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RESUMEN 

 

La siguiente investigación hace referencia a la implementación de una propuesta de 

formación y acompañamiento virtual, dirigida a los padres de familia del Colegio Orlando Fals 

Borda IED, desde la perspectiva de la alfabetización digital, como estrategia hacia el 

acercamiento de los padres de familia hacia las actividades programadas dentro de la institución 

educativa.  

Lo anterior se desarrolló mediante la aplicación de diferentes herramientas de recolección 

de datos, tales como la etnografía virtual, las entrevistas (como parte de la Investigación – 

Acción) y la encuesta (método cuantitativo), buscando una respuesta integral y efectiva frente al 

desarrollo propuesto.  

Junto a esto, se buscó interpretar los efectos de la alfabetización digital dentro del campo 

educativo, más exactamente en el desarrollo de las tecnologías colaborativas en línea, generando 

comunidades virtuales con fines educativos. Por ende, se concluye que el reconocimiento del 

aprendizaje virtual en educación fomenta el uso de las comunidades de aprendizaje. La 

participación, la comunicación y la interacción debe ser claro para que sus miembros puedan 

construir una historia e identidad común. 
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Abstract  

 

The following research refers to the implementation of a proposal for training and virtual 

accompaniment, aimed at the parents of the Orlando Fals Borda IED School, from the 

perspective of digital literacy, as a strategy towards bringing parents closer to the scheduled 

activities within the educational institution. 

The above was developed through the application of different data collection tools, such 

as virtual ethnography, interviews (as part of the Research - Action) and the survey (quantitative 

method), seeking a comprehensive and effective response to the proposed development. 

Along with this, it was sought to interpret the effects of digital literacy within the 

educational field, more precisely in the development of online collaborative technologies, 

generating virtual communities for educational purposes. Therefore, it is concluded that the 

recognition of virtual learning in education encourages the use of learning communities. 

Participation, communication and interaction must be clear so that its members can build a 

common history and identity. 
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Introducción 

 

Las instituciones educativas son responsables no solo de brindar una educación digital 

elemental, también participan en el fortalecimiento de esta en diferentes aspectos como las 

ciencias, tecnología, lenguaje, sociedad, desarrollo personal y matemáticas, las cuales cobrarán 

mayor importancia en el futuro. A medida en que se potencializa cada una de estas herramientas 

digitales, los estudiantes aprenden a desarrollar habilidades necesarias en las clases 

comprendiendo cómo funcionan. Esto podría servir como base para aprender sobre temas 

digitales y de TIC más profundos durante la formación académica.   

 Dentro de las nuevas opciones para la evaluación continua, tanto de habilidades 

cognitivas como de participación social, es necesario adaptar el contenido y los métodos de 

aprendizaje a las necesidades individuales tanto de los estudiantes, como de los demás integrantes 

de la comunidad educativa. En este sentido, la alfabetización digital y su interrelación social 

inteligente puede rastrear el progreso en los mecanismos de aprendizaje y a su vez, identificar 

qué material se ha dominado y qué áreas aún necesitan más instrucción. De esta manera, la 

adquisición de conocimientos digitales amplía una visión más efectiva de la pedagogía, mientras 

se enfocan en desarrollar el potencial de los estudiantes individuales.  

 En este sentido, los factores que impulsan el desarrollo de la presente investigación se 

basan en el fortalecimiento de espacios donde sea necesaria la alfabetización digital, en este caso, 

la escuela de padres del Colegio Orlando Fals Borda IED, empleando como estrategia una 

comunidad de aprendizaje que involucre a toda la comunidad educativa, fomentado por la falta de 

acompañamiento de padres de familia o cuidadores en el proceso educativo.  
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Para que la alfabetización digital basada en la presente investigación se pudiese resolver, 

se planteó en primera instancia hacer un análisis sobre el tipo de formación educativa de los 

docentes. En este sentido, la alfabetización digital requiere maestros bien capacitados que sean 

capaces de utilizar los medios digitales para transmitir la información relevante a los estudiantes. 

Además, la institución ha generado espacios en los cuales se pueda desarrollar proyectos 

seleccionados como parte de una iniciativa de excelencia. Es importante que estos esfuerzos sean 

prácticos, con un enfoque en las necesidades de la comunidad educativa.  

En cuanto al desarrollo metodológico de la investigación, esta se fundamentó desde el 

paradigma sociocrítico, el cual se fundamenta en la crítica social teniendo en cuenta el nivel 

autorreflexivo. Esto se garantizó al considerar que el conocimiento se construye siempre por 

intereses que parten de las necesidades de los grupos, fortaleciendo la autonomía racional y 

liberadora del ser humano, mediante la capacitación de los sujetos para la participación y 

transformación social (Alvarado y García, 2008). 

Por ende, la investigación se desglosó en definición de nuevas herramientas hacia el 

aprendizaje digital. Ya sea que se trate de plataformas digitales, realidad virtual o aumentada, 

bibliotecas en línea o seminarios web, los medios digitales hacen posible una gran cantidad de 

formas nuevas e innovadoras de enseñanza y aprendizaje en la institución, mediante programas 

de formación y desarrollo a nivel institucional.   

La falta de apropiación de estas herramientas virtuales ha incidido paulatinamente en el 

bajo rendimiento académico de los estudiantes de educación en básica primaria, básica 

secundaria y educación media, llevándolos a la no obtención de los resultados esperados, por eso 

el interés de implementar una estrategia que enlace a los padres con la institución de manera 

virtual, con el propósito de mantener un vínculo entre las partes e integrarlos al proceso educativo 

y así evitar el bajo rendimiento académico de los estudiantes. 
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Por consiguiente, dentro de la investigación se pudo observar que la alfabetización digital 

dirigida al mejoramiento de la escuela de padres significó más que simplemente digitalizar los 

materiales de instrucción y de reunión tradicionales. El uso de medios digitales en la educación 

da como resultado áreas completamente nuevas de comunicación, cooperación y trabajo en red. 

Dado que la alfabetización digital no está limitada por el tiempo y el lugar, es más flexible, más 

individualizada y más móvil que las formas tradicionales de aprendizaje.  

Por ende, se pudo analizar que la alfabetización digital garantiza que los padres de familia 

aprendan de manera significativa a aceptar una mayor responsabilidad personal al mismo tiempo 

que mejoran la comunicación y el trabajo en equipo. A pesar de todos los cambios que se están 

produciendo a raíz de la transformación digital, el objetivo institucional sigue siendo el mismo: 

permitir a las personas desarrollarse como individuos y permitirles participar en la vida social, 

política y económica de manera responsable. Por eso es necesario una educación que esté a la 

altura de la última tecnología. 

 

 

 

. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

La educación y en especial la alfabetización y el desarrollo de conocimientos dentro y 

fuera de las aulas de clase, genera diversas habilidades tanto en los estudiantes, como en los 

padres de familia, desarrollando en cada uno múltiples maneras de aprendizaje. Por ejemplo, se 

puede evidenciar tipos variados de habilidades sensitiva-auditivas, quienes necesitan de 

información externa o sensitiva y aquellos que se decantan por una enseñanza interna o intuitiva 

en la que priman aspectos como la memoria, las lecturas y la cátedra; los visuales-verbales, 

quienes además de oír requieren expresar sus ideas o impresiones; los inductivos-deductivos que 

se sienten a gusto cuando la información está organizada inductivamente. De esta manera, con un 

modelo tradicional es imposible abarcar todos los aspectos y como consecuencia, los estudiantes 

y sus padres se limitan al aprender algunos conceptos (Cruz, 2013). 

1.1. Descripción del Problema 

A partir del desarrollo de la educación a nivel general, las comunidades de aprendizaje 

surgen como un espacio en el cual las personas se organicen en torno a un objetivo compartido, 

buscando que las comunidades efectivas sean aspiracionales y prácticas. La intencionalidad de 

estas comunidades es, entre otras cosas, conectar a personas, organizaciones y grupos que están 

ansiosos por aprender y trabajar más allá de sus fronteras, al mismo tiempo que hacen que los 

miembros rindan cuentas de una agenda, métricas y resultados comunes. Estas comunidades 

permiten a los participantes compartir resultados y aprender unos de otros, mejorando así su 

capacidad para lograr un progreso rápido pero significativo. 
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Teniendo en cuenta esto, existen diferentes tipos de conocimiento relacionados con las 

comunidades de aprendizaje tales como las comunidades de práctica, propósito y las de impacto 

colectivo, generando espacios de enfoque en innovación. Se puede observar entonces a las 

comunidades de aprendizaje como componentes críticos para construir un liderazgo distribuido 

mediante prácticas alusivas a interpretar los objetivos de la comunidad, logrando la capacidad de 

operar a escala.  

En la actualidad, las necesidades del mundo moderno y en especial, desde el inicio de la 

pandemia del COVID 19, ha hecho indispensable el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación TIC, debido a que paulatinamente estas se han integrado al desarrollo profesional 

y académico en toda índole y en este caso, la enseñanza no puede estar relegada de los adelantos 

que esta sobrelleva. Por ende, las TIC han logrado posicionarse hasta convertirse en una ayuda 

pedagógica del docente en el momento de la ejecución de una propuesta didáctica.  

Es por esto que, en las primeras observaciones efectuadas dentro del Colegio Orlando Fals 

Borda IED durante el 2021, se pudo evidenciar una necesidad de mejorar los canales de 

comunicación existentes entre la institución y padres de familia, en especial, en la presentación y 

socialización de informes relacionados con el bajo rendimiento de los estudiantes, a pesar que los 

menores tienen un contacto cada vez más avanzado con las TIC, comparado con generaciones 

anteriores, que no contaban con los conocimientos necesarios para usar las nuevas tecnologías 

asertivamente.  

Junto a esta observación se pudo establecer que, la institución ha planeado implementar 

diversas estrategias comunicativas con los padres de familia como medio de flexibilización 

curricular, mediante encuentros abiertos y formales, buscando diferentes canales de 

comunicación entre estos y los docentes, pretendiendo mejorar los mecanismos de enseñanza 

dentro de la pedagogía institucional.  
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Sin embargo, se observó que la aplicación de un modelo tradicional, memorístico, 

repetitivo, teórico en cuanto a contenidos y (en algunos casos) desactualizado o con estrategias 

metodológicas de aprendizaje limitadas, ha generado en los estudiantes no sólo falta de 

compromiso, sino también, poca creatividad y desarrollo integral de las actividades curriculares.  

A partir de lo anterior, se ha registrado en las escuelas de padres desarrolladas dentro del 

Colegio Orlando Fals Borda en lo corrido del año que, el 60% de los padres participantes, son 

provenientes de zonas rurales de la localidad de Usme, el 79% cuentan con estudios primarios 

básicos, lo cual ha generado dificultad en cuanto al acceso o manejo de algunas herramientas 

TIC, específicamente con el manejo de herramientas virtuales. 

Por ende, se pudo evidenciar la necesidad institucional de generar diversas habilidades 

tecnológicas usando como herramienta las TIC, a fin de fortalecer espacios sociales, académicos, 

y formativos entre otros aspectos, contribuyendo al desarrollo de dichas habilidades, a través de 

los procesos de dinamización de enseñanza – aprendizaje, tal como lo plantea Fernández (2017): 

“es importante transformar la reticencia que tienen gran parte de los maestros en la incorporación 

y utilización de las herramientas TIC en las prácticas pedagógicas en el aula” (p.1). Sin embargo, 

no hay claridad en cuanto a las actividades de aula o talleres especializados programados por la 

institución, ni una comunicación plena a los padres de familia. 

1.2. Justificación 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación se prestan para múltiples 

aplicaciones, lo que conlleva a navegar por la red de modo descontrolado, en terminología de 

alfabetización digital de los padres de familia, buscando que las personas adultas desarrollan un 

valor muy importante a la hora de la interacción con los medios de tipo tecnológico ya que son 

formadores y responsables directos de la alfabetización digital de los individuos (García, 2017). 
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Así mismo, la escuela de padres toma relevancia especialmente desde el Ministerio de 

Educación a partir de los lineamientos para la implementación de las escuelas de padres y madres 

de familia y cuidadores, en las instituciones de educación preescolar básica y media del país 

(Congreso de la República, 2020).  

Por otro lado, el costo, la capacitación y la complejidad del internet parecen ser los 

principales obstáculos para la conexión de los padres de familia que se resisten a esta 

herramienta. Por tanto, es fundamental que institucionalmente, los integrantes de la comunidad 

educativa puedan acceder a espacios multimedia abiertos y supervisados, los cuales les ofrezcan 

acceso y apoyo en el descubrimiento de herramientas y prácticas.  

Esto hace que la propuesta de innovación se encuentre enmarcada en el ámbito educativo 

y este beneficie en primera instancia a la escuela de padres del Colegio Orlando Fals Borda IED, 

permitiendo que la alfabetización digital dentro de la comunidad logre potenciar las habilidades 

digitales, permitiendo un mayor acompañamiento a los estudiantes para evitar un mayor fracaso 

escolar. 

Por ende, la razón por la cual se desarrolla esta investigación radica en implementar un 

modelo de acompañamiento educativo basado en una comunidad de aprendizaje virtual en el 

Colegio Orlando Fals Borda IED como estrategia para el fortalecimiento de la alfabetización 

digital mediante la potencialización de la escuela de padres, buscando desarrollar una 

educación compartida, pues las personas que intervienen durante el proceso (padres, 

cuidadores, docentes y voluntarios) asumen un papel importante dentro de la institución. 

El componente novedoso yace en la posibilidad de diseñar e implementar una 

comunidad de aprendizaje virtual la cual permita mejorar el acompañamiento por parte de los 

padres de familia hacia sus hijos con relación a su proceso educativo. Al tratarse de 

tecnologías de la información, se busca que estas permiten la interconexión de las más 
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diversas herramientas didácticas, hacia la apropiación colectiva del conocimiento e 

identificación con formas comunes de valores, en base a cuestiones sociológicas que faltan 

para favorecer el surgimiento y desarrollo de comunidades de aprendizaje.  

Ya sea una lógica de compartir y ayuda mutua en busca de una revolución de mentes o 

incluso nuevos métodos de gestión basados en principios colaborativos, el aprender 

comunitariamente es explícita y formalmente parte de la esfera institucional.  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

Diseñar una propuesta de formación y acompañamiento dirigida a los padres de familia 

del Colegio Orlando Fals Borda IED, desde la perspectiva de una comunidad de aprendizaje 

virtual, como estrategia para el fortalecimiento de la alfabetización digital en las escuelas de 

padres. 

1.3.2. Objetivos específicos 

● Identificar qué tipo de herramientas basadas en el uso y apropiación de las TIC 

reconocen los participantes en las escuelas de padres. 

● Determinar el método y las técnicas apropiadas para mejorar el aprendizaje digital a 

partir del uso de las herramientas TIC. 

● Proponer un espacio virtual que responda a las necesidades de la población objeto de 

estudio. 
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2. Marco referencial 

 

A partir del desarrollo conceptual de esta investigación, es necesario consultar diversas 

teorías y/o definiciones destacadas tanto en el ámbito de las comunidades de aprendizaje 

virtuales, como del aprendizaje virtual, mediante el uso de algunos ejemplos metodológicos y 

teorías que los sustenta, las cuales se emplearán en la implementación documental.  

Teniendo en cuenta la premisa anterior y ante una enorme cantidad de información 

existente, el desarrollo conceptual de la investigación radica en comprender teóricamente el por 

qué hay personas que se ven incapaces de aprender lo necesario para el desarrollo virtual de sus 

actividades cotidianas, luego de la potencialización de esta durante la pandemia del COVID-19. 

