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Abstract. Great efforts are made to attend to the needs of a technological society, based
on the use of information and communications technology (ICT) in the classroom, by
identifying the factors that influence the teaching and learning process (students); in

two bilingual spanish-english public institutions, dependant on the Madrid community
Ministry of Education, from an analytical-descriptive approach. Structural, behavioral
and instrumental variables are examined for the study. Additionally, this article includes

a review of the state of the art related to the educational use of new technologies, as

well as it measures the perceptions of teachers and students about the use of

technological resources, facilities and equipment, along with the support that the
educational institutions provide in the institutes under study, which can be taken as a
starting point for further research.

Keywords. E-learning, Education, New Models of Teaching-Learning, Information and

Communication Technologies (ICT).

Resumen. Se hacen grandes esfuerzos para atender las nuevas demandas de una
sociedad más informatizada. Se parte del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en el aula de clase, identificando los factores que influyen en el

proceso enseñanza-aprendizaje; (alumnos), en dos institutos públicos bilingües
español-inglés, dependientes de la Conserjería de Educación de la Comunidad de

Madrid, desde un enfoque analítico-descriptivo. Se examinan las variables estructurales,

comportamentales e instrumentales para el estudio. Además, este artículo incluye una
revisión del estado del arte, relacionado con el uso educativo de las nuevas tecnologías,
al igual que mide la percepción de profesores y alumnos acerca de la utilización de los

recursos tecnológicos, instalaciones y equipos, junto con el apoyo que brindan las
entidades educativas en los institutos objeto de estudio, los cuales pueden ser tomados
como punto de partida para investigaciones futuras.
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Introducción
El drástico impacto de la información tecnológica, la globalización y el crecimiento

vertiginoso de las economías ha generado preocupación por la eficiencia económica en
el marco de la política educativa, que hace hincapié en el desarrollo de inteligencias

múltiples de los estudiantes en el aula de clase. Como resultado, los estudiantes
aprenden, representan y utilizan el saber de diferentes modos y con una variedad de
medios para resolver problemas y transformar la educación.

Por esta razón, la mayoría de los países desarrollados hacen grandes esfuerzos por

atender las demandas de una nueva educación, a través del uso de las TIC. Organización

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD, (2010)). Estas deben ser parte
integral en el proceso enseñanza-aprendizaje, lo que permite transformar la dinámica

de trabajo de las instituciones, profesores y estudiantes. Afrontar esta propuesta, de
enseñar con formas tecnológicas avanzadas, es la realidad actual, ya que cerca del 98 %

de los estudiantes cuentan con un ordenador en el hogar y el 97 % tienen internet en el

hogar y en el teléfono móvil, según datos arrojados por la investigación, mediante el

estudio de dos instituciones educativas de Madrid, España.

Las tecnologías de información en la educación, según los expertos, constituyen un

fenómeno de gran trascendencia social, son un medio para potenciar la educación a

partir del cual se puede fortalecer el proceso de lectura-escritura, dado que los

estudiantes son hoy más sensibles a un entorno digital, porque posibilita un mayor
grado de interacción con dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, televisión digital,
videojuegos y el uso habitual del internet.

Se ha reconocido su impacto con relación a lo académico, según lo planteado por

Díaz (2014); Gil y Berlanga (2013); Bebell (2005); Rockman (2004); Ross y Strahl,

(2005); Russell, Bebell y Higgins, (2004), entre otros. En este sentido, se abren nuevas
posibilidades, pero; a su vez, se tienen otras exigencias, lo cual lleva a un potencial que
puede hacerse o no realidad, en menor o mayor medida, en función del contexto.

Dependiendo de la forma como se implementen, las TIC pueden tener un impacto

que facilite o restrinja su uso; específicamente en los casos donde los estudiantes

poseen una brecha digital, se constituye en un factor de desigualdad. Esto lleva a

reflexionar sobre la forma como se deben aprovechar las TIC, para que éstas sean
implementadas en favor de la comunidad y no en su contra.

