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Introducción de las TIC´s en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de la 

Lengua Castellana  
 

Resumen  

 

En la búsqueda por identificar la percepción que tienen los docentes sobre 

la introducción de las Tecnologías de la información y de las 

Comunicaciones (en adelante TIC´s) en el proceso enseñanza aprendizaje 

de la lengua castellana en el grado quinto del colegio Villa Elisa, se 

llevaron a cabo los siguientes pasos: Se determinó el tema, se planteó el 

problema, se buscaron diferentes fuentes teóricas para sustentarlo, el 

enfoque metodológico que se utilizó fue el cuantitativo, por último se 

aplicaron los instrumentos y se llevó a cabo el análisis de resultados al 

igual que las conclusiones y recomendaciones según la información 

obtenida.  Los principales beneficios obtenidos por los docentes  quienes  

reconocen la importancia del uso de las TIC´s en la labor docente y 

especialmente en el área de lengua castellana, sin embargo en su que hacer 

pedagógico no se observa el uso de ellas, al igual están consientes que al 

innovar en sus clases con tecnología mejorarían los procesos de enseñanza 

aprendizaje de la lengua castellana en sus estudiantes, así como también se 

podrían tener otras herramientas para evaluar los procesos en los niños y 

niñas de la institución. 
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Introducción 

Con el desarrollo de la presente investigación se alcanzó a identificar la percepción que 

tienen los docentes sobre la introducción de las TIC´s en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la lengua castellana en el grado quinto de primaria, haciendo énfasis que la 

difusión de las tecnologías de la información y la comunicación, se han hecho presente en 

casi todos los ámbitos del desarrollo de la humanidad y desde luego el campo educativo 

no es la excepción. 

La incursión de los docentes en el mundo de las TIC´s, ha transformado las prácticas 

educativas, es por esta razón que los docentes se han visto en la obligación de capacitarse 

continuamente para adquirir las competencias necesarias para lograr estar a nivel con los 

avances de la era digital, de esta forma el uso de modernos equipos tecnológicos y de las 

redes de información, especialmente el internet que se ha convertido en un recurso 

necesario para mejorar las estrategias educativas que se realizan con el objetivo de 

enriquecer el proceso enseñanza aprendizaje.  

Teniendo en cuenta lo anterior surge la necesidad de conocer qué percepción tienen los 

docentes sobre la introducción de las TIC´s en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

lengua castellana en el grado quinto de primaria, en el ejercicio de su práctica pedagógica 

a través de la incorporación de las TIC´s al desarrollo de las actividades diarias. 

 

 

 



2 

 

1. Planteamiento del problema 

Teniendo en cuenta el impacto de la tecnología y la forma como ésta puede llegar 

a incidir en el proceso enseñanza aprendizaje de la lengua castellana, se considera de gran 

importancia conocer la percepción sobre la importancia y los beneficios del uso de la 

tecnología aplicada a la educación y el que sus docentes estén preparados para afrontar 

este reto. 

El  cambio requiere ajustes que para muchos no resulta fácil y un buen grupo de 

docentes preferirán quedarse como observadores antes que integrarse a  la 

implementación de esta nueva manera de impartir el conocimiento. Sin embargo, las 

instituciones educativas y especialmente los docentes no pueden estar aislados del uso de 

las TIC´s, cada día aparecen en Internet más sitios con contenido en audio y video, más 

medios masivos como la televisión y la  radio que  están convergiendo en la cultura y 

sofisticación digital, lo que da como resultado una plataforma de insuperables 

oportunidades de creación, almacenamiento, reproducción y distribución de información. 

Además ofrece a los profesores la posibilidad de cuestionar y replantear sus actividades 

tradicionales de enseñanza, con el fin de complementarlas y mejorarlas con nuevas 

propuestas y recursos didácticos (González, 2001). 

La influencia de la tecnología ha cobrado importancia en la vida de las personas y 

desde luego en la educación transformando la práctica educativa como un recurso 

necesario para el proceso enseñanza aprendizaje y obligando a los docentes a capacitarse 

para adquirir competencias que le permitan introducir cambios en el proceso formativo en 

relación con el desarrollo tecnológico. 
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En cuanto a lo anterior surge la necesidad de conocer ¿qué percepción tienen los 

docentes al utilizar las TIC´s en sus clases de lengua castellana? La selección de la 

asignatura se definió después de analizar cuál era la asignatura que todos los docentes 

habían trabajado y con más intensidad, En la actualidad los profesores deben trabajar 6 

horas semanales de lengua castellana distribuidas de la siguiente manera, 4 de teoría y 2 

de desarrollo de habilidades. 