El valor agregado dentro de la investigación se basa en la obtención de suficiente cantidad 

de información recopilada a partir del análisis del aprendizaje colaborativo, que forma parte de un 

vector de emancipación en un enfoque comunitario. 

2.1. Revisión de antecedentes 

En cuanto al tratamiento de diferentes conceptos sobre procesos pedagógicos, resulta 

necesario para los estudiantes adherirse a la alfabetización digital desde una perspectiva socio-

constructivista, basada en contextos sociales, donde el conocimiento se crea y construye 

mutuamente. esto puede explicarse, en parte, por el hecho de que, en su formación académica, 

estos estudiantes han tenido todo tipo de aprendizaje principalmente relacionado con 

explicaciones y demostraciones cotidianas. 

En relación al anterior concepto, Torres-Madroñero (2020) considera importante analizar 

diversos casos centrados en la incorporación y apropiación de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) para la educación en la ruralidad colombiana, en especial en los 

municipios de Dabeiba y Frontino (Antioquia), los cuales son considerados municipios con una 
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alta influencia rural e indígena y protagonista dentro del conflicto armado interno. Por tanto, se 

analiza dentro de la investigación, establecer las limitaciones y oportunidades de la educación 

virtual en territorios rurales del país, desde la implementación del proyecto PAZRED, a fin de 

generar una cultura de paz desde una apuesta virtual y pedagógica.  

En este sentido, las comunidades de aprendizaje son grupos de estudiantes que comparten 

formal o informalmente, en persona o a distancia, la intención de aprender juntos, identificando 

otros elementos como la existencia de rituales, el lenguaje y la pertenencia común, las 

temporalidades largas e inciertas de la emergencia, los procesos anidados dedicados también al 

objeto de la comunidad, el papel unificador de los lugares de reagrupamiento, así como los 

fenómenos de poder y animación. 

La investigación desarrollada por Cercado (2020) hace referencia al manejo oportuno e 

integral de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC que tienen los Padres de 

Familia de la Escuela de Educación Básica Paulo Freire, el uso de las TICS por parte de las 

familias, el beneficio que genera en cuanto a su uso y las prácticas de enseñanza, ya que estas 

fortalecen el apoyo de las familias al aprendizaje de las competencias que demanda el currículo. 

Por consiguiente, Cercado (2020) afirma que: 

Las TICS, son elementos ya naturales en la vida cotidiana de muchos hogares, y 

desde edades tempranas, pero estas pueden utilizarse como cualquier 

herramienta didáctica para enseñar todo tipo de conceptos y materias educativas, 

estas nuevas tecnologías ofrecen al campo educativo una diversidad de 

herramientas que al ser utilizadas de manera adecuada y bien dirigidas pueden 

ayudar a obtener buenos resultados en el aprendizaje de los estudiantes (p.12). 
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Bajo esta perspectiva, el aprendizaje digital está reemplazando cada día más los métodos 

educativos tradicionales. Con la rapidez con que cambian las aulas, se desarrollan nuevas 

técnicas de enseñanza y aprendizaje basadas en herramientas y tecnologías digitales (Cercado, 

2020). La inclusión de la alfabetización digital en las aulas puede variar desde el simple uso de 

tabletas en lugar de papel hasta el uso de sofisticados programas y equipos de software en lugar 

de un simple lápiz. 

Esto podría implicar el uso de sitios, servicios, programas, herramientas de enseñanza y 

tecnologías como ayudas para el estudio, creadas para uso tanto en la escuela como en el hogar. 

Incluso las redes sociales y las plataformas de comunicación se pueden utilizar para crear y 

administrar asignaciones y agendas digitales. Independientemente de cuánta tecnología se integre 

en el aula, la alfabetización digital ha llegado a desempeñar un papel crucial en la educación, ya 

que empodera a los estudiantes al hacer que se interesen más en aprender y expandir sus 

horizontes. 

Complementando lo anterior, Quiroz, Velázquez, García y González (s. f.) consideran 

importante desarrollar herramientas de aprendizaje y tecnología capaces de generar en los 

estudiantes habilidades de aprendizaje autodirigidas efectivas. De esta manera, pueden 

identificar lo que necesitan aprender, encontrar y utilizar recursos en línea, aplicar la información 

sobre el problema en cuestión e incluso evaluar la retroalimentación resultante. Esto aumenta su 

eficiencia y productividad.  

Además de involucrar a los estudiantes, las herramientas de alfabetización digital y la 

tecnología agudizan las habilidades de pensamiento crítico, que son la base para el desarrollo del 

razonamiento analítico. Las personas que exploran preguntas abiertas con imaginación y lógica 

aprenden a tomar decisiones, en lugar de simplemente memorizar temporalmente el libro de 

texto. Lo anterior, según Quiroz, Velázquez, García y González (s. f.): 
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Exige iniciar nuevas búsquedas, explorar, generar y replantear caminos 

metodológicos y procedimientos que entren en la voz y en la autoconciencia de 

los fundamentos e intencionalidades de los estudios investigativos y de los 

imaginarios sociales; que lleven a los sujetos a actuar en busca de una 

transformación radical de la sociedad, ubicando así nuevos procesos sociales y 

de reorganización social; esto implica ir a lo profundo de las estructuras para 

identificar los elementos del pasado que pueden ser deconstruidos en un proceso 

metodológico que permita, además de la crítica, reconstruir y desaprender lo ya 

constituido por parte de las estructuras de poder dominante (p.37). 

Así es que, la adquisición de aprendizajes bajo el entorno digital también desarrolla 

sentimientos positivos de logro al dominar nuevos conocimientos y habilidades utilizando 

herramientas que les brindan la confianza que necesitan para querer aprender aún más cosas 

nuevas.  

Los estudiantes, docentes y padres de familia que utilizan herramientas y tecnología de 

aprendizaje digital, se involucran más en el proceso y están más interesados en aumentar su base 

de conocimientos, incluso, es posible que ni siquiera se den cuenta de que están aprendiendo 

activamente, ya que están aprendiendo a través de métodos atractivos como la educación entre 

pares, el trabajo en equipo, problemas. resolución, enseñanza inversa, mapas conceptuales, 

gamificación, puesta en escena, juego de roles y narración de historias. 

Dado que la alfabetización digital es mucho más interactiva y memorable que los libros 

de texto o las conferencias unilaterales, brindan un mejor contexto, un mayor sentido de 

perspectiva y actividades más atractivas que los métodos educativos tradicionales. Esto permite a 

la comunidad educativa conectarse mejor con el material de aprendizaje. Además, a menudo 

ofrecen una forma más interesante y envolvente de digerir la información.  
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Complementando lo anterior, Echavarría (2003) considera que el aprendizaje puede verse 

como un proceso social, y que los estudiantes forman sus ideas sobre el mundo, sobre sí mismos 

y entre sí a través de la experiencia de interactuar con otras personas. En este sentido, los 

docentes consideran que, en la mente de los niños, el conocimiento se crea de manera 

colaborativa. En lugar de mirar a los niños como recipientes vacíos que debían llenarse de 

hechos, cifras y reglas, comenzaron a ver a los niños como participantes activos en el proceso de 

aprendizaje. En este sentido, Echavarría (2003) considera importante tener en cuenta que: 

Se trata, por tanto, de ver la escuela como una institución educativa que tiene la 

corresponsabilidad ética, política y moral de constituirse en escenario de 

formación y socialización en el que, como tal, circulan múltiples sentidos, se 

producen variados aprendizajes, se abre la opción a la negociación de la 

diferencia y se funda la convivencia como una expresión de la autonomía, la 

libertad y la dignidad humana (p.3).  

Por ende, el aula se convierte en una atmósfera colaborativa en la cual se fomenta un 

entorno de aprendizaje libre y productivo. Cuando los profesores valoran y validan las ideas de 

sus estudiantes, estos se acercan al conocimiento de manera integral. Además, al romper con el 

método de enseñanza tradicional de “disertar, escuchar, tomar notas, reproducir en una prueba o 

cuestionario”, un enfoque participativo e integral se adapta a una amplia variedad de estilos de 

aprendizaje.  

A su vez, Echavarría (2003) afirma que “existen diversos métodos para evaluar el 

conocimiento como formas de aprender. Y la forma de medir el éxito depende de la inspiración 

combinada del maestro y el alumno” (p.6). Finalmente, un salón de clases impregnado de esta 

atmósfera de creatividad mutua infunde amor por el conocimiento. Produce estudiantes que no 

son robots que memorizan datos para una prueba o examen y luego los olvidan rápidamente.  
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En consecuencia, todo tipo de información y conocimiento transmitido electrónicamente 

está en todas partes. Las acciones cotidianas, así como los mecanismos de comprensión están 

marcados por las tecnologías de la información y la comunicación TIC. Ya sea en el trabajo, en 

el lugar de aprendizaje, formación o investigación, en el tiempo libre y en casa, son usadas las 

herramientas digitales para almacenar información. 

2.2. Marco teórico  

Dentro del diseño e implementación de la investigación se hace necesario examinar 

diversos conceptos teóricos, planteando un análisis riguroso el cual sustente cada una de las 

percepciones desarrolladas dentro de la construcción cognitiva, por medio de la clasificación de 

definiciones, autores y postulados. Por consiguiente, este capítulo a continuación reúne las ideas, 

hipótesis y nociones disponibles derivadas de la revisión de la literatura desarrollada en base al 

problema estudiado, mediante la recolección organizada de fuentes bibliográficas, consolidación 

una verificación o uso de la documentación.    

2.2.1. Aspecto histórico, antecedentes y a quien va dirigida la tecnología. 

La tecnología siempre ha estado a la vanguardia de la educación humana. Desde los días 

de tallar figuras en las paredes de roca hasta hoy, cuando la mayoría de los estudiantes están 

equipados con varios dispositivos tecnológicos portátiles en un momento dado, la tecnología 

continúa impulsando las capacidades educativas a nuevos niveles. Al observar de dónde 

provienen los métodos y herramientas educativos y hacia dónde se dirigen en el futuro, la 

importancia de la tecnología en el aula es más evidente que nunca. 

Teniendo en cuenta los datos suministrados por Ordóñez (2007), durante el siglo XVI se 

usaban paletas de madera con lecciones impresas llamadas Horn-Books, las cuales servían para 

ayudar a los estudiantes a aprender versos. Más de 200 años después, en 1870, la tecnología 
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avanzó para incluir el Magic Lantern, una versión primitiva de un proyector de diapositivas que 

proyectaba imágenes impresas en placas de vidrio.  

Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, alrededor de 8,000 diapositivas de linternas 

circulaban por el sistema de escuelas públicas de Chicago. Cuando apareció la pizarra en 1890, 

seguida por el lápiz en 1900, estaba claro que los estudiantes estaban hambrientos de 

herramientas educativas más avanzadas. 

A su vez, la radio en la década de 1920 desencadenó una nueva ola de aprendizaje; Las 

clases al aire comenzaron a aparecer para cualquier estudiante dentro del rango de escucha. 

Luego vino el retroproyector en 1930, seguido del bolígrafo en 1940 y los auriculares en 1950. 

Las cintas de video llegaron a la escena en 1951, creando un nuevo y emocionante método de 

instrucción. La fotocopiadora (1959) y la calculadora de mano (1972) ingresaron a las aulas a 

continuación, lo que permitió la producción masiva de material sobre la marcha y cálculos 

matemáticos rápidos (Ordóñez, 2007). 

Los años anteriores a la informática fueron formativos en las elecciones que se hicieron 

para las computadoras en los años siguientes. Los sistemas de respuesta inmediata (vídeo, 

calculadora, Scantron) se habían vuelto necesarios y la producción rápida de materiales 

didácticos, utilizando la fotocopiadora, se había convertido en un estándar. Los maestros 

necesitaban nuevos métodos de instrucción y evaluación, y los estudiantes buscaban nuevas 

formas de comunicarse, estudiar y aprender.  

Continuando con los datos suministrados por Suárez (2014), las primeras computadoras se 

desarrollaron en los años 30, las computadoras de uso diario se introdujeron en los años 80. Los 

primeros asistentes digitales personales (PDA) fueron lanzados por Apple Computer Inc. en 

1993, y con eso, las computadoras eran parte de todos los días, sino de todos los momentos. 
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La conectividad instantánea se ha diversificado de una mera herramienta de comunicación 

personal a una plataforma para la instrucción educativa y el alcance. Las redes sociales ahora 

están siendo reconocidas como una forma aceptada de instrucción en algunos casos e instructores 

usan las redes sociales para comunicarse directamente con sus estudiantes, o para formar grupos 

estilo foro para que los estudiantes se comuniquen entre sí, y el método parece estar demostrando 

ser valioso para brindar atención personalizada a las preguntas e inquietudes de los estudiantes. 

La biometría, una tecnología que reconoce a las personas en función de determinados 

rasgos físicos o de comportamiento, está en el horizonte tecnológico. La ciencia se utilizará para 

reconocer la disposición física y emocional de los estudiantes en el aula, modificando el material 

del curso para adaptarlo a las necesidades de cada individuo en función de las señales 

biométricas. 

Las superficies multitáctiles se utilizan comúnmente a través de equipos como el iPhone, 

pero la tecnología podría volverse más relevante para la educación a través de superficies 

totalmente multitáctiles, como escritorios o estaciones de trabajo. Esto podría permitir a los 

estudiantes colaborar con otros estudiantes, incluso con personas de todo el mundo, y los videos y 

otras herramientas virtuales podrían transmitirse directamente a la superficie. 

Con la evolución de la tecnología, las capacidades educativas crecen y cambian todos los 

días. Internet es una vasta biblioteca electrónica de información, y tanto la investigación como la 

instrucción se pueden lograr con un clic del mouse. Con estos avances, surgen nuevas 

responsabilidades para el instructor y, por lo tanto, aumentan el valor la alfabetización digital. A 

medida que avanza la tecnología, las habilidades de un educador crecerán a pasos agigantados, y 

sin el conocimiento de estos cambios y capacidades, un instructor tiene muchas posibilidades de 

quedarse atrás. 
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Para aquellos que se toman en serio el éxito en el campo de la educación, es imperativo 

mantenerse bien informados sobre las tecnologías actuales y cambiantes. A medida que 

evoluciona el mundo de la tecnología, el entorno de aprendizaje, tanto en el campus como en 

línea, progresará igualmente, y la necesidad de profesores con formación en tecnología y diseño 

seguirá creciendo. 

Por ende, esta investigación va dirigida a establecer herramientas didácticas dentro del 

colegio Orlando Fals Borda IED, a fin de involucrar a padres de familia con la tecnología 

constantemente fuera del aula. La alfabetización digital se ha implementado en la educación, así 

como en otros trabajos profesionales, convirtiéndose en una necesidad para el entorno de 

aprendizaje. 

Lo anterior ha consolidado un mayor alcance en educación virtual más con los niños. Los 

cuales conocen la tecnología mejor que la mayoría de los adultos. Se ha convertido en la forma 

más fácil de aprender, porque es una parte integral de su vida. Involucrarse con la tecnología en 

el aula no solo les ha ayudado a aprender mejor, sino que también les ha ayudado a adquirir 

habilidades multitarea. A su vez, tanto estudiantes como sus padres aprenden a su propio ritmo, 

sin embargo, a veces el aula tradicional dificulta hacerlo. Con la integración de la tecnología en la 

educación, se genera una individualización y personalización en cuanto al avance significativo de 

conocimientos y habilidades. 

