
 

 

 

 

 
 

 

  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA MODERNA 

EN NUEVE ESCUELAS SECUNDARIAS E INSTITUTOS SUECOS 

 

 

Vivian Gallardo V. 

 

  

 

Student 

VT 2016 

Examensarbete: 15hp. 

6SD000 

 
  



 

 

 

Summary 
This investigation focuses on the experiences of twenty three teachers that use Information and 

Communications Technology (ICT) in primary and upper secondary education. The objectives of this 

work were: to determine the advantages and disadvantages of the implementation of ICT and, to list the 

digital tools that are currently used as part of the ICT system, to evaluate the knowledge of ICT by the 

teachers interviewed and to describe the ICT methods they use during their classes and find out in what 

subject ICT is implemented. This investigation was carried out by means of the qualitative method in the 

form of interviews and survey responses. This methodology allowed us to understand the experiences of 

the teachers that implement ICT tools. 

All of the teachers considered that ICT is a valuable tool that facilitates their educative work. 

Teachers also reported a high acceptance of ICT tools. The results of this work showed that the teachers 

have widely accepted ICT and that there are more advantages than disadvantages in its implementation. 

The knowledge about ICT among the teachers varied considerably. It was determined that the teachers as 

well as theirs students use diverse mobile devices when they work in class. In conclusion, the teachers 

that use the ICT system have a broader access to technology as they can find and receive information 

when they communicate with colleagues, students and the student´s parents. ICT has been implemented 

on different subjects. Due to the improved advantages of ICT tools both in primary education and upper 

secondary education, it is recommended that a serious discussion takes place where updated courses on 

ICT in Universities are considered. Such a discussion will bring about great advantages for future teachers 

so they can be better prepared at the moment they start working in schools that actively implement ICT 

tools. A constant ICT training is needed both at the community as well as on the national level. 
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1. Introducción 

Vivimos una nueva era comunicacional en la cual imágenes y sonidos a través de 

medios digitales, cada vez más accesibles a todos, rodean y estimulan a los individuos 

de modo casi permanente (Díaz, 2012; Hylén, 2013; Gasser et al., 2014). Esto ha traído 

consigo cambios en muchos ámbitos y también en cómo se desarrolla el proceso de 

enseñanza y aprendizaje (Hylén, 2013). El Ministerio de Educación de Suecia (En 

Sueco, Skolverket) ha promovido el uso de Tecnologías de Información y Comunicación 

(en adelante TIC) (Hylén, 2010: 49). Al año 2012, 190 de las 290 comunas de Suecia 

habían iniciado  la entrega de un ordenador para cada estudiante y profesores (Díaz, 

2012). En efecto, la mayoría de los alumnos y profesores en Suecia utilizan 

herramientas digitales diariamente (Díaz 2012, Hylén, 2013).  

La introducción de TIC en el aula ha implicado un cambio en el estilo o método 

de enseñanza (Muñoz-Repiso et al., 2012). Este proceso no sólo ha llevado a que los 

profesores transformen su metodología de enseñanza sino a que los estudiantes, por su 

parte, usen otras estrategias para adquirir conocimiento e información. Existen muchos 

ejemplos sobre cómo trabajan hoy los maestros con sus alumnos y colegas. Por 

mencionar algunos, tanto profesores como estudiantes pueden hacer presentaciones 

digitales, usando herramientas como PowerPoint o Keynote (Díaz, 2012:231). A diario, 

los profesores envían o reciben correos electrónicos de alumnos, apoderados y colegas. 

Los maestros también pueden entregar información grabando y compartiendo vídeos, 

etc. En este contexto, hay interés por describir y entender cómo ha cambiado el proceso 

de enseñanza y aprendizaje y si las nuevas tecnologías traen consigo ventajas respecto 

de técnicas didácticas convencionales (Hylén, 2010, Grönlund, 2014). 

En este trabajo, durante el segundo semestre de 2014, se recogió y analizó la 

experiencia de veintitrés (23) maestros de escuelas secundarias e institutos en Suecia 

respecto del uso de TIC. Es decir, se hizo un estudio exploratorio de carácter cualitativo 

respecto de la experiencia en el uso de TIC para averiguar qué ventajas y desventajas 

existen, según los profesores informantes, al aplicar estas herramientas. Se ha querido 

con ello conocer qué métodos utilizan los profesores en combinación con TIC e 

investigar si los estudiantes, según los maestros, aprenden más con ellas. Se ha indagado 

además, respecto de las asignaturas en las cuales el sistema TIC se utiliza.  

Los objetivos, datos y métodos empleados en este trabajo se presentan en la 

sección siguiente. Luego, en la sección 2 se da a conocer el marco teórico del análisis. 
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Los resultados y el análisis de los mismos se presentan en la sección 3. La discusión y 

conclusiones se enuncian en la sección 4. 

1.1 Objetivos 

1.1.1  Objetivo general 

• El objetivo general de este estudio ha sido investigar cómo han implementado 

los profesores las herramientas TIC y averiguar cuáles ventajas y desventajas 

ellos identifican de su aplicación en la enseñanza. 

1.1.2 Objetivos específicos 

• Averiguar qué tipos de instrumentos tecnológicos eran utilizados en el aula por 

los maestros e indagar sobre el nivel alcanzado y conocer cómo han sido 

capacitados. 

• Investigar si los avances tecnológicos han facilitado el aprendizaje de los 

estudiantes de acuerdo a la opinión del profesorado.  

• Indagar cuáles técnicas didácticas eran aplicadas, así como en qué materias se 

usaban más. 

1.2 Metodología y delimitación 

En este trabajo se ha aplicado una investigación cualitativa basada en las 

respuestas a encuestas y entrevistas formuladas a veintitrés (23) profesores que han 

utilizado TIC en su trabajo. Evidentemente, el escaso número de maestros considerados 

en el estudio impidió el uso de métodos estadísticos y cuantitativos. Por ello se adoptó 

el método cualitativo. De acuerdo a Starrin y Svensson (1994:164) este método “trata 

cómo se caracteriza y presenta algo, esto es, establece la índole y cualidad de algo tal 

como la etimología de la palabra pues cualitativo proviene del latín qualitas”(tp)1. 

Una ventaja de este método es que permite soslayar la limitación de contar con un 

número pequeño de informantes dado que “para el investigador del método cualitativo 

siempre hay algo que aprender en todos los escenarios y grupos de personas”(tp) 

(Taylor y Bogdan1998:10). 

                                                
1 (tp): Traducción personal. Adelante se usará (tp). Para todas las citas traducidas por la autora de  

este trabajo. 
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A través de encuestas semiabiertas se investigó cómo 23 profesores habían 

implementado herramientas digitales en el aula permitiendo observar cuáles eran los 

recursos audiovisuales y medios sociales usados por ellos y averiguar si los estudiantes, 

según los maestros, habían aprendido más o no con ayuda de TIC. La información 

recabada también permitió ver en cuáles asignaturas se había aplicado TIC. 

 
  Mapa de ubicación de establecimientos educacionales en los cuales se contó con profesores informantes.  

 
 Figura 1.1. Fuente: Elaboración propia. El mapa se hizo con el software de libre disposición Google 

Earth. 

En el segundo semestre de 2014, se encuestaron a 14 profesores a través de 

correos electrónicos y, presencialmente, se entrevistaron a 9 maestros, totalizando 

veintitrés (23) informantes todos los cuales habían trabajado con TIC por lo menos 

cuatro años. Catorce (14) de los profesores habían trabajado con alumnos de séptimo a 

noveno básico y eran de diferentes escuelas secundarias, algunas situadas al sur de 

Suecia en las regiones de Halland y Västergötland, una en Estocolmo y una en 

Västernorrland en el Norte de Suecia (Ver Figura 1.1). 

El contacto con los profesores informantes se estableció a través de llamadas 

telefónicas, correos electrónicos y visitas a diversas escuelas e institutos. Se enviaron 

sesenta (60) solicitudes de encuestas de las cuales veintitrés (23) fueron respondidas 

contestando las preguntas. En otros tres casos los entrevistados potenciales declinaron la 

encuesta, aduciendo falta de tiempo y en un caso que no conocía de TIC. Quienes 

contestaron por correo plantearon restricciones de tiempo y se optó por la encuesta 

obedeciendo a su lejanía. Para conseguir contactos también se utilizó la técnica 

conocida como “bola de nieve” que significa que el investigador “conoce a algunos 
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informantes y ellos presenten a otros” (Taylor y Bogdan, 1992:7). A través de este 

procedimiento, se hicieron llamadas telefónicas y se enviaron correos electrónicos a 

algunos profesores conocidos preguntándoles si podían consultarles a sus colegas y si 

ellos estaban interesados en participar en la encuesta. Todos se ofrecieron a hablar con 

sus compañeros de trabajo. Una de las profesoras explicó que sus colegas no podían 

participar debido a que los maestros estaban muy ocupados corrigiendo Pruebas 

Nacionales.  

En el caso de las nueve (9) entrevistas presenciales, las mismas fueron hechas en 

sus lugares de trabajo. Para que las entrevistas fueran llevadas a cabo en los diferentes 

establecimientos escolares se pidió la autorización de los rectores de las escuelas. Para 

conseguir contactos con los primeros ocho informantes en la escuela secundaria, se 

llamó por teléfono al encargado de TIC de dicha escuela. El noveno contacto fue 

también a través de una llamada telefónica pero correspondía a un profesor conocido de 

la investigadora el cual se desempeña en un instituto. A los informantes entrevistados de 

forma presencial también se les envió correos electrónicos para que ellos leyeran los 

apuntes de las entrevistas y tuvieran la oportunidad de corregir o agregar más 

comentarios si lo consideraban necesario.  

De los catorce (14) profesores encuestados a través de correos electrónicos, cinco 

(5) de ellos trabajan en escuelas y (9) nueve en institutos. Todos los profesores 

considerados en este trabajo (23) han implementado el sistema TIC en al menos los 

últimos cuatro años. Las asignaturas impartidas por estos profesores corresponden a: 

Español, Inglés, Sueco, Alemán, Francés, Ciencias Sociales, Psicología, Religión, 

Ciencias Naturales, Matemáticas, Física, Teatro, y Dibujo. Las encuestas se hicieron en 

Sueco y se tradujeron al Español. De acuerdo a las normas éticas definidas por el 

Consejo Superior de Ciencia de Suecia (En sueco, Vetenskapsrådet) (Vetenskapsrådet, 

2002) se mantuvo el anonimato de cada uno de los informantes y de los 

establecimientos escolares donde ellos trabajan. En la Tabla 1.2 aparecen las 

características generales de los profesores de escuelas secundarias e institutos que 

informaron sobre el uso de TIC para esta investigación.  

