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RESUMEN 

 

La razón por la que se cree conveniente investigar el tema “Los ambientes virtuales como 

estrategia de enseñanza y aprendizaje en el nivel primario” es con el fin que se conozca la 

relevancia de estos ambientes virtuales en la educación.  

Actualmente, nos encontramos en un mundo que evoluciona digitalmente de manera 

continua y que brinda herramientas que permiten tanto a los docentes como a los estudiantes 

desarrollarse de manera integral. A partir de ello, se considera fundamental integrar los 

ambientes virtuales como un contexto que sirva de soporte para los maestros y, a su vez, 

facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada estudiante. Asimismo, permiten que 

los estudiantes trabajen de manera colaborativa, con lo que se crean comunidades en las que 

se posibilita un aprendizaje constructivo. Además, se cuenta con el apoyo de diversos 

dispositivos, como es el caso de tablets, computadoras, etc. Estos van a ir funcionando como 

una extensión del aula. De esta manera, el acceso a la información de calidad se hace más 

factible, y se fomente la autonomía en los estudiantes a partir de la experimentación y 

exploración. Cabe mencionar; que los ambientes virtuales permiten el desarrollo y la 

progresión que trae consigo cambios significativos en la forma de enseñanza. Por ello, es 

necesario que, en las instituciones educativas, se mantengan actualizados constantemente a 

los docentes para que se encuentren preparados y empleen estas herramientas. A partir de 

ello, podrán integrar diversas estrategias y técnicas de enseñanza - aprendizaje. 

 

Palabras clave: Tecnologías (TIC); ambientes virtuales; modelo SAMR; procesos de 

enseñanza – aprendizaje; docentes y estudiantes. 
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Virtual environments as a teaching strategy - technological learning at the primary level 

(teaching and learning with technology at the primary level) 

ABSTRACT 

 

The reason why it’s convenient to research the topic “Virtual environments as teaching 

strategy and lower school learning” is to know the relevance of these virtual environments 

in education. Nowadays, we find ourselves in a world that evolves digitally in a continuos 

way and provides the tools that allow teachers and students to develop comprehensively. 

Because of this, it is essential the integration of these virtual environments as background to 

support teachers, and at the same time to facilitate the process of teaching-learning of each 

student. Likewise, it enables students to work in a collaborative way, which creates 

communities that make possible constructive learning. There is also the help from different 

devices, like tablets, computers, etc. These will work as an extension of the classroom. In 

this manner, access to quality information is more reachable, and autonomy of the students 

is encouraged through experimentation and exploration. It should be noted that virtual 

environments allow the development and progression that meaningful changes in the way of 

teaching entails. That is why it is necessary that educational institutions have their teachers 

constantly updated so they can be prepared and exercise these tools. On that basis, they will 

be able to incorporate different teaching and learning strategies and techniques. 

Keywords: Technologies (ICT); virtual environments; SAMR model; teaching-learning 

processes; teachers and students.  
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1 INTRODUCCIÓN 

Para empezar, la inserción del uso de las tecnologías en la sociedad se dio a partir de los 

diferentes inventos y hallazgos mediante el progreso tecnológico. Es decir, esta mejora trajo 

beneficios favorables a la especie humana. Asimismo, dispuso mecanismos para los avances 

tecnológicos que han ido distinguiéndose a partir de hechos que fueron claves en la historia, 

teniendo como propósito generar un cambio y a su vez que se origine el desarrollo 

civilizador. El incorporar las nuevas tecnologías permite la evolución significativa en las 

dinámicas sociales para conseguir un alcance de manera particular en los individuos.  

En relación a lo mencionado anteriormente, Ruíz y Hernández (2018) hace referencia, a que 

esto se puede evidenciar cuando se incorporan las tecnologías en la educación; pues permite 

potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas, a su vez, 

se impuso al proponer un nuevo planteamiento en la enseñanza. Al mencionar las TIC, se 

cree que se va a tomar en consideración la agilidad en la evolución, y su continua 

transformación y restauración; es por ello, que se ve como una necesidad el incluir las nuevas 

tecnologías en el aspecto educativo.  

En la actualidad, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son 

consideradas fundamentales para la intervención en la sociedad, esto permite que exista una 

formación en el ámbito digital; trayendo como consecuencia, que esto se introduzca como 

vía en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Del mismo modo, en relación al contexto 

educativo, según Ruiz y Hernández (2018), las tecnologías han ido integrándose 

progresivamente en los distintos espacios de trabajo, mediante artefactos electrónicos como: 

computadoras, Smartboards, parlantes, etc. Además de estos, su uso no sería posible sin la 

conectividad a internet, a través de una red Wifi. Las TIC representan un reto, que causa 

gran controversia en el desarrollo de la educación digital, ya que, se necesita monitoreo 

constante; en otras palabras, controlar que esté funcionando de forma correcta. Por otro lado, 

otro punto importante, es mantener a los docentes capacitados para poder enfrentar los 

desafíos que representan las TIC; ya que en un inicio los docentes creían que estas 

herramientas iban a sustituir su rol, lo que generaba en éstos disgusto por la integración de 
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las nuevas tecnologías. Esto se debe a que los docentes tenían que buscar la forma de cómo 

implementar estas herramientas en el aula, ya que no se encontraban instruidos para poder 

utilizarlas como una herramienta dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo cual 

se veían con la necesidad de actualizarse de manera constante.  