Tener acceso a otra información fuera del libro les brinda a los padres de familia muchas 

formas diferentes de aprender un concepto. Los maestros pueden idear formas creativas de 

enseñarles a que se mantengan comprometidos. La tecnología ha cambiado el entorno de 

aprendizaje para que el aprendizaje sea más práctico. Las escuelas de todo el país tienen diversos 

ingresos y, a menudo, los padres no siempre obtienen los recursos que necesitan. La 

implementación de tecnología en las escuelas ayuda a cerrar esa brecha. 



18 
 

 
 

La tecnología tiene la capacidad de mejorar las relaciones sociales, en la medida en que la 

explicación referente al acercamiento entre los padres de familia con la institución por parte de la 

escuela de padres, facilita una evaluación del desempeño general en participación y 

reconocimiento de las labores institucionales, las cuales se puede hacer instantáneamente con 

tecnología. Más allá del compromiso con las nuevas funciones y aplicaciones interesantes, cada 

padre de familia aprende de manera diferente y la tecnología también ayuda con esta brecha, 

acercándolos significativamente con la institución.  

2.2.2. Importancia de las TIC dentro de la educación 

Además de la lectura, la escritura y la comunicación, saber utilizar las TIC se considera 

una nueva "técnica cultural", la cual también forma parte tanto de la formación básica como del 

aprendizaje a lo largo de la vida. En la sociedad actual del conocimiento, las TIC fortalecen las 

nuevas adquisiciones de conocimiento, a su vez, abren nuevas posibilidades para las personas 

con discapacidad, ya que estas tecnologías pueden compensar ciertas limitaciones y permitir el 

acceso a la información y la comunicación, la formación, así como también al mundo del trabajo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el uso de las TIC a nivel general ha generado en algunos 

estudiantes un interés y una motivación frente la adquisición de conocimientos que, comúnmente, 

suelen ser vistos de manera teórica en alguna asignatura impartida en clases. Cada uno de estos 

conocimientos aportan significativamente en una enseñanza individualizada, ya que las 

dificultades específicas de cada alumno pueden tenerse en cuenta para adaptar adecuadamente las 

tecnologías utilizadas con ellos. Un ejemplo de esto se da cuando la computadora con pantalla 

táctil permite a los estudiantes practicar diferentes actividades, ya sea con imágenes o palabras de 

mayor tamaño. 
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Para algunos estudiantes, docentes y padres de familia, el uso de las TIC puede despertar 

un interés particular frente al aprendizaje, así como la implementación de estas en la cotidianidad, 

mejorando el rendimiento académico en general. De acuerdo con Marqués (citado por Cordero, 

2013): 

Las ventajas de las TIC son: aprender en menos tiempo, acceso a múltiples 

recursos educativos y entornos de aprendizaje, personalización de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, autoevaluación, mayor proximidad al profesor, 

flexibilidad en los estudios. Además, son grandes ayudas para la educación 

especial, amplían el entorno vital, y permiten el compañerismo y la colaboración 

ya que se establecen relaciones de comunicación y apoyo frente a situaciones 

(p.47). 

Es así que es necesario tener en cuenta el uso de las TIC en cuanto a que estas están 

cargadas con exceso de información en la medida en que no son usadas de manera prudente, ya 

que representan un gasto económico considerable y a su vez generan distracción con facilidad, lo 

cual puede causar adicción, en mayor medida cuando a los niños y los jóvenes no se les orienta 

debidamente. Lo anterior invita a los docentes a propiciar nuevos entornos de aprendizaje, 

mejorar prácticas educativas, motivar a los estudiantes haciéndolos copartícipes de su propio 

aprendizaje. 

Complementando la idea de Marqués (citado por Cordero, 2013), este afirma que las TIC 

contribuyen al aprendizaje autónomo, pues el estudiante bajo la orientación del docente, logra 

encontrar la información que necesita consultando diversas fuentes con rapidez y efectividad, 

alcanzando de esta manera resultados sin sentirse presionado, favoreciendo los procesos 

cognitivos, generando ambientes de aprendizaje propicios para que los estudiantes desarrollen 

nuevas habilidades lectoras y comunicativas.  
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Teniendo en cuenta la observación anterior, el aporte teórico de Carneiro (s. f.) se basa en 

que desde el punto de vista educativo, el conocimiento virtual actúa como un fenómeno social 

prodigioso, dinámico e innovador que influye de manera vertiginosa en todos los niveles y 

modalidades de la educación, marcando cambios definidos en los parámetros tradicionalistas y a 

su vez, fomentando el uso de recursos innovadores a fin de satisfacer necesidades con miras al 

logro de un aprendizaje significativo.  

De esta manera, las TIC son una buena manera para que los maestros hagan que sus 

estudiantes aprendan mejor, mediante la interacción con los paquetes de Office o con portales en 

línea, por ejemplo, buscando que el material sea más visual para los estudiantes, mejorando su 

comprensión y atención. Además, ciertas TIC suelen ser muy interesantes para el aprendizaje de 

los estudiantes, como las plataformas o aplicaciones de edición de videos, las cuales pueden ser 

un excelente material de enseñanza para los maestros, ya que los estudiantes pueden manipular 

sus conceptos de aprendizaje. 

Junto a esto, Hernández (2017) considera importante que las TIC “son herramientas que 

manejan datos produciendo almacenando y difundiendo información” (p.331). Cabe aclarar que 

las herramientas antiguas incluyen radio, TV, teléfono, mientras que las nuevas herramientas 

comprenden computadoras, satélites, Internet y tecnología inalámbrica. A su vez, existe múltiples 

formas de reproducción de las TIC como audio, video, audiovisuales y textos digitales, 

contenidas en a las últimas tecnologías o por medio de un depósito de ayudas audiovisuales 

simples como diapositivas, radio, casete y película. Junto a esto, Marqués (2013) considera: 

Por ello es importante la presencia en clase del ordenador (y de la cámara de 

vídeo, y de la televisión…) desde los primeros cursos, como un instrumento 

más, que se utilizará con finalidades diversas: lúdicas, informativas, 

comunicativas, instructivas… Como también es importante que esté presente en 
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los hogares y que los más pequeños puedan acercarse y disfrutar con estas 

tecnologías de la mano de sus padres (p.6). 

Por otro lado, Bustos y Román (2011) definen las TIC como "un conjunto diverso de 

tecnologías, herramientas y recursos utilizados para comunicar, crear, difundir, almacenar y 

gestionar información" (p.5). Estas tecnologías incluyen computadoras, internet, radio, televisión, 

etc. Estas se emplean dentro de la educación por muchas razones, entre estas, mantener 

conectadas a las personas y adaptarse a ellas, convirtiéndose en parte importante en la vida, en 

base a cuatro factores fundamentales: 

● Factor social: la tecnología juega un papel importante en la sociedad. Los estudiantes 

deben ser conscientes de la tecnología y esforzarse por convertirse en expertos en 

tecnología. 

● Factor vocacional:  muchos trabajos en la actualidad están orientados a la tecnología. 

● Catalizador de conocimientos: Usar herramientas tecnológicas como una excelente 

manera de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

● Enfoque pedagógico: La tecnología y las herramientas TIC como una gran forma de 

potenciar el aprendizaje, la flexibilidad y la eficiencia en el proceso de difusión del 

conocimiento. 

2.2.3. Definición e importancia de la alfabetización digital dentro de la educación 

La alfabetización implica en general una comprensión y un conocimiento más completo 

en cuanto a habilidades y reconocimiento del entorno, conllevando a que una persona 

alfabetizada reconoce múltiples fuentes de información, los pros y los contras de los medios de 

comunicación y el valor y la credibilidad de la información. Una persona alfabetizada puede 

procesar diversas fuentes de datos y sugerir tanto la relevancia macro, como la aplicación micro 

de ideas aparentemente dispares. 
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En este sentido, la definición de alfabetización digital está basada en la capacidad de 

encontrar, evaluar, utilizar, compartir y crear contenido, utilizando tecnologías de la información 

e Internet, generando hincapié en que la alfabetización no puede tratarse de una simple 

herramienta a menos que se hable de la alfabetización en todas sus formas. Existen herramientas 

digitales para acceder y encontrar información, buscando socializar el pensamiento, así como 

conectarse y contribuir a las comunidades virtuales existentes. 

De esta manera, la alfabetización digital en la educación abarca mucho más. Por ejemplo, 

los estudiantes deben tener habilidades específicas al leer texto en línea el cual pueda contener 

recursos incluidos como hipervínculos, clips de audio, gráficos o tablas requeridas para que los 

estudiantes tomen decisiones. 

A los estudiantes de hoy también se les pide que creen, colaboren y compartan contenido 

digital y que lo hagan de manera responsable. Por estas razones, los docentes y directivos 

comprenden la importancia de las habilidades de los estudiantes en cuanto al aprovechamiento de 

la enseñanza de la alfabetización digital en el aula. En cuanto a la manera como el mundo digital 

ha tomado parte en la construcción de habilidades comunicativas, existen tres formas en las que 

las TIC han desarrollado herramientas significativas en la educación: 

● Educación digital: Se basa en utilizar personal capacitado que pueda satisfacer las 

necesidades y entregar información de manera efectiva a la sociedad. La visión es 

capacitar a las personas y equipar a los estudiantes con habilidades y conocimientos 

en TIC. 

● Educación apoyada por las herramientas digitales: También se conoce como 

educación multimedia. En todo el mundo, muchos institutos y universidades utilizan 

herramientas TIC para materiales de estudio impresos. Incluye medios de difusión, 

como radio, televisión, ayudas audiovisuales, etc. 
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● Educación habilitada y basada en TIC: Significa que el contenido se difunde a través 

de herramientas digitales, fortaleciendo los lazos del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Con base al anterior concepto, Lugo (2010) plantea diversos objetivos necesarios para la 

implementación de herramientas digitales dentro de la educación tales como: 

● Proporcionar accesibilidad a través de un medio educativo en línea. 

● Mejorar la calidad de la enseñanza, especialmente en áreas remotas. 

● Incrementar la transparencia en el sistema educativo. 

● Fortalecer las políticas, normas y leyes del sistema educativo. 

● Analizar el aprendizaje y la participación de los estudiantes y medir su efectividad. 

● Medir y evaluar el comportamiento, la participación y la retención de los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje. 

● Analizar el desempeño, la ubicación y la aplicación de conocimientos de los 

estudiantes. 

A la vez, la prioridad del aprendizaje digital radica en responder a una flexibilidad en 

tiempo y trabajo, favoreciendo que los alumnos aprendan a su propio ritmo. A través de esta 

función, los estudiantes pueden aprender correctamente en cualquier momento. No es necesario 

que sigan una secuencia adecuada. Los alumnos pueden aprender de forma eficaz a través de esta 

función. 

Ante esto, Lugo (2010) considera que “las herramientas de las TIC son más económicas y 

la velocidad de entrega de contenido también es alta. A través de las TIC, aumenta el número de 

alumnos, lo que reduce los gastos generales de inversión” (p.56). Por ende, estas se involucran 
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múltiples funciones como diagnosticar y resolver problemas para acceder a información y 

conocimiento sobre diversos contenidos. También puede ser útil en simulacros y prácticas. 

En este sentido, la alfabetización digital actúa dentro de la educación como un gran 

equilibrador al facilitar la producción de contenido de calidad uniforme para todo individuo, 

facilitando el aprendizaje cooperativo, fomentando el diálogo y las discusiones a través de un 

ambiente de aula más participativo. 

Aprender desde el punto de vista digital motiva y anima a toda persona a mejorar su 

aprendizaje. Los estudiantes se fascinan con la tecnología, así como los maestros potencian sus 

habilidades para despertar el interés, la diversión y la creatividad para aprender de una mejor 

manera. Sin embargo, la educación digital afronta una serie de dificultades en cuanto a su uso, las 

cuales delimitan las condiciones para su desarrollo: 

● Altos costos de infraestructura y puesta en marcha: Las herramientas digitales 

implican altos costos de mantenimiento y puesta en marcha. El costo del hardware y 

el software también puede ser muy elevado. Entonces, los altos costos actúan como 

una barrera para su accesibilidad. 

● Poca atención a las diferencias individuales para lograr economías de escala: El costo 

depende de la cantidad. Cuanto mayor sea la cantidad, menor será el costo y 

viceversa. Entonces, para mantener el costo bajo, el contenido desarrollado es 

uniforme y de calidad común. Para mantener el contenido común, no se tienen en 

cuenta las diferencias individuales. Crea una brecha digital entre los estudiantes. 

● Problema de accesibilidad: No todo el mundo tiene el mismo acceso. Algunos pueden 

recibir grandes beneficios, mientras que otros no. Los factores clave de accesibilidad 

incluyen momentos de la transmisión, electricidad, pobreza, analfabetismo, 

limitaciones de tiempo, movilidad y accesibilidad. 
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● Dificultad en la evaluación del desempeño: Las herramientas digitales mejoran el 

aprendizaje, que suele ser de naturaleza multidimensional con un objetivo a largo 

plazo. Por lo tanto, conduce a dificultades para evaluar el desempeño virtualmente en 

comparación con la evaluación en el aula, que es inmediata. 

En cuanto a la formación continua, la tecnología cambia constantemente al igual que la 

necesidad de capacitar a las personas. Dado que muchos educadores y profesores no están 

familiarizados con las herramientas digitales, es posible que no proporcionen conocimientos 

actualizados que obstaculicen el aprendizaje entre los estudiantes.  

Por tanto, es fundamental formar a todas las personas para que se involucren en la 

alfabetización digital, buscando que los educadores se enfoquen cada vez más en los beneficios 

de las habilidades de alfabetización digital en las escuelas porque los estudiantes de hoy ven a 

Internet como una fuente clave de información. Los estudiantes con alfabetización digital saben 

cómo encontrar y consumir contenido digital.  

Los estudiantes que están desarrollando habilidades de alfabetización digital comprenden 

los conceptos básicos de la seguridad en Internet, como la creación de contraseñas seguras, la 

comprensión y el uso de configuraciones de privacidad y saber qué compartir o no en las redes 

sociales. Entienden los peligros del acoso cibernético y buscan detener a los acosadores actuales 

y evitar que otros lo hagan. 

En el mundo digital actual, casi todas las carreras requieren comunicación digital en algún 

momento, por lo que equipar a los estudiantes con las habilidades para encontrar, evaluar, 

comunicarse y compartir contenido en línea de manera efectiva y responsable es clave para su 

futuro. Pero los beneficios de enseñar a sus estudiantes habilidades de alfabetización digital 

comienzan en el aula en tiempo real. 
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Por ende, es necesario un cambio de actitud para comprender la enseñanza y el 

aprendizaje, ya que surge la necesidad de adaptarse al proceso de enseñanza-aprendizaje 

diferenciado. El objetivo puede pasar del aprendizaje a la adquisición de habilidades digitales. De 

esta manera, es necesario cambiar las actitudes y la mentalidad de las personas. 

2.2.4. Las comunidades de aprendizaje virtual dentro de la educación 

En cuanto a los conceptos desarrollados anteriormente, las comunidades de aprendizaje 

virtuales pueden ser educativa y personalmente satisfactorias cuando los estudiantes abordan sus 

cursos con el compromiso de iniciar, respetar, valorar y participar plenamente en el material, los 

diálogos y el trabajo en grupo.  

A partir de esto, Sánchez (2021) afirma que: “Son comunidades de personas que 

comparten unos valores e intereses comunes, y que se comunican a través de las diferentes 

herramientas de comunicación que nos ofrecen las redes telemáticas, sean sincrónicas o 

asincrónicas” (p.1). Por consiguiente, el concepto de aprendizaje entre pares reconoce que los 

estudiantes son una fuente importante de conocimiento además del material docente y del curso. 