2. Marco Teórico  

En este capítulo, primero se discuten los conceptos asociados a tecnologías de 

información y comunicación y, luego, se revisa su aplicación en el aula con énfasis en la 
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experiencia sueca. Luego se discuten algunos métodos de enseñanza relacionados a la 

aplicación de TIC. 

 
Codificación de profesores informantes utilizada en este trabajo 

Informante Años de 
experiencia en 
aula 

Asignaturas impartidas Región de 
Suecia 

Tipo de 
establecimiento 

A 14 Dibujo, y Técnico de 
computación en la escuela. 

Halland Escuela Secundaria 

B 12 Español, Inglés y Técnico 
de computación en la 
escuela 

Halland Escuela Secundaria 

C 11 Matemáticas y Ciencias 
Naturales 

Halland Escuela Secundaria 

D 10 Francés y Sueco Halland Escuela Secundaria 
E 11 Ciencias Sociales Halland Escuela Secundaria 
F 10 Español y Alemán Halland Escuela Secundaria 
G 10 Ciencias Sociales Halland Escuela Secundaria 
H 11 Inglés, Francés y Sueco.  Halland Escuela Secundaria 
I 40 Religión, Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia. 
Västernorrland Escuela Secundaria 

J 4 Español e Inglés. Estocolmo Escuela Secundaria 
K 15 Español e Inglés. Västernorrland Escuela Secundaria 
L 5 Francés y Sueco. Västernorrland Escuela Secundaria 
M 4 Español, Alemán e Inglés Västergötland Escuela Secundaria 
N 14 Teatro Halland Instituto 
Ñ 15 Matemáticas Halland Instituto 
O 37 Sueco y Religión Halland Instituto 
P 10 Español y Matemáticas Halland Instituto 
Q 4 Inglés y Psicología Halland Instituto 
R 13 Inglés y Francés Västerbotten Escuela Secundaria 
S 6 Matemáticas Halland Instituto 
T 9 Inglés y Sueco Norrköping Instituto 
U 8 Inglés y Educación Física Halland Instituto 
V 12 Astronomía, Física y 

Matemáticas. 
Halland Instituto 

 
Tabla 1.2. Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.1 Tecnología, información y comunicación (TIC)  

El término TIC es la abreviatura de Tecnologías de la Información y 

Comunicación. Según Díaz (2012:25-26) el término TIC apareció a mediados de los 

años mil novecientos noventa para acentuar la técnica digital moderna y explica que no 

sólo se trataba de buscar información sino también de aplicar comunicación con ayuda 

de las Tecnologías de la Información (TI). Díaz señala, además, que en este tiempo se 

comenzó a utilizar el concepto de Medios Sociales y que TI incluye todo lo que se 

refiere a tecnología digital como ordenadores,  Internet, disco duro, telefonía, radio y 
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televisión. De acuerdo a Svensson (2008:24), las TIC son aplicadas en todas las 

asignaturas y particularmente en estudio de lenguas ya que existen oportunidades de 

comunicarse y conocer diferentes culturas e idiomas fuera de clase a través de correos 

electrónicos, conversaciones en línea o “chat” y vídeo conferencias. Según Moreno 

Fernández (2012:28) cuando los profesores utilizan TIC en la enseñanza, el profesorado 

y sus estudiantes desarrollan su trabajo de manera efectiva, su competencia digital 

fomenta el aprendizaje colaborativo y guía a los estudiantes también a trabajar de forma 

individual. 

De acuerdo a Hylén (2010:45-49), el Gobierno de Suecia ha invertido en escuelas 

la introducción de TI desde el año 1980. El propósito ha sido llevar ordenadores para 

cambiar las maneras de trabajo y encaminar a los estudiantes a trabajar de forma activa. 

Hylén indica que para alcanzar estos propósitos ha sido central otorgarles cursos de 

capacitación a todos los profesores. Otra inversión estatal se refiere a la iniciativa PIM 

(En Sueco, Praktisk IT-och Mediekompetens) la cual trata “Información, tecnología 

práctica y conocimientos de medios y comunicación”. A través de esta iniciativa se 

quiso que los profesores aprendieran a buscar información, crear presentaciones, 

trabajar con sonido, imagen y vídeo.  

 

2.2 Iniciativas para la introducción de TIC 

En Suecia se ha conseguido que la mayoría de las comunas tengan ordenadores 

portátiles para todos sus estudiantes y profesores (Hylén, 2010:40). En efecto, según 

Díaz (2012:72): “Falkenberg es una ciudad pionera pues ha sido la primera comuna en 

otorgar ordenadores a todos sus alumnos de séptimo, octavo y noveno básico” (tp). El 

proyecto de otorgamiento de ordenadores portátiles para alumnos y profesores fue 

iniciado en el año 2007 con el fin de “aumentar la calidad en la enseñanza, las ganas de 

aprender y enseñar y de esta forma desarrollar nuevos métodos de trabajo para lograr 

objetivos y mejorar resultados de los estudiantes” (tp) (Hylén, 2010:40-43). Hylén 

menciona, además, que los profesores consideran que la enseñanza varía con la 

introducción de ordenadores y que es posible adaptarla a cada estudiante. Según Hylén, 

los maestros destacan que, al principio, los estudiantes sólo intentaban jugar o navegar 

pero que este comportamiento rápidamente desapareció. Hylén también resalta que con 

el uso del ordenador en el aula, la tranquilidad y la motivación de los estudiantes ha 
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aumentado. Finalmente se destaca que los apoderados pueden seguir el desarrollo de sus 

hijos en todas las asignaturas pero que, sin embargo, se mostraban preocupados porque 

los niños pasaban mucho tiempo sentados frente a sus ordenadores. 

Entre 2011 y 2013, se llevó a cabo el proyecto Unos Uno el cual conlleva la 

entrega de ordenadores para estudiantes y profesores y que ha sido descrito por 

Grönlund (2014:13-16). En este informe se estudió a veinte (20) escuelas suecas que 

habían incluido un ordenador para cada estudiante. El estudio evidenció algo previsible, 

esto es, que los conocimientos digitales habían aumentado en algunas escuelas mientras 

que en otras no. En los recintos escolares donde hubo resultados positivos se demostró 

que la búsqueda de información y la presentación de trabajos escolares fueron más 

efectivas. Se explicó que los profesores habían trabajado de forma diferente y que 

aprovecharon las posibilidades que entrega la tecnología.  

En cuanto a la comunicación entre profesores y estudiantes, se demostró que 

aumentó y mejoró en calidad. Lo que ha significado que los profesores han tenido más 

contacto con sus estudiantes sobre temas escolares fuera de la escuela, por lo menos una 

vez por semana. Según este informe uno de los efectos negativos fue relacionado con el 

estrés experimentado por el profesorado y sus estudiantes, debido a la rapidez con que 

ellos trabajan, la distracción que provocan los medios sociales y factores ergonómicos. 
De acuerdo a este estudio los estudiantes tienen dolor en los ojos y cabeza porque están 

sentados frente al ordenador por largo tiempo sin equipos ergonómicos. Se destaca 

además que muchos de ellos se quejan de que los ordenadores son pesados para llevar o 

cargar y que esto les provoca dolor de espalda. De acuerdo al informe anual de 2013 de 

Unos Uno, “este proyecto no ha sido un proyecto de TI sino un proyecto de cambio en 

las escuelas”(tp). Grönlund explica que son las comunas las responsables de las 

compras de tecnología y del uso de TI y que no se puede responzabilizar a las escuelas 

por los efectos debido al uso de ordenadores. 

2.3 Estudios sobre el uso de TIC en Suecia 

Skarin (2007:3) analizó el uso de Tecnologías de la Información (en adelante TI) 

en escuelas de Suecia, Finlandia y Dinamarca. Este autor sostiene que las TI tuvieron 

una influencia positiva en el aprendizaje de los estudiantes y que los profesores piensan 

que otorga posibilidades para adaptar el aprendizaje a cada alumno desde cada 

condición y necesidad. Basado en el estudio E-learning Nordic 2006 (Werner y Hüsing, 
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2006), Skarin concluyó que rectores, profesores y apoderados consideran que el uso de 

TI había beneficiado a los estudiantes, en especial a aquellos con algunas 

discapacidades como problemas de aprendizaje, dificultades para leer, escribir y para 

aquellos alumnos con problemas de concentración. Skarin (2007:19 y 25) también 

menciona en su análisis una evaluación hecha por Brodin et al. (2002). Esta última se 

dirigió a profesores que habían trabajado con estudiantes con necesidades especiales 

utilizando las TI. Este estudio se llevó a cabo en la Escuela Universitaria de Profesores 

en Estocolmo (En Sueco, Lärarhögskolan i Stockholm). Skarin explica que “las TI son 

un beneficio y se considera como una buena herramienta para alumnos con necesidades 

especiales […] y que algunos de los maestros se frustran porque están conscientes que 

el uso de las TI ayuda a sus estudiantes pero que los profesores no tienen los 

conocimientos o el tiempo para desarrollar el uso de esta herramienta” (tp). Skarin 

afirma que “el uso de las TI facilita a estudiantes a escribir, hacer tareas y buscar fuentes 

de información a través de  Internet” (tp). Finalmente indica que, de acuerdo al estudio 

PISA (Programme for International Student Assesment) en el año 2005 existió una 

correlación positiva entre el acceso al uso de TI y los buenos resultados de los alumnos. 