En contraste con la educación tradicional, las opciones pedagógicas y didácticas

con apoyo en las TIC tienen mayor impacto, haciendo más eficiente lo que
tradicionalmente se ha venido haciendo, relacionándolas con la prestación de un

servicio a más bajo coste, para conseguir los objetivos previstos desde una perspectiva

de eficiencia económica (Yin, Kwok y Magdalena, 2002). Sin embargo, el uso de las TIC
en los centros educativos es aún limitado por factores como: el acceso a los recursos, los

incentivos para el cambio, la idoneidad en el conocimiento, la motivación, las políticas

escolares y nacionales, entre otros. Coll (2007) indica que la penetración de las
tecnologías en los centros educativos está encontrando más dificultades de las
previstas.

De allí surge la pregunta: ¿puede considerarse la utilización de las TIC en el aula

como un potencial? Y, de ser así, ¿cuáles son los factores que han promovido o frenado
el uso de las TIC? De esta forma, el presente escrito tiene como objetivo caracterizar las

variables contextuales y comportamentales del uso de las TIC en el aula de clase, a nivel

de bachillerato. Está basado en los procedimientos metodológicos del diseño de una

encuesta en dos institutos de titularidad pública bilingüe español-inglés, dependientes

de la Conserjería de la Comunidad de Madrid en España; y en la revisión de la literatura

asociada con el rol de las nuevas tecnologías en pedagogía. Los institutos mencionados

constituyen un estudio de caso que puede ser empleado, según el contexto, como base
para investigaciones que quieran profundizar en esta temática.

A fin de dar respuesta a los interrogantes, la investigación se apoya en el

pentágono de competencias TIC (Unesco, 2004).

El documento se estructura incluyendo seis secciones. Primera: introducción;

segunda: enfoque del sistema educativo TIC frente al enfoque tradicional, donde se

recogen los aspectos más significativos; tercera: compilación de las precisiones

metodológicas; cuarta: resultados de la encuesta de las TIC en el aula de clase; quinta:

discusión y, finalmente, la sexta: conclusiones.

Del enfoque tradicional al nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje
En este milenio, la educación se asocia a la estrategia formativa basada en la

transferencia de habilidades y conocimientos a través de un medio digital e-learning y,

por ende, es exigible a todos los actores que intervienen en ella: profesores, estudiantes
y el propio centro escolar deberán actuar en la proyección del aprendizaje.

El uso de las TIC, en un escenario de educación, ha tenido procesos de cambios

reveladores, se le ha reconocido su impacto con relación a las reformas, se sabe que el
impacto de cualquier tecnología depende de cómo se use, en qué contexto y para qué

fines, puesto que abre posibilidades como también nuevas exigencias (Bebell, 2005). En
este escenario, las instituciones educativas tienen el compromiso de contribuir en la
transformación de la enseñanza aprendizaje.

El sistema ha abandonado las memorizaciones típicas de la ilustración, que son los

retos que impone una época acelerada de transformaciones tecnológicas y científicas.

Con la particularidad de que se empieza a demandar cada vez más la experiencia

audiovisual digital (Tripero, A., 2010, p. 9), se aprende siempre que se vive,
participando de la experiencia. La adaptación al progreso tecnológico en el campo de la
educación se traduce en una mejora, haciendo más atractivo el proceso educativo.

La Unesco publicó en enero de 2008 los estándares de competencia en TIC para

docentes, que pretende servir de guía a las instituciones formadoras de maestros
(programas de capacitación). Este proyecto presenta una serie de enfoques para
reformar la educación a través de alfabetismo en TIC y profundizar el conocimiento.

Por ello, de acuerdo con los estándares Unesco, las competencias para el

desarrollo de innovación educativa apoyada por las TIC son: tecnológica, comunicativa,
pedagógica, investigativa y de gestión. Desde esta óptica, las TIC pueden ayudar a los

estudiantes a adquirir las capacidades, necesarias para ser:

• Competentes para utilizar tecnologías de la información.
• Buscadores, analizadores y evaluadores de información.

• Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones.

• Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad.
• Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores.

• Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad.

Las competencias educativas TIC para docentes son: explorador, integrador e

innovador. En la figura 1 se esquematizan estas ideas.