Hay que tener en cuenta que, cada comunidad virtual de aprendizaje tiene en común el 

uso continuo de las TIC, generando que cada una se diferencia de otras existentes en la medida en 

que sus finalidades tengan un rumbo claro y sus participantes tengan sus objetivos claros. Tal 

como afirma Sánchez (2021): “Además, las personas que participan en cada una de ellas tienen 

gran importancia pues deben de estar unidas por algún interés que tengan en común y participar 

activamente en ella” (p.1). 

Por ende, ser miembro de una comunidad de aprendizaje virtual significa participar en 

actividades y enseñanzas recíprocas, sumergirse en nuevas ideas y compartir perspectivas y 

experiencias para darle sentido a la información. El aprendizaje ocurre a través de la discusión, la 

reflexión, el trabajo en equipo colaborativo y, lo que es más importante, tomando la iniciativa y la 
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responsabilidad de escuchar, cuestionar y pensar críticamente dentro de la comunidad 

desarrollada. 

El aprendizaje asincrónico dentro de las actividades de tipo virtual, permite que sus 

participantes puedan reflexionar y pensar en sus respuestas antes de expresarlas. Cada 

participante interactúa al explicar sus ideas a los demás y al participar en actividades en las que 

pueden aprender de los demás. Desarrollan habilidades para organizar y planificar actividades de 

aprendizaje, trabajar en colaboración con otros, dar y recibir comentarios y evaluar su propio 

aprendizaje. 

Dentro del desarrollo de las comunidades de aprendizaje virtual, se busca que cada 

participante tome la iniciativa de llegar a los demás participantes, Para que esto sea efectivo, un 

grupo social requiere valores compartidos (no necesariamente una opinión uniforme), 

colaboración con objetivos comunes, cuidado de otros miembros del grupo y vulnerabilidad 

individual. Esto también es cierto para las comunidades basadas en una educación integral. 

En este sentido, las instituciones según Sánchez (2021) consideran importante que: “Una 

comunidad virtual se entenderá que es de aprendizaje cuando su principal objetivo sea que las 

personas que participan en ella adquieran conocimientos, aprendizajes, capacidades y 

competencias” (p.1). Por ende, se puede identificar algunas ventajas de las comunidades de 

aprendizaje virtuales: 

• Más fácil participar: Las comunidades de aprendizaje virtuales facilitan la 

participación en el grupo. Desde discusiones en línea con sus pares hasta video chat 

con profesores, los colegios y universidades ofrecen formas accesibles y agradables 

para que cada uno de los integrantes de la comunidad educativa se involucren en 

tiempo real. 
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• Seguridad a la hora de intervenir: Si bien no hay escasez de participación en una 

educación virtual, se puede participar sin la necesidad de perfeccionar las habilidades 

para hablar en público y desde la comodidad del hogar. 

• Desarrollo de la diversidad: Las comunidades de aprendizaje virtual no solo brindan 

la oportunidad de interactuar con otras personas en tiempo real, sino que también con 

otras personas de distintas edades, antecedentes profesionales y experiencias de vida, 

lo que enriquecerá la educación. 

• Sentido de comunidad: A medida que avanza la educación virtual, se desarrolla un 

mecanismo de conexión y comunidad en base a las comunidades de aprendizaje, ya 

sea que se esté tomando una sola actividad o se potencie proyectos en línea. 

• Generación de lluvia de ideas: Las comunidades de aprendizaje virtuales a menudo 

están diseñadas para personas dispuestas a aprenden nuevas habilidades, así como es 

ideal para la lluvia de ideas, por medio de la guía de profesores expertos profesionales 

en el grupo. 

• Uso de la tecnología: Las comunidades de aprendizaje virtuales son reconocidas por 

emplear la última tecnología para ayudar a sus integrantes en los diferentes campos 

tanto del conocimiento, como de la comunicación. Desde aplicaciones de aprendizaje 

móvil hasta foros de discusión en línea, las tecnologías educativas hacen que la 

comunidad de aprendizaje no solo sea más atractiva, sino también más conveniente. 

• Uso efectivo del tiempo: Cuando se trata de educación, en línea o en la institución 

educativa, no hay nada como tener la oportunidad de tener el tiempo suficiente para 

poder pensar y evaluar los conocimientos adquiridos. En las comunidades de 

aprendizaje virtuales, no es necesario apresurarse a responder una pregunta como lo 



29 
 

 
 

haría en un aula tradicional, a su vez, estas comunidades buscan una forma flexible y 

conveniente de fusionar los aspectos académicos, con la vida diaria. 

Por consiguiente, una comunidad en línea o virtual no difiere significativamente de la de 

una comunidad física, aunque su implementación es diferente, ya que se debe compensar la falta 

de un espacio físico en el que interactuarán sus miembros. El espacio y los tipos de interacción 

más importantes para la comunidad deben construirse deliberadamente. Este proceso dependerá 

del tipo de comunidad que se vaya a construir y su propósito, ya que esta está formada por 

personas que interactúan socialmente mientras se esfuerzan por satisfacer sus necesidades o 

desempeñar funciones especiales, por medio de sistemas informáticos para apoyar y mediar la 

interacción social. 

La tecnología es necesaria para apoyar a la comunidad y permitirle funcionar, ya que no 

existe en un espacio físico compartido, mediante el desarrollo de las funciones básicas de 

comunicación e interacción, mientras que las tecnologías más avanzadas permiten a sus usuarios 

crear un lugar virtual donde pueden crear nuevas identidades y entornos para explorar. Sin la 

infraestructura tecnológica, una comunidad virtual no puede existir de ninguna forma. 

Para ser una comunidad de aprendizaje virtual, los participantes deben estar 

comprometidos con el proceso de aprendizaje y responder a las contribuciones de otros 

participantes a través de la "reciprocidad" basada en la confianza entre los miembros de la 

comunidad. La confianza se basa en la credibilidad (es decir, se puede confiar en la palabra de 

otro) y la benevolencia, la medida en que los integrantes están genuinamente interesados en el 

bienestar de otros miembros. 

De esta manera, una comunidad de aprendizaje virtual requiere la comprensión de los 

diversos aspectos sociales que enmarcan la participación de la comunidad educativa a medida que 

cada uno de sus integrantes se involucran entre sí a lo largo del tiempo y el espacio. Por tanto, 
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cada comunidad reconoce el propósito de esta, generando una historia común a través de 

experiencias compartidas, donde sus miembros necesitan compartir sus propias historias y 

experiencias personales. 

2.2.5. La motivación como herramienta hacia la alfabetización digital  

La motivación es el eje central de cualquier actividad, gracias a la motivación los 

estudiantes se mantienen en una dirección y en la disposición de alcanzar objetivos propuestos, 

por ello es importante que los docentes busquen diferentes estrategias que conlleven a un 

aprendizaje significativo concreto. Según González (2015): “la motivación despierta la conducta 

y la mantiene, refuerza o inhibe, hasta obtener el objeto-meta (motivación positiva), o evitar 

aquello que resulta insatisfactorio o amenazante” (p.1). 

Dentro de los parámetros establecidos en el campo conceptual, es importante generar 

espacios de motivación en y para los estudiantes como una dimensión esencial, el cual fomente la 

participación y retención de nuevos conocimientos; cuando está ausente, la comprensión y 

asimilación de los programas generalmente se ven afectados. 

Contrariamente a lo que se ha pensado dentro del ejercicio pedagógico en las aulas de 

clase, esta necesidad fundamental de motivación no surge del voluntarismo que pueda ejercer 

unas políticas institucionales, sino de la búsqueda de la satisfacción de adquirir conocimientos, 

manteniendo un estándar de felicidad por comprender lo que se aprende y aplicarlo en la realidad. 

Esto significa que, si se quiere llegar a mejorar ostensiblemente los resultados de los niños 

y niñas, los programas deben estar hechos a la medida para satisfacer diversas necesidades y que 

sus resultados sean directos, perceptibles y promuevan experiencias enriquecedoras y 

estimulantes (De Caso-Fuentes, 2006). 
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La motivación a desarrollar en los estudiantes debe responder al uso de herramientas 

digitales, al ser un medio esencial para implementar actividades que respondan a las necesidades 

actuales. De hecho, motivar a un estudiante a investigar usando herramientas de tipo digital 

permite en particular: 

● Obtener rápidamente una representación de un concepto para darle significado y 

fomentar su apropiación por parte del alumno. 

● Explorar situaciones mostrando dinámicamente diferentes configuraciones cognitivas. 

● Hacer conjeturas sobre un hecho o situación al estudiar un problema que involucra 

preguntas abiertas o de cierta complejidad y llevar a cabo una primera verificación. 

● Relatar situaciones derivadas de situaciones actuales y de ser posible, verificar 

rápidamente ciertos resultados obtenidos. 

En resumen, la motivación es fundamental en la vida de los seres humanos y cuando se 

habla de aprendizaje digital, es más que necesaria ya que esta es el motor que requieren los 

estudiantes para investigar de manera espontánea y creativa, En base a lo anterior, Santoveña 

(2004) considera que: “la integración de un modelo didáctico y funcional que garantice un 

aprendizaje abierto, flexible y significativo en la formación en línea favorecerá el crecimiento y 

desarrollo de nuestros alumnos” (p.9).  

Para comprender mejor la idea, el producto físico o su estructura conceptual es el 

instrumento, el manejo del mismo es la técnica, mientras que el uso en un contexto didáctico 

corresponde al método empleado. Como afirma Santoveña (2004): “la educación debe situarse en 

la vanguardia del aprovechamiento de las TIC e introducirse en una parte de la sociedad a la que 

no lograba acceder, gracias a los métodos virtuales de enseñanza-aprendizaje que aquí he tratado 

de plasmar”. (p.9).  
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Haciendo colación al pensamiento de Castells (1996), ninguna actividad humana es 

imaginable sin el uso de herramientas de adquisición de conocimientos o desde la simple 

intuición. Un concepto ampliado de esta teoría incluye no sólo instrumentos artesanales, sino 

también intelectuales, como planes y conceptos, ideas y lenguaje. En este sentido, una persona 

siempre actúa sobre un objeto u otra persona con la ayuda de un instrumento de adquisición de 

conocimientos. 

Al igual que con los instrumentos manuales, la utilidad también depende de la calidad de 

los instrumentos. Sus características generales son practicidad, manejabilidad, rango de 

funciones, economía, accesibilidad, impacto, etc. En el sentido más estricto, los instrumentos 

didácticos deben corresponder a las habilidades de los alumnos y satisfacer sus necesidades. Ante 

esto, Castells (1996) opina que: “la alfabetización digital gira en torno a la red. De hecho, habla 

de la alfabetización digital como la alfabetización para la era del Internet” (p.16).  

Por ende, la relación entre las TIC y la educación cada vez se hace más estrecha, pues la 

tecnología hace pensar la educación a través de la creatividad, sin embargo, el objetivo no es 

reemplazar la alfabetización verbal con la visual, sino pasar de una forma dominante de escritura 

a sistemas de signos múltiples y adaptables. Según Castells (1996):  

Ya no estamos en la edad media donde la educación era restrictiva y se daban 

relaciones claras de poder, la educación actual debe ser incluyente, abierta al 

cambio a la innovación y al juego de roles, donde el maestro baja de su pedestal 

y se acerca a las estudiantes de manera diferente, clara, abierta y donde los 

escenarios trascienden del aula a entornos virtuales y flexibles, donde las 

estudiantes y profesores se envuelven en una simbiosis que debe tener como 

resultado aprendizajes significativos, relaciones de respeto, colaboración y 

retroalimentación entre otros (p.14). 
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Para mejorar las estrategias pedagógicas, así como las condiciones de aprendizaje en los 

establecimientos educativos, las herramientas digitales pueden ser de gran ayuda, ya que ofrece a 

los docentes la posibilidad de integrar el aprendizaje haciendo en sus lecciones de diferentes 

maneras. Para mantener la atención de los más jóvenes, es necesario redoblar los esfuerzos, para 

esto, lo digital se posiciona como una ayuda preciosa, que ofrece muchas herramientas educativas 

y divertidas, que permiten cautivar a los jóvenes y mantenerlos enfocados en el aprendizaje. 

Cabe aclarar que, las herramientas digitales se integran más con las prácticas de 

enseñanza existentes, facilitando enormemente su implementación. Casi todos los recursos 

digitales están destinados a ser utilizados además de los medios tradicionales (papel, fotocopias, 

etc.) y no para reemplazarlos. Así, para captar la atención de los estudiantes, nada es más efectivo 

que las herramientas educativas.  

Junto a esto, aprender por medio de la gamificación es muy efectivo por dos razones. La 

primera es que los estudiantes se interesan y motivan más fácilmente por el aprendizaje. El 

segundo es que desarrollan medios memo-técnicos y retienen la información mucho más 

fácilmente. Los recursos de las herramientas educativas y lúdicas son infinitos y requieren poco 

tiempo para instalarse. La introducción gradual de recursos digitales en la vida escolar de los 

niños les permitirá conocerlos y dominarlos en un entorno regulado. 

El uso de nuevas tecnologías cambia las formas de aprendizaje y facilita el aprendizaje al 

aumentar el interés de los estudiantes; Lo digital tiene un fuerte impacto en la motivación de los 

jóvenes, los hace más activos y más motivados. Los estudiantes de hoy tendrán que vivir en un 

mundo cada vez más digital. 
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Desafortunadamente, la capacidad de atención de los jóvenes es de corta duración y es 

constantemente necesario renovar las actividades ofrecidas para mantener su atención. Renovar 

las herramientas de enseñanza y aprendizaje no digital lleva demasiado tiempo para los docentes 

y, por lo tanto, no permite una renovación frecuente. 

2.2.6. Significado e importancia de las escuelas de padres en la educación 

La escuela de padres ha sido gestionada dentro de las herramientas pedagógicas de cada 

institución, con el fin de crear un espacio en el que los diferentes actores educativos redefinan la 

forma de estar juntos, de compartir los problemas de presentes en la institución, así como los temas 

relacionados con el desarrollo académico y convivencial del menor. Este espacio transforma las 

relaciones entre la institución y los padres e innova en particular al ofrecer distintas actividades 

según las necesidades planteadas en cada actividad. 

Por ende, es importante que los padres de los alumnos apoyen el trabajo personal de cada 

menor y que tengan en cuenta los objetivos y las limitaciones vinculadas a la escolarización de sus 

hijos. En este sentido, Pérez (2000) considera que: 

La escuela de padres se manifiesta como la instancia a través de la cual la escuela 

y los padres se relacionan activamente; sin embargo, se hace necesario que los 

esquemas de escuela y en particular los contenidos se contextualicen dentro de la 

dinámica y características de la familia colombiana (p.77). 

En el caso colombiano, la Ley 2025 de 2020 hace referencia a los lineamientos por los 

cuales se implementa las escuelas para padres, madres de familia y cuidadores, en las instituciones 

de educación preescolar, básica y media del país, instaurando, según el artículo 1: 

La ley tiene por objeto fomentar la participación de los padres y madres de familia 

y cuidadores, de los niños, niñas y adolescentes en su formación integral: 

académica, social, de valores y principios de los estudiantes de preescolar, básica 
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y media en las instituciones educativas públicas y privadas (Ley 2025, 2020, 

Art.1). 

En este caso, al comienzo del año escolar, los padres de los alumnos recién matriculados 

son reunidos al menos dos veces al año, y por clase, una reunión entre padres y profesores. 

Teniendo en cuenta esta situación, se organiza la información que se le brindará a cada padre por 

parte de orientación escolar. A su vez, los padres son informados periódicamente sobre los 

resultados escolares y el comportamiento de sus hijos, en particular mediante el informe escolar, 

asegurando de que los padres estén al tanto de estos documentos. 