Ekström y Lindqvist (2013:50-82) sostienen que el uso de la Informática ha 

beneficiado la colaboración entre profesores y alumnos y también la colaboración entre 

apoderados y maestros en escuelas básicas e institutos de Suecia. Con ayuda de TI, los 

apoderados o los alumnos han tenido la oportunidad de anotar la inasistencia en una 

página web. En el mismo informe se menciona que ha existido falta de ayuda técnica en 

el uso de TI. Los profesores en la escuela secundaria consideran que han tenido poco 

acceso a esta ayuda debido a que, a menudo, las herramientas tecnológicas no han 

funcionado, limitando el uso de las TI. Así, el mal funcionamiento de estas herramientas 

influía negativamente en el trabajo de los profesores. Según Ekström y Lindqvist, los 

maestros que usaban TI en su trabajo tenían más competencia digital. Estos autores 

constataron que los profesores de escuelas secundarias utilizan TI más frecuentemente 

que los maestros de institutos para documentar el desarrollo de los estudiantes y 

también en el registro de la asistencia e inasistencia. Además, observaron que el uso de 

las TI como una herramienta pedagógica en las escuelas es importante porque aumenta 

la motivación para las tareas ya que estimula el aprendizaje. En los institutos en tanto se 

ha puesto en duda si el uso de las TI ha desarrollado la comunicación y la habilidad de 

colaborar con otros. 
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En el informe referido a las herramientas tecnológicas que permiten cambios en la 

enseñanza y el aprendizaje de Almqvist et al. (1999: 49-50), se destaca que, con ayuda 

de ordenadores, la enseñanza de idiomas y otras asignaturas resultaba barata y efectiva y 

que se podía practicar el idioma, buscar información y escribirle a estudiantes en otros 

países para averiguar sobre sus culturas y costumbres. En este estudio también se 

confirma que trabajar con TIC ha hecho posible para los profesores utilizar diversas 

fuentes de información para simplificar el trabajo de los alumnos a lo largo y ancho de 

Suecia. De acuerdo a estos autores, existen profesores que confirman que cuando los 

alumnos trabajan solos frente al computador no es necesario controlarles sus trabajos 

todo el tiempo. No obstante, en este estudio se demuestra además que hay algunos 

profesores que se sienten inseguros al no poder tener el control absoluto de sus 

estudiantes. Almqvist et al indican que “la tecnología no siempre ha funcionado y por 

esto se han frustrado, pero muchas veces se han interesado sólo en aprender a solucionar 

los problemas técnicos” (tp). Las dificultades tecnológicas producen problemas en el 

trabajo de los profesores y ellos han mencionado que se necesitan mayores recursos y 

capacitación sobre TI.  

De acuerdo a Hylén (2010:39) el estudio Empirica 2006 descrito en Werner y 

Hüsing (2006), el cual se llevó a cabo en 27 países incluyendo 25 estados miembros de 

la Unión Europea así como Noruega e Islandia. Este autor asegura que Los Países 

Bajos, Inglaterra y Dinamarca son los países donde los profesores consideran que han 

tenido mejor acceso a TI. En cuanto a motivación por TI, Suecia estaba lejos de los 

primeros tres países europeos: Bélgica, República Checa y Dinamarca. Según el 

informe Empirica 2006, Suecia se encontraba en el lugar 24. Además, Hylén afirma que 

los profesores en Suecia tenían menos motivación que los maestros británicos, noruegos 

o daneses. Por otro lado, Hylén sostiene que esto se explica porque en países como 

Islandia, Suecia y Finlandia llevan muchos años trabajando con TI y por lo tanto la 

primera etapa de entusiasmo por la tecnología se ha agotado. 

En lo que sigue, tras definir en qué consisten los medios audiovisuales, se discuten 

algunos métodos para su aplicación en el aula. 

2.4 Medios audiovisuales 

Lo que normalmente se define como medios audiovisuales son aparatos como la 

pizarra negra o blanca, el cuaderno, los afiches, el radiocasete, las diapositivas, el 
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televisor y los ordenadores. En este contexto, se nombra el vídeo y el casete, el 

proyector y el DVD (en Inglés, Digital Versatile Disc) (Díaz, 2012:25-26 y39). Díaz 

afirma que los medios audiovisuales “están en el concepto de técnicas de información y 

quieren decir técnicas para compartir información” (tp). Díaz asegura que los medios 

audiovisuales más usados hoy en día tienden a ser puestos en la red o web. De acuerdo a 

Svensson (2008:167), estos medios son películas y herramientas de presentación en 

línea y que, a través de  Internet usando técnicas de “streaming”, es posible “distribuir 

sonido, presentaciones y películas sin que los usuarios necesiten bajar todos los 

archivos” (tp). En este trabajo se usarán indistintamente las definiciones de Díaz y 

Svensson. 

 

2.4.1 Método cooperativo o colaborativo 

De acuerdo a Mátraházi (2013:271), el método colaborativo es una forma de 

trabajo grupal basado en cuatro principios: “la interdependencia positiva, la 

responsabilidad individual, la participación igualitaria y la interacción simultánea”. 

Siguiendo estos principios, se destaca la participación e interacción entre los estudiantes 

con sus profesores. Arends (2004:352) afirma que el rol del profesor al desarrollar una 

actividad cooperativa cambia debido a que él/ella actúa como organizador o mediador 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje y explica que el aprendizaje cooperativo crea 

el camino para que los estudiantes aprendan la importancia de la colaboración y de las 

habilidades sociales y que éstas las podrán usar durante sus vidas. Este autor acentúa 

que “el aprendizaje cooperativo está caracterizado por ser un proceso democrático en 

donde los estudiantes asumen sus roles como tales y toman responsabilidad de su propio 

aprendizaje” (tp). 

 Según Arends (2004:370), el método colaborativo debiera ser adaptado para que 

todos los estudiantes reciban ayuda apropiada según sus necesidades.  Es necesario 

también que se les facilite a los alumnos recursos visuales y explicaciones, en especial 

para estudiantes con discapacidades en grupos pequeños. Los profesores tienen que 

estar preparados para entregarles retroalimentación a los estudiantes y también ayudar a 

aquellos alumnos que tengan alguna dificultad con la tarea que están trabajando. 

2.4.2 Método audiovisual 

Alcalde Mato (2011:15) expresa que el método audiovisual fue desarrollado en 

Francia en los años mil novecientos cincuenta por el Centro de Investigación y Estudio 
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para la difusión de la lengua Francesa. Alcalde Mato explica que este procedimiento 

tiene mayor énfasis en los elementos visuales y presenta la lengua oral asociada a 

imágenes. Richards y Rodgers (1986:16) sostienen que este método es principalmente 

aplicado al trabajar con la enseñanza de lenguas extranjeras y es un modelo didáctico 

para la enseñanza de lenguas a principiantes y que “el aprendizaje de la Lengua 

Extranjera se canaliza a través del oído, por ejemplo escuchando diálogos”. Los medios 

audiovisuales favorecen, sin duda, el empleo de un lenguaje más natural y son más 

cercanos a la realidad de los hablantes nativos. 

 

2.4.3 “Flipped Classroom” 

Según Steinberg (2013:102-104), un nuevo método de enseñanza ha sido 

desarrollado en base al Flipped Classroom. El propósito de este procedimiento es que el 

profesor/a actúe como un líder para discutir o guiar a los estudiantes y que no 

necesariamente sea él/ella quien cuente los nuevos conceptos que se van a estudiar. Así 

los estudiantes tienen la posibilidad de escuchar y ver una corta presentación digital de 

un tema y discutir sobre el mismo en clase. Steinberg afirma que “el profesor/a no 

necesita estar todo el tiempo delante de su pizarra interactiva o la pizarra narrando algo” 

(tp). Steinberg asegura que Flipped Classroom estimula a pensar cómo mejor utilizar el 

material que existe en  Internet tales como películas, animaciones, ejercicios, juegos, 

libros electrónicos y diversos archivos audiovisuales. Steinberg recalca que este método 

no lleva a que el profesor deje su rol como inspirador y narrador.  

 

3. Resultados y análisis 

La implementación del método cualitativo adoptado para la investigación de esta 

tesina ha permitido analizar las experiencias de los informantes. A continuación se hace 

un análisis en base a los testimonios mencionados por el profesorado del uso de TIC 

entre asignaturas. Se revelan los métodos aplicados  que nos dan a conocer si los 

estudiantes han aprendido o no con ayuda de TIC. Con el propósito de facilitar la lectura 

de los resultados, a los profesores informantes se les codificará con una letra .Véase en 

la tabla 1.2 del capítulo 2, página 5. 
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3.1 Implementación de TIC según el profesorado encuestado 

Cabe recordar que para que los profesores pudieran aplicar TIC en su trabajo han 

necesitado de diversas herramientas digitales. Se encontró una notable variedad en 

cuanto a los instrumentos utilizados por los maestros. Mientras algunos usaban varias 

herramientas tecnológicas (ordenador, correos, vídeos, etc.) otros profesores sólo 

usaban la televisión. Sólo uno de los maestros afirmó que no en todas las escuelas e 

institutos había tenido acceso a ellos y que en una de las escuelas habían faltado 

recursos tecnológicos para trabajar, siendo esto el mayor obstáculo para implementar 

TIC en la enseñanza de forma permanente. Los siguientes corresponden a extractos de 

las entrevistas que ilustran estos resultados: 

 
1. “Utilizo el ordenador. A veces los estudiantes usan sus teléfonos móviles cuando 
no hay acceso a ordenadores. Tengo que destacar que las herramientas digitales no 
se usan seguido y de manera consecuente.” (Informante K) 

 
2. “Todos los estudiantes tienen iPad. Yo tengo un iPad que siempre llevo y tengo 
un ordenador en mi oficina. Tengo un teléfono celular para la música en la 
enseñanza, para enviar correos electrónicos y hacer llamadas rápidas.” (Informante 
N)  
 
3. “En Ciencias Sociales utilizo un proyector para mostrar películas de  Internet que 
tienen que ver por ejemplo con: cambio climático, la inmigración, trabajo de niños, 
historia, etc. Los estudiantes utilizan estas herramientas para disertar o para 
comentar o hacer críticas de trabajos de otros estudiantes.” (Informante I) 

 
            De estas informaciones se deduce que en los distintos establecimientos escolares no 

existe una norma a seguir en cuanto a qué herramientas utilizar para la aplicación de TIC. Se 

ve que cada profesor elige con qué instrumentos tecnológicos trabajar según la preferencia 

personal y la disponibilidad de tecnologías en la escuela. Por último se destaca que sólo uno 

de los veintitrés informantes afirma que en su escuela no había recursos tecnológicos para 

implementar TIC. 