Dentro de este capítulo se encuentran apartados que permiten visualizar la 

problemática y la justificación de estudio en la institución Villa Elisa, entre los temas 

desarrollados encontramos: antecedentes, definición o planteamiento del problema, 

objetivos, justificación, limitaciones de estudio y clarificación de términos, cada uno de 

ellos hace aportes necesarios que dan claridad al planteamiento del problema. 

 

1.1. Antecedentes 
 

Uno de los paradigmas más fuertes en el campo de la informática educativa, tiene 

que ver con  las TIC´s que sirven para apoyar procesos de enseñanza y además para ser 

usadas como herramientas de los aprendices. Es decir, hay dos connotaciones ligadas, la 

primera en la enseñanza y la segunda en el aprendizaje. 

En la actualidad se encuentran muchos estudios sobre las TIC´s, relacionados con 

los procesos educativos en diferentes áreas y campos.  

Cabero (1999), analiza el papel de las tecnologías en la sociedad del 

conocimiento, el que los medios juegan en el curriculum y los efectos sobre ellos, el 
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papel que juegan las TIC´s y las dificultades fundamentales que los profesores tienen para 

su utilización, analizando un problema fundamental como es la formación y planteando 

principios y estrategias para llevarla a cabo.  

Por otra parte,  Rojas A., Corral R., Ojalvo V. y Alfonso I (2009), hacen un 

recorrido por las ventajas y desventajas de la incorporación de tecnologías al proceso 

enseñanza aprendizaje, argumentando la transformación que debe tener este proceso y 

sustentándolo en fundamentos teóricos acordes al desarrollo actual, enfatizando que 

posibilitan la atención a las diferencias individuales y el deber de prepararse para 

responder a las exigencias en su contexto y el mundo.  

De la Serna, (2005), hace referencia que “desde la enseñanza infantil hasta la 

enseñanza universitaria marcando las distancias, lo que pretenden los docentes y los 

centros educativos es preparar al ciudadano, para integrarse en un mundo social y laboral 

donde cobra importancia la presencia de las TIC´s.  

En cuanto a la asignatura de lengua castellana, las TIC´s, han jugado y continúan 

jugando un papel muy importante en los procesos de lectura y escritura de los estudiantes, 

los docentes cuentan con gran cantidad y variedad de recursos a su disposición para 

motivar y fortalecer el aprendizaje y uso significativo de algunos medios. 

En Colombia, se viene dando una nueva política de educación, que además de 

dotar las instituciones oficiales de nuevas tecnologías, comienzan a hablar un nuevo 

discurso relacionado con este tema. Es así que, hoy en día “La Revolución Educativa” 

como le ha llamado a este proceso el Ministerio de Educación Nacional (MEN), girando 
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sus esfuerzos a consolidar el desarrollo de competencias tecnológicas en estudiantes y  

maestros buscando fomentar el empleo eficiente y significativo de estos recursos. 

Las investigaciones que se han adelantado en relación con la educación y las 

TIC´s, presentan  matices entre un enfoque de investigación del aprendizaje y un enfoque 

de investigación de la enseñanza; éste último,  referido a aspectos como lo que hace el 

maestro con las TIC´s,  para crear condiciones pedagógicas y metodológicas adecuadas 

con los aprendizajes que se les quieren ofrecer a  los estudiantes.  

Jaramillo (2004, p, 32) hace una revisión acerca de los usos de  las TIC´s, y los 

agrupa en cuatro categorías: (1) enseñar, practicar y ejercitar, tiene que ver con que el 

estudiante repasa contenidos y se ejercita mediante materiales computarizados; (2) 

proveer simulación, referida principalmente a aprender procedimientos, o comprender 

fenómenos mediante micro mundos; (3) resolver problemas y elaborar productos, 

enfocada a que los estudiantes enfrenten problemas reales de manera innovadora; y (4) 

proveer acceso a información y comunicación, centrada en dar herramientas a los 

estudiantes para que puedan acceder a información y se comuniquen con otros”. 