La ley desarrollada en todos los establecimientos educativos, plantea la conformación de 

espacios para la interacción con padres o acudientes. Por ende, las herramientas digitales ayudan a 

esta implementación y al desarrollo de estos espacios en forma de guía metodológica, participación 

en línea, interacción en tiempo real, buscando mejorar La construcción de una relación asertiva con 

los padres por parte de la institución.  

Estos espacios pueden tomar la forma de un aula disponible o un espacio reservado a nivel 

físico o un aula digital, según el caso. Este lugar está dedicado principalmente a reuniones 

individuales o grupales a fin de mejorar las relaciones entre profesores y familias. También se 

puede utilizar para poner en marcha proyectos y acciones colectivas en relación con el proyecto de 

escuela y establecimiento. Según Peña (2019) en entrevista realizada a la ministra de educación 

María Victoria Angulo y publicada en el diario El Tiempo, esta afirma que:  

Es necesario implementar estrategias pedagógicas que acerquen a los padres a la 

crianza y construcción de valores en los estudiantes. Se trabajará con las 

secretarías de educación y las instituciones educativas para fortalecer los comités 

escolares de convivencia, posibilitar un mejor clima escolar, un mejor 

relacionamiento entre estudiantes, maestros y estudiantes, y entre las familias con 
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el resto de la comunidad educativa. Asimismo, se favorecerá el involucramiento 

parental y su corresponsabilidad con el proceso formativo, y el desarrollo integral 

de los estudiantes (p.1). 

A nivel general, los temas discutidos durante las reuniones incluyen abandono de la escuela, 

orientación, ayuda con las tareas, ausentismo, acoso entre compañeros, sueño, comida, tecnología 

digital y uso de Internet. Crear un espacio de discusión permite intensificar las relaciones escuela / 

padres gracias a los nuevos modos de comunicación, apropiarse de las cuestiones educativas y el 

ejercicio de la patria potestad, compartir herramientas de aprendizaje, así es posible pasar de una 

educación “presencial” a una educación compartida y así conocer a padres que a veces están lejos 

de la escuela. 
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3. Marco metodológico  

 

En este apartado se da a conocer una descripción detallada sobre el proceso metodológico 

que se llevó a cabo durante la elaboración de la investigación. En este sentido, se hace mención al 

método epistemológico, el enfoque metodológico y las técnicas de recolección de información. 

Así mismo, se describen los instrumentos de recolección de información y sus respectivos 

procesos de elaboración. 

3.1. Enfoque metodológico 

En cuanto a la planeación metodológica, es pertinente fundamentar los conceptos 

adquiridos desde la crítica social con un marcado carácter autorreflexivo; considerando el 

conocimiento como una construcción basada en intereses que parten de las necesidades de los 

grupos, pretendiendo la autonomía racional y liberadora del ser humano, lo cual se consigue 

mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación social (Alvarado, 

2008). 

Lo anterior se convierte en necesario en la medida en que el investigador pueda observar 

el contexto o las acciones desarrolladas en el entorno y analizar cada uno de los cambios que se 

puedan desarrollar, dentro de la implementación y funcionamiento de las comunidades de 

aprendizaje virtual, convirtiéndose esto, en el puente de motivación hacia el aprendizaje digital 

dentro de la comunidad educativa del colegio Orlando Fals Borda IED. 

Teniendo en cuenta la interpretación de los hechos dentro de la investigación, la relación 

entre participantes de la comunidad educativa se compenetra profundamente dado que cada uno 

se complementa siendo asumiendo su participación con la realidad y que de una u otra manera 

influye significativamente en la misma.  
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En cuanto al direccionamiento de la investigación, se planteó su ejecución mediante una 

estrategia mixta basada en aplicar la Investigación - Acción (I-A), teniendo en cuenta las cuatro 

fases que son planificar, actuar, observar y reflexionar, así como el uso del método cuantitativo, 

el cual se desarrolló en base a la obtención de resultados por medio de una encueta informativa a 

los padres de familia asistentes a la escuela de padres.  

Cabe aclarar que, cada una de estas herramientas metodológicas son usadas teniendo en 

cuenta el análisis de los resultados requeridos en la investigación. Por un lado, el proceso de 

Investigación – Acción tiene en cuenta cada una de las diferentes formas de participación, 

opinión y aportes de cada uno de los miembros de las escuelas de padres, sin llegar a efectuar una 

participación directa por parte del investigador. Por otro lado, el proceso cuantitativo basado en 

una encuesta, solo se utilizó para identificar y reconocer que tips o herramientas virtuales son 

necesarias trabajar con los padres de familia, a fin de buscar los mecanismos adecuados para 

desarrollar una comunidad de aprendizaje desde la virtualidad. 

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, Colmenares (2008) destaca la I - A como “Un 

elemento fundamental en donde los participantes de la investigación son sujetos activos y toma 

como inicio los problemas que surgen dentro de la práctica pedagógica, reflexionando sobre 

ellos” (p.99). Por tanto, lo anterior es una forma de indagación auto reflexiva realizada por 

quienes participan en el proceso de investigación, lo cual comprende no solo las situaciones 

sociales sino también las educativas e institucionales en las que se realiza la práctica aulas o 

escuelas. 

De esta forma, se plantea analizar cada uno de los conceptos desarrollados por algunos 

docentes, directivos y padres de familia en cuanto a la implementación de espacios de interacción 

virtuales, generando acciones encaminadas a modificar la imposibilidad de realizar reuniones 

informativas de manera presencial, debido a las limitaciones generadas dentro de la pandemia del 
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COVID-19. Una vez concertados, clasificados y ordenados los objetivos, temas y conceptos 

básicos se elaborará un listado de productos que se esperan obtener durante el desarrollo de la 

investigación. 

3.2. Ejecución 

Esta etapa se desarrolla a partir de la aplicación de cada una de las actividades 

programadas y diseñadas en la fase anterior, teniendo en cuenta la recolección de información 

producida dentro del colegio Orlando Fals Borda IED. Luego, con el grupo de trabajo se presenta 

y discute la necesidad de diseño e implementación de una comunidad de aprendizaje que retome 

alfabetización digital en la escuela de padres. 

3.3. Socialización y divulgación 

La información y material obtenido durante el desarrollo de la propuesta, se consolida en 

la conformación y puesta en marcha de la comunidad de aprendizaje y se difundirá por diferentes 

canales de comunicación, para su socialización en encuentros con los participantes de la 

comunidad educativa del colegio Orlando Fals Borda IED. 

3.4. Evaluación 

Esta se aplica en cada paso desarrollado mediante la aplicación de los instrumentos 

acordados, analizando cada una de las actividades desarrolladas para saber cuáles fueron los 

resultados y si éstos apuntan hacia el logro de los objetivos, permitiendo diagnosticar, ajustar y 

reestructurar los procedimientos de acción y las metodologías si así se requiere. Como criterios 

de evaluación se tiene en cuenta en cada una de las actividades el compromiso que se vea 

reflejado tanto en los aspectos de carácter social, cultural y académico; además del nivel de 

apropiación de todos los participantes de la propuesta de investigación. 
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3.5. Población  

Para la presente investigación, se tuvo en cuenta para la fase de Investigación – Acción 3 

docentes, 2 directivos y 3 padres de familia de la institución, con el fin de indagar aspectos 

generales sobre el desarrollo de las escuelas de padres desde el uso de herramientas digitales, así 

como, para la parte cuantitativa, se empleó un grupo base de padres de familia asistentes a las 

escuelas de padres programadas por las directivas y orientadoras del Colegio Orlando Fals Borda 

IED, antes y durante la pandemia del COVID-19.  

Preliminarmente, se pudo evidenciar algunas falencias en cuanto al desarrollo de estas 

actividades, debido al poco interés que algunos padres tienes frente a estas herramientas 

pedagógicas, tiempo para asistir a estas (de manera física o virtual), así como mecanismos de 

acompañamiento a sus hijos. 

La población escogida está constituida por los padres asistentes de manera regular a las 

reuniones programadas durante el año 2021 de manera virtual, siendo estos pertenecientes a los 

estratos socioeconómicos 1 y 2.  

Por tal razón, estos padres de familia fundamentaron las bases para elaborar contextos de 

aprendizaje mediados por actividades y ejercicios determinados como herramientas didácticas, a 

fin de potenciar la participación por medio del uso de herramientas TIC, tomando como base el 

concepto de González (2005): “el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer 

algo en una investigación” (p.69), para ello es importante situar claramente la población y sus 

características. 

De este modo, se seleccionó así una población constituida por 30 padres de familia (15 de 

género masculino y 15 de género femenino) asistentes regulares a la escuela de padres organizada 

por el colegio Orlando Fals Borda IED durante el primer semestre del 2021.  
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3.6. Categorización. 

Al definir cada una de las pautas sobre la cantidad de personas en la investigación y su 

grado de importancia en este, la categorización según Hernández et al., (2014) consiste en: “la 

identificación de ideas y objetos, su diferenciación y agrupamiento, en relación con determinado 

objetivo” (p.97). Además, de la accesibilidad y proximidad del investigador con los padres de 

familia, se tuvo en cuenta que estos participaron de manera voluntaria en el estudio, previo 

consentimiento por parte del rector de la institución (Ver anexo 1). 

3.7. Técnicas de recolección de la información  

En cuanto a la recolección de los datos solicitados para el adelanto del documento de 

investigación, se tuvieron en cuenta como instrumentos la etnografía virtual, la entrevista 

semiestructurada y la encuesta, los cuales se estructuraron teniendo en cuenta las categorías y 

subcategorías de análisis que se derivan de los objetivos específicos.  

Dichos instrumentos se aplicaron a los docentes, directivos y padres de familia escogidos 

dentro de la población analizada (mencionada anteriormente) habiéndose solicitado previamente 

la autorización al rector de la institución. De igual forma, se garantizó completa confidencialidad 

en la información y se ofreció un ambiente de libertad y tranquilidad para su ejecución. 

3.7.1. Etnografía virtual 

Esta herramienta examina cómo las tecnologías digitales y las comunicaciones mediadas 

por computadoras o herramientas digitales, se utilizan para dar forma, transformar y producir 

cultura. En base a esto, Ruiz (2015) afirma que: “A medida que los procesos económicos, 

sociales y políticos se han vuelto más desterritorializados y transnacionales, los investigadores 

han creado nuevos métodos y teorías etnográficas para analizar estas transformaciones” (p.73). Si 

bien la etnografía tradicional y la etnografía virtual comparten un pasado antropológico, la 
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etnografía virtual desafía las expectativas de la disciplina de una investigación arraigada en un 

sitio geográfico.  

Debido a la ausencia física del investigador en un campo físico, es posible realizar una 

etnografía en línea, sin estar permanentemente aislado de su universo común, lo cual describe la 

evolución de las formas de práctica etnográfica en respuesta a Internet y los entornos mediados 

digitales. Por ende, la etnografía virtual se divide en tres fases que incluyen: 

• Innovación, donde los ciberetnógrafos se centran en cuestiones de juego de identidad 

y una separación entre identidades en línea y fuera de línea. 

• Legitimación, donde los etnógrafos han explorado el uso de métodos fuera de línea en 

el dominio en línea. 

• Enfoques multimodales, en los que los etnógrafos se preocupan por cómo los 

participantes combinan diferentes modos de comunicación en línea, basados en los 

resultados obtenidos. 

3.7.2. Entrevista semiestructurada 

Uno de los instrumentos requeridos para la recolección oportuna de datos los cuales 

determinen una posible respuesta a la investigación, se basó en la aplicación de una entrevista 

semiestructurada al inicio del proceso didáctico, conformada por 5 preguntas abiertas (Ver anexo 

2) dirigida a 3 docentes, 2 directivos y 3 padres de familia de la institución, con el fin de indagar 

el posible nivel en el que se encuentran las escuelas de padres como mecanismo de acercamiento 

a la comunidad y su implementación digital.  

Esta entrevista se aplica a modo de diagnóstico bajo una conversación ordinaria, con 

algunas características particulares. Tal como afirma González (2005), esta se aplica como una 

situación, normalmente entre dos personas, en la que se van turnando en la toma de la palabra, de 
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manera que el entrevistador propone temas y el entrevistado trata de producir respuestas 

localmente aceptables (p. 76). 

3.7.3. Encuesta 

Al momento de culminar las entrevistas, la encuesta permitió recopilar la opinión de los 

padres de familia seleccionados, determinado en que “la encuesta es una técnica que consiste en 

obtener información acerca de una población, mediante el uso del cuestionario o de entrevista” 

(Monje, 2011, p.26).  

Este instrumento fue diseñado a modo de encuesta de satisfacción tipo cuestionario (Ver 

anexo 3), conformada por 10 preguntas, con el fin de obtener datos, conceptos y opiniones la 

implementación de escuelas de padres usando las TIC como herramienta clave. A su vez, la 

recolección de resultados fue posible gracias al diligenciamiento de preguntas cerradas las cuales, 

según Monje (2011): “establecen previamente las opciones de respuesta que puede elegir el 

encuestado” (p.26). 

En cuanto a las diferentes técnicas para la recolección de la información, se llevó a cabo el 

diseño de instrumentos a través de los cuales se reunió la información, a fin de realizar 

posteriormente la aplicación de estos, basado en las fases para el tratamiento y análisis de los 

datos. 

3.8. Sistematización 

A medida que se obtenga la información y se registren los resultados de las diferentes 

actividades aplicadas, será conveniente hacer una sistematización de los datos, la cual implica: 

• Clasificación de datos en función de los productos finales. 

• Análisis crítico de los datos y material, seleccionando el que es pertinente para el 

trabajo específico y archivando el restante. 
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• Clasificación, codificación, interpretación de los resultados para una reflexión 

pedagógica. 

3.8.1. Estrategia de análisis de datos 

En cuanto al análisis de datos, estos se efectuaron mediante la aplicación de entrevista 

semiestructurada (dirigida a algunos docentes seleccionados) y una encuesta de satisfacción de 

opción múltiple y única respuesta a modo de evaluación de las aplicaciones empleadas, con el fin 

de indagar qué impacto generó la aplicación de la estrategia TIC en la implementación de 

escuelas de padres en el colegio Orlando Fals Borda IED. 

Una vez finalizado el trabajo de campo el cual permitió recopilar la información necesaria 

para dar cumplimiento a los objetivos de esta investigación, se procedió al análisis y discusión de 

resultados mediante el desarrollo de dos fases: en cuanto a la fase descriptiva se tomaron los 

referentes de Cerda (2003) referente a las etapas que comprenden esta fase:  

Transcripción de los datos: Una vez aplicados los instrumentos, se organizó la 

información y se transcribió en un texto para posterior interpretación. 

Selección y simplificación de los datos: La información transcrita se seleccionó 

con el propósito de conservar los datos más relevantes y que suministraran la 

información necesaria para dar respuesta a las preguntas que se formularon en 

los instrumentos, los que no fueron considerados relevantes se eliminaron, 

quedando de esta manera depurada la información (p.24). 

Complementando la teoría de Cerda (2003) en la fase de análisis, se llevó a cabo la etapa 

de la organización de la información. Para tal efecto, los datos seleccionados y simplificados se 

organizaron, de acuerdo a las categorías de análisis planteadas anteriormente, con la finalidad de 

priorizar la información que se consideró fundamental para responder a las preguntas formuladas 

en los instrumentos de recolección de datos. 
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Finalmente, se llevó a cabo la verificación de la información, por medio de la tabulación y 

graficación de los datos para posterior análisis y formulación de conclusiones y recomendaciones. 

