puestas tanto de docentes como de estudiantes a las pre-
guntas que eran comunes a ambos en sus cuestionarios.

Adicionalmentea loexpresadoenlaTabla1,el80%delos
docentes manifestaron que hacen uso de la computadora
para llevar un registro electrónico de las calificaciones de los
estudiantes, mientras que 92% afirmó usar la computadora
parapreparar susclases.Sinembargo, losestudiantes señala-
ron que los profesores generalmente no hacen uso de pro-
yecciones de diapositivas para sus clases, ni llevan al aula ma-
terial preparado por ellos en sus computadoras, sino que les
piden consultar libros de texto, investigar en otras fuentes
que consideren útiles y copiar directamente del pizarrón.

Pocos profesores manifestaron conocer páginas Web

relacionadas con su área de enseñanza. Sin embargo, sólo
dos de ellos nombraron la dirección de estas páginas y nin-
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guno nombró alguna revista electrónica de la cual obten-
gan ideas, materiales o estrategias para sus clases. Cuando
se preguntó acerca de si recomendaban a sus estudiantes
el uso de la Internet para desarrollar los proyectos, algu-
nos respondieron afirmativamente y sus respuestas fueron
avaladas por sus estudiantes. No obstante, ambos grupos
de encuestados indicaron que los docentes no especifican
ningún sitio Web en particular para orientar la búsqueda.

En cuanto a las posibilidades de acceso a la Internet, se
observó que en su totalidad tanto estudiantes como do-
centes se conectan a la Internet y tienen dirección de co-
rreo electrónico. Cuando se les pidió que indicaran dónde
se conectaban, se observó que la mayoría de los estudian-
tes se conectan en salas de navegación y centros de comu-
nicaciones que ofrecen este servicio al público, mientras
que la mayoría de los docentes indicaron conectarse en sus
casas y en la institución donde laboran. Igualmente se ob-
servó que la razón principal por la que se conectan es per-
sonal entre las que figuran revisar su correo electrónico,
realizar transacciones bancarias, trámites legales (por
ejemplo, imprimir los recibos de pago emitidos por su mi-
nisterio, planillas de IPASME), entre otros.

Discusión

Los resultados de la investigación presentan una con-
sistencia entre las respuestas de los alumnos en relación
con las de los docentes lo cual permite establecer conclu-
siones en función de datos con alta credibilidad y sin con-

tradicciones. Esos resultados son similares a los obtenidos
por Perdomo (2006) y Medina et al., (2007) en cuanto a
que se observa un uso inadecuado y si se quiere ineficiente
de las TIC por parte de los docentes. En este sentido, se
pudo observar que los docentes siguen sub-utilizando los
computadores, limitándolos básicamente al procesamien-
to de notas y elaboración de planillas de registro de la ac-
tuación de sus estudiantes.

Es prácticamente inaceptable, que en un momento his-
tórico en el que la tecnologías marcan el avance de la so-
ciedad, cuando se habla de su incorporación necesaria
como parte de la formación integral del futuro profesio-
nal, y actual integrante de la sociedad, se presenten debili-
dades cuando se habla de términos como alfabetización
tecnológica. Al respecto los docentes manifiestan estar
conscientes de la importancia del crecimiento en cuanto al
uso de las TIC; sin embargo, un gran número de estudian-
tes se siga observando que sus profesores no incorporan
realmente las tecnologías disponibles y siguen ceñidos
únicamente a los métodos, materiales y estrategias tradi-
cionales.

La situación referida puede considerarse como grave,
puesto que las demandas de los estudiantes se han diversifi-
cado, sus intereses y conductas se ven moldeadas por el auge
tecnológico actual en un ambiente de estudio carente de in-
novaciones, basado en metodologías diseñadas para otros
momentos históricos, sociales y culturales diferentes, puede
ser catalogado como obsoleto y atentar contra la formación
integral del individuo que se prepara hoy para enfrentar un
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Tabla 1. Respuestas de estudiantes y profesores a los ítemes comunes en sus instrumentos, expresadas en porcentajes.