También, las herramientas tecnológicas mencionadas con anterioridad, facilitan muchos 

procesos en las escuelas, uno de ellos es el de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Como menciona Trejo (2018), en este proceso interviene una gran cantidad de didácticas, 

que tienen como objetivo mejorar los resultados de los estudiantes. Para que este proceso se 

lleve a cabo, es necesaria la participación de varios agentes, uno de ellos son los recursos 

didácticos, los cuales son necesarios para el diseño de experiencias de aprendizaje. Las TIC 

brindan diversas posibilidades para generar en los estudiantes interés por el tema a trabajar, 

logrando que se conecte con la información, apoyando su aprendizaje y tomando en cuenta 

los ambientes digitales. Gracias a la incorporación del uso del internet, la relación con los 

temas trabajados es de mayor calidad, pues las herramientas digitales son medios de interés 

para los estudiantes del siglo XXI. 

Asimismo, según el Ministerio de Educación (2016) a partir del siglo XXI, con la 

propagación de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana del ser humano, se ha generado 

una transformación en la educación. Es decir, está pasando por un trance en el que se está 

dejando la forma tradicional de enseñanza y aprendizaje y a su vez se está apostando por 

estas nuevas estrategias, la cual atienden a cada una de las necesidades de los estudiantes.  

Es importante mencionar que durante este proceso de cambio en la educación, se ha visto 

conveniente que en los colegios realicen el equipamiento de recursos tecnológicos, teniendo 

como objetivo que las instituciones se encuentren equipadas para que se pueda trabajar con 

plataformas virtuales considerando el Currículo Nacional, ya que va a permitir ese enfoque 

en las competencias de acuerdo a las áreas curriculares.   

Es fundamental que en los contextos educativos se conozcan las diversas estrategias que 

proporcionan los ambientes virtuales, tanto para los docentes como para los estudiantes, ya 

que permite que exista un desarrollo integral conjuntamente con los demás miembros de la 

comunidad educativa. Estas herramientas virtuales van a posibilitar el fortalecimiento de 

estrategias o métodos que puedan ser un puente para la construcción de nuevos aprendizajes 
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en las diversas áreas curriculares; por ejemplo: Khan Academy, Kahoot, Quizziz, Zoom, 

Educaplay, Class Dojo, Duolingo, Creappcuentos, Scratch y Raz Kids.  

Por otro lado, los docentes del siglo XXI se enfrentan a grandes desafíos, pues deben tener 

en cuentas la interacción con distintas herramientas tecnológicas. Una de estas herramientas 

empleadas, durante las sesiones de clases, son los recursos audiovisuales, los cuales facilitan 

la presentación de información; logrando hacer que sea más dinámica la interacción entre 

esta, los estudiantes y los docentes.  Sin embargo, se debe tener en cuenta, que estas son 

usadas para generar y transmitir información, siendo un apoyo para el proceso de 

construcción de su propio aprendizaje. La incorporación de presentaciones audiovisuales en 

el rubro educativo, sin importar los distintos contextos, aún se deben adaptar de acuerdo a 

las necesidades propias de los entornos, con un objetivo claro. También es relevante, tomar 

en cuenta que estas herramientas intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

porque los docentes deben ser conscientes de la cantidad de estímulos y tengan presente las 

características de cada uno de sus estudiantes. Así que, los recursos audiovisuales deben ser 

utilizados como un apoyo para los docentes y un medio para ayudar a los estudiantes en sus 

procesos de aprendizaje. 

De modo que, para poder comprobar que esta es una problemática que causa preocupación, 

se han investigado algunos estudios en los cuales se puede evidenciar el problema; cabe 

mencionar, que los estudios investigados se realizaron en contextos distintos.  

En relación al modelo SAMR, como menciona Erickson (2019), fue propuesto por el Doctor 

Rubén Puentedura, con el propósito de ayudar al equipo docente para que se pueda 

implementar el uso de las tecnologías como parte de la nueva enseñanza y a su vez se pueda 

aplicar en las instituciones educativas. Asimismo, este modelo posibilita que los docentes 

realicen diferentes tipos de evaluaciones, enfocándose en el uso que se les está dando a estas 

herramientas. Este modelo se divide en cuatro etapas durante el desarrollo del procedimiento 

en la incorporación de las tecnologías, las cuales son: la sustitución, el aumento, la 

modificación y la redefinición. Por un lado, la etapa de sustitución y aumento se encuentran 

en el proceso de “mejora” y por otro, la etapa de modificación y redefinición se localizan en 

el proceso de “transformación“. 

En primer lugar, se encuentra la etapa de sustitución, la cual es considerada el inicio para 

determinar el espacio en el aula de un centro educativo. En segundo lugar, se encuentra la 
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etapa de aumento, la cual se encuentra en la segunda escala para progresar digitalmente. En 

tercer lugar, en esta etapa se tiene como propósito pasar por un procedimiento de 

transformación de acuerdo a su proceso de enseñanza y aprendizaje. Por último, se encuentra 

la etapa de redefinición. 

Por un lado, según Glasserman y Manzano (2016), en los años 2013 y 2014 en México, 

durante el periodo escolar, se llevó a cabo el desarrollo de un programa llamado Mi 

Compu.Mx; el cual se implementó con estudiantes que cursan quinto y sexto de primaria, 

con la intención de disminuir la brecha digital y social entre las familias y mejorar las 

condiciones de enseñanza y aprendizaje del estudiante. Para ello, se realizó un estudio para 

ver si este programa tuvo un impacto positivo en el proceso de enseñanza, integrando 

herramientas como computadoras portátiles a las sesiones de aprendizaje. En los cuales se 

muestra que los docentes tienen un incremento mínimo de 60% de aciertos en la mayoría de 

las pruebas de habilidad informática. 