Dentro de los diferentes esquemas o variables que se pueden dar a partir de la profundización de 

resultados, se desarrolla definiciones o percepciones propias del proceso de verificación de los 

ejercicios propuestos, buscando encontrar las respuestas esperadas. 
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4. Ejecución 

 

Dentro de la presente investigación se busca establecer un resultado acorde al enfoque 

racional, organizado y riguroso que en esta se trace, a fin de estudiar y comprender cada una de 

las inquietudes planteadas dentro del proceso. Junto a esto, las respuestas obtenidas y presentadas 

a continuación, desarrollan un nivel de pensamiento y profundización a través de la reflexión y la 

crítica obtenidos, explorando mediante el razonamiento, modelos y métodos investigativos donde 

la intuición y la experiencia en áreas del conocimiento, se mezclan buscando encontrar una 

solución efectiva a cada problemática.  

Tal enfoque también incluye momentos de creación a partir de los cuales surge la 

formulación de hipótesis y nuevos enfoques, que permite renovar las perspectivas del proceso, y 

proceder con innovaciones. La función principal de la investigación es la formulación de nuevas 

preguntas y la producción de nuevos conocimientos; contribuye a crear o marcar el futuro 

mediante el progreso en todas las áreas del conocimiento, así como difundir y compartir estos 

avances a nivel social. 

4.1. Análisis y resultados obtenidos sobre la encuesta dirigida a padres de familia del 

Colegio Orlando Fals Borda IED  

En cuanto al análisis de datos, estos se efectuaron mediante la aplicación de una encuesta 

semicerrada de opción múltiple (Sí o No) y única respuesta, con el fin de indagar qué tipo de 

habilidades tecnológicas y acompañamiento continuo realizan los participantes de la escuela de 

padres del Colegio Orlando Fals Borda IED hacia sus hijos. 

Como se mencionó anteriormente, la encuesta dirigida al grupo de padres de familia 

analizados, buscó establecer en qué medida sienten satisfacción o no en cuanto a ítems como: 

herramientas tecnológicas o digitales usadas frecuentemente, acercamiento a la institución, 
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conocimiento de las pautas institucionales desarrolladas a partir de la pandemia, participación en 

las actividades estudiantiles. 

Para la obtención de los resultados esperados se tuvo en cuenta a 30 padres de familia 

participantes de las escuelas de padres, los cuales, al hacerles la respectiva encuesta de 

satisfacción (Ver Anexo 2) arrojaron los siguientes datos:  

 

Figura 1 

¿Cuenta con algún dispositivo inteligente o computador en casa? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

  

En cuanto a este ítem, el 90% de los encuestados (27 padres de familia) contestaron 

afirmativamente la respuesta, mientras que sólo el 10% restante (3 padres de familia), contestaron 

negativamente. Lo anterior responde a la personalización del aprendizaje, ya que la tecnología 

empodera a los individuos al permitirles participar. Con tecnologías y acceso a recursos fuera del 

aula, los estudiantes, docentes y padres de familia encuentran inspiración para convertirse en 

solucionadores de problemas, pensadores críticos, colaboradores y creadores. De hecho, cuando 
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la tecnología se ha incorporado de manera apropiada en las aulas, se desarrolla una pasión 

duradera por el aprendizaje. 

El uso de herramientas tecnológicas genera que los entornos de aprendizaje puedan 

diseñarse e integrar la tecnología adecuada, según las necesidades del caso. En este caso, 

Basantes (2017) considera importante señalar: 

Para que el aprendizaje móvil tenga buenos resultados o alcance el éxito 

esperado en el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe crear un Objeto de 

Aprendizaje; estos son recursos digitales creados con un propósito educativo, los 

cuales pueden ser usados y reutilizados con cierta autonomía (p.81). 

Por consiguiente, el porcentaje obtenido responde a la necesidad de entender la tecnología 

como medio para cruzar nuevos umbrales con acceso a datos en tiempo real, información 

transversal, contenido, aplicaciones, etc. También permite la creación de entornos de aprendizaje 

híbridos y el aprovechamiento de herramientas digitales para la evaluación formativa y sumativa, 

proporcionando a las aulas nuevos modelos de aprendizaje y enseñanza. 

La tecnología y los dispositivos apropiados preparan a los individuos para el 

conocimiento técnico necesario para tener éxito en el mercado laboral. La educación apropiada 

en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, puede inspirar creatividad, ayudar a dar 

sentido a su aprendizaje. Las habilidades en codificación, programación, computación física y 

pensamiento computacional ahora son comúnmente requeridas.  

Por ende, según Basantes (2017): “Las escuelas tienen la difícil tarea de elegir los 

dispositivos y modelos tecnológicos que les permitan hacer realidad su visión de transformar el 

aprendizaje” (p.83). Estas decisiones deben ser tomadas por los distintos actores involucrados e 

implican la evaluación de las formas en que los profesores y estudiantes utilizan los dispositivos 

para el aprendizaje diario.  
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Las partes interesadas deben tener en cuenta los planes de estudio de cada nivel, las 

necesidades de contenido y cómo se utilizarán los dispositivos dentro y fuera del aula. Esta no es 

una tarea fácil, pero factores como contenido y programas digitales compatibles, condiciones de 

evaluación, opciones de gestión, características de seguridad.  

 

Figura 2 

¿Posee un plan de datos o internet para las actividades de su hijo (a)? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

 

Con respecto al siguiente ítem, el 83.3% de los encuestados (25 padres de familia) 

contestaron que, si poseen planes de datos o internet necesario para la conexión de sus hijos, 

mientras que 16.7% restante (5 padres de familia) respondieron negativamente. Esto significa 

que, se ha vuelto necesario estar conectado a la virtualidad, ya que las plataformas de aprendizaje 

y enseñanza deben proporcionar el mejor apoyo posible para una amplia gama de edades y 

actividades, a la vez que son rentables, manejables y seguras. Por ende, el entorno de aprendizaje, 
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las características, el costo y el sistema operativo al elegir los dispositivos son claves a la hora de 

integrarse a la vida virtual. 

Con un enfoque holístico impulsado por la tecnología para personalizar el aprendizaje, 

crear aulas conectadas y eficientes, y una infraestructura basada en la tecnología de la 

información potente y segura, la tecnología ayuda a las escuelas a mejorar la experiencia de cada 

alumno y maestro, con base a la formación y el apoyo adecuados, mediante el uso de recursos de 

aprendizaje permanente y comunidades profesionales. 

 

Figura 3  

¿Cuenta usted con correo electrónico o acceso a plataforma virtual de la institución? 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

 

En este sentido, el 70% de los encuestados (21 padres de familia) tienen conexión directa 

a las plataformas y correos institucionales, mientras que el 30% restante (9 padres de familia) a la 

fecha de la encuesta no se han conectado a la institución de manera formal. Ante esto, Educrea 

(2021) considera importante que: 
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La aparición de las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio profundo en una 

sociedad que no en vano ha pasado a recibir el nombre de sociedad de la 

información. En nuestro actual entorno y gracias a herramientas como Internet, 

la información está disponible en cantidades ingentes al alcance de todos. Sería 

impensable esperar que un cambio de esta envergadura no tuviera impacto en la 

educación (p.1). 

Por ende, es necesario que los padres de familia se conecten a las plataformas 

institucionales, con el fin de estar enterados en tiempo real con las actividades, comunicados y 

noticias en general dentro del colegio, más en tiempos de pandemia donde la presencialidad se ha 

visto limitada por razones de bioseguridad. Estar físicamente presente en un aula ya no es la 

única opción de aprendizaje, al menos no con el auge de Internet y las nuevas tecnologías. Hoy 

en día, tiene acceso a educación de calidad cuando y donde lo desee, siempre que tenga acceso a 

una computadora o a un dispositivo móvil, en referencia a la revolución de la educación en línea. 

No es necesario descartar el escepticismo que rodea a la educación a través de Internet. Es 

difícil entender la noción de dejar atrás el aula convencional, sobre todo si se trata de lidiar con 

este vasto espacio llamado Internet. Según Moreira-Segura (2015): “El diseño pedagógico en un 

entorno virtual involucra características particulares que procuran fomentar algo más que el mero 

incremento o cúmulo de conocimiento (p.125). Por ende, la capacitación en línea permite que el 

maestro y el alumno establezcan su propio ritmo de aprendizaje, y existe la flexibilidad adicional 

de establecer un horario que se adapte a la agenda de todos.  

Como resultado, el uso de una plataforma institucional en línea permite un mejor 

equilibrio entre la institución y la comunidad educativa, por lo que no hay necesidad de renunciar 

a nada. La comunicación en línea le enseña habilidades vitales de administración del tiempo, lo 

que facilita encontrar el equilibrio adecuado entre la institución y la comunidad educativa. Tener 
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un programa común entre alumno, padre de familia y profesor, también puede animar a todas las 

partes a aceptar nuevas responsabilidades y tener más autonomía. 

 

Figura 4  

¿Usa las redes sociales como mecanismo de aprendizaje? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

 

Frente a estos datos, se pudo constatar que el 60% de los encuestados (18 padres de 

familia) usan las redes sociales para consultar elementos pedagógicos y de aprendizaje, mientras 

que el restante 30% (12 padres de familia) usan las redes sociales para entretenimiento. Las 3 

Redes Sociales más reconocidas por los padres de familia, son las más utilizadas (Facebook, 

YouTube y WhatsApp), con tasas de uso sobre recordación superiores al 90%. Instagram se 

encuentra en una cuarta posición en relación al uso, ya que de las personas que conocen esta Red 

Social, sólo el 73% la utiliza. En una posición similar, pero algo menor a ella, se ubica Snapchat, 

alcanzando una tasa de uso sobre recordación del 50%. 
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Lo anterior tiene explicación en la medida en que se puede observar la presencia de 

empresas y marcas en las redes sociales lo cual es, cada vez más habitual. Estos sitios representan 

una herramienta de comunicación al igual que los medios tradicionales. Por tanto, las redes 

sociales se han convertido en un espacio tan vasto y amplio como Internet, las cuales tienen un 

sinfín de habilidades y materias para enseñar y aprender. Un número creciente de instituciones 

están ofreciendo versiones en línea de sus programas para diferentes niveles y disciplinas, hay 

opciones para cada individuo. 

Al hablar del uso de las herramientas tecnológicas o TICS en la normatividad del colegio 

Orlando Fals Borda IED, se estimó que tanto estudiantes como padres de familia, puedan no sólo 

tener acceso a las redes de información, sino también, a un sinnúmero de opciones referentes al 

manejo de conceptos e interacción con ellos, con el fin de dar con los resultados esperados. Con 

base al planteamiento formulado por Ospina (s, f.) “la motivación se basa en tres factores claves 

como son: el autoconcepto, los patrones de atribución causal y las metas de aprendizaje” (Pág. 4). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo establecer que el manejo de herramientas virtuales 

tales como Classroom, Moodle, Meet, Zoom o Webex, así como las plataformas oficiales del 

colegio, ayudan a establecer una flexibilidad en base a las necesidades individuales y el nivel de 

habilidad de cada estudiante o padre de familia. 

Las plataformas de aprendizaje en línea permiten una mayor interacción y 

retroalimentación entre el emisor y cada receptor, generando a menudo acceso a una amplia 

variedad de material como videos, fotos y libros electrónicos en línea, así como la integración de 

otros formatos como foros o discusiones para mejorar las presentaciones. A su vez, este 

contenido adicional está disponible en cualquier momento y desde cualquier lugar, lo que le 

brinda una educación más dinámica y personalizada. 
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Figura 5 

¿Hace acompañamiento en el proceso académico del estudiante desde casa? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

 

En este sentido, el 70% de los encuestados (21 padres de familia), consideran que están 

pendientes de la actualidad de sus hijos en la institución, mientras que el restante 30% (9 padres 

de familia), consideran que no tienen el tiempo o los recursos necesarios para cumplir a cabalidad 

con este objetivo.  

Para poner en contexto los conceptos anteriores, los docentes tuvieron en cuenta el 

fortalecimiento de la autonomía estudiantil al momento de ejecutar todo tipo de investigación y 

actividad, creando metas, expectativas o planes de solución acordes a sus necesidades, por ende, 

la institución optó por acercar a los padres de familia, por medio de plataformas virtuales, las 

cuales mantienen retroalimentadas según los contextos académicos y convivenciales de cada 

estudiante, con el fin que el padre de familia pueda saber en tiempo real, los pormenores del 

menor. 
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Lo anterior responde a la necesidad de mantener una comunicación constaste entre el 

padre de familia y el docente director de grupo de su hijo, buscando asertividad en la toma de 

decisiones, según el caso. En este sentido, Rúales, Comp. (2016) consideran importante 

comprender que: 

Si bien la academia es un escenario social por naturaleza, sujeto a la aplicación e 

implementación de supuestos teóricos, no es “menos cierto” que el desarrollo 

formativo que se realiza en forma concomitante con el intelectual, dependerá del 

contexto e idiosincrasia de la población donde se encuentra asentado el 

establecimiento educativo (p.25). 

Por consiguiente, entre todos los factores que influyen en la educación de un niño desde el 

nacimiento hasta la edad adulta, la familia y la escuela juegan un papel clave. Sin embargo, con 

los profundos trastornos que afectan tanto a la familia como a la escuela tradicional, agregando la 

imposibilidad física que genera la pandemia, existe una confusión creciente en cuanto a sus 

respectivas responsabilidades. Cada uno de los actores en la educación del menor carecen de 

puntos de referencia, especialmente cuando se enfrentan a desafíos como modelos alternativos 

proporcionados por los medios de comunicación o fenómenos sociales complejos como la 

exclusión social, la marginación o la violencia. 

Es así que, mantener una comunicación constante entre padres de familia y la institución, 

favorece la educación en base al desarrollo del menor dentro de la sociedad. Por su importancia, 

los padres siempre han sido y seguirán siendo los principales educadores del niño. Tiene el 

derecho y el deber de establecer sus bases intelectuales y emocionales y de desarrollar su sistema 

de valores y actitudes, sobre todo porque el futuro de un niño está fuertemente condicionado 

durante el período escolar.  
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En consecuencia, el colegio Orlando Fals Borda IED, consciente de su papel educador, 

brinda todo tipo de canal de comunicación con el fin de acercar a toda la comunidad educativa a 

la actualidad dentro de esta, buscando establecer un aprendizaje permanente y un desarrollo 

personal completo. Ante esto, Rúales, Comp. (2016) considera que:  

Es así como estos recursos favorecen en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

enriquecen y contextualizan el currículo, la metodología y didáctica empleada 

por el maestro, además de despertar en los estudiantes la creatividad y el gusto 

por la actividad escolar, convirtiendo así los modelos de enseñanza y aprendizaje 

en dinámicos e interactivos (p.26). 
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5. Socialización y divulgación 

 

Después de determinar el método y las técnicas apropiadas para el fortalecimiento del uso 

de las herramientas TIC desarrolladas en la institución, así como de conocer la opinión de 

algunos padres de familia participantes en las escuelas de padres del año en curso, se 

establecieron los mecanismos de comunicación al servicio de la relación entre docente y padre de 

familia, presentando los factores que promueven el desarrollo de la comunicación efectiva, así 

como los diversos medios digitales. herramientas que promuevan la comunicación y la 

retroalimentación con los padres sobre el desarrollo académico de los jóvenes, a lo largo del año 

escolar en las escuelas de padres. 

5.1. Desarrollo de espacios virtuales que respondan a las necesidades de aprendizaje en 

relación con las TIC en el colegio Orlando Fals Borda IED 

En este sentido, se busca diseñar un modelo de comunicación simple y concreto con el fin 

de entablar una relación directa y efectiva entre docentes, directivos y padres de familia, creando 

una mentalidad de coeducación continua. Esto implica comunicarse y escuchar a los demás para 

promover el aprendizaje y el desarrollo del estudiante en cuestión.  