 

3.2 Herramientas y métodos pedagógicos tradicionales  

Como se ha indicado anteriormente, para implementar TIC en las escuelas e 

institutos los maestros requieren de diversas herramientas digitales. De las 
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informaciones a continuación expuestas, se ha podido observar cómo y cuáles 

herramientas aplicaban los profesores cuando no implementaban TIC en su trabajo. 
4. “yo utilizaba la calculadora como ayuda digital en la enseñanza antes de empezar 
a usar el ordenador.” (Informante Ñ) 
 
5.“Los estudiantes entregaban textos en papel y yo explicaba y utilizaba la pizarra. 
Esas maneras de enseñar no las he dejado por completo. Usaba el televisor para 
mostrar películas.” (Informante T)  
 
6.“Utilizo la televisión y proyector de transparencias, recibo reacciones divertidas de 
parte de los estudiantes” (Informante O) 
 
7. “Como no podíamos enviar correos electrónicos enviábamos cartas a veces pero 
era más habitual llamar por teléfono. Ahora a todos los estudiantes desde séptimo 
básico se les otorga un iPad. Antes de tener iPads los estudiantes escribían a mano la 
mayor parte del tiempo porque la cantidad de ordenadores que había era limitada. 
Ahora apenas pueden escribir a mano, se cansan y les duelen sus manos.” 
(Informante D) 
 
8.“Escribíamos en libros y en la pizarra. Los estudiantes tenían que anotar los 
apuntes.” (Informante E)  

Se infiere que los maestros de matemáticas, antes de la introducción de TIC, 

utilizaban la calculadora y hoy la han reemplazado por el ordenador o el iPad. Vemos 

también que profesores de Sueco y Ciencias Sociales antes utilizaban el televisor para 

mostrar películas y que ahora las muestran en el ordenador. Según los informantes, era 

común que ellos enviaran cartas o llamaran por teléfono para comunicarse. Ahora se usa 

el correo electrónico. Se ve, además, que antes el registro de inasistencia y de la 

documentación del desarrollo de los estudiantes se hacía de forma manual y para ilustrar 

o explicar los maestros utilizaban la pizarra. Esto se ha reemplazado hoy por 

ordenadores y medios audiovisuales. Los informantes han contado que era habitual que 

los estudiantes entregaran tareas escritas en papel y que los alumnos escribían apuntes 

que el profesor/a anotaba en la pizarra. Llama la atención que en este proceso, los 

estudiantes, al menos según un profesor, hayan perdido la capacidad de escribir a mano. 

Sólo uno de los veintitrés informantes relató que aún utiliza herramientas digitales 

antiguas como el televisor y el retroproyector de transparencias. Se comprende que la 

mayoría de los profesores hoy en día utilizan el ordenador conectado a un proyector en 

vez de utilizar un retroproyector de transparencias y el televisor ha sido reemplazado 

por el ordenador para ver películas en línea a través de streaming o YouTube. Esto 

coincide con lo indicado por Díaz (2012:25) quien sostiene que “estos medios sociales 

hoy en día son puestos en la web” tp. Es evidente que el informante O lleva a cabo sus 
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objetivos y demuestra que todavía se puede hacer clases sin tecnología moderna. Este 

profesor ha revelado también que al usar estos artefactos antiguos ha obtenido 

reacciones positivas de sus alumnos. Otros informantes sostienen: 

 
9. “Es difícil para algunos profesores utilizar los ordenadores. Es falta de 
conocimientos” (Informante A) 
 
10 .“Faltan recursos tecnológicos en la escuela y en algunos hogares. No he podido 
contar con que todos los estudiantes puedan trabajar desde sus casas con 
herramientas digitales y en las escuelas donde he trabajado no han tenido recursos 
suficientes para tener de manera habitual lecciones que requieren de estas 
herramientas” (Informante M) 
 
11.“Debería haber exigencias en las escuelas para que todos los estudiantes tengan 
iPads y ordenadores debido a que no todos los alumnos tienen iPads u ordenadores 
en casa” (Informante H) 

De los testimonios presentados se observa que, actualmente, la función de los 

ordenadores e iPad son indispensables tanto para el profesorado como para sus 

estudiantes para escribir, buscar información, ver, presentar diversas tareas y entregar o 

recibir retroalimentación. Podemos leer que el informante M no ha podido contar con 

que sus estudiantes trabajen desde sus hogares debido a que los alumnos no siempre 

tienen a su disposición estas herramientas digitales. Al mismo tiempo, el informante H 

piensa que debe ser una exigencia para todos los establecimientos escolares otorgar 

estos recursos para que los estudiantes, además, puedan trabajar fuera de la escuela. En 

efecto, de acuerdo a Grönlund (2014:14), los conocimientos digitales aumentan cuando 

los estudiantes utilizan ordenadores en su tiempo libre. Vale recordar que el año 2007 

había comenzado un proyecto donde se pretendía que en las 290 comunas de Suecia se 

entregara un ordenador para cada estudiante y cada profesor. (Díaz:2012:72) De la 

información entregada por los profesores se deduce que en el año 2014 no en todas las 

comunas del país se ha llevado a cabo por completo el proyecto de facilitar ordenadores 

a todos los establecimientos escolares. Con todo, el uso de herramientas digitales ha 

sido importante y se ha resaltado que los profesores necesitan tener conocimientos de 

cómo estas herramientas funcionan para trabajar. 
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3.2.1 Usos de métodos didácticos antes de implementar TIC 

Como señalan Muñoz-Repiso et al. (2012:162) la implementación de TIC ha 

cambiado los estilos o métodos de enseñanza. Para poder apreciar esto, es necesario 

conocer cómo los informantes trabajaban antes de introducir las tecnologías modernas. 

De la siguiente información se ve que sin la implementación de TIC en la 

enseñanza tanto profesores como sus estudiantes trabajaban gran parte del tiempo con el 

libro de textos. El informante I dice que sus estudiantes han trabajado siempre de forma 

individual y sólo de forma colaborativa cuando ellos terminaban las preguntas o 

ejercicios asignados del libro con ayuda de compañeros de curso que sabían más. Se 

deduce que antes de la implementación de TIC eran los profesores quienes siempre 

tenían todos los conocimientos sobre las materias con las que trabajaban. Como hemos 

podido ver, sin la implementación de TIC, el profesor carecía de tiempo para ayudar a 

estudiantes que tenían alguna dificultad al trabajar. De esto se infiere que, sin la ayuda 

de TIC, el maestro no habría tenido la posibilidad, tiempo y recursos para otorgar ayuda 

y retroalimentación a todos sus estudiantes de forma rápida. Los profesores aseguran: 

 
12.“El libro de estudios y sus preguntas se seguía al pie de la letra lo cual significaba 
que la enseñanza se acababa cuando las últimas preguntas del libro habían sido 
respondidas. Las maneras de trabajo más comunes eran trabajar en grupo donde los 
estudiantes que más sabían tomaban el control mientras que los estudiantes con 
dificultades sólo escuchaban.” (Informante I) 
 
 13. “Hacía muchas disertaciones, trabajo individual y trabajo en grupos. Es más o 
menos como ahora pero ahora tengo más herramientas a mi disposición” 
(Informante S) 
 
14.“Íbamos a la biblioteca en vez de utilizar ordenadores. Sino utilizábamos el libro, 
hacíamos juegos de roles de pedazos de películas, literatura y música. Yo misma 
hacía ejercicios de lectura, escritura y comunicación” (Informante M) 

Se destaca que el informante M, al igual que el informante I, han trabajado mucho 

con ayuda del libro de texto y se observa, además, que estos libros no siempre han sido 

adecuados para todos los estudiantes. Cabe recordar que el método colaborativo siempre 

debiera ser adaptado para cada uno de los estudiantes de modo que reciban la ayuda 

apropiada según sus necesidades (Arends, 2004:370). Sin embargo, el informante S  

asegura que los procedimientos de trabajo que aplicaba sin TIC prácticamente eran los 

mismos que ha utilizado hoy excepto por la razón que con TIC tiene acceso a más 

herramientas audiovisuales para trabajar. De estas informaciones se deduce que el 
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método colaborativo era utilizado en clase y que el método audiovisual se llevaba a 

cabo con ayuda de la pizarra, diversos ejercicios, música y era más habitual que el/la 

profesor/a con sus estudiantes visitaran la biblioteca. 

 

3.2.2 Usos de métodos didácticos tras la implementación de TIC  

Los métodos didácticos más utilizados por los profesores informantes son el 

método colaborativo, el método audiovisual y el Flipped Classroom. De las siguientes 

citas de las respuestas podemos observar que con la ayuda de TIC los maestros 

consideran que tienen más tiempo para ayudar a cada uno de sus estudiantes. Se ve 

también, que cuando aplican TIC en combinación con nuevos métodos, esto ayuda a los 

estudiantes a aprender y trabajar de forma colaborativa donde pueden hablar, discutir, 

ver, escuchar y presentar tareas entre ellos y sus profesores. Según Arends (2004:35) 

con este método específico los estudiantes logran comprender la importancia de trabajar 

en grupos con otras personas y que estas habilidades sociales les servirán para el resto 

de sus vidas. Otro aspecto es que con la implementación de TIC en la enseñanza, se 

favorece el que los estudiantes puedan trabajar a su propio ritmo y buscar respuestas a 

tareas con ayuda de  Internet. Se ve que con la implementación de TIC, los profesores 

pueden trabajar de forma presencial y a distancia cuando sea necesario. Se observa que 

con estas posibilidades los maestros también han tenido la oportunidad de comentar y 

entregar retroalimentación a sus estudiantes en cualquier momento del día. Los maestros 

corroboran: 

 
15.“Yo utilizo el método audiovisual y el método colaborativo. Uso también,  
aplicaciones para entregarles más rápido retroalimentación a los estudiantes después 
de haber terminado una clase o a darles retroalimentación durante el proceso de 
trabajo” (Informante W)  

 
16. “Visualizo cosas abstractas en matemáticas. Las imágenes en movimiento 
simplifican mucho para los estudiantes… Muestro películas y escuchamos música 
en Español. Hacemos diálogos con imágenes que facilitan la comprensión y el 
aprendizaje” (Informante S) 
 
17. “El propósito es que la enseñanza debe ser variada para que todos los estudiantes 
aprendan desde sus propias condiciones” (Informante J) 
 
18. “El mejor método es la variación en la enseñanza, ser claro y divertido. Esto es 
lo que los estudiantes recuerdan. Lo mejor es la originalidad de cada profesor”  
( Informante O) 
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De acuerdo a los maestros, en las asignaturas de Matemáticas y de Lenguas se 

implementaron el método audiovisual y el colaborativo. Aún usando estos 

procedimientos, los profesores han acentuado la importancia en la variación de métodos 

al momento de enseñar. Este modo de trabajo resulta coherente con lo planteado por 

Arends ( 2004:370) cuando afirma que es necesario que los maestros adapten el método 

colaborativo para que los estudiantes puedan recibir ayuda adecuada según sus 

necesidades y para lograr este objetivo, ello implica que los profesores facilitan recursos 

audiovisuales a los alumnos. Según el informante O es aconsejable que el/la profesor/a 

sea muy claro/a al entregar instrucciones a sus alumnos y que sea divertido/a y, en 

especial, original al momento de enseñar porque son estos factores lo que los 

estudiantes recuerdan al pasar el tiempo. En el siguiente diagrama podemos ver que  12 

de los 23 profesores consultados afirmaron que el método más utilizado en clase ha sido 

el audiovisual, seguido por el método colaborativo con 7 preferencias. Finalmente 4   

profesores aseguraron que lo importante es aplicar una metodología variada en clase 

para ayudar a cada uno de los estudiantes. Esto se ilustra en la Figura 2.3. 