Por otro lado, según Fernández (2016), en España más de la mitad de docentes consideran 

que no reciben la formación adecuada para poder aprovechar todas las oportunidades que les 

ofrecen las tecnologías. Asimismo, un 83% mencionan que dentro de las aulas no hay 

conexiones que permitan una conectividad de calidad dentro de las aulas; es decir el acceso 

es limitado. Sin embargo, según los resultados de la investigación realizada, un 92% de 

docentes considera que al incorporar las tecnologías dentro de los salones de clase favorecerá 

las habilidades técnicas de los estudiantes y por último el 84% piensa que los estudiantes 

desarrollarán la autonomía.  

El objetivo principal de este artículo investigativo es que los docentes de los centros 

educativos escolares obtengan nuevas estrategias, en las que se incluyan las tecnologías 

(TIC), ya que, de esta manera van a poder atender a las necesidades de cada uno de los 

estudiantes y de los grupo con los que trabajen. Sin embargo, a partir de lo que menciona 

Fernández (2016), los inmigrantes digitales tuvieron la necesidad de aprender sobre las 

nuevas tecnologías a su ritmo, adaptándose en el entorno en el que se encuentran, teniendo 

como propósito responder a los diferentes cambios que surgen en la sociedad.  

Asimismo, según el artículo de Glasserman y Manzano (2016), los estudiantes aprenden a 

través de diversas estrategias; las cuales son los ambientes virtuales, ya que proporcionan 

herramientas de apoyo para que se pueda evidenciar el proceso del aprendizaje de los 
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estudiantes. Además, el docente tiene la posibilidad de atender las necesidades de los 

estudiantes, permitiendo que se generen experiencias de aprendizaje, la cual va a permitir 

que sea significativo y auténtico para cada uno de los estudiantes. 

Para ello, es necesario aterrizar al punto de inicial del problema, el cual viene a ser el 

desarrollo de habilidades digitales en docentes, pues el mundo actual se desarrolla a través 

de las TIC. Del mismo modo, lo que se busca es darle un giro a la visión de la docencia, ya 

que, no es suficiente depositar información en los estudiantes, como era en el siglo XX. Los 

docentes del siglo XXI deben de estar preparados para diseñar experiencias de aprendizaje, 

que sean significativas para los estudiantes, es decir, que durante el proceso de enseñanza - 

aprendizaje los agentes más importantes sean los estudiantes, pues lo que se busca es trabajar 

en base a las necesidades de cada uno de ellos, sin dejar de lado sus intereses y contexto en 

el que se desarrollan de manera habitual. Además, las nuevas tecnologías traen consigo 

nuevas metodologías y la dinámica de trabajo va variando por parte del docente.  

Al darle un uso adecuado a las herramientas tecnológicas en el nivel primario, va a permitir 

que los estudiantes en la actualidad, desarrollen distintas habilidades, como por ejemplo: la 

comunicación grupal, la participación en clases, creatividad, innovación, mayor autoestima 

y se sienten más motivados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello, los docentes 

deben implementar herramientas tecnológicas que sean entretenidas y didácticas; en las que 

los estudiantes tengan la posibilidad de formular sus ideas con mayor claridad, sin despreciar 

la variada herramienta tecnológica que hay para un buen aprendizaje (Toribio, 2019).  

Es por eso que, el problema de investigación se plantearía mediante la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las estrategias que los docentes de educación primaria deben utilizar en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje que incluyan herramientas tecnológicas?  A partir de 

esta pregunta, se llevará a cabo la investigación, ya que se considera importante que tanto 

estudiantes como docentes se encuentren preparados para dar un buen uso a las tecnologías 

durante los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para ello, se investigará acerca de las 

habilidades que los docentes deben desarrollar para emplear didácticas y estrategias 

entretenidas para sus estudiantes. 

Méndez y Delgado (2016) mencionan que es importante tener en cuenta que las TIC en la 

actualidad pueden proporcionar estrategias tecnológicas en la educación primaria, pues 

tienen particular protagonismo con respecto al marco social y a su vez se enfoca en facilitar 



13 

 

un ambiente lo más armónico posible; teniendo como propósito, atender a todas las 

necesidades de los estudiantes de primaria. Así como también, tratar de administrar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje teniendo como soporte en las TIC.  

Ruiz (2017) explica que las TIC en la educación del nivel primario van a posibilitar que los 

estudiantes sigan conectando sus conocimientos con nuevas herramientas que permitan 

favorecer en su aprendizaje como el uso de las nuevas tecnologías, ya que se encuentran 

integrados con estas herramientas. Por ello, los docentes del nivel primario deben vincular 

las diversas competencias tecnológicas apropiadas, con el fin de que se puedan incorporar al 

aula. Además, durante el desarrollo integrador de las tecnologías en la pedagogía, el docente 

va a cumplir un papel fundamental, en el que se va a acoger e implementar las TIC en la 

educación primaria. Es por eso, que se necesita evolucionar con el rol que va a cumplir el 

docente teniendo las diferentes competencias básicas proporcionando la integración de las 

tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Es importante tener en cuenta que al hacer uso de las TIC en la educación primaria va a 

posibilitar que los estudiantes sigan fabricando sus propios saberes, utilizando diversas 

herramientas propias del ambiente tecnológico; desarrollando su competencia digital y a su 

vez, obteniendo los diferentes conceptos en las áreas curriculares generando aprendizajes 

significativos. 