Frente a esto, una de las preguntas que a menudo se presenta en la dinámica pedagógica 

entre las partes es ¿Cómo los docentes y directivos deben comunicarse de la manera correcta, 

para obtener el compromiso de los padres de familia, quienes forman equipo con la institución 

buscando lograr el éxito de un niño? En este caso Domínguez (2010) considera importante 

comprender que: 

Es evidente que la educación de los niños/as de la sociedad debe ser 

responsabilidad compartida entre los padres y madres y los profesionales y se 

debe evitar antagonismos o discrepancias entre ambos para ello se puede usar la 
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comunicación como forma de solucionar diferencias de ideas o pensamientos y 

apoyarse en los proyectos que se desarrollen y las tomas de decisiones. Con todo 

esto se demuestra que si un docente quiere educar debe contar con los padres 

(p.3). 

En este caso, es importante tener en cuenta que, mediante la correcta comunicación entre 

las partes, se puede establecer los parámetros suficientes para desarrollar una conexión asertiva 

dentro del lenguaje del pensamiento fáctico, la lógica y la organización. Por consiguiente, se 

reconocen los derechos de los padres de los alumnos a asegurar su función educativa a través de 

un derecho a la información sobre el seguimiento del comportamiento escolar y académico de sus 

estos, un derecho de reunión ejercido en el marco de reuniones colectivas o reuniones 

individuales, un derecho de participación continua y un derecho a formar parte de los órganos de 

las escuelas y establecimientos educativos. 

En cuanto a lo anterior, se desarrolló una entrevista dirigida a algunos integrantes de la 

comunidad educativa del Colegio Orlando Fals Borda IED con el fin de reconocer sus opiniones 

e ideas referentes al desarrollo del aprendizaje virtual en las comunidades tales como las escuelas 

de padres, las cuales se desarrollan bajo estar herramientas digitales. A la pregunta ¿Por qué es 

importante desarrollar una comunidad virtual como medio de interacción social en el Colegio 

Orlando Fals Borda IED?, el rector Mauricio Ávila Garzón opina que: 

Se debe establecer las diversas estrategias necesarias para mejorar cada uno de los 

mecanismos de enseñanza/aprendizaje planificados en la institución, mediante la 

implementación de ejercicios virtuales de acercamiento dirigidos a los padres de 

familia. Durante la ejecución de estas estrategias, se busca que los docentes y 

directivos propongan métodos para administrar la participación activa en las 



59 
 

 
 

sesiones, mientras que los acudientes interactúan con las temáticas formuladas 

previamente (Ávila, M. comunicación personal, 14 de octubre de 2021). 

En este sentido, a medida que evoluciona la era de la información y las comunicaciones, 

se ha producido un cambio importante en nuestra comprensión de cómo aprenden realmente las 

personas (tanto en las aulas como de manera informal), así como en qué tipos de trabajo y 

preparación se requieren en la actualidad. En este sentido, el coordinador Sergio Alejandro 

Camargo opina lo siguiente: 

Un área principal del crecimiento digital se basa en el valor agregado desarrollado 

por todos los grupos involucrados en una comunidad de aprendizaje virtual a 

través de la creación, el intercambio y la aplicación de sus propios conocimientos 

nuevos, no solo adquiriendo o absorbiendo conocimientos creados por otros 

(Camargo, S. comunicación personal, 14 de octubre de 2021). 

Por ende, el crecimiento de nuevos tipos de comunidades virtuales de aprendizaje ha 

surgido como un subproducto del rápido crecimiento de Internet y los nuevos medios 

relacionados. Los datos y la información se están creando ahora a un ritmo mucho más rápido de 

lo que la mayoría de los expertos pueden convertir esta información en formas de conocimiento 

que se pueden comunicar de manera efectiva a los maestros, estudiantes y el público en general. 

Las comunidades virtuales abordan este problema proporcionando un entorno para que las 

personas se conecten y aprendan de otros a través de la participación colaborativa en la 

construcción de nuevos conocimientos, identificando cuatro tipos básicos de necesidades que 

estas comunidades virtuales brindan a sus miembros: 

• Interés (interés compartido en biología, cosmología o automóviles). 

• Relación (eventos de la vida compartida, como cáncer, muerte de un ser querido, 

personas mayores que buscan compañía). 
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• Fantasía e imaginación (uso de juegos de rol en línea para resaltar diferentes aspectos 

de las personalidades y talentos de los miembros). 

• Transacciones (comercio, compra y venta, intermediación, etc.) 

Frente a esta situación, a la pregunta ¿Es necesario que los miembros de la comunidad 

educativa se capaciten frente a las nuevas exigencias digitales?, la profesora Aleida Navarro, 

docente de Humanidades y Lengua Castellana afirma que: 

Todos necesitaremos aprender habilidades en el diseño de conocimiento 

colaborativo para que nuestros entornos virtuales de aprendizaje y trabajo puedan 

respaldar de manera efectiva nuestro trabajo de conocimiento y creatividad 

(Navarro, A. comunicación personal, 14 de octubre de 2021). 

Una singularidad de la alfabetización digital es que el crecimiento de Internet permite (y 

exige) la creación continua de nuevos contenidos, aprendizaje interactivo y entornos de 

colaboración, y los propios usuarios están creando cada vez más este contenido y conocimiento 

desarrollados en la escuela, en el trabajo y en casa. En este caso, Colmenares (2008) hace énfasis 

en este tema al referir que: “Un sentido de comunidad contiene cuatro elementos: membresía, 

influencia, integración y satisfacción de necesidades, y conexión emocional compartida” (p.108). 

frente a esto, a la pregunta ¿Qué estrategias pueden ser útiles a la hora de fomentar una 

comunidad de aprendizaje virtual? El profesor Andrés Cárdenas, docente de Ciencias Sociales 

responde: 

Los sentimientos de aislamiento que pueden acompañar al aprendizaje a distancia 

pueden reducirse mediante estrategias de interacción como la celebración de foros 

de discusión. Esto les da a los participantes la oportunidad de reunirse para hablar 

sobre el tema en cuestión, una forma de integración. Se pueden intercambiar ideas 

y cada individuo puede aprender unos de otros. Fomentar los intercambios de 
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correo electrónico entre los participantes y el instructor también puede contribuir a 

la sensación de estar conectado. Trabajar juntos en proyectos grupales brinda 

oportunidades para generar confianza, que es otro componente de la comunidad 

de aprendizaje a distancia (Cárdenas, A. comunicación personal, 14 de octubre de 

2021). 

En este sentido, a medida que los participantes desarrollan opiniones e ideas en las 

comunidades virtuales de aprendizaje, estos trabajan de forma independiente, buscando el 

objetivo común de una buena calificación, confiando los unos en los otros para hacer sus partes 

individuales. Esto da la oportunidad de satisfacer las necesidades de los demás al compartir 

información que finalmente resultará en una buena calificación grupal. La importancia de la 

interacción entre el participante y su entorno virtual son esenciales para las experiencias de 

aprendizaje digital requerido.  

Es así que, los miembros de la comunidad de aprendizaje no solo deben reaccionar ante lo 

que perciben, sino también ser activos. Esto significa que no solo están presentes cuando hay algo 

sobre lo que discutir o responder, sino que también deben estar dispuestos a contribuir con sus 

ideas (especialmente cuando es efectivo) en beneficio de todo el grupo. A la pregunta ¿Qué tanto 

influye una comunidad virtual de aprendizaje en el reconocimiento del entorno social? el docente 

Antonio Suescún, docente de Robótica afirma: 

Los organizadores de una comunidad de aprendizaje en línea deben tener en 

cuenta las implicaciones sociales. La cultura, la ubicación geográfica, el género y 

el estilo de vida son factores que representan diferencias entre los miembros. 

Estos factores pueden trabajar juntos para separar a los miembros de la comunidad 

o para unirlos, dependiendo de la estructura del curso. Al considerar las 

diferencias de cada persona al estructurar el curso, se puede establecer y mantener 
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un sentido de comunidad en la comunidad de aprendizaje virtual (Suescún, A. 

comunicación personal, 14 de octubre de 2021). 

En este caso, se debe tener en cuenta que, las comunidades de aprendizaje aumentan las 

tasas de retención entre las personas que participan en ellas. Cada individuo que se une a las 

comunidades de aprendizaje se siente mucho más obligado a aprender y a seguir aprendiendo, sin 

importar lo difícil que sea porque no siente que están atravesando el proceso solo. Una 

comunidad actúa como un grupo de apoyo, están ahí para guiarlo en el camino y hacer que el 

proceso sea menos solitario. Por tanto, estas comunidades apuntan a lo siguiente: 

• Un objetivo fundamental: cuál es el propósito de la comunidad. 

• Identidad: la identidad de una persona se encuentra al pertenecer a la comunidad 

como miembro. 

• Discusión y participación de apoyo: la forma en que los miembros pueden discutir 

asuntos de una manera consciente, solidaria y alentadora. 

• Valores compartidos: la perspectiva general que comparten los miembros de la 

comunidad de aprendizaje. Tener estos valores compartidos los une y les permite 

promover un discurso en evolución. 

• Interacción activa: involucra el contenido del curso y la comunicación personal. 

• Aprendizaje colaborativo: cuando se intercambian comentarios entre los 

participantes. 

• Significado socialmente construido: cuando se plantean preguntas y acuerdos sobre 

asuntos en común. 

• Apoyo y estímulo: los participantes se apoyan entre sí y evalúan críticamente el 

trabajo de los demás para mejorar. 
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Por ende, se considera que las comunidades de aprendizaje mejoran la experiencia virtual. 

Además de mejorar las tasas de retención y reforzar la información, el aprendizaje de alta calidad 

proviene de las oportunidades ilimitadas para aprender. Los miembros no solo aprenden de sus 

materiales de estudio, sino también de las experiencias de los demás. Al compartir ideas y 

problemas entre sí, se abren muchas más oportunidades potenciales para aprender cosas que no se 

trataron en el material del curso. Ante esto, a la pregunta ¿Una comunidad de aprendizaje virtual 

también tiene desventajas? La señora Sandra Ordóñez, madre de familia de grado Décimo 

responde: 

La mayor duda sobre las comunidades de aprendizaje virtual es la tendencia de los 

miembros a perder su responsabilidad individual. Esto es muy común, ya que los 

estudiantes de hoy en día, están demasiado ocupados o cansados para esforzarse y 

quieren que todo les resulte fácil. En tales casos, los alumnos pueden intentar 

aprovechar las ventajas de los demás absorbiendo todo lo que comparten y no 

haciendo el esfuerzo de descubrir las cosas por sí mismos. Cuando un miembro es 

demasiado vago para esforzarse por participar, otros miembros también dudan en 

compartir sus ideas. Esto puede manifestarse en sentimientos de hostilidad y 

desconfianza entre los usuarios, disipando la discusión y el aliento saludables 

(Ordóñez, S. comunicación personal, 14 de octubre de 2021). 

Por lo tanto, a fin de mitigar un problema tan potencial, se debe mirar hacia atrás en el 

factor de identidad dentro de una comunidad de aprendizaje virtual. Es importante distinguir 

tanto la identidad personal como la grupal. La identidad personal es cómo el individuo se 

identifica a sí mismo como persona en relación con su grupo, ¿qué fortalezas y valor aportan? 

¿Qué espíritu y carácter individual aportan? Mientras que una identidad de grupo es cómo un 
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grupo de personas se identifica colectivamente incluyendo sus valores, metas y principios 

compartidos.  

Para tener una comunidad de aprendizaje virtual sostenible y efectiva, debe tener un 

equilibrio entre los dos. Por lo tanto, cada comunidad de aprendizaje debe tener una ubicación, 

ya sea en línea o sin conexión. Debe ser el lugar de encuentro para cada persona cada vez que 

quieran participar. Les permite sentirse cómodos al compartir sus opiniones sabiendo que las 

personas en ese lugar también harán lo mismo. 

A su vez, la comunidad debe establecer unas reglas, las cuales siguen siendo muy útiles 

para regular la interacción entre los miembros. Las reglas permiten que cada miembro conozca 

sus límites y se mantenga dentro de esos límites, les hace ver si están en el camino correcto y si 

están haciendo lo que se supone y se espera que hagan. 

5.2. Uso de la plataforma Classroom. 

Los espacios académicos en todo tipo de conocimiento son esenciales para desarrollar las 

habilidades e inteligencias de cada individuo. Frente a esto, Vargas-Cubero (2018) considera 

importante establecer que:  

En este modelo hay aspectos que favorecen el aprendizaje autónomo y flexible, 

la meta de aprender a aprender, y para ello se apoyan de una persona tutora 

orientadora, de medios idóneos y de medios tecnológicos en los que se busca 

usar esas herramientas en su proceso de aprendizaje. Para esta investigación 

interesa resaltar el tema de la investigación en los medios virtuales, y es que la 

incorporación de las TIC a la educación a distancia y de las plataformas 

educativas en línea han generado otras formas de interactuar entre los sujetos de 

aprendizaje, donde incluso ha surgido la noción de contexto virtual, que 
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considera la globalidad de las acciones de enseñanza y de aprendizaje virtual 

(p.6).  

Con base a esto, se plantea usar la herramienta de Google Classroom con el objetivo de 

desarrollar en la plataforma digital, diversos recursos pedagógicos propios de la temática a tratar 

en las escuelas de padres (ejercicios, talleres, tutoriales, respuestas y asesorías), facilitando al 

padre de familia y al estudiante el acceso a estas estrategias de manera inmediata. Sin embargo, 

por temas de conexión a la plataforma, sólo se han podido vincular los padres y/o acudientes que 

asisten de manera continua a los talleres virtuales, sin poder llegar a los que, por conexión o 

tiempo, no han podido ingresar. 

Cabe aclarar que, al usar este tipo de herramientas mediante la integración de las TIC en 

la educación y en este caso, en la ejecución de actividades programadas a los padres de familia, 

esto permite a estos, junto a estudiantes y profesores, el acceso a cualquier información necesaria 

en cualquier momento, fomentando tanto la comunicación con compañeros en el intercambio de 

ideas y materiales de trabajo, como experiencias significativas con base a los procedimientos 

usados (Aparicio, 2012. Pág. 20). 

Con base a lo anterior, la integración de las TIC en la educación implica un desafío a los 

métodos tradicionales centrados en la enseñanza, los cuales dependen en primera instancia de la 

transmisión del conocimiento por parte del profesor y luego, de los medios como estudiantes y 

padres se conecten a ella. Además, la integración exitosa de las TIC en las escuelas depende en 

gran medida del liderazgo y las habilidades tecnológicas de docentes y directivos responsables de 

estas dentro de la institución. 
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Ilustración 1 

Plataforma de Classroom habilitada para el desarrollo de la escuela de padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

 

Ante esta problemática, el propósito de los espacios virtuales desarrollados para las 

escuelas de padres, es facilitar la comunicación de estos con la institución, ayudar a los padres en 

el uso de las TIC en la escuela y mejorar los factores que facilitan su integración en el entorno 

escolar. La aplicación e implementación de herramientas tipo classroom arroja como resultado la 

integración de las TIC en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de todos los miembros de la 

comunidad educativa, generando un contexto de aprendizaje activo, real y significativo.  
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En consecuencia, a partir del uso de estas herramientas a nivel institucional, así como en 

las prácticas y/o acercamientos formulados desde la inclusión social en la cotidianidad (llevando 

a la construcción de un enfoque centrado en los padres de familia), el uso de las TIC influye 

significativamente en sus respectivas relaciones con el conocimiento.  