 
                      Métodos utilizados por los profesores de acuerdo a las encuestas y entrevistas realizadas. 

 
                  Figura 2.3 .Fuente: Elaboración propia2 
 
 

De las informaciones recibidas se deduce que el profesorado utiliza diversos 

métodos didácticos con el fin de visualizar los contenidos y ayudar a cada uno de los 

estudiantes. Vemos que los profesores transmiten los conocimientos con una 

                                                
2 Las fuentes de las figuras 2.3, 3.3 y 4.3 son elaboración propia. 
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diferenciada combinación de estrategias sin utilizar un plan específico, es decir, que 

cada maestro elige los criterios a seguir.  

Entonces, se ve que, en general, la introducción de TIC en el aula ha aumentado 

las posibilidades de medios audiovisuales y la posibilidad de apoyar a estudiantes con 

necesidades especiales pero no ha cambiado esencialmente el método de enseñanza. 

 

3.2.3  Medios sociales utilizados por los profesores en clase 

Los medios sociales utilizados por los informantes son diversos. De la 

información entregada por los profesores se observa que ellos mismos han elegido 

cuáles y cuántos medios sociales utilizar en su trabajo. Aquí se ve que los medios más 

utilizados por los maestros corresponden a Skype, Google, Google Drive, Google 

Docks, YouTube, Facebook, Prezi, Flipped Classroom, Skola 24, películas por 

streaming, WhatsApp, diversos Blogs, etc. Los maestros sostienen: 
 

19.“Yo muestro películas Stream[ing] a los estudiantes” (Informante D) 
 
20.“Utilizo Unikum para entregar información a apoderados y alumnos sobre 
disertaciones, planeamiento de tareas y calendario” (Informante B) 
 
21.“Utilizo Google Drive. Skype lo uso para comunicarme con colegas. Existe la 
idea de utilizar Skype en el futuro. A veces uso Blogs (cartas semanales como 
información para los apoderados). Utilizo Fronter y Unikum” (Informante H) 
 

En cuanto al medio social Facebook, diecinueve informantes no lo han utilizado 

en la enseñanza. Sin embargo, un informante aseguró que sus estudiantes no usan este 

medio porque no está de moda mientras que dos informantes no lo aplican porque 

sostienen que los estudiantes se desconcentran de sus tareas escolares. Dos de los 

informantes utilizan Facebook sólo para entregar información de forma rápida a los 

alumnos. Por último sólo un profesor de matemáticas confirmó que utilizaba este medio 

con el fin de mostrar películas sobre su asignatura y también para otorgar información a 

sus estudiantes para que puedan prepararse antes de ir a clase. Los profesores indican: 

 
22. “Los estudiantes quieren jugar a videojuegos y mirar Facebook. Facebook no es 
malo, pero nosotros los profesores no podemos tener el control todo el tiempo.” 
(Informante D) 
 
23. “Casi no hay estudiantes que utilicen Facebook. No está de moda. Nosotros 
utilizamos Google docks, YouTube, WhatsApp y kik.” (Informante R) 
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24.“Sólo utilizo Facebook para mantener contacto con la clase designada a través de 
una página creada para contactar a los estudiantes, sin la necesidad de llamarles por 
teléfono.” (Informante Q) 
 
25.“Acostumbro poner links de películas de matemáticas en Facebook. Mis dos 
grupos de matemáticas tienen sitios propios donde yo puedo poner información de 
cosas que necesiten preparar para la clase.” (Informante S) 

 
Díaz (2012:163) afirma que “sobre Facebook se discute acaloradamente en las 

salas de profesores en Suecia” (tp). Díaz se pregunta si este medio es un factor positivo 

o negativo para la enseñanza, pero a la vez acentúa que es un debate relativamente 

nuevo. Dice que “en algunas escuelas se habla de cerrar el acceso a esta red porque roba 

mucho tiempo de los alumnos en clases” (tp). Explica que lo importante es que los 

estudiantes debieran aprender a manejar estos medios sociales o, de lo contrario, no 

podrán funcionar después en sus vidas como profesionales. El tema que ha planteado 

Díaz no ha sido mencionado por la mayoría de los profesores consultados en este 

estudio. 

De la información recibida por los profesores informantes se observa que existen 

tres plataformas obligatorias otorgadas por las comunas y las escuelas donde trabajan y 

que se utilizan para enviar, recibir y documentar información sobre los estudiantes. 

Estas plataformas son: correo electrónico, Unikum y Fronter. El correo electrónico es 

asignado por la comuna donde los maestros trabajan para enviar y recibir información 

de colegas, estudiantes, apoderados y autoridades. La plataforma Unikum es un servicio 

web utilizado en escuelas suecas para fines de intercambio de información, el cual los 

informantes usan con el fin de escribir sobre el desarrollo de cada estudiante siguiendo, 

además, las normas establecidas por el Ministerio de Educación Sueco. (Unikum 2015) 

Fronter es otra plataforma web que se usa para que los estudiantes tengan acceso a 

material e información sobre tareas y actividades escolares y que sirve también para 

llevar el control de la asistencia e inasistencia de los estudiantes. (Fronter 2015)  

Debido a que todas estas plataformas están determinadas por las comunas donde 

trabajan los profesores, los maestros están obligados a utilizarlas de forma continua. 

Moreno Fernández (2012:27) explica que cuando los profesores utilizan TIC, ello 

implica conocer las herramientas y los recursos tecnológicos disponibles en su entorno 

en la institución y hacer un uso responsable y ético.  

De la siguiente información se ve que veintiún (21) informantes utilizan a diario el 

correo electrónico para enviar o recibir información de apoderados, estudiantes, colegas, 
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otras personas y autoridades sobre temas escolares. Dos de los veintitrés profesores 

sostienen que casi nunca utilizan el correo electrónico debido a que sus estudiantes no 

leen sus correos o porque ellos prefieren utilizar el teléfono móvil pues así se les 

contacta más rápido. Los maestros indican:  

 
26.“Casi nunca uso el correo electrónico. Los estudiantes no leen sus correos 
electrónicos.” (Informante R) 
 
27.“Yo utilizo el correo electrónico, envío y recibo correos de apoderados y 
estudiantes. Los estudiantes hacen preguntas sobre tareas.” (Informante B) 
 
28. “El correo electrónico es utilizado por profesores y estudiantes para ponernos en 
contacto con autoridades, obtener alguna respuesta de algo o para confirmar algo.” 
(Informante I) 
 
29.“Utilizo el correo electrónico diariamente con los estudiantes si ellos no han 
podido asistir a clase. Les aviso sobre cambios de salas, feedback en general y 
feedforward.” (Informante Q). (Feedback: retroalimentación y feedforward: algo 
anticipativo)  

Tres profesores aseguran que tanto ellos como sus estudiantes utilizan el teléfono 

celular para comunicarse sobre sus tareas escolares. Los maestros consideran que este 

camino a veces ha sido más rápido que comunicarse por el correo electrónico.  

  
30. “Utilizo el ordenador y el iPad y mis alumnos además usan sus teléfonos 
celulares en la sala de clase, los estudiantes le toman fotos a la pizarra. Los alumnos 
toman fotografías cuando hay información sobre tareas y pruebas. Alguna vez he 
enviado mensajes a algún alumno sobre una tarea. El uso del teléfono celular es más 
rápido que un correo electrónico.” (Informante D) 
 
31. “Los estudiantes utilizan sus teléfonos móviles cuando no hay acceso a 
ordenadores. Debo resaltar que no es muy seguido que las herramientas digitales son 
utilizadas.” (Informante K) 

Sólo tres profesores expresaron que, en algunas situaciones, el uso del teléfono 

celular ha sido un problema en clase porque algunos estudiantes utilizan el teléfono con 

el fin de conversar (“chatear”) con sus compañeros y amigos sobre temas no 

relacionados con la escuela. Ellos, en efecto, sostienen: 
 
32. “Mucho esfuerzo se ha puesto para contrarrestar que los estudiantes utilicen 
medios sociales en sus teléfonos celulares durante clase porque la mayoría del 
tiempo los alumnos chatean con sus compañeros sobre temas no relacionados con 
sus asignaturas.” (Informante M) 
 
33.“ Los teléfonos móviles no son siempre la solución debido a que siempre le 
llegan  a los estudiantes mensajes de sus amigos” (Informante K) 
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34.“ Los alumnos no pueden evitar utilizar sus propios teléfonos celulares. Prohibid 
el uso de los teléfonos móviles, es mejor utilizar ordenadores que funcionen”  
( Informante C) 
 

Al utilizar diversos medios sociales, los maestros aplican el método colaborativo 

debido a que éste les permite intercambiar ideas con otros estudiantes y profesores. Esto 

es consistentemente con la aseveración de Arends (2004:351) quien indica que “a los 

estudiantes en la enseñanza cooperativa se les pide trabajar y con un objetivo conjunto, 

tienen que coordinar sus esfuerzos para completar la tarea” (tp). Se observa que, en 

general, los profesores eligen trabajar con medios audiovisuales que les resultan 

cómodos y que les permiten lograr sus objetivos. De acuerdo a los maestros, los 

estudiantes optan por elegir con cuáles medios presentar sus trabajos. Los alumnos 

pueden leer o buscar información, ver películas y hacer diversas presentaciones. Se 

deduce que el uso de TIC en el aula permite una interacción democrática y horizontal al 

momento de trabajar lo que es un aspecto vital del método colaborativo tal como afirma 

Arends (2004:80). En cuanto al tema de participación, Steinberg (2013:91) sostiene que 

“el estudiante también es un pasajero y un compañero y que la palabra “participante” 

(un estudiante) coincide con esta situación de manera que indica más participación e 

influencia” (tp).  

Del grupo de 23 profesores consultados, 13 enseñan idiomas y el resto se reparte 

entre arte, ciencias naturales y ciencias sociales. Si bien todos utilizan TIC en algún 

grado, la información disponible no permite inferir si el uso es más habitual en idiomas 

o en otras materias. No obstante, se aprecia que los profesores de lenguas extranjeras 

parecen usar con más frecuencia y entusiasmo métodos audiovisuales como películas y 

vídeos a través de Internet. 