Item Docente Estudiante

Sí No Sí No

El docente lleva a clase material preparado en computadora para dar las clases (guías, lecturas, otros) 8 92 10 90

Las evaluaciones son material impreso hecho en computadora 50 50 30 70

Se asignan tareas que el estudiante deba entregar en formato electrónico 2 98 3 97

El profesor hace uso de software educativo para el desarrollo de las clases 2 98 0 100

El profesor recomienda el uso de software educativo como material de apoyo 2 98 0 100

Se conecta a la Internet 100 0 100 0

Tiene dirección de correo electrónico 100 0 100 0

Conoce sitios Web relacionados con la enseñanza del inglés 38 62 8 92

El profesor recomienda usar la Internet para desarrollar los proyectos del área 8 92 5 95

El profesor tiene sitio Web relacionado con la asignatura para consulta de los estudiantes 0 100 0 100

El profesor tiene un blog para intercambiar información académica con los estudiantes 0 100 0 100

El profesor recomienda sitios Web específicos para investigar sobre la asignatura 0 100 0 100

El profesor hace uso de Webquest u otra herramienta en línea para las clases 0 100 0 100
Fuente: Elaboración Propia.



futuro que seguramente será aún más directamente rela-
cionado y altamente influenciado por las TIC.

Es difícil justificar que los docentes no hagan uso de la
información disponible en los diversos sitios Web relacio-
nados con la enseñanza del idioma inglés, aún cuando ésta
actualmente se vea caracterizada por reformas curricula-
res que cambian significativamente la forma en que se ha-
bía venido trabajando en el ámbito de la educación formal.
Es igualmente preocupante ver que los docentes no con-
sultan bibliografía actualizada de alta credibilidad científi-
ca según los criterios especificados expresados en la litera-
tura por autores como Espinoza (2003) y Perdomo (2008),
aún cuando mucha de esta bibliografía está disponible en
texto completo de forma gratuita y permite a los docentes
estar actualizados constantemente. Sería interesante in-
vestigar las razones que generan esta situación, entre las
cuales podrían estar el desconocimiento de la existencia y
facilidades de acceso a dichos sitios o la poca relación que
desde su punto de vista tienen estos materiales con la for-
ma en que se debe trabajar actualmente en el contexto de
enseñanza del inglés en los liceos bolivarianos. Hasta aho-
ra no se han conducido estudios que aborden esta proble-
mática y ayuden a buscar solución a la misma.

Se considera de suma importancia generar acciones
que favorezcan la motivación de los docentes, ya que como
lo indican Perdomo y Flores (2006) es necesario trabajar
inicialmente la actitud del docente hacia las TIC y su rol en
la educación formal, para poder apreciar cambios signifi-
cativos desde el punto de vista práctico. De esta forma, la
creación de jornadas y talleres diseñados en función de las
realidades propias de cada institución educativa (sus posi-
bilidades, limitaciones, oportunidades y fortalezas) y que
ofrezcan al cuerpo docente actualizarse en cuanto a herra-
mientas nuevas para ellos como las Webquest y los blogs, y
comenzar a generar un uso con fines educativos de sitios
de redes sociales, entre otros.

Finalmente, es preciso seguir abordando la temática
acerca de la incorporación de las TIC, pero no sólo desde
un plano documental. Se propone realizar más trabajos de
campo que permitan, entre otras cosas, describir el benefi-
cio de la inclusión de las TIC en aquellos contextos en los
que éstas se han ido incorporando, conocer las causas de la
inadecuada o ineficiente inclusión de las TIC especial-
mente en la enseñanza de los idiomas, donde debería ha-
ber mayor uso de las mismas, ya que se dispone de páginas,
sitios y herramientas que favorecen el aprendizaje.

Igualmente, es necesario seguir investigando sobre
qué sucede con las diversas propuestas y materiales ins-
truccionales que se generan en el seno de los postgrados
que se ofrecen en el país y que se orientan al uso de las

TIC en el aula y que se quedan en los estantes de una bi-
blioteca y en el espacio virtual de bases de datos en línea.
De esta forma, es posible que las soluciones salgan de los
mismos involucrados en el problema, es decir tanto docen-
tes como alumnos.

Consideraciones Finales

En conclusión, es posible señalar que la inclusión real
de las TIC en el contexto de enseñanza de idiomas en los li-
ceos bolivarianos, más allá de la infraestructura. Es nece-
sario que ante los cambios que han significado para los do-
centes el sistema de educación bolivariana y la necesidad u
obligatoriedad de la inclusión de las TIC, éstos se adapten
y adopten aquellos aspectos de su entorno que le ayuden a
ser eficientes y les permitan responder a los nuevos retos
que enfrentan.

Conocer la realidad no es suficiente, es necesario inves-
tigar las causas que originan las problemáticas que le ca-
racterizan y buscar las soluciones a través de la investiga-
ción en sus diversos enfoques. De la misma forma, es perti-
nente analizar las situaciones particulares de nuestros do-
centes en función de sus características, posibilidades y li-
mitaciones de su contexto, presentar e impulsar propues-
tas que permitan aprovechar las TIC de manera eficiente,
haciéndolas parte del proceso educativo como hasta ahora
lo han sido el pizarrón y los libros de texto.
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