Según Jonassen (2002, p, 43) Las TIC´s deben ser usadas como herramientas de la 

mente. Las herramientas de la mente son aplicaciones de los computadores que, cuando 

son utilizadas por los estudiantes para representar lo que saben, necesariamente los 

involucran en pensamiento crítico acerca del contenido que están estudiando. Las 

herramientas de la mente sirven de andamiaje a diferentes formas de razonamiento acerca 

del contenido. Es decir, exigen que los estudiantes piensen de manera diferente y 

significativa acerca de lo que saben. Es posible que pensar que el uso de las TIC´s como 
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herramientas de la mente se puede ubicar dentro de las últimas dos categorías de uso, 

especificadas por Jaramillo (2004, p, 32). 

De acuerdo con estos autores  el AA (ambiente de aprendizaje) debe estar liderado 

por maestros que comprendan las TIC´s como medios potenciadores de aprendizajes, y 

que su uso esté enmarcado en una propuesta con diseño pedagógico. Maestros que 

comprendan las maneras en que sus estudiantes comprenden, construyen conocimiento, 

sus modos de expresarse y su manera de relacionarse con la tecnología.  

Otras de las investigaciones realizadas sobre el uso de las TIC´s en la educación 

de los niños y jóvenes en la capital colombiana, ¿Qué saben hacer los niños con los 

computadores en dos instituciones de Bogotá? Jaramillo (2004), señala que los maestros 

saben de la importancia de uso de las TIC´s, pero no como usarlas. En los casos 

estudiados, los estudiantes reciben instrucciones, repiten y reproducen lo más fielmente, 

como en la pedagogía tradicional. En ambos casos el papel de los maestros es de 

poseedores del conocimiento, transmisores y controladores; usan las TIC´s para reforzar 

métodos tradicionales de enseñanza. La evidencia recogida en esta investigación permite 

establecer que los maestros no generan un ambiente de aprendizaje en el que los 

estudiantes puedan adelantar procesos de construcción  tanto individuales como 

interpersonales, no aprovechan las dinámicas ni los errores para reflexionar y están 

usando los computadores como herramientas para hacer algunas actividades que se 

pueden hacer sin ellos. 

Aunque encontramos experiencias no tan halagadoras, también hay estudios que 

revelan lo contrario, con la inclusión de las TIC´s en el desarrollo de proyectos de aula se 
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ha logrado evidenciar resultados muy prometedores, como el caso de la docente Solanyi 

Junca desde hace siete años en el colegio San Juan del Corral en Bogotá con estudiantes 

de segundo grado de primaria, quien ha demostrado que a través del uso permanente del 

computador  y del internet ha logrado fomentar en los niños el amor por la lectura y su 

habilidad para iniciar y mejorar las técnicas escritoras de sus estudiantes. Ella hace un 

llamado a los docentes para que sean seres políticos y sociales, comprometidos con la 

educación, además los invita a trazar el reto como mediadores de los procesos escriturales 

tanto analógicos como digitales. Además expresa que “logrando una verdadera 

transformación pedagógica abandonando las aprehensiones; para acelerar el cambio de 

las concepciones de  escritura que aún se tienen muy arraigadas, recurriendo a hacer de la 

comunicación un recurso creativo y a estar diariamente actualizándose, ya que la 

tecnología y la comunicación van a pasos agigantados” (Junca, 2008, p, 9).     

Según las anteriores investigaciones, se puede decir que las TIC´s no son por si 

misma constructoras de aprendizaje. Los docentes son responsables de incorporarlas al 

currículo y usarlas pedagógicamente en las aulas y en los diferentes procesos, lo cual 

exige más consideraciones pedagógicas que tecnológicas. Esto hace referencia 

directamente a las competencias y roles que asume el maestro. 

 

1.2 Planteamiento del problema 
 

Teniendo en cuenta el impacto de la tecnología y la forma como ésta puede llegar 

a incidir en el proceso enseñanza aprendizaje de la lengua castellana, se considera de gran 
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valor conocer la percepción sobre la importancia del uso de la tecnología aplicada a la 

educación y el que sus docentes estén preparados para afrontar este reto. 