 

3.2.4  Ventajas y desventajas al trabajar con TIC según los informantes 

Cabe señalar que con la ayuda de TIC el trabajo de los maestros ha significado 

una mejoría importante aunque en algunas situaciones ha sido considerada algo 

negativa. Los profesores sostienen:  

 
35.“Las ventajas son más debido a que el contacto con personas, autoridades y 
búsqueda de información es rápida y las disertaciones de los estudiantes son mucho 
mejores.” (Informante I) 
 
36.“ Las ventajas de usar TIC es que todo es más ilustrativo, es más pedagógico. Los 
estudiantes de primero, segundo y tercer curso del instituto han utilizado iPads los 
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últimos cinco años. Ellos han hecho disertaciones/presentaciones y han utilizado 
Apple TV o YouTube.” (Informante O) 
 
37. “Las ventajas son muchas, los alumnos consideran que es divertido y rápido.” 
(Informante F) 

Seis de los veintitrés profesores resaltan que con la ayuda de TIC ellos pueden 

tomar rápido contacto con personas, autoridades y conseguir información a través de  

Internet. Según los maestros, las nuevas tecnologías también ayudan a los estudiantes a 

hacer mejores presentaciones. Con ayuda de TIC los alumnos trabajan más tiempo con 

sus tareas ya que estas, a veces, se asimilan a videojuegos por lo tanto existen 

estudiantes según los informantes que consideran TIC como algo rápido y entretenido. 

Los veintitrés (23) informantes consideraron que la implementación de TIC es positiva 

pero con distintos niveles de entusiasmo. Dos profesores explicaron que en las escuelas 

se ha podido ahorrar papel debido a que no necesitan imprimir material y los estudiantes 

han podido leer libros electrónicos. Se deduce de estos comentarios que el utilizar TIC 

ha beneficiado al cuidado del medio ambiente. Así por ejemplo, dos maestros  aseveran:  

 
38.“Materiales impresos ya no se necesitan.” (Informante W) 
 
39.“Es bueno utilizar ordenadores, se ahorra papel y se piensa en el medio ambiente. 
Los estudiantes tienen acceso a libros electrónicos. En el futuro será más fácil.” 
(Informante A)  
 

Según los profesores informantes, sus alumnos utilizan estrategias comunicativas 

cuando buscan o solucionan sus tareas. Al implementar TIC, los maestros pueden 

ayudar a todos sus estudiantes y les han otorgan las herramientas adecuadas a los más 

reservados y tímidos para que participen sin estresarse. Esto se ha ilustrado en los 

siguientes registros: 

 
40. “Las clases tienen más variación y en Español se puede mostrar por ejemplo 
noticias y otras pequeñas películas. Se muestran cosas que tienen que ver con 
Realia.”  
(Informante S).  
 
41. “Los estudiantes pueden practicar diálogos, grabarse y enviarme sus películas. 
Los alumnos sienten seguridad cuando trabajan tranquilamente. Esto me facilita las 
cosas, puedo documentar mejor y además puedo trabajar desde casa.” (Informante 
H) 

Tres maestros afirman que el uso de TIC beneficia principalmente a estudiantes 

con necesidades especiales, por ejemplo, alumnos que tienen dislexia, esto es, que 

“tienen dificultades con el sistema de sonidos del idioma o problemas fonológicos” (tp) 
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(Jakobsson y Nilsson, 2011:172). Cuando los profesores utilizan TIC, el estudiante 

recibe, de parte de su profesor, una herramienta como el ordenador que le sirve para 

leer, escuchar y escribir, facilitando su aprendizaje. Una de las ayudas esenciales que se 

puede proveer para un alumno con dislexia es que pueda aprender a su propio ritmo 

(Teveborg, 2001: 48 y 69). Además beneficia a estudiantes con problemas de 

concentración o estudiantes que puedan tener déficit atencional o ADHD por sus siglas 

en Inglés (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Teveborg  sostiene que personas 

con discapacidades de tipo neurológico necesitan complementos especiales, refiriéndose 

a que dichos estudiantes deben trabajar  en grupos pequeños y que requieren de 

enseñanza especial con asistencia, usando material apto y con ayuda de un ordenador. 

Los profesores corroboran: 

 
42.“Es fantástico para los estudiantes con necesidades especiales por ejemplo 
alumnos con dislexia. Las herramientas pueden simplificar el aprendizaje 
enormemente para estos estudiantes.” (Informante G) 
 
43.“Tener conferencias a distancia es bueno porque no se les interrumpe a los 
estudiantes, los estudiantes se han atrevido a hacer preguntas, es bueno para alumnos 
que tienen problema de concentración, por ejemplo ADHD”. (Informante A) 
 
44. “Hemos tenido intercambio con una escuela en Estados Unidos, sobre la 
elección presidencial y ha sido una buena experiencia.” (Informante H) 
 
45. “Hay ventajas con la internacionalización, los estudiantes pueden adquirir 
conocimientos fuera de la escuela.” (Informante A) 
 
46. “TI es una puerta hacia el mundo, es fácil traer el mundo a la enseñanza con la 
ayuda de TI.” (Informante G) 
 
 

De la información recibida se puede ver que los profesores que trabajan con ayuda 

de TIC han abierto puertas para que sus alumnos tengan la posibilidad de conocer y 

aprender sobre diferentes culturas. Esto también ha permitido que los estudiantes 

practiquen el habla del idioma extranjero que están aprendiendo cuando por ejemplo 

ellos han se han comunicado con estudiantes del extranjero a través de  Internet, así 

como lo confirma el informante (H). Se observa que esta manera colaborativa de 

trabajar coincide con Arends (2004: 336) cuando afirma que al aplicar la enseñanza 

cooperativa ayuda a los estudiantes comprender y desarrollar la aceptación de la 

diversidad y el desarrollo de habilidades sociales. Arends afirma, además, que el uso de 

tecnologías y sitios virtuales entregan importantes significados para traer el mundo 

hasta la sala de clases, facilitando representaciones visuales y auditivas de conceptos 
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abstractos. Otras ventajas que han sido mencionadas por los profesores se refieren a que 

la implementación de TIC ha permitido que los estudiantes trabajen solos y puedan 

buscar información necesaria para sus tareas. Este procedimiento coincide con la idea 

de Skarin (2007: 25) quien explica que trabajar con TI facilita a los estudiantes trabajar 

y buscar información en  Internet. Los profesores sostienen que los alumnos, además, 

han podido desempeñar diversas maneras de hacer tareas y que también los alumnos 

han trabajado a su propio ritmo. Los informantes aseguran: 

 
47.“La posibilidad de grabar conversaciones, filmarse, usar diccionario en la red, 
buscar artículos, información, etc.” (Informante U)  
 
48.“Los estudiantes pueden trabajar de forma individual y a su propio ritmo. Cuando 
trabajan con programas de ejercicios el propio ordenador les entrega una respuesta 
rápida cosa que yo no alcanzo a hacer. Puedo entregarles comentarios a los 
estudiantes durante el proceso de trabajo sin necesidad de enviar papeles que 
después desaparecen.” (Informante K) 
 

En cuanto a las ventajas señaladas, se observa que 14 de los profesores han 

considerado que sus clases son más variadas, que los alumnos participan más con ayuda 

de TIC. Cinco (5) de los maestros sostienen que se trabaja de forma más rápida al 

buscar información y para comunicarse con colegas, estudiantes y apoderados.  

Tres profesores afirman que la implementación de TIC en la enseñanza beneficia 

en especial a estudiantes con necesidades especiales. Sólo un maestro ha sostenido que 

es posible entregar retroalimentación a todos los estudiantes en cualquier momento. 

Esto se ilustra en la Figura 3.3. 
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             Ventajas del uso de TIC de acuerdo a los  profesores informantes.  

 
                        Figura 3.3 
 
 

En cuanto a las desventajas de trabajar con TIC, siete de los veintitrés  profesores 

informantes aseguran que existen problemas de carácter tecnológico, esto quiere decir 

que los maestros no pueden solucionar determinados problemas debido a la falta de 

tiempo o de conocimientos. Los docentes sostienen que se pierden partes de sus clases 

cuando un problema de estos ocurre. Esto sin duda es un momento de estrés para los 

profesores. Vemos que esta problemática está de acuerdo con el estudio de Almqvist et 

al (1999: 49-50) quienes explican que la tecnología no siempre funciona y que frustra a 

los maestros. Los informantes confirman: 

 
49. “Desventajas con TIC son cuando las cosas no funcionan técnicamente, es un 
momento estresante, por falta de conocimiento, por las exigencias del Ministerio de 
Educación y la comuna.” (Informante A) 
 
50. “Se pierde mucha energía para evitar que los estudiantes utilicen medios sociales 
en sus teléfonos en clase porque ellos chatean con sus amigos sobre temas no 
relacionados con la escuela.” (Informante M) 
 

Otra desventaja mencionada por tres de los maestros es que los estudiantes se 

desconcentran al utilizar sus teléfonos móviles ya que a veces conversan o “chatean” 

con amigos en el aula en vez de concentrase y hacer sus tareas. Según Grönlund (2014: 

14), está demostrado que las redes sociales son un momento de distracción que estresa a 

estudiantes y profesores. Sin embargo, algunos maestros aseguran que el uso del celular 

en clase les ha ayudado a los estudiantes a fotografiar apuntes importantes de la pizarra 
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o para buscar información. Algunos profesores permiten utilizar los celulares a sus 

estudiantes en clase. De ahí se puede deducir que para muchos de ellos el celular es 

también una herramienta práctica a pesar de su incidencia como elemento distractor. De 

acuerdo a Díaz (2012: 2), muchos profesores alguna vez se han visto obligados a 

confiscar el teléfono de un estudiante, debido a que es considerado como un momento 

de desorden. El año 2007 el Gobierno cambió la ley de Educación para otorgarle al 

profesor el derecho de quitar los celulares cuando se consideraba que interrumpía las 

lecciones. Díaz explica que “cinco años después, es más común que los maestros 

utilicen unidades móviles en el aula.” (tp).  

Dos profesores sostienen que es difícil supervisar a los alumnos cuando trabajan 

solos frente a sus ordenadores al no poder controlar el trabajo. Steinberg (2013: 23) 

afirma que maestros manifiestan preocupación cuando los estudiantes trabajan solos 

frente a los ordenadores y que esto se convierte en una desventaja “especialmente 

cuando un profesor no está presente y no le puede dar retroalimentación ni tutoría” (tp). 