Tófalo (2015) explica la importancia de implementar las nuevas tecnologías en la educación 

primaria y las estrategias que van a contribuir en el aprendizaje de los estudiantes. Por ello, 

en esta investigación es necesario hacer uso de las diferentes herramientas tecnológicas 

porque va a permitir que los docentes puedan tener a la mano diversos puentes que van a 

favorecer en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el propósito de que se integre los 

diversos contenidos de las áreas curriculares. Es importante tener en cuenta que al incluir 

estos nuevos métodos de enseñanza se van a enfocar en fortalecer la evolución de los saberes 

de cada uno de los estudiantes. 
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Se utiliza el paradigma interpretativo, ya que, como menciona Santamaría (2013), la 

finalidad de este paradigma es comprender y describir la realidad educativa a mediante un 

análisis profundo de las percepciones e interpretaciones de los sujetos que intervienen en las 

diversas situaciones de investigación. Una investigación es de enfoque cualitativo porque su 

propósito principal es describir y explorar, ya que en diversos estudios cualitativos se añaden 

textos a la bibliografía con descripciones completas de situaciones complejas y señalando 

direcciones para la investigación futura. También, existen estudios cualitativos que son 

explicativos, pues se muestran las relaciones entre los acontecimientos y los valores, de esta 

manera, se pueden tener una expectativa como lo perciben los participantes. La intención del 

análisis de contenido según López (2002), impone prolongar el tiempo de latencia entre las 

intuiciones o hipótesis de partida y las interpretaciones definitivas. Asimismo, el análisis de 

contenido se distingue de las técnicas clásicas de estudio de documentos en las que pretende 

involucrar la subjetividad personal del investigador.  

A continuación, se presentará las categorías y subcategorías de la investigación documental. 

Tabla 1 Categorías y subcategorías 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Ambientes virtuales 
  Educación a distancia 

  El uso de los ambientes 

virtuales 

 Ambientes virtuales de 

aprendizaje 

Estrategias de enseñanza – aprendizaje 

tecnológica en el nivel primario 

 Tecnologías en la educación 

primaria 

 Estrategias de enseñanza con 

tecnología 

 Estrategias de aprendizaje con 

tecnología 

 Herramientas tecnológicas en el 

nivel primario 

 Medios tecnológicos en la 

educación 

 Modelo SAMR 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1. Tecnología aplicada en la educación  

En la actualidad, cada individuo se encuentra cercano al acceso de información ilimitado 

y accesible. Es importante tomar en cuenta que la transferencia de información va a 

permitir que forme parte de la persona como en el ámbito educativo, económico, entre 

otros. Por otro lado, la cantidad de información que se facilita a la persona ha traído 

como consecuencia que sea conocida como "la sociedad del conocimiento" o también 

llamada "la sociedad digital" (Hernandez, 2017). 

Asimismo, Hernandez (2017) también explica el significado de "sociedad del 

conocimiento" como el cambio social que se está operando en la sociedad moderna, la 

cual propone un análisis de lo que podría suceder en un futuro con el uso de las 

tecnologías en la educación. Es relevante, tomar en cuenta que la sociedad del 

conocimiento se enfoca en transferir y estimular los diferentes recursos mediante el 

empleo de las herramientas tecnológicas posibilita un resultado eficiente y rápido. 

Del mismo modo, Torres y Cobo (2017) indican que, la tecnología aplicada en la 

educación se ha ido mostrando de manera significativa y transversal; ya que se está 

implementando las tecnologías como estrategia, en diferentes áreas curriculares. 

Además, manifiestan que al incorporar la tecnología en la educación, se va a establecer 

una disciplina comprometida con la instrucción de los diferentes medios como: 

materiales, plataformas virtuales, etc.; las cuales han sido descubiertas como una manera 

para contribuir en el proceso de aprendizaje de cada individuo. La tecnología aplicada 

en la educación permite establecer vínculos; así como también, observar el impacto y los 

desarrollos que se han producido a través del aprendizaje del estudiante. 

Tal como lo expresa Avendaño (2015): 

Define a la tecnología educativa como el modo sistemático de concebir, 

aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo 

en cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos; y las interacciones entre 

ellos como forma de obtener una más efectiva educación (p. 27). 

A partir de lo que cita menciona por Avendaño, se puede plantear que la tecnología se 

encuentra en un cambio constante. Esto se evidencia en el ámbito pedagógico. Por ello, 

es necesario que los docentes se actualicen de manera constante, ya que el continuo 



16 

 

aprendizaje que va a permitir que puedan atender a las necesidades de los estudiantes 

tomando en cuenta las herramientas tecnológicas con las que se encuentran 

familiarizados. 

Igualmente, Ruiz y Hernández (2018) mencionan que la extensión que se ha ido 

realizando con ayuda del internet a lo largo del tiempo, se ha caracterizado por los 

cambios que han surgido en el uso y a su vez en la difusión de diferente información. 

Dicho de otra manera, esta herramienta tecnológica se encuentra cerca actualmente a las 

personas; por lo cual, a través de ésta, pueden acceder a los diversos recursos, 

permitiendo que sean aprovechados a nivel educativo.  

De manera análoga, Martínez de la Cruz (2015) hace referencia que en la actualidad, las 

TIC son vistas como recursos esenciales para el desarrollo y la intervención en la 

educación; ya que va a posibilitar que se pueda incorporar distintos tipos de métodos en 

la enseñanza y aprendizaje de los niños. En la etapa de desarrollo del niño, la integración 

de las TIC en el ámbito educativo, va a permitir beneficios en la enseñanza y en la 

innovación de esta; con el fin de que sea un componente clave para constituir las 

prácticas educativas, tanto en el nivel inicial, primario y secundario. 

 

2.2  Estrategias de enseñanza y aprendizaje tecnológica en el nivel primario 

El uso de las TIC debe tener apoyo en un enfoque que la haga fácil integrarse; y a su vez, 

que tenga como propósito el aprendizaje que va a obtener cada estudiante mediante la 

instrucción que va a ir recibiendo en las diferentes competencias digitales (Pérez, 2017).  