Figura. 1. Pentágono de competencias TIC–Unesco
Nota: Estas competencias se tuvieron en cuenta para la elaboración de varias preguntas de la
encuesta.
Fuente: Unesco, 2004

Por otro lado, los cambios que se ha presentado para dar respuesta a las

necesidades nacientes, han dado origen a los llamados nuevos modelos de aprendizaje,

los cuales involucran, de manera activa, a los medios sociales y la interactividad. Estos

materiales interactivos, desempeñan un papel crucial en las competencias requeridas en

todas las etapas educativas, en el que conceden un cierto grado de control en el proceso

de aprendizaje (Gil y Berlanga, 2013). La transmisión se realiza por medio de banda
ancha en forma de voz, imágenes y datos.

Algunos autores establecen ciertas características en estos modelos de

aprendizaje:

• La interactividad. Es definida como la posibilidad de establecer un diálogo entre

información digital y los sujetos que se conectan de forma sincrónica o asincrónica (Gil

y Berlanga, 2013, p. 58).

• La accesibilidad. Esta característica tiene dos acepciones: una que se refiere a la

accesibilidad de cualquier sujeto a todos los contenidos y herramientas digitales o
accesibilidad de las personas con algún tipo de discapacidad a todos los contenidos,
como lo señala (Gil y Berlanga, 2013, p. 59).

• La usabilidad. Permite centrarse en la audiencia potencial de los documentos, de

acuerdo con sus necesidades. A nivel de navegación, se debe organizar el sitio web, de

manera que permita facilitar la búsqueda de información.

Se ha encontrado evidencia de expansión de las iniciativas de las TIC, aplicadas

con éxito en la enseñanza, a nivel autonómico en España. La Comunidad Autónoma de

Madrid ha puesto en práctica, en cerca 1891 centros educativos, la plataforma educativa

EducaMadrid. La Comunidad Autónoma de Andalucía fue pionera mediante el proyecto
And@red y su plataforma Averroes para la creación de materiales interactivos. La
Comunidad Autónoma de Extremadura tiene un portal educativo EducarEx. La

Comunidad de Castilla y León posee la herramienta interactiva didáctica EducaCyl. Así
mismo, el Ministerio de Educación ha creado el portal Cnice, en el que se pueden

encontrar miles de recursos educativos para la comunidad docente.

Un factor positivo para la posibilidad de acceso y uso de tecnologías es el uso del

portátil, para el aprendizaje en sus casas, por parte del alumno, siendo el factor más
relevante en la mejora de los resultados de los alumnos. Estudios en países como Chile,

México, Colombia, España han concluido que los profesores y alumnos emplean las TIC
para hacer más eficiente lo que tradicionalmente han venido haciendo, permitiendo la

elaboración y publicación de material en la nube, para que pueda estar disponible
permanentemente para la consulta de los estudiantes. Pero los usos más constructivos e

innovadores vinculados con el aprendizaje complejo, la solución de problemas, la
generación de conocimiento original o el trabajo colaborativo son poco frecuentes (Díaz,
2014).

Una nueva educación es la clave para facilitar esos cambios para el futuro. El

cambio educativo exige que el profesorado tenga claro los objetivos de aprendizaje, ya
que por sí sola la disponibilidad de la tecnología no tendrá el desafío esperado, luego,

condiciones necesarias para el uso de las TIC por parte del profesorado en el aula se
refieren al acceso, la competencia y la motivación (Burton Jones 1999), (Ohmae, 2000),
OECD (2010).

En un entorno de estas características, algunos estudios describen diversos

aspectos relevantes: cómo se están usando los portátiles en prácticas de enseñanzaaprendizaje (Rockman, 2004); el uso de portátiles en áreas de contenidos seleccionados

(Russel, Bebell y Higging, 2004); el uso de tecnologías específicas como internet
(Silvernail y Harris, 2003); la alfabetización digital (Schaumburg, 2001); el uso y

apropiación de tecnologías de la información (Bebell, 2005), (Ross y Strahl, 2005),
(Silvernail y Lane 2004), entre otros.

El uso educativo de los nuevos sistemas se adapta a un gran público, la educación

debería ser un instrumento decisivo de la política para reducir la brecha digital. Sin
embargo, la penetración de las TIC en los centros educativos y en las aulas de clase es

aún limitada y su incorporación está encontrando más dificultades de las previstas. La
posibilidad de acceso pasará a ser un factor más de desigualdad en el que se encuentran

muchos jóvenes (Díaz, 2014). En consecuencia, la sofisticación tecnológica responde a
que la educación no debe contenerse con aceptar un futuro previsible, se debe permitir
la participación activa de los estudiantes en las herramientas educativas y contenidos
temáticos que les motivan.