Dos informantes sostienen que una desventaja al trabajar con TIC es que los maestros 

están todo el tiempo disponibles para comunicarse con colegas, alumnos y apoderados y 

que trabajan hasta en su tiempo libre. Los profesores aseguran: 

 
51.“Es difícil controlar si los estudiantes trabajan realmente cuando tienen que 
trabajar de a dos o de forma individual frente al ordenador.” (Informante J) 
 
52. “Es difícil poner límites entre el trabajo y el tiempo libre, todo el tiempo se está 
conectado, también puede ser estresante porque todo el tiempo llegan nuevos 
programas y Apps y es difícil estar al día con el desarrollo”. (Informante G) 

Sólo el informante H mencionó que los estudiantes estaban sentados en una 

misma posición al trabajar frente al ordenador y que les provocaba dolor de espalda y 

nuca. Esta desventaja coincide con Grönlund (2014:15) quien plantea que entre las 

desventajas de TIC se han encontrado los problemas ergonométricos. Otro informante 

sostiene que una gran desventaja es el no poder utilizar el ordenador en momentos de 

pruebas. Esto se refleja con el descontento de los estudiantes que después no quieren 

usar esta herramienta. De esta información se desprende que no existe una 

implementación pareja del ordenador para todas las tareas escolares. De acuerdo al 

Ministerio de Educación Sueco, los estudiantes trabajan mejor cuando las pruebas de 

PISA se hacen con ordenadores (Grönlund, 2014:16). Los informantes corroboran 
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53. “La única desventaja hasta el momento es que hay profesores y alumnos que no 
quieren utilizar el ordenador, porque este no está permitido usarlo en mi escuela 
cuando se hacen pruebas de matemáticas.” (Informante Ñ) 

 
54. “Los estudiantes están sentados en la misma posición y escriben mucho en sus 
iPad. No es bueno para sus espaldas y nucas. Es un problema que los profesores 
debemos discutir.” (Informante H) 
 
 

En resumen, siete de los 23 profesores consultados consideraron que había 

problemas de carácter tecnológico. Cuatro de los informantes aseguran que los 

estudiantes se desconcentran al utilizar sus teléfonos móviles y redes sociales. Tres de 

los profesores dicen sentirse inseguros cuando no han podido supervisar el trabajo de 

los estudiantes cuando ellos trabajan solos frentes a los ordenadores. Un maestro indica 

que se han generado problemas de tipo ergonómico y otro que los estudiantes han 

protestado cuando no ha sido permitido utilizar los ordenadores en momentos de 

pruebas. Cuatro profesores no advierten desventajas. En suma, 19 de los 23 profesores 

han indicado algún tipo de problema asociado al uso de TIC en el aula. Esto se ilustra en 

la figura 4.3        

 

           Desventajas al aplicar TIC de acuerdo a los 23  profesores informantes 

 
 Figura 4.3  

 

En cuanto a ventajas y desventajas, dado lo reducido de la muestra y la 

información disponible, no es posible distinguir si hay o no una tendencia por área de 

enseñanza. Sin embargo, pareciera que las ventajas son más evidentes para los 

profesores de idiomas consultados. 
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3.3 ¿Aprenden los estudiantes con ayuda de TIC? 

Diez (10) de los maestros afirman que los alumnos sí han aprendido pero que lo 

hacen de diversas formas y en especial cuando estudian por sí mismos. Factores como el 

propio interés de los estudiantes y la actitud de los maestros influirían más en el 

aprendizaje de los alumnos que el uso de TIC por sí solo. Se destaca también que el 

aprendizaje es un proceso personal e individual y que los estudiantes utilizan diversas 

estrategias para aprender. Sólo tres profesores sostienen que los estudiantes no aprenden 

más en sus asignaturas y sólo han aprendido a utilizar la tecnología moderna. Otros 10 

maestros estuvieron inseguros si sus estudiantes aprendían o no y han explicado que se 

necesita más tiempo para evaluar el aprendizaje en combinación con TIC. Los 

profesores dicen: 

 
55. “Hay más factores que TIC que determinan cuánto cada estudiante aprende. Los 
factores que importan son los materiales que se utilizan en la enseñanza, la 
motivación del estudiante y naturalmente la actitud y el compromiso del profesor, el 
medio donde se trabaja, etc. Si muchos quizás se sienten inspirados de la tecnología 
moderna y seguidamente aprendan más con esto.” (Informante T)  
 
 
56.“Los alumnos aprenden más cuando estudian ellos mismos, TIC son sólo una 
ayuda para la enseñanza.” (Informante D) 
 
 
57.“Los alumnos trabajan mejor con TIC, pero aprenden de diferentes maneras, es 
bueno cuando hay variación.” (Informante F) 
 
 
58. “Los alumnos aprenden bien con ayuda de la enseñanza tradicional y con ayuda 
de TIC pero los alumnos no se superan según PISA. Los estudiantes aprenden más 
cosas que no están en PISA.” (Informante E).  
 
 
59. “Sí y no. La entrevista de PISA ha mostrado que los estudiantes suecos han 
empeorado. No sé a qué se debe, podría ser el estilo de vida o el estatus de la 
escuela.” (Informante O) 
   
 
 

El informante E considera que los estudiantes no aprenden más con ayuda de TIC 

y afirma que, según los resultados de PISA, el uso de TIC no ayuda a que los alumnos se 

superen y que, por el contrario, muchos alumnos empeoran su rendimiento. Él destaca 

que los estudiantes aprenden otras cosas que PISA no mide. El informante O sostiene 



 

29 

 

también que, la investigación de PISA, demuestra que los alumnos empeoraron pero él 

desconoce a qué se debe este retroceso.  

 

3.4 Obtención de conocimientos de TIC según los informantes  

Sabemos que los profesores han trabajado con TIC por lo menos 4 cuatro años y 

que por lo tanto todos tienen conocimientos sobre las tecnologías modernas. Sin 

embargo, sólo dos de ellos han ido a cursos universitarios a distancia motivados por sus 

propios intereses. Sólo una informante confirma que ha ido a cursos de TIC mientras 

estudiaba para profesora. De los veintitrés profesores, doce afirmaron que han 

participado en cursos ofrecidos por la comuna y la escuela donde trabajan. Los cursos 

más nombrados han sido PIM, ITis y Flipped Classroom. Ocho maestros afirmaron que 

aprendieron a través de colegas. Los profesores admiten estar conscientes que si no 

practican o aplican los nuevos conocimientos estos serán rápidamente olvidados. Se 

puede ver también, que existe trabajo cooperativo entre los colegas de las escuelas. Los 

maestros aseguran: 

 
60.“He ido a diversos cursos TIC debido a mi propio interés y he ido a cursos 
universitarios a distancia.” (Informante B) 
 
 
61. “He ido a ADB curso básico, Cat Cam, Animación 3D, Photoshop, Diseño 
Gráfico, algunos cursos universitarios y otros privados.” (Informante A) 
 
  
62. “Tengo conocimientos de programación. Y la mayoría de los conocimientos de 
TIC los he adquirido a través de colegas.” (Informante I) 
 
63. “La comuna ha ofrecido algunas oportunidades para capacitarnos y nuestro 
Técnico de TIC ha tenido días de capacitación. Pero como con todo, uno necesita 
practicar para sentirse más seguro de las herramientas, así es que he tenido trabajo 
en casa. He aprendido mucho a través de colegas”. (Informante G) 
 
 
64. “He ido a cursos pero el conocimiento desaparece cuando no se continua con lo 
que se ha aprendido. He aprendido poco, estudio lo necesario. Tengo un diploma 
PIM y he ido a un curso que se llama ITis”. (Informante E) 
 
 
65.“Tengo el diploma PIM primer curso (tuve el curso hace muchos años) y la 
escuela decidió no seguir con PIM. Hace mucho tiempo he participado en el 
proyecto ITis pero he olvidado todo (fue hace más de diez años que tuve ese curso).” 
(Informante O) 
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De las informaciones recibidas por el profesorado, se deduce que han obtenido 

conocimientos sobre TIC de diversas maneras lo que significa que los maestros a pesar 

de tener conocimientos estos son dispares. Este análisis muestra que los informantes han 

utilizado TIC en todas sus asignaturas y se demuestra que tanto los profesores de 

secundaria como de institutos han utilizado TIC diariamente en su trabajo. 
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4. Discusión y conclusiones 

  El objetivo general de este estudio ha sido investigar de forma cualitativa cómo 

los profesores han implementado TIC y averiguar ventajas y desventajas de su 

aplicación en la enseñanza. Se verifica que el profesorado utiliza diariamente la mayoría 

de las herramientas que ofrecen las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC).  

En este ensayo, que recoge la experiencia concreta de 23 maestros y se concluye 

que el uso de TIC llegó para quedarse en Suecia y que ha sido, en general, muy bien 

aceptado por los profesores y sus estudiantes. La principal ventaja advertida por los 

maestros es que en el aula las clases son más interactivas porque con la tecnología sus 

estudiantes participan más y la búsqueda de información es rápida. Otra ventaja es que 

los profesores trabajan con colegas y apoderados y que a sus estudiantes les han podido 

entregar conocimientos y retroalimentación de manera presencial y a distancia con la 

ayuda de TIC. Se destaca también que TIC beneficia a estudiantes con necesidades 

especiales. En cuanto a las desventajas mencionadas por el profesorado, es que no han 

podido solucionar problemas tecnológicos debido a la falta de tiempo y de 

conocimientos. Estas se transforman en momentos muy estresantes. Los maestros han 

resaltado que los alumnos se desconcentran con facilidad con sus teléfonos móviles.  

Es importante destacar que los resultados de las encuestas y entrevistas aquí 

analizadas complementan aquellos resultados inferidos a través de metodologías 

cuantitativas como los descritos por Almqvist et al. (1999), Skarin (2007), Ekström y 

Lindqvist (2013) y Grönlund (2014). La sistematización de estas experiencias, si bien, 

por construcción ha carecido de representatividad estadística, sí ha ilustrado el día a día 

de los profesores respecto del uso de TIC.  

Este estudio encuentra que el profesorado utiliza tres plataformas tecnológicas 

para su trabajo. Estas son de uso común para todos los maestros ya que son obligatorias 

y otorgadas por las comunas donde trabajan. Son el correo electrónico, Fronter y 

Unikum, que sirven para recibir o enviar información a estudiantes, apoderados y 

colegas y también para documentar información sobre los estudiantes. No obstante, los 

docentes utilizan, además, diversos medios sociales que ellos mismos eligen para lograr 

diversos objetivos en sus asignaturas. Usan por ejemplo YouTube para ver o hacer 

presentaciones así como ordenadores, Skype para hacer clases a distancia o muestran 
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películas por streaming. Se encuentra también, que computadores, iPad y teléfonos 

celulares han reemplazado el uso del televisor, la radio, el CD y el retroproyector. 

Dado el pequeño número de recintos escolares de este estudio, no se puede inferir 

si hay alguna diferenciación en el uso de TIC en las diversas regiones de Suecia. En 

cambio sí se advierte una diferencia en cuanto al uso de TIC y se relaciona con el grado 

de capacitación alcanzado por el profesorado. No obstante, en el marco de este estudio 

no ha sido posible generalizar este hallazgo.  