Sánchez (2019) señala que: 

El aprendizaje significativo es un enfoque teórico que establece que el 

principal protagonista es el estudiante quien construye su conocimiento 

haciéndolo parte de su esquema cognoscitivo mediante un proceso de 

aprendizaje dinámico y autocrítico. De allí el rol importante que cumplen en 

la actualidad las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 

pues vertiginosamente se han convertido en uno de los pilares principales en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, brindando aportes relevantes para el 

desarrollo futuro de la educación (p.2). 
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A partir de la cita anterior, se explica que un aprendizaje se puede dar de manera eficaz, 

siempre y cuando se tenga en cuenta que el estudiante puede ir construyendo su propio 

aprendizaje con las diferentes herramientas que favorezcan en este proceso. Es decir, las 

tecnologías cumplen un rol fundamental dentro de este desarrollo que se va adquiriendo 

en la enseñanza y aprendizaje. 

Igualmente, Ruiz (2017) menciona que es importante tener en cuenta que los estudiantes 

de esta era son nativos digitales, por lo que se encuentran integrados con todo tipo de 

herramientas tecnológicas que se encuentre en su entorno. Por ello, es necesario que los 

docentes no estén ajenos a las herramientas virtuales que se encuentran cerca a los 

estudiantes, ya que estas pueden ser usadas como una estrategia de enseñanza y 

aprendizaje. Asimismo, se considera necesario que los docentes que enseñan en el nivel 

primario vinculen las diversas competencias tecnológicas, porque esto va a permitir que 

se integren las TIC en el proceso enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.  

Del mismo modo, López (2018) indica que existen cambios que han surgido en la 

educación y uno de ellos es el uso de las TIC en el nivel primario. Esto con el fin de 

proporcionar al niño nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje, teniendo como 

propósito el desarrollo integral de los estudiantes. Para que se logre esto, es de mucha 

importancia que se fomente el desarrollo en las capacidades e intereses para que así los 

y las niñas puedan apropiarse de los aprendizajes que van a obtener mediante el uso de 

las nuevas tecnologías.  

De manera análoga, Avendaño (2015) expresa que cuando se entiende que la tecnología 

forma parte de una herramienta de innovación, va a empezar a generar un cambio durante 

los procesos pedagógicos; y a su vez, es necesaria para los estudiantes del nivel primario. 

Asimismo, es importante tener en cuenta que la educación ha pasado por diversos 

cambios, en los que han intervenido los progresos tecnológicos y las exigencias de la 

sociedad; la cual, va a posibilitar la construcción de nuevos conocimientos con los 

saberes previos. Las TIC en la educación primaria van a generar un aprendizaje 

significativo; ya que, permite el uso de nuevas herramientas y estrategias virtuales que 

permitan que el estudiante se siga desarrollando y adaptando a los cambios que van 

surgiendo.  
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También explica Avendaño (2015) cómo al implementar nuevas herramientas 

tecnológicas en los salones de clases, ha permitido que se dé un aprendizaje significativo; 

esto se evidencia, ya que en otros países como Japón al incluir los Smartphone, la pizarra 

digital, entre otros, han permitido que se mejore de manera ascendente el sistema 

educativo. Además, en Corea se ha generado un medio para conseguir que cada uno de 

los estudiantes construyan las diversas competencias; este es el proyecto “Smart 

Education”, el cual ha sido guiado por el Dr. Soon Won Jung, el cual forma parte del 

servicio Coreano de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Educación. 

El uso de las TIC en los centros educativos en el nivel primario beneficia a cada 

estudiante, ya que al utilizarlas se van adquiriendo nuevos aprendizajes, y cada área va 

incorporando estas estrategias en los ambientes virtuales, con el fin de generar nuevas 

experiencias y aprendizajes en los niños. 

Ministerio de Educación (2016) explica las diferentes estrategias de enseñanza con 

tecnologías que se deben tener en cuenta dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje, 

las cuales son las siguientes: ciudadanía digital, Creatividad digital y emprendimiento 

digital. En primer lugar, se encuentra ciudadanía digital, la cual consiste en adquirir 

nuevos aprendizajes para poder hacer uso de las diversas herramientas tecnológicas, de 

manera consciente, también de forma efectiva y a su vez teniendo cultura de convivencia 

e identidad tecnológica. En segundo lugar, se encuentra creatividad digital, la cual 

consiste en construir nuevos aprendizajes integrando el entorno digital mediante la 

fabricación, también al utilizar de nuevo de los diferentes contenidos, con el uso de las 

herramientas tecnológicas. Por último, se encuentra el emprendimiento digital, la cual 

consiste en seguir aprendiendo para poder resolver los problemas que surjan y a su vez 

a evolucionar mediante el uso de las tecnologías. 

Asimismo, Pérez (2017) indica que las estrategias de enseñanza con tecnología van a 

posibilitar a que se conozcan, con el fin de que los docentes apliquen y utilicen al 

momento de acompañar al estudiante durante sus procesos de aprendizaje.  Al utilizar 

estas herramientas tecnológicas como estrategia de enseñanza va a enfocarse en incluir 

las diferentes áreas curriculares favoreciendo el desempeño de los estudiantes.  

Cabe mencionar, que existen tipos de recursos digitales, los cuales van a ser identificados 

con profundidad originando un impacto en los entornos tecnológicos siendo 
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acompañados por las estrategias de enseñanza. Al tener una amplia gama de recursos 

digitales de hoy en día, faculta que el docente posea diversas posibilidades con respecto 

a la elaboración de actividades acorde a las características educativas y también a la 

enseñanza en diferentes áreas curriculares favoreciendo el aprendizaje tanto de los 

docentes como de los estudiantes. Además es importante tener en cuenta la utilización 

de estos recursos tecnológicos, ya que se va a examinar las diferentes estrategias de 

enseñanza y los recursos digitales dando el uso adecuado de estos para que se constituyan 

con los conocimientos específicos. Para ello, es necesario que se desarrolle las 

competencias que permitan el uso de estas herramientas tecnológicas, con el fin de que 

se dé un sentido didáctico digital para que sea significativa en la enseñanza. 