Afrontar esta propuesta exige a los países la optimización de los recursos que se

destinen a la educación, por ser limitados y escasos. Ya que muchos centros educativos

aspiran a una relación 1:1 (un ordenador-un estudiante). En este orden de ideas, los
costos para adquirir los dispositivos de TIC suelen ser altos, por lo que se requiere un
presupuesto considerable. El avance tan vertiginoso de la tecnología ha dispuesto que
muchas de las herramientas queden obsoletas, lo cual exige la actualización de equipos

y software. Se hace necesario un análisis costo-beneficio, pero teniendo muy en cuenta
al beneficio social. Muchos países no se sienten atraídos al tener que realizar

inversiones cuantiosas, sobre todo, cuando la recuperación de las mismas se obtiene en
el mediano o largo plazo. La implementación de las TIC en el sector educativo exige

grandes sumas de dinero, sin embargo, el beneficio social representado en la mejora
educativa lo amerita.

Se puede tomar como ejemplo a Finlandia, uno de los países que más invierte en

innovación tecnológica y promueve una atmósfera de evolución permanente bajo la

filosofía de “pueblo educado”. El éxito de Finlandia se ampara en una economía
competitiva, la innovación, el adelanto tecnológico, la inversión en la investigación, la
sustentabilidad ambiental, entre otros. Es el país con mejores resultados educativos, se
le considera potencia mundial.

Metodología

La investigación es cuantitativa-descriptiva, de diseño no experimental aleatorio.

Se realizó una observación de la forma de trabajo de los alumnos en las aulas de

primero de bachillerato de dos tipos de población, las instituciones públicas IES Ciudad
de los poetas y IES Isaac Newton de la Conserjería de Educación de la Comunicad de

Madrid, España, del curso escolar (2013-2014) y se aplicó una encuesta, permitiendo
una recogida de datos de manera concreta y directa, bajo el método de muestreo

probabilístico-aleatorio, a partir del cual todos los individuos de la población tienen
probabilidad positiva de formar parte de la muestra.

Así mismo, el análisis estadístico se realizó mediante tablas de frecuencia y

gráficos que resultaron adecuados en aquellas situaciones en las que el encuestado
manifestó su opinión a través de una escala donde valoró su grado de conformidad con

la formulación planteada. Se utilizó la exploración univariable, en vista de que los
resultados se pudieran expresar de forma porcentual, respecto del total de la muestra y
de cada criterio de segmentación.

Resultados

Los resultados que se presentan tienen un carácter general y son los más

significativos que se obtuvieron en la investigación. Se encuestó a un total de 57

estudiantes de dos institutos públicos. El estudio reveló un número de componentes que
influenciaban las decisiones de los profesores para usar las TIC en los salones de clase,

tales como: el acceso a los recursos tecnológicos, la apropiación y uso de herramientas
tecnológicas de los profesores y estudiantes, la competencia de los estudiantes en

conocimientos de TIC, la percepción de los recursos institucionales en TIC y la
percepción que tienen los estudiantes acerca del rol de las tecnologías en pedagogía.

Discusión

Partiendo de los resultados obtenidos en el trabajo, el análisis se centró en los

siguientes componentes: (a) acceso a los recursos tecnológicos, (b) apropiación y uso de

herramientas tecnológicas de los profesores y estudiantes, (c) competencia de los

estudiantes en conocimientos de TIC, (d) percepción de los recursos institucionales en
TIC y (e) la percepción de los estudiantes acerca del rol de las tecnologías en pedagogía.

(a) El componente de acceso a los recursos tecnológicos es favorable, se manifiesta

en que los estudiantes tienen un alto grado de conectividad y uso del internet tanto en el
hogar como en el teléfono móvil. Lo que les permite mantenerse conectados, debido a la
disponibilidad suficiente de recursos tecnológicos, ya que cerca del 98 % de los

estudiantes cuentan con un ordenador en el hogar y el 97 % tienen internet en el hogar

y en el teléfono móvil (ver tablas 1 y 2). Adicionalmente, un 60 % son usuarios
frecuentes en el uso de cualquier novedad tecnológica.