Por ende, en el momento de hacer este tipo de actividades, se tuvo en cuenta las 

perspectivas de los padres y/o acudientes desde el comienzo de esta, buscando la adquisición de 

nuevos conocimientos al confiar en varios recursos internos o externos propios de la temática 

estipulada, a su vez, facilita la organización del grupo en torno a las tareas asignadas. Este 

ejercicio requirió en su momento un cambio en el estilo de gestión de los talleres, flexibilidad y 

diferenciación en la organización del tiempo y de los recursos existentes, llevando a la 

interacción progresiva entre el estudiante y la realidad que lo rodea.  

5.3. Uso de redes sociales como medio de comunicación institucional. 

No solo la plataforma Classroom ha sido útil a la hora de conectar a los padres de familia 

con la institución, el manejo de redes sociales tales como Facebook, YouTube y Meet ha sido 

clave a la hora de habilitar canales de comunicación directos y concretos entre la institución y la 

comunidad educativa. Teniendo en cuenta esto, en un artículo publicado en el blog de la 

Universidad Americana de Europa UNADE (2020):  

Por ello, es una oportunidad para introducir el conocimiento de forma divertida. 

De este modo, se abren nuevas vías de aprendizaje. En este sentido, el alumno se 

sitúa en el centro del proceso. Por esta razón, es necesaria su implicación y 

colaboración con el resto de compañeros. Pero no debemos olvidar que esto es 

un reto para la comunidad docente. Esta debe encargarse de que este espacio sea 

seguro para todos. Además de adaptar el contenido tradicional a la nueva 

plataforma para aprovechar las ventajas de las redes sociales (p.1). 
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Ante esto, hay que tener en cuenta que hay usuarios de redes sociales que consumen más 

de lo que producen, o incluso simplemente consumen. En muchas de las redes sociales, la mayor 

parte de la actividad social implica comentar el contenido preparado por otros usuarios, o incluso 

comentar los comentarios que otros han dejado, lo que lleva a conversaciones y, posiblemente, a 

la formación de las comunidades.  

Por ende, integrar determinadas redes sociales en la formación deriva en encontrar 

contenidos relevantes para ofrecer a estudiantes, docentes y padres de familia, a fin de enriquecer 

su formación, llegar a los espacios digitales que ya ocupan, involucrarlos de manera más directa 

en la construcción de sus conocimientos que simplemente transmitirlos, desarrollando su 

pensamiento crítico en relación con la información disponible en Internet, explorando el potencial 

educativo de las nuevas tecnologías, etc. 

 

Ilustración 2 

Uso de YouTube a nivel institucional. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 
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Hay muchas formas de utilizar las redes sociales en la educación. De hecho, algunos de 

los usos desarrollados identifican contenidos o prácticas que los docentes utilizan directamente en 

sus lecciones, o de los que querrá inspirarse en la creación de sus propias actividades y materiales 

didácticos.  

En este sentido, el uso de redes sociales en las escuelas de padres facilita la comunicación 

con cada uno de los participantes a través de tecnologías con las que ya están familiarizados, 

ofreciendo actividades de aprendizaje en las que ellos mismos creen contenidos de forma 

individual o en colaboración, de forma que puedan profundizar en el conocimiento de los 

conocimientos cubiertos en la actividad y dominarlos lo suficiente para poder transmitirlos. 

En síntesis, la necesidad de implementar el uso de redes sociales en el colegio Orlando 

Fals Borda IED, radica en que estas puedan ser una fuente de contenido relevante para la 

formación, tales como: 

● Diseño y proyección de videos relacionados con el material del curso (en YouTube u 

otros sitios similares) que se pueden mostrar en las actividades (respetando los 

derechos de autor) o insertando un hipervínculo a la página oficial del colegio 

● Publicación de fotografías que puedan acompañar a algunos de los documentos o 

presentaciones de diapositivas presentados en las actividades (en Facebook o un sitio 

equivalente, respetando los derechos de autor). 

● Elaboración de wikis y blogs sobre las actividades desarrolladas, las cuales se 

publican en la página oficial de la institución. 

● Creación de comunidades virtuales (Facebook, LinkedIn y muchas otras) en las 

cuales se pueda compartir experiencias y comunicados sobre intereses comunicativos 

o educativos, en tiempo real y asertivo. 
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Ilustración 3 

Perfil institucional en Facebook 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

 

En este sentido, en el blog Tiching (2021): “Las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación han revolucionado nuestra forma de comunicarnos. Y esta revolución ha llegado 

hasta el ámbito de la educación” (p.1), por lo cual, es necesario usar las redes sociales para 

perseguir los siguientes objetivos: 

● Desarrollar el pensamiento crítico: equipando a la comunidad educativa para que 

sepan evaluar la credibilidad de los sitios y la información que circula en Internet, 

luego dándoles actividades donde tendrán que practicar para hacerlo. Este es un 

componente esencial de lo que ahora se llama habilidades de información. 
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● Desarrollar el pensamiento creativo: la web social promueve el encuentro y la 

conexión de ideas que no se vinculan de forma inmediata entre sí. Al navegar por la 

web social, se desarrolla una gran diversidad de ideas y puntos de vista que se pueden 

recomponer para desarrollar ideas originales. 

 

Ilustración 4 

Presentación de talleres y actividades en las escuelas de padres por medio de la plataforma 

Meet. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

 

En consecuencia, es importante acercar a los padres de familia a las redes sociales con un 

buen equilibrio entre participación y manejo oportuno de las TIC. Antes de comenzar a utilizar 

comunidades virtuales de aprendizaje, es importante aprender y prepararse para comprender y 

tener en cuenta las características técnicas, educativas y humanas de cada una de estas 
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herramientas tecnológicas. A la hora de realizar una primera actividad de aprendizaje de este 

nuevo tipo, es fundamental que el docente dé instrucciones claras a los padres asistentes y/o 

participantes virtualmente, convirtiéndolos en aliados en esta nueva experiencia.  

 

Ilustración 5 

Portal web oficial del colegio Orlando Fals Borda IED. 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 2021. 
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Por ende, los logros educativos más significativos se obtienen cuando se integran las TIC 

en escenarios de enseñanza consistentes con los objetivos de aprendizaje en cada actividad 

planificada y cuando se adopten estos métodos de enseñanza activos (donde muchas actividades 

de aprendizaje consisten en hacer que el individuo trabaje activamente con los conocimientos 

presentados a él). 
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6. Conclusiones 

 

Durante el desarrollo de la investigación se pudo establecer diversos hallazgos referentes 

a los resultados obtenidos en cada uno de los temas trazados, evidenciando las respuestas acordes 

al diseño de propuestas de padres a fin de comprender tanto la viabilidad del objetivo general 

como la manera en la cual se alcanzaron los objetivos específicos. A medida como se iba 

desarrollando las actividades planificadas, se mostraron los efectos referentes a las limitaciones 

que tuvo el proceso investigativo y como cierre, se determinaron las bases para la elaboración de 

nuevos problemas de investigación para conocer más sobre el tema. 

En cuanto al objetivo general, se busca diseñar una propuesta de formación y 

acompañamiento dirigida a los padres de familia del Colegio Orlando Fals Borda IED, desde la 

perspectiva de una comunidad de aprendizaje virtual, como estrategia para el fortalecimiento de 

la alfabetización digital en las escuelas de padres, lo anterior, teniendo en cuenta la realidad que 

este proceso educativo enmarca la vida de cada actor educativo, haciéndolo partícipe en la 

generación de estrategias necesarias para el uso correcto de las TIC en todo contexto cotidiano. 

Por consiguiente, se puede concluir que, al integrar el uso de las TIC como mecanismo de 

aprendizaje, este implica tener en cuenta el punto de vista de cada participante en el proceso, 

sobre todo en la adquisición y construcción de nuevos conocimientos, usando recursos internos o 

externos a nivel institucional.  

Lo anterior es posible en la medida en que dentro de la institución se genere un cambio 

significativo en relación con la gestión del aula, implementando flexibilidad y diferenciación en 

la organización de actividades, especialmente en torno a las TIC, debido a la nueva realidad 

generada por la pandemia del Covid-19 y su consecuente virtualidad. 
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A su vez, se pudo establecer que cada profesor, como facilitador, está en la capacidad de 

desarrollar estrategias de evaluación y seguimiento de cada actividad con el fin de identificar los 

obstáculos en el proceso de construcción de nuevos conocimientos y ayudar a los padres de 

familia participantes en las escuelas de padres en cada una de las dificultades generadas durante 

el proceso.  

En cuanto a la manera como se determinó el método y las técnicas apropiadas para el 

fortalecimiento del uso de las herramientas TIC, se diseñó y aplicó una ficha de observación tipo 

encuesta, en la cual se buscó identificar las problemáticas generadas en los padres de familia 

participantes en las escuelas de padres institucionales y se comprobó algunas falencias que se han 

desarrollado a partir de la implementación de la virtualidad, generando que no haya claridad 

frente a las actividades de acompañamiento sugeridas desde orientación. 

Esto hace que sea pertinente implementar espacios virtuales de aprendizaje, con el fin de 

mejorar la participación de los padres en el desarrollo académico de sus hijos buscando favorecer 

el éxito de estos. Sin embargo, dado que los tipos de participación varían y que no todos tienen el 

mismo impacto en el niño, se busca fortalecer los tipos y el grado de participación de los padres 

en el seguimiento escolar de su hijo, justificar su participación, así como potencializar los tipos 

de participación que promuevan más el rendimiento académico. 

Es pertinente para el colegio Orlando Fals Borda IED mejorar los canales de 

comunicación entre la institución y las familias, por ende, al implementar los espacios virtuales 

de aprendizaje, la participación de los padres en el progreso educativo de sus hijos será vital para 

el éxito académico. Además, si la participación de los padres se ve claramente identificada por el 

grado de interacción generado, la institución facilitará las herramientas tecnológicas necesarias 

para fortalecer cada proceso. 
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En cuanto a la identificación de las necesidades de aprendizaje en relación con las TIC 

que reconocen los participantes en las escuelas de padres, se pudo establecer que, mediante el uso 

y aplicación de herramientas digitales asociadas a las TIC en las actividades programadas, se 

pudo comprender la importancia de estas tanto en la enseñanza como en la aplicación de 

conocimientos digitales, buscando la integración y sensibilización de los padres asistentes, 

incentivando y motivando el trabajo en equipo y colaborativo y llevando a que los padres de 

familia se motiven en la administración y dominio de estas herramientas. 

Todos estos principios encuentran su campo de aplicación en la interactividad, la 

creatividad, la autonomía, la individualización, la libre elección y el acompañamiento educativo 

que ofrezca la institución hacia los padres de familia. Aquí es fundamental el desarrollo de 

diversas habilidades y esto a través de una lógica de construcción del conocimiento con el uso de 

las TIC por parte del padre de familia. 

Por tanto, corresponderá a cada docente o tallerista desarrollar en cada actividad 

estrategias pedagógicas que permitan a los padres utilizar la herramienta informática para 

aprender. Para lograr esto, debe inculcarles las habilidades mínimas en este aspecto. 

En cuanto a la implementación de un espacio virtual que responda a las necesidades de la 

población objeto de estudio, se pudo concluir que la creación de plataformas como Classroom, 

portales de internet, perfiles en Facebook, YouTube, así como la comunicación en línea por 

medio de la plataforma Meet, facilitó no sólo el acercamiento de los padres de familia hacia las 

nuevas tecnologías, sino también, impulsar a la institución hacia la conexión en tiempo real y 

oportuna. 

Por ende, es necesario desarrollar actividades de aprendizaje que permitan a estudiantes y 

padres de familia crear explícitamente vínculos con otros aprendizajes, otras disciplinas y otros 

contextos de la vida cotidiana, sustentados en cada escuela de padres. Con el uso de nuevas 
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tecnologías, estos podrán transferir su nuevo aprendizaje y generalizarlo a cualquier contexto 

relevante.  

De esta forma, aprenderán a utilizar lo aprendido para estructurar su pensamiento, abrirse 

a nuevos horizontes y convertirse en aprendices independientes. Frente a esto, se recomienda lo 

siguiente: 

● Cada docente o tallerista implementar y aplicar diferentes tipos de materiales 

didácticos, desde el diseño de guías participativas e interactivas a nivel gráfico o 

digital, a fin de fortalecer los procesos de aprendizaje, especialmente en el contacto 

con materiales apropiados de índole lúdico, con el fin dar continuidad a la propuesta 

pedagógica que se ha venido desarrollando a nivel institucional.  

● Establecer ejercicios de acompañamiento constante a través de las plataformas 

digitales como Meet, WhatsApp, Facebook y otras aplicaciones, como mecanismo de 

aproximación entre los padres de familia y la institución. 

● Fortalecer y apropiar cada una de las capacidades propias o adquiridas por el padre de 

familia dentro de las actividades sugeridas, aplicando estos conceptos en contextos 

reales, con el fin de generar apropiación de la teoría y su equivalencia con la realidad. 

● Tener presente que la lúdica es una herramienta que promueve y desarrolla las 

diferentes dimensiones cognitivas del individuo, situación que debe ser usada por los 

docentes para crear un mejor contexto académico y formativo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Consentimiento informado y firmado por Rectoría.
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Anexo 2. Entrevista dirigida a reconocer elementos referentes al desarrollo de una 

comunidad virtual en el Colegio Orlando Fals Borda IED. 

 

ENTREVISTA FORMULADA 

 

El objetivo de estas preguntas es identificar las diferentes opiniones, conceptos y 

apreciaciones sobre la importancia de implementar una comunidad virtual dirigida hacia el 

fortalecimiento de la escuela de padres en el Colegio Orlando Fals Borda IED. 

 

Quien responde la entrevista: ______________________________________________________________________ 

 

1. ¿Por qué es importante desarrollar una comunidad virtual como medio de interacción 

social en el Colegio Orlando Fals Borda IED? 

2. ¿Es necesario que los miembros de la comunidad educativa se capaciten frente a las 

nuevas exigencias digitales? 

3. ¿Qué estrategias pueden ser útiles a la hora de fomentar una comunidad de aprendizaje 

virtual? 

4. ¿Qué tanto influye una comunidad virtual de aprendizaje en el reconocimiento del 

entorno social? 

5. ¿Una comunidad de aprendizaje virtual también tiene desventajas? 
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Anexo 3. Encuesta dirigida a los padres de familia asistentes a la escuela de padres. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El objetivo de este instrumento es conocer las habilidades tecnológicas y acompañamiento que 

realizan los integrantes de la escuela de padres del Colegio Orlando Fals Borda IED hacia sus hijos. 

 

Marca con una X en las casillas SÍ o NO 

 

Quien responde el instrumento: 

 

Padre Madre Acudiente (abuelos /otros) 

 

 

N° PREGUNTA SI NO 

1 Cuenta con algún dispositivo inteligente o computador en casa   

2 Posee un plan de datos o internet para las actividades de su hijo (a)   

3 
Cuenta usted con correo electrónico o acceso a plataforma virtual de la 

institución 
  

4 Usa las redes sociales como mecanismo de aprendizaje   

5 Tiene conocimiento sobre lo que es un navegador web    

6 Utiliza habitualmente algún aula virtual (Classroom, Moodle, etc.)   

7 
Accede alguna herramienta como Meet, Zoom, Webex para conexión 

remota. 
  

8 
Mantiene comunicación constaste con el docente director de grupo de 

su hijo 
  

9 Conoce el horario académico de su hijo    

10 Posee el horario de atención de los docentes de la institución     

11 
Hace acompañamiento en el proceso académico del estudiante desde 

casa 
  

 

 