Del mismo modo, Moreira (2019) explica que las estrategias de aprendizaje tecnológico 

van a permitir que los estudiantes puedan adquirir un aprendizaje significativo al integrar 

los nuevos conocimientos adquiridos con los que ya posee, en el cual se va enriqueciendo 

de manera continua. En otras palabras, al tener como base los aprendizajes que está 

obteniendo va a posibilitar que se genere experiencias nuevas al estudiante. Asimismo, 

al implementar las TIC en el trabajo en grupo, va permitir que se intercambie ideas con 

los integrantes ocasionando que se originen nuevos aprendizajes durante el proceso.  

Al integrar las tecnologías como estrategia de aprendizaje en el ámbito educativo va a 

generar muchos beneficios, en el que los estudiantes van a comprender mejor al tener 

alcance estas nuevas herramientas tecnológicas como estrategia. 

 

2.3  Ambientes virtuales 

En el ámbito educativo, los ambientes virtuales son espacios donde se integran diversas 

tecnologías, siendo ahí donde se cambia la relación entre la educación y las tecnologías. 

Al respecto Martínez de la Cruz, et al. (2015) señalan que:  

 

Los ambientes de aprendizajes virtuales constituyen una forma totalmente 

nueva de Tecnología Educativa y ofrece una compleja serie de oportunidades 

y tareas a las instituciones de enseñanza de todo el mundo. El entorno de 

aprendizaje virtual lo define como un programa informático interactivo de 
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carácter pedagógico, que posee una capacidad de comunicación integrada; es 

decir, que está asociado a Nuevas Tecnologías (p. 6). 

 

Asimismo, Martínez de la Cruz, et al. (2015) también menciona que los ambientes 

virtuales se manifiestan de manera significativa en el aprendizaje de los niños; el cual 

genera un interés por parte de los estudiantes, ya que se sienten motivados. Esto va a 

facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante. Además, estos entornos virtuales 

permiten que se realice el uso de las nuevas tecnologías, proporcionando información y 

un medio de comunicación mediante ambientes virtuales; en donde se va a ir 

construyendo nuevos aprendizajes a partir de la interacción. 

 

Igualmente, los ambientes virtuales van a ser utilizados como estrategias de aprendizaje, 

con el fin de generar un aprendizaje significativo al niño. Ya que Barrancos et al., (2016) 

explica que el uso de estos ambientes virtuales en los centros educativos ha mostrado el 

aumento en el desarrollo de un aprendizaje propicio; ya que permite que se siga 

innovando en el ámbito pedagógico, donde el conocimiento se va adquiriendo. Al tener 

vínculos con otras personas, se va a ir construyendo una sociedad del conocimiento, para 

poner en funcionamiento las diversas herramientas tecnológicas; posibilitando que el 

docente administre, el seguimiento, para evaluar durante el proceso de aprendizaje y que 

se proporcione apoyo para las diferentes actividades que van a trabajar con los 

estudiantes. 

 

Por otro lado, la realidad de la educación es que a pesar del empeño por querer llevarla 

a todos los lugares posibles esa no es una realidad, ya que no todos tienen la posibilidad 

de acceder a esta. Sin embargo, hoy en día existe la posibilidad de llevar una educación 

a distancia, pues esta puede favorecer el acceso a esta, la igualdad de oportunidades y 

que esta sea de calidad para todos. Además, esta modalidad puede convertirse en una de 

las que más favorece a las características de cada una de las personas, fomentando la 

autonomía, independencia y flexibilidad. Asimismo, la educación a distancia contribuye 

al intelectual y ético para incrementar la equidad y la justicia social, con el papel de 

ayuda para personas con dificultades geográficas, laborales, personales y familiares 

(Cabero, 2016). 
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La educación a distancia es en la actualidad una nueva opción, ya que con el apoyo del 

internet se puede llevar a cabo un aprendizaje mediante plataformas virtuales. De esta 

manera, los docentes también deben intervenir en el aprendizaje aportando sus 

estrategias y metodologías. Este tipo de aprendizaje es más conocido como e-learning. 

Asimismo, para poder trabajar los contenidos se necesita un periodo de elaboración 

previo para realizar las planificaciones necesarias. Así, se demuestra que la pedagogía y 

la programación de contenidos es tan o más importante que la parte técnica. Para que el 

proyecto e-learning es necesario tener una plataforma por la que se pueda presentar la 

información (Rivallo, 2015).  

 

Por último, el uso de los ambientes virtuales ha adquirido especial trascendencia e 

importancia en los últimos años, ya que estos se relacionan con los procesos educativos, 

por potenciarlos. El trabajar conjuntamente con los ambientes virtuales favorece el 

trabajo colaborativo, cabe mencionar que este puede llevarse a cabo dentro como fuera 

del aula, pues este es un recurso que se encuentra disponible para todos, fomentando el 

intercambio de ideas y el trabajo en equipo (Cabrera, Sánchez y Rojas, 2016).  

 

Además, Martínez de la Cruz, et al. (2015) explica que la educación virtual es una nueva 

modalidad, en la que los estudiantes tienen mayor autonomía en sus propios 

aprendizajes, permitiendo que los docentes también se encuentren en contacto con estos 

entornos virtuales; puesto que también le proporciona un aprendizaje significativo. 