Tabla 1. Disponibilidad de ordenadores en el hogar
Etiquetas de fila

2.14 ¿Dispone de computadora en su hogar?

No

1,75%

Hombre

1,75%

Si

98,25%
Hombre

47,37%

Mujer

50,88%

Grand Total

100,00%

Nota: Corresponde a la pregunta 2.14 del cuestionario. Total (SI- 98.25%) (NO- 1.75%)
Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Disponibilidad de internet en el móvil
Etiquetas de fila

2.15 ¿Tienes Internet en el móvil?

No

3,51%

Hombre

1,75%

Mujer

1,75%

Si

96,49%
Hombre

47,37%

Mujer

49,12%

Grand Total

100,00%

Nota: Corresponde a la pregunta 2.15 del cuestionario. Total (SI- 96.49%) (NO- 3.51%)
Fuente: Elaboración propia

Es un hecho que los recursos limitados son un gran impedimento para integrar el

uso de las TIC a la educación. La falta de computadores y software en las aulas de clase

puede limitar la disponibilidad de los profesores a las tecnologías, además, las

instituciones dan poco tiempo a los profesores para familiarizarse con las TIC, no

proporcionan soporte de red, aun cuando ellos no están lo suficientemente seguros en
el uso de las herramientas tecnológicas.

Así, los profesores ven lenta la integración y adoptan una posición de resistencia

al cambio, creyendo en la filosofía de la relación estudiante-profesor y no estudiante-

máquina. Sin embargo, algunas instituciones hacen cambios para responder a las
necesidades de la comunidad en el uso de tecnologías y aumentar los recursos, ya que

los profesores necesitan instalaciones y entrenamiento adecuados, para aprovechar
esas facilidades, a fin de incorporarlas a sus enseñanzas.

(b) La apropiación de herramientas tecnológicas de los profesores es adecuada,

ahora bien, las instituciones pueden optar por actuar solas para fomentar el uso de las

TIC, aunque, en gran medida, el nivel de uso de las tecnologías en las aulas de clase

depende de la sensibilidad, habilidades y actitudes del profesorado hacia estas. Se
evidencia que la actitud del profesorado en la implementación del uso educativo de las

TIC es valorado en nivel medio, en 58 %. Es considerable la importancia que tiene la
actitud de equipos directivos y del profesorado para que se incluyan las TIC en las

metodologías docentes y en el currículo, ya que pueden influir en cuándo y cómo
pueden integrarlas a sus enseñanzas, viéndolas como una posibilidad de mejora del
proceso.

De otro lado, la apropiación de las herramientas por parte de los estudiantes es

muy favorable, el 67 % utiliza internet. Además, el 75 % de los estudiantes tiene acceso
a computadores y, casi siempre, a tecnologías como el internet de hogar, para uso

académico. El 61 % emplea frecuentemente cualquier novedad tecnológica.

(c) Los sistemas de aprendizaje se encuentran inmersos en una constante

evolución, se venía de una cultura analógica del papel, lápiz, libro, pizarra; ahora existen

entornos digitales de redes, plataformas de trabajo, libros digitales y lenguajes tipo
texto, numérico, icónico, visual y sonoro.

Pese a estos cambios, la competencia de los estudiantes en destrezas de TIC es

favorable, alcanza un nivel de avanzado en cuatro tipos de conocimientos tecnológicos:
búsqueda de información 50 %, programa Word 51 %, programa Excel 46 %, programa

Power Point 60 %. Son expertos en tres campos tecnológicos: el 63 % en comunicación

y relación; el 39 % en producción de información; el 63 % en gestión y organización.

Por otro lado, con relación al conocimiento del almacenamiento de información, en el
nivel básico se encuentra el 46 % y en el principiante un 40 %.

En este orden de ideas, el 77 % de los estudiantes tiene un nivel avanzado-experto

en competencias tecnológicas, frente al 33 % con nivel principiante-básico. Todo ello

implica la posibilidad de cambios de rol hacia un modelo más flexible para el sistema de
enseñanza-aprendizaje, lo que algunos llaman la sociedad de la información.

(d) A nivel general, la percepción de los estudiantes sobre los recursos en TIC es

normal. Ellos catalogan como satisfactorio a las instalaciones y servicios de las aulas
informáticas. Otros aspectos como el número de puestos de ordenadores y el

equipamiento informático de las aulas de sistemas, tienen un nivel de satisfacción

normal. En contraste, el equipamiento informático de la clase es un ítem al que los
estudiantes le asignan el nivel de insatisfecho.

(e) Se evidencia que los alumnos consideran a las tecnologías como necesarias

para el proceso de pedagogía, el 93 % manifiesta que los recursos de las TIC favorecen

la adquisición de aprendizajes, gracias a los ambientes simulados de la experimentación
y al contacto directo. El 90 % afirma que las TIC permiten mayor interacción,
igualmente, el 79 % de los alumnos estima que el uso de recursos tecnológicos es más

favorable para la adquisición de conocimientos, comparado con la enseñanza
tradicional.

Con relación al contexto de la sociedad de la información, los modelos educativos

deben ajustar sus procesos de aprendizaje, desarrollando actitudes y prácticas que
incentiven una nueva visión formativa, mediante tecnologías. El impacto de las TIC en

las evaluaciones de los estudiantes, muestran resultados positivos, las competencias
digitales se mejoran con el uso de las TIC.

Conclusiones

La utilización de las TIC permite que la educación se transforme de manera

positiva para los centros escolares, profesores, alumnos y padres. En el presente trabajo
se confirma que la población estudiantil integra las tecnologías al proceso de

aprendizaje, existen multiplicidad de factores con una mayor incidencia para potenciar
la educación. Los recursos tecnológicos propician la adquisición de aprendizajes, gracias
a los ambientes simulados por la experimentación y el contacto directo.

Las nuevas tecnologías están modificando la vida de las personas, la forma como

trabajan, se organizan, se relacionan y aprenden, de esta manera, las TIC representan
una variación notable en la generación de conocimiento para el 65 % de la población
estudiantil.

Aunque esta investigación fue desarrollada en España, el estudio de caso de los

dos institutos de bachillerato puede tomarse como un punto de partida para otras

investigaciones. Cabe resaltar que los estudios de caso tienen la particularidad de servir
como guía para trabajos similares, dependiendo del contexto de los mismos.

Las TIC se están difundiendo a nivel mundial, en Colombia se creó el Ministerio de

Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones, con el fin de que este país no
quede rezagado en el concierto internacional. Es por eso que dentro de sus funciones

figura el incrementar y facilitar el acceso de los habitantes del territorio nacional a las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a sus beneficios.

En la mejora del sistema enseñanza-aprendizaje, intervienen múltiples factores, el

uso adecuado de las (TIC) es uno de ellos, pero no el único.

La gran disyuntiva de algunas entidades educativas está entre invertir grandes

cantidades de dinero en TIC y el tiempo en el cual recuperan esa inversión. Muchas lo
ven únicamente desde el punto de vista monetario, olvidando que en este tipo de
inversiones lo que debe primar es el beneficio social.

Deben realizarse más investigaciones que, como esta, amplíen el panorama de la

influencia de las TIC en el campo educativo. El conocer los factores relevantes es un
gran avance, sin embargo, otros estudios podrán ahondar en nuevos factores y/o en
programas de Educación Superior, por citar un ejemplo.

Las TIC avanzan a pasos agigantados, al punto que lo más novedoso de hoy muy

pronto se convierte en obsoleto, la actualización permanente en esta temática debe
constituirse en un reto continuo.

La implementación de un programa de TIC a nivel educativo, exige una

capacitación rigurosa del profesorado, sobre todo, de aquellos docentes que aún no
están muy familiarizados con estas técnicas. Se trata de aprovechar el recurso humano

disponible, para que este sea partícipe del proceso de cambio. Igualmente, se requiere
del análisis de una diversidad de variables y del concurso de todos los actores del
proceso: gobierno, instituciones educativas, profesores, alumnos y la sociedad en
general.

La presente investigación debe ser considerada como un aporte al panorama

descrito en el párrafo anterior. Todo lo que se haga en favor de la educación impactará
positivamente a la sociedad.
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