A través de esta investigación se ha podido ver que todos los maestros utilizan 

TIC independientemente de la asignatura o materia impartida. Sin embargo y de modo 

subjetivo, se aprecia mayor entusiasmo en usar TIC por parte de los profesores de 

lenguas extranjeras. En cuanto a las escuelas consideradas, en todas ellas se aplica TIC, 

sin embargo se observa que los profesores deben enfrentar problemas tecnológicos 

como lentitud en las conexiones, problemas de hardware y software, etc., los cuales no 

favorecen el uso de TIC en el aula.  

Respecto a la pregunta si los estudiantes aprenden más con ayuda de TIC se 

encuentran opiniones diversas. Se concluye que diez profesores consideran que sus 

estudiantes sí aprenden. Estos maestros, en general, arguyen que los alumnos participan 

más, de modo más responsable. Sostienen además que el aprendizaje es un proceso 

individual y personal y que los estudiantes utilizan diversas estrategias para aprender. 

Tres informantes sostienen que los alumnos no aprenden o sugieren que el proceso de 

aprendizaje se ve desfavorecido. Estos maestros aducen que existe más 

desconcentración o distracción con la información de la red y que los estudiantes 

aprenden sólo a utilizar la tecnología moderna y no necesariamente los contenidos de 

las unidades pedagógicas. Diez informantes no tienen una opinión definida y subrayan 

que es aún muy temprano para hacer una evaluación del tema. En efecto, dada la 

diversidad de opiniones, parece necesario, por un lado, mantenerse atentos a cómo 

evoluciona la introducción de TIC en el aula y cómo afecta el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. En todo caso, la presencia de TIC dentro y fuera de la sala de clase es un 

elemento que parece haber llegado para quedarse, cambiando profundamente a nuestras 

sociedades. 

La evidencia recopilada en este estudio ha permitido concluir que el uso de TIC en 

asignaturas es visto por los profesores consultados como una ventaja. Esto es porque el 

uso de TIC les ha permitido tener posibilidades y recursos para ayudar a sus estudiantes, 



 

33 

 

poder facilitarles soluciones, en especial a aquellos estudiantes con necesidades 

especiales, y también a los alumnos que, por algún motivo, no han podido asistir a clase. 

Con la implementación de TIC en la enseñanza ha habido más variación didáctica y más 

participación de los estudiantes, profesores y apoderados. No obstante, la introducción 

de TIC también parece llevar a la pérdida de ciertas habilidades tales como la escritura 

manual, lo cual puede perjudicar el aprendizaje de algunos estudiantes. 

En cuanto al nivel de capacitación del profesorado se ha podido concluir que 

tienen niveles dispares de conocimientos sobre TIC porque si bien algunos sólo cuentan 

con los cursos otorgados por la comuna y el Ministerio de Educación sueco (por 

ejemplo, PIM, ITis y Flipped Classroom), otros tienen una formación más avanzada que 

han alcanzado por motivación propia e incluso existen aquellos que aprenden con la 

ayuda de sus colegas. 

En este estudio se ve que los profesores aplican diversas técnicas en su trabajo y 

que utilizan diferentes métodos didácticos al momento de enseñar con ayuda de TIC y 

que, sin duda, el método colaborativo y el método audiovisual son los que dominan en 

la enseñanza. Por otro lado, las TIC han sido utilizadas sin duda en todas las asignaturas. 

Se ha podido concluir que los maestros, cuando han implementado TIC en conjunto con 

el método colaborativo y estrategias de comunicación en su trabajo, han desarrollado 

satisfactoria y efectivamente el contacto con sus colegas, alumnos y apoderados. Llama 

la atención, no obstante, que varios profesores se sienten permanentemente conectados 

y sin salir del trabajo, cuestión que les resulta estresante. 

Las ventajas y desventajas que se ilustran en este estudio nos obligan a discutir en 

forma seria y permanente el cómo llegar a una solución integral que vaya en directa 

ayuda a las partes involucradas. Resulta evidente que se necesita de más personal que 

apoye al profesorado a solucionar problemas tecnológicos. Un tema de discusión sería 

que se incluya un curso más amplio y actualizado de TIC en las universidades para 

preparar de mejor forma a la docencia antes de iniciar su trabajo. Se necesita una 

capacitación de TIC pareja y constante a nivel comunal y nacional. Es evidente también, 

la necesidad de mantenerse atentos a los cambios en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que se derivan del uso y abuso de TIC en el aula y fuera de ella. Por otro 

lado, las técnicas didácticas asociadas al uso de TIC deben considerarse una de las 

herramientas disponibles, debiendo ser usadas de acuerdo a los objetivos pedagógicos, 

los modos de aprendizaje y las necesidades de cada estudiante. 
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De acuerdo a Stukát (2011:133-34) una de las faltas en confiabilidad en 

investigaciones cualitativas es que tanto el investigador como el investigado puedan 

malinterpretar las preguntas y respuestas que se hacen debido a diversos factores 

externos como por ejemplo, errores tipográficos o errores al tratar/manejar las 

respuestas. Teniendo esto en mente y como una manera de paliar este sesgo, en este 

estudio los profesores informantes tuvieron la posibilidad de cambiar o corregir 

comentarios de sus testimonios y enviarlos a través de correos electrónicos. De la 

misma forma, la autora pudo hacer preguntas a través de correos electrónicos para 

aclarar dudas cuando no se entendían sus respuestas. Si bien estas medidas son 

paliativas del sesgo, las mismas no aseguran que no haya habido errores de percepción o 

interpretación. En efecto, las observaciones de las experiencias de los entrevistados o 

encuestados tienen el respaldo en estudios cualitativos y cuantitativos presentados por 

los autores citados en este estudio. Con el procedimiento de hacer preguntas 

semiabiertas a los profesores fue posible recibir respuestas auténticas y que recogen un 

amplio espectro de experiencias. Además, los maestros consultados tuvieron el tiempo y 

espacio necesario para contestar las preguntas formuladas por esta investigadora. Dichas 

preguntas fueron planteadas en un formato semiabierto de modo que las mismas no 

influyeran en las respuestas de los informantes. 

Según (Stukát, 2011:133) la validez es un concepto que sirve para conseguir lo 

que se pretende medir. Por eso se resalta, que en este estudio se encuentran las 

respuestas a los objetivos planteados en esta tesina. Todo esto sustenta la validez de este 

ensayo. En este estudio 23 de los 60 profesores contactados entregaron sus respuestas. 

Esta tasa de contestación se encuentra en el valor típico de las encuestas por correo y un 

tanto por debajo de la tasa de respuesta de entrevistas presenciales (Kaplowitz et al., 

2004: 68, 94-101). Por esto, la muestra se considera adecuada para los fines de este 

estudio cualitativo.  

De acuerdo a Stukát (2011:136) factores que influyen en la generalización es que 

la selección de los informantes no sea representativa y que el grupo investigado sea 

pequeño. Considero importante reconocer que la muestra investigada en este estudio no 

es tan grande como se hubiese querido y de esa manera limita la generalización de las 

conclusiones. No obstante, se debe notar que los informantes sí tienen una relación 

común, cuatro años de experiencia con TIC. Se destaca por lo tanto que la selección de 

los informantes en este estudio ha sido representativa y esto refuerza la generalización. 
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Es necesario destacar que en esta investigación se utilizó la técnica de “bola de nieve” 

para encontrar a un mayor grupo de informantes pero esta no dio buen resultado ya que 

sólo un profesor contestó que sus colegas no podían participar en las entrevistas debido 

a que se encontraban corrigiendo pruebas Nacionales. Según  Stukát (2011:133) todas 

las investigaciones tienen fallas y explica que es mejor que el investigador/a las revele, 

tal como se hace aquí. 

En un trabajo futuro o ante un hipotético rediseño de este estudio, primero, la 

autora entrevistaría a más profesores abarcando más regiones en Suecia y consideraría 

otros parámetros como edad, género y especialidad. Otro cambio sería hacer todas las 

entrevistas de forma presencial, seguidas de la revisión por parte de los entrevistados de 

la trascripción de las entrevistas. Sería deseable también, ahondar en detalles respecto 

de las experiencias de cada docente, caracterizando mejor cada caso. 

Más allá de las limitaciones metodológicas, se tiene, en suma, que a través de la 

aplicación de un método de investigación cualitativo, basado en encuestas por correo 

electrónico o entrevistas presenciales a 23 profesores en Suecia, se ha podido concluir 

que hoy por hoy el uso de TIC ha sido necesario y útil en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en tanto constituye una herramienta didáctica moderna y generalizada. Sin 

embargo, se hace pertinente mejorar el apoyo tecnológico a los maestros y su 

capacitación continua. Si bien estas herramientas complementan otras técnicas 

didácticas, las mismas no las reemplazan y deben ser usadas con moderación y 

poniendo atención a la forma de su uso en el aula, siempre de modo dirigido por los 

profesores y teniendo presente que la comunicación humana y la educación trascienden 

a las tecnologías, en particular a TIC. 
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Anexo : Preguntas de  encuestas y entrevistas realizadas. 

 
Hola, Mi nombre es Vivian Gallardo y soy estudiante de la Universidad de Umeå. Te 

agradezco si pudieras contestar las siguientes preguntas. Envía tus respuestas a mi 

correo electrónico: vgvjj72@ yahoo.com 

¡Gracias por tus respuestas! 

Saluda atentamente / Vivian. 

 

• ¿Qué asignaturas tienes? 

• ¿Cuántos años has trabajado como profesor/a? 

• ¿Cuáles y cuántas herramientas digitales utilizas en la enseñanza? Por ejemplo, 

ordenador, iPad, ¿otras? 

• ¿Cuáles medios sociales utilizas en la enseñanza? Por ejemplo: Correo 

Electrónico, ¿Cuánto? 

• Facebook, ¿Cómo y cuánto? 

• Skype, ¿Cómo y cuánto?  

•  ¿Otros? 

• Cuenta cuáles ventajas y desventajas existen cuando tú trabajas con TIC. 

• ¿Qué métodos utilizas en combinación con TIC? 

• ¿Qué métodos utilizabas en la enseñanza, antes de TIC? 

• ¿Aprenden los estudiantes con ayuda de TIC? Si, ¿Por qué? / No, ¿Por qué? 

• ¿Puedes dar ejemplos de ejercicios que utilizas en combinación con TIC? 

• ¿Has ido a cursos de TIC? ¿Sí, no? ¿Privado? / o ¿A través de la escuela? 
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