 

2.4  Ambientes virtuales como estrategia de enseñanza aprendizaje 

Los ambientes virtuales son considerados como nuevas estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, ya que estos generan grandes oportunidades para los docentes y en especial 

para los estudiantes, en relación a la accesibilidad, flexibilidad y en algunas 

oportunidades, los gastos, generan un impacto en la educación. Asimismo, algunas 

ventajas de los ambientes virtuales para la formación de ambientes virtuales de 

enseñanza y aprendizaje son, la eliminación de distancias físicas, la flexibilidad horaria, 

el favorecimiento de la interacción, el acceso instantáneo e ilimitado a recursos, 

potenciar el trabajo cooperativo, la adaptación del proceso de aprendizaje, la 

personalización del proceso de aprendizaje, la construcción de nuevos conocimientos de 

forma inmediata, etc. (Mora y Hopper, 2016). 



22 

 

 

En síntesis, estas ventajas promueven las estrategias de enseñanza y aprendizaje de 

manera flexibles, sin embargo, es importante mencionar que para que este tipo de 

estrategias puedan desarrollarse de forma exitosa es necesario que el docente le dedique 

el tiempo necesario para la planificación, en la que la organización del espacio, las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, la presentación de contenidos, las actividades 

deben estar adaptadas a las condiciones (Mora y Hopper, 2016). 

 

Asimismo, las estrategias que se utilicen deben mantener una estrecha conexión con el 

mundo tecnológico, es decir, deben mantenerse en constante actualización con los último 

avances. La tecnología debe estar presente para atender las necesidades de la escuela, los 

docentes y sus estudiantes para que puedan desarrollar sus procesos de formación 

(Cabrera, Sánchez y Rojas, 2016).  

 

De igual manera, se toman dos partes importantes para que los sistemas de enseñanza se 

desarrollen de manera óptima, la primera es la comprensión de las tecnologías en los 

contextos formativos y la segunda es la reflexión de la función de las TIC en relación 

con sus objetivos, los contenidos, los estudiantes, la dinámica y todos los elementos que 

participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El autor cita a Kaplún (2005), 

quien expresa que cuando se quiere tener éxito en la educación virtual, los agentes 

involucrados en los procesos deben incluir saberes educativos y pedagógicos (Amante y 

Gómez, 2017). 

 

2.5  Modelo SAMR 

El modelo SAMR está diseñado para integrar las TIC en procesos educativos, para ser 

específicos, que los docentes incorporen las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Este modelo apoya y permite que los docentes diseñen, desarrollen e 

inspiren experiencias de aprendizaje incluyendo herramientas digitales, teniendo como 

objetivo principal transformar las experiencias de aprendizaje para que más estudiantes 

alcancen el logro esperado. Asimismo, el modelo SAMR busca generar ambientes de 

aprendizaje que se enriquezcan con la integración, el enfoque y la efectividad de las 

tecnologías. (Martínez, 2017) 
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Cada sigla del nombre de este modelo tiene un significado que le da sentido. En primer 

lugar, la letra S de Sustitución, es la primera fase del modelo, la cual tiene que con el uso 

de las TIC, pero como si estas fuesen analógicas. Un claro ejemplo sería, que un docente 

muestre la información a sus alumnos a través de un correo electrónico y no en un texto 

escrito a mano. Esta fase se caracteriza por ser introductoria, es decir, que el docente se 

aproxime por primera vez a las TIC. Las tecnologías sustituyen herramientas 

convencionales sin que la actividad pedagógica se mantendrá. (Martínez, 2017) 

 

En segundo lugar, está la letra A, con la fase de Amplificación, la cual se relaciona con 

adiciones al uso por sustitución. Por ejemplo, el docente pide a los estudiantes que 

realicen una redacción, pero a ésta redacción se le debe añadir alguna imagen o video 

que esté relacionada con el tema que se está trabajando. Lo que sucede en esta fase en 

relación a la integración de tecnologías en los procesos educativos, es que se está 

añadiendo o amplificando nuevos elementos, esto es algo que no se incluye en la fase de 

sustitución. Tampoco es algo que podría realizarse con las tecnologías analógicas 

mencionadas anteriormente. (Martínez, 2017) 

 

En pocas palabras, los dos primeros niveles del modelo determinan una mejora de las 

actividades del proceso enseñanza-aprendizaje con la incorporación de la tecnología 

(Samperio y Barragán, 2018). 

 

En tercer lugar, se tiene la letra M, la cual hace referencia a la fase de modificación. En 

esta se implica la creación de nuevos tipos de dinámicas de enseñanza y aprendizaje con 

el uso de las TIC. Un ejemplo para que se pueda entender mejor esta fase, es el uso de 

herramientas colaborativas como Google Drive. Como se menciona en las dos fases 

anteriores, sustitución y amplificación, las actividades son similares o iguales. En el caso 

de la modificación, hay un cambio en relación al diseño de las actividades de aprendizaje 

y enseñanza. De modo que, las actividades varían desde el diseño, pues se hace uso de 

herramientas para trabajar de manera colaborativa en tiempo real, sin estar en el mismo 

lugar. De esa manera, la estructura de la sesión de aprendizaje se modificaría, creando 

una dinámica distinta incluyendo a las tecnologías. (Martínez, 2017) 
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Por último, en cuarto lugar, está la letra R, la cual se refiere a la fase de Redefinición, 

esta puede ser la más compleja de entender, ya que, lo que se plantea que se inventen 

nuevas formas de diseñar sesiones de aprendizaje y enseñanza, esto no sería posible sin 

el uso de las tecnologías. Por esta razón, se enfatiza en el término Redefinición, en otras 

palabras, a la acción de innovar. Tomando en cuenta el ejemplo anterior, es la posibilidad 

de crear en un espacio un conjunto de materiales multimedia, de modo que se trabaje de 

forma colaborativa y descentralizada, haciendo uso de diversos recursos, como videos, 

audios, textos, etc. Estos recursos deben ser utilizados a través de una red de internet, ya 

que, de esa manera, podrán ser comentados y trabajados por varias personas. (Martínez, 

2017) 

 

Así como se mencionó anteriormente, los siguientes niveles son una transformación, que 

se da mediante la tecnología, de sus actividades en el proceso educativo (Samperio y 

Barragán, 2018).  