Inicialmente se realizo una lluvia de ideas, que permitió escribir cantidad de 

preguntas que posiblemente podían servir o dar inicio al estudio de dicha percepción por 

parte de los docentes, entre ellas se pueden mencionar: ¿Qué deben aprender los maestros 

en tecnología para una educación efectiva de las nuevas generaciones? ¿Cómo deben 

aprovechar los maestros las nuevas herramientas tecnológicas? ¿Qué beneficios le 

ofrecen al maestro la utilización de herramientas tecnológicas en el proceso enseñanza 

aprendizaje?, por último se pensó que la pregunta podía quedar así: Identificar ¿qué 

beneficios le ofrecen al docente la utilización de las TIC´s en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la lengua castellana en el grado quinto de primaria?, pero al analizar bien 

la pregunta y por sugerencia se concluyó, qué para identificar los beneficios en la 

utilización de las TIC´s, no era necesario realizar una investigación. 

 Después de analizar las preguntas se seleccionó la pregunta con la cual se  

trabajó,   Identificar  ¿qué percepción tienes los docentes sobre la introducción de las 

TIC´s en el proceso enseñanza aprendizaje de la lengua castellana en el grado quinto de 

primaria? 

La pregunta surge ante la necesidad que se observa en los docentes del colegio 

Villa Elisa por dar significado, coherencia y motivación a su quehacer pedagógico. Ellos 

buscan que sus estudiantes le encuentren sentido a la realización de múltiples actividades 

entre ellas el leer y escribir que son desarrolladas a diario en su colegio, además desean 

que los estudiantes se apropien de valores como el respeto, la responsabilidad, la 
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solidaridad, la tolerancia, la honestidad y la autonomía que son ejes orientadores en esta 

institución.  

Para el desarrollo de las actividades y la apropiación de los valores se observa que 

algunos docentes apoyan su trabajo en las herramientas tecnológicas mientras otros las 

evaden, en este caso resulta válido mencionar el siguiente enunciado: “En la medida en 

que se vive en un medio sobre el cual se puede actuar, en el que se puede discutir con 

otros, decidir, realizar, evaluar se crean las situaciones más favorables para todo tipo de 

aprendizajes, no solamente para el de la lectura y de la escritura o del lenguaje en sí. Esto 

es válido para todos  y todo tipo de alternativa pedagógica” Jossett, Jolibert. (1988).   

1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo general 
 

Conocer  la percepción que tienen los docentes del grado quinto, al utilizar 

recursos tecnológicos en el desarrollo de sus clases y en la identificación de destrezas, 

cualidades y fortalezas en la asignatura de lengua castellana por parte de los estudiantes. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Determinar la incidencia del uso de TIC´s en el proceso enseñanza aprendizaje de 

lengua castellana en los estudiantes de  quinto de primaria del colegio Villa Elisa.  
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• Distinguir los beneficios que trae la capacitación de los docentes en el uso de las 

TIC´s aplicados a la educación, en especial a los estudiantes de grado quinto del 

Colegio Villa Elisa.  

• Identificar los obstáculos que impiden la capacitación en TIC´s  aplicados al 

proceso enseñanza aprendizaje por parte de los maestros de grado quinto de 

primaria.  

 

1.4. Justificación del estudio 
 

La sociedad actual exige al docente reflexionar sobre cómo puede contribuir a 

mejorar la educación, al tiempo que debe ser sensible sobre su preparación académica y 

autocapacitación  permanente. El educador debe ser flexible y abierto a los cambios, estar 

dispuesto a reorientar los contenidos, si es necesario, para que estén acordes con las 

necesidades de los alumnos y  el contexto en el cual trabaja. 

En un mundo signado por lo digital, surgen nuevas formas de enseñanza, de allí la 

perspectiva cada vez más sólida del docente como mediador. Un profesional capaz de 

establecer un vínculo entre sus alumnos y la cantidad de información, las nuevas formas 

de presentación de la misma, así como el tratamiento y acceso a ella, independientemente 

de las barreras espacio-temporales y esto lo logra a través de la utilización y aplicación de 

las TICS en el aula.  

Palomo, Ruiz y Sánchez (2006), indican  que las TIC´s ofrecen la posibilidad de 

interacción que pasa de una actitud  pasiva por parte del alumnado a una actividad 
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constante, a una búsqueda y replanteamiento continúo de contenidos y procedimientos. 

Aumentan la implicación del alumnado en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se 

ven obligados constantemente a tomar "pequeñas" decisiones, a filtrar  información, a 

escoger y seleccionar. Es por todo lo anterior que las TIC´s pasan a servir como recursos 

o medios básicos en la enseñanza de la lengua castellana. 

Actualmente se vislumbra un interés progresivo por el manejo de herramientas 

tecnológicas en la enseñanza y los cursos de capacitación docente  en su mayoría 

proponen innovaciones metodológicas que comprenden  principios de mediación e 

interacción entre los estudiantes y, en general, un aprendizaje centrado en ellos. Esto ha 

producido cambios sustanciales al interior de las clases, con avances significativos en 

procesos de resolución de problemas y comportamientos creativos; sin embargo, no se 

puede ignorar  que son muchos los docentes que tienen dificultad  para capacitarse, que 

desconocen la importancia  de los medios didácticos en los contextos educativos e 

instruccionales, o la captación y comprensión de su información y diversas las 

instituciones que sub utilizan las Tecnologías de la Información y la Comunicación o aún 

no han incursionado en ellas.  

En este sentido, el trabajo de investigación busca identificar la percepción que 

tienen los docentes sobre la introducción de las TIC´s en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la lengua castellana en el grado quinto de primaria y sus posibles efectos 

en el enriquecimiento de dichos proceso.  Esto permitió a los docentes reconocer y 

analizar la importancia del uso de las TIC´s en el desarrollo de sus clases, al igual se pudo 

observar la disposición que tienen compañeros y compañeras para conocer, valorar y 
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utilizar las TIC´s, así como  el beneficio que brindan  estas  herramientas tecnológicas en 

la preparación  y motivación de sus estudiantes, en el empleo efectivo y significativo que 

ofrecen para ayudar con los procesos, especialmente en el caso de la lectura y la escritura.   

 

1.5 Limitaciones del estudio 
 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo con estudiantes de grado quinto 

de primaria del colegio Villa Elisa, ubicado en la localidad de Suba de Bogotá. El colegio 

cuenta con cinco sedes, el estudio se llevó a cabo en la sede “E”, esta sede es un edificio 

en arrendamiento, por lo tanto presenta algunos problemas de infraestructura, adecuación 

y carencia de herramientas tecnológicas, a esto se le suma la poca inversión que le hacen 

por estar en calidad de arrendamiento, allí sólo hay grados cuartos y quintos. 

El sujeto de investigación, recayó en los alumnos de grado quinto y docentes de 

primaria. En cuanto a los docentes fue una muestra de 15 y para los estudiantes se 

seleccionaron una muestra de 50, cada uno de ellos dio respuesta a cuestionarios de 15 

preguntas, además de entrevistas no estructuradas y libres realizadas tanto con docentes 

como con estudiantes. 

El estudio cuantitativo se realizó a una muestra de 50 estudiantes de los grado 

quinto de primaria, con la aplicación de un cuestionario de 15 preguntas cerradas,  estos 

niños y niñas oscilan entre los 9 y 12 años de edad, y pertenecen al estrato 

socioeconómico uno y dos, un gran número de ellos procede de familias en condiciones 

de desplazamiento y/o hogares disfuncionales, a pesar de estas circunstancias son 
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estudiantes con buenos desempeños académicos y la gran mayoría o todos muestran gran 

atracción y gusto por el uso de herramientas tecnológicas, aunque no cuenten con ellas.   

Para el desarrollo de esta investigación se pudo identificar algunos limitantes, 

entre ellos se pueden mencionar: la didáctica del docente, la situación profesional, la 

capacitación a nivel de tecnología, la necesidad o interés de innovar en sus procesos 

pedagógicos, además de contar con poco tiempo para compartir con los grupos con los 

cuales se realizó la investigación. 

1.6. Clarificación de términos 

 
En este apartado se pretende clarificar la concepción teórica de los temas que se  

abarcaron durante el proyecto de investigación como son: 

TIC´s: Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s),  pueden definirse como el 

conjunto de instrumentos, herramientas o medios de comunicación como la telefonía, los 

computadores, el correo electrónico y la internet que permiten comunicarse entre sí a las 

personas u organizaciones.  

Enseñanza-aprendizaje: Conjunto de procedimientos, recursos o herramientas 

utilizados por el profesor para promover una organización más adecuada de la 

información, orientar y mantener la atención de los alumnos y facilitar aprendizajes 

significativos en el educando, de manera que el alumno pueda construir, modificar y 
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relacionar sus esquemas conceptuales estableciendo redes de significados que enlacen los 

conocimientos previos con información que se va a aprender (Elsa Keinrad, 2004). 

Tecnología Educativa: “La Tecnología Educativa (TE) se puede considerar como 

una disciplina integradora, viva, polisémica, contradictoria y significativa de la educación 

(J. Cabrero, 1999). 

Capacitación: “Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, 

relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido 

por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación 

inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio 

de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir 

al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la 

comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta 

definición comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen 

por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los 

principios que rigen la función administrativa”. Definición dada por el art. 4º del decreto 

ley 1567 de 1998. 

Lengua Castellana: Según el Instituto Cervantes, es un idioma que se habla en 

varias partes del mundo. Se trata de una lengua romance del grupo ibérico y reconocido 

como idioma oficial por la ONU. De acuerdo al número de hablantes que lo tienen como 

lengua materna,  el español o castellano es el segundo idioma más hablado en el mundo. 



De esta manera se ha realizado el planteamiento del problema donde se plasmó y 

enunció claramente los antecedentes, la definición del problema, los objetivos, la 

justificación y cuales fueron las limitaciones del estudio. 

En la siguiente sección se encuentra el Marco Teórico, es una síntesis original de 

teorías y trabajos de investigación sobre el tema al que se refiere el estudio realizado.  
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2. Marco teórico 

 

En esta sección se encuentra la recopilación de información de los puntos y temas 

más importantes en los que se sustentó el trabajo, fue un proceso ordenado de búsqueda, 

selección y consulta de documentos y textos enfocados al tema de investigación. Cada 

uno de los siguientes apartados de este capitulo pretendió dar claridad al lector sobre el 

problema planteado y la forma como se abordó el estudio. 

2.1. Tecnología Educativa 

Desde que se integraron las TIC´s  en las clases con los estudiantes, se han 

observado grandes impactos al hacer uso o disfrutar de los medios tecnológicos en la 

escuela por parte de éstas. La aplicación de estos medios respecto a entornos educativos 

se ha convertido en instrumentos cada vez más indispensables para efectuar múltiples 

funciones. 
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En cuanto a las funciones de las TIC´s en educación se puede observar que: 

motiva los medios de expresión, sirve como canal de comunicación, es un buen 

instrumento a la hora de procesar la información o realizar gestión, es una fuente abierta 

de información. Por medio de esta  herramienta se puede evaluar, diagnosticar y 

rehabilitar. Hay muchos materiales que sirven como medios didácticos,  otros generan 

nuevos escenarios formativos, también se encuentran aquellos que sirven como medio 

lúdico y los que ayudan al desarrollo cognitivo. 

 

2.1.1. Conceptualización de Tecnología Educativa 

El concepto de Tecnología Educativa ha sufrido cambios a lo largo del tiempo. 

Marqués (1999) menciona a Cabrero (1999) al señalar que la Tecnología Educativa es un 

término integrador, vivo, polisémico y contradictorio. Por otro lado, la Association for 

Educational Communictions and Technology (1997) define Tecnología Educativa como 

un proceso que integra personas, procedimientos e ideas para analizar problemas en el 

aprendizaje humano, implementando, evaluando y administrando soluciones para estos 

problemas (gente, materiales, técnicas, etcétera). 

UNESCO (1984, 43-44) define Tecnología Educativa como el uso para fines 

educativos de los medios nacidos de la revolución de las comunicaciones, como los 

medios audiovisuales, televisión, ordenadores y otros tipos de “hardware” y “software”.  

Esto hace alusión al diseño, desarrollo, e implementación de técnicas y materiales 

cimentados en los nuevos medios tecnológicos, con el fin de promover la eficacia y la 

eficiencia de la enseñanza y ayudar a resolver problemas educativos. Florece una 
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concepción eminentemente práctica que incluye visiones de la Tecnología Educativa que 

van desde las perspectivas centradas en la simple aplicación de medios en la enseñanza 

para transmitir mensajes hasta las que centran en la mejora de los procesos del acto 

didáctico, con la ayuda de los recursos tecnológicos. 

Extendiendo la definición que presenta la UNESCO, encontramos la Tecnología 

Educativa centrada en la instrucción y definida como el modo sistemático de concebir, 

aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza aprendizaje teniendo en cuenta a 

la vez los recursos técnicos y humanos y las interacciones entre ellos, como forma de 

tener una educación más efectiva. Aquí se puede hablar de la tecnología como un modelo 

teórico - práctico para el desarrollo sistemático de la instrucción, más allá del simple 

dominio de recursos y aparatos, se identifica por un proceso de planificación y gestión de 

los procesos de enseñanza empleando algunos principios científicos (definición de teorías 

de aprendizaje, diseño del curriculum, selección y producción de materiales, elección de 

métodos, gestión de la instrucción y evaluación de los resultados). En numerosos casos es 

considerada como la aplicación de los principios didácticos al diseño, desarrollo y control 

de los procesos de enseñanza, llegando algunos a identificarla con la didáctica. 

 

2.2. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) 

 

Las TIC´s se han tornado en parte de la vida y la han transformado. Se les 

atribuye que facilitan el aprendizaje autónomo y a la vez colaborativo, hacen posible el 

acceso a una cantidad de información, a situaciones y mundos que sólo por este medio 
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están al alcance del estudiante y del docente. Por otro lado, la existencia de variados 

estilos de aprendizaje hace deseable la posibilidad de combinar una diversidad de 

métodos, de modo que cada estilo encuentre una alternativa más eficaz, en lugar de 

enfrentar una metodología única e igual para todo el grupo, como en la clase presencial. 

Son muchas las contribuciones que brindan las TIC´s en diferentes áreas del 

conocimiento, su uso es un factor de cambio en la sociedad actual, Javier Echeverría 

(2001) para quien el auge de las nuevas tecnologías especialmente el mundo virtual, tiene 

importantes incidencias en la educación y dentro de ellas destaca: exige nuevas destrezas, 

posibilita nuevos proceso de enseñanza y aprendizaje, demanda un nuevo sistema 

educativo y exige el reconocimiento del derecho universal a la educación. 

  

2.2.1. Conceptualización de TIC´s 

Son variados los conceptos que se pueden encontrar para definir las TIC´s, y se 

puede considerar que con el auge y crecimiento que se viene presentando y que se está 

viviendo a nivel tecnológico cada día puede ser modificado, y de esta manera se tendrá el 

concepto de tecnología actualizado.   

Las tecnologías de la información y la comunicación, también conocidas como 

TIC, se pueden definir como un conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. Comprenden un abanico de soluciones muy 

extenso. Las tecnologías son ideales para almacenar información y recuperarla después, 
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para enviar y recibir  información de un lugar a otro, o procesar información para poder 

calcular resultados y elaborar informes. 

Bunge, M. (1995) define tecnología como “campo de conocimiento relacionado 

con el diseño de artefactos y con la planificación de su realización, operación, ajuste, 

mantenimiento y seguimiento a la luz del conocimiento científico”. Por otro lado el 

programa de las naciones unidas para el desarrollo, (PNUD), (2002) en su informe sobre 

desarrollo humano definió las TIC´s como un universo de dos conjuntos, el primer 

conjunto representado por las tradicionales tecnologías de la comunicación (TC), 

constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional, y el 

segundo por las tecnologías de la información (TI) caracterizadas por la digitalización de 

las tecnologías de registro de contenidos.   

Las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de servicios, 

redes, software, aparatos que tienen como fin el mejoramiento de la calidad de vida 

dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de información interconectado y 

complementario.  

En cuanto a la utilidad de las TIC´s se hace preciso examinar las repercusiones 

que traerá consigo la utilización de estas nuevas tecnologías ya sean benéficas o 

perjudiciales. Para hacer un análisis más minucioso sobre el tema se expondrán algunas 

ventajas y desventajas consideradas por Marqués (2000), en su artículo “Funciones y 

Limitaciones de las TIC´s en la Educación” que presenta el empleo de las TIC´s en el 

desarrollo de las actividades humanas. 
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Ventajas de las TIC´s 

Ventajas analizadas desde la perspectiva del aprendizaje. 

• Las TIC son uno de los motores del aprendizaje, ya que incita a la actividad y al 

pensamiento. 

• Los estudiantes están permanentemente activos al interactuar con el ordenador y 

entre ellos a distancia. 

• La constante participación por parte de los estudiantes propicia el desarrollo de su 

iniciativa, al igual que se promueve un trabajo autónomo, riguroso y metódico. 

• Los estudiantes pueden aprender a partir de los errores, ya que tienen la 

oportunidad de ensayar nuevas respuestas o formas de actuar para superarlos. 

• Los canales de comunicación que proporciona el internet permiten mayor y mejor 

interacción entre profesores y estudiantes.  

• Los instrumentos que proporcionan las TIC facilitan el aprendizaje cooperativo. 

• Las tareas educativas realizadas con ordenador permiten obtener un alto grado de 

interdisciplinaridad. 

• Las TIC contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización informática y 

audiovisual. 

• Permite desarrollar las habilidades de búsqueda y selección de información. 

• Mejora las competencias de expresiones y creatividad.  

• Facilita el acceso a información de todo tipo. 

• Los programas informáticos permiten simular secuencias y fenómenos, al igual 

que experimentar con ellos y poder comprenderlos mejor. 
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Ventajas analizadas desde la perspectiva de los estudiantes. 

• Por lo general aprenden con menos tiempo.  

• Les resulta atractivo la utilización de la herramienta y sus componentes. 

• Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. 

• Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Autoevaluación. 

• Mayor proximidad del profesor. 

• Flexibilidad en los estudios. 

• Instrumentos para el proceso de la información. 

• Ayuda en la educación especial. 

• Ampliación del entorno vital, conocen más personas, tienen más experiencias y 

pueden compartir más.  

• Más compañerismo y colaboración. 

 

Ventajas analizadas desde la perspectiva de los profesores. 

• Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la rehabilitación. 

• Individualización, tratamiento de la diversidad. 

• Facilidades para la realización de agrupamientos. 

• Mayor contacto con los estudiantes. 

• Liberan al profesor de trabajos repetitivos. 
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• Facilitan la evaluación y el control. 

• Actualización profesional. 

• Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. 

• Contactos con otros profesores y centros. 

Ventajas analizadas desde la perspectiva de los centros educativos. 

• Los sistemas de Teleformación pueden abarcar los costes de formación. 

• Los sistemas de Teleformación permiten acercar la enseñanza a más personas. 

• Mejora de la administración y gestión de los centros. 

• Mejora de la eficacia educativa. 

• Nuevos canales de comunicación con las familias y con la comunidad local. 

• Comunicación más directa con la administración educativa. 

• Recursos compartidos. 

• Proyección de los centros. 

Junto a este cúmulo de ventajas que aportan las TIC´s también encontramos 

algunas desventajas que Marqués considera inconvenientes, al igual que las ventajas él  

las analiza desde las perspectivas del aprendizaje, de los estudiantes, de los profesores y 

de los centros educativos. Aquí  se van a fusionar y se llamaran desventajas. 

Desventajas de las TIC´s 

• Distracciones: en ocasiones los estudiantes se dedican a jugar en lugar de trabajar. 
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• Dispersiones: La variedad de los espacios, llevan al usuario en ocasiones a 

desviarse de los objetivos.  

• Pérdida de Tiempo: Muchas veces se pierde  tiempo buscando la información que 

se necesita. 

• Informaciones no fiables: En internet se encuentra demasiada información y no 

toda es confiable. 

• Aprendizajes incompletos y superficiales: La inmediatez lleva a confundir 

conocimiento con acumulación de datos.  

• Diálogos muy rígidos: los materiales didácticos exigen la materialización previa 

de la materia que se pretende enseñar. 

• Visión parcial de la realidad: Los programas presentan una visión particular de la 

realidad. 

• Ansiedad: La continua interacción ante el ordenador puede provocar ansiedad en 

los estudiantes. 

• Dependencia de los demás: El trabajo en grupo también tiene sus inconvenientes.  

• Adicción: El multimedia interactivo e internet resulta motivador, pero un exceso 

de motivación  puede provocar adicción. 

• Aislamiento: Los materiales multimedia permiten trabajar sólo pero el exceso 

puede acarrear problemas de sociabilidad.  

• Cansancio visual y otros problemas físicos: Un exceso de tiempo trabajando ante 

el ordenador o malas posturas pueden provocar diversas dolencias. 

• Inversión de tiempo: Las comunicaciones exigen tiempo. 
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•  Sensación de desbordamiento: En ocasiones el