 

El autor, quien cita a García, Figueroa y Esquivel (2014), el modelo SAMR se encuentra 

en el ámbito tecnológico. Por esta razón, es relevante que el docente primero logre los 

objetivos de aprendizaje y la metodología que utilizará para, posteriormente, pueda 

seleccionar las tecnologías a emplear como herramienta en su actividad pedagógica 

(Samperio y Barragán, 2018). 
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Figura 1 En este esquema se explican las fases del modelo Samr. Adaptado de “Modelo 

Samr”. Por Martínez, 2017. 

 

La integración de las tecnologías, trae consigo nuevos retos, los cuales generan 

transformaciones al sistema educativo y a sus metodologías de enseñanza y de 

aprendizaje, que deben de empezar a tomarse más en cuenta (Martínez, 2015). 
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2.6  Ambientes virtuales en la enseñanza aprendizaje en el nivel primaria 

La incorporación de los ambientes virtuales en la enseñanza y aprendizaje en el nivel 

primario generan procesos de innovación pedagógica, los cuales manifiestan cambios, 

como los roles de los docentes y estudiantes, cambios en los espacios de trabajo, las 

estrategias, la forma de evaluar, el uso de recursos, etc. Según una investigación 

realizada, los docentes comentaron que inicialmente no había una participación activa 

por parte de los estudiantes, sin embargo, en medida que la clase seguía su curso y la 

incertidumbre se apoderaba del docente, decidió motivar a los estudiantes mediantes 

preguntas, se expuso el objetivo de la clase, se presentó el video y se realizó una actividad 

colaborativa. (Parra et al., 2014) 

 

Por otro lado, los participantes mencionaron que el uso de las tecnologías facilitan el 

aprendizaje y el logro de los objetivos planteados, se promueve la interacción y se genera 

mayor motivación. (Parra et al., 2014) 

 

Del mismo modo, los estudiantes del nivel primario deben empezar a relacionarse de 

forma cercana con plataformas que sean intuitivas y fáciles de usar, de no ser así, los 

estudiantes pueden enfocar su atención en otra cosa, generando aburrimiento, porque 

deben tener interacciones entretenidas para que puedan captar la información que se 

quiere transmitir mediante los contenidos educativos. En los últimos años se ha incluido 

el uso de los ambientes virtuales para fomentar el aprendizaje de los estudiantes, ya que 

sirve como apoyo en el aprendizaje de un segundo idioma en una escuela pública de 

Puebla (Serrano y Segura, 2018).  

 

También, se considera que para poder trabajar conjuntamente con las TIC, el enfoque 

basado en la enseñanza colaborativa atiende a las necesidades de cada uno de los 

estudiantes, brinda una gran diversidad de oportunidades para explorar sus intereses. 

Para ello, se debe tener en cuenta el diseño de las actividades de aprendizaje colaborativo, 

ya que demanda un gran esfuerzo para realizar la planificación seguimiento, pues crear 

un espacio común no asegura que se trabaje de manera colaborativa. Puesto que, para 

que este proceso pueda desarrollarse de la manera más óptima posible, se proponen los 

siguientes aspectos (Muñoz y Gómez, 2015). .  



27 

 

 

En primer lugar, están las decisiones pre instruccionales, la cual tiene objetivos 

académicos en la que se desarrolla las habilidades sociales, interactuando para definir el 

tamaño del grupo, asignando  estudiantes a los grupos, asignando funciones a los 

miembros, para realizar la tarea (Muñoz y Gómez, 2015).  

 

En segundo lugar, está la explicación de la estructura cooperativa: la cual explica sobre 

la asignación académica, la explicación de criterios de éxito, interdependencia positiva, 

responsabilidad individual, etc. (Muñoz y Gómez, 2015).  

 

En tercer lugar, se encuentra el seguimiento del aprendizaje y asistencia los estudiantes: 

en el cual está el seguimiento a cada uno de los grupos, las interacciones del docente, el 

control de grupos de aprendizaje, etc. (Muñoz y Gómez, 2015).  

 

Por último, se encuentra la evaluación del aprendizaje los estudiantes: en el que está el 

análisis de calidad de logros de los estudiantes, la eficacia de los grupos, el plan de 

mejora, la satisfacción de los alumnos con trabajo (Muñoz y Gómez, 2015).  

 

En este proceso se toman decisiones pone en evidencia el trabajo colaborativo, el cual se 

desarrolla por los docentes que planifican sus didácticas sobre este tipo de metodología 

y herramientas tecnológicas. (Muñoz y Gómez, 2015). 
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3 CONCLUSIONES 

La investigación ha abordado los beneficios que poseen los ambientes virtuales como 

estrategia tecnológica de enseñanza y aprendizaje en el nivel primario. Para ello, se realizó 

una investigación con respecto a la relevancia de integrar las tecnologías dentro de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje del nivel primario, en el cual explican que estos son un 

conjunto de interacciones que tiene el estudiante con las nuevas experiencias que va 

adquiriendo durante el proceso de aprendizaje.  

Asimismo, en la actualidad los estudiantes tienen a la mano diferentes herramientas 

tecnológicas. Por ello, se considera conveniente que los docentes utilicen ambientes virtuales 

como estrategia, teniendo como propósito que el aprendizaje del estudiante sea significativo, 

ya que se va involucrar con herramientas o recursos que los estudiantes se encuentran 

familiarizados. 

Finalmente, al incorporar las TIC como nuevo método de enseñanza dentro de los centros 

educativos va a posibilitar que se siga elaborando estas prácticas metodológicas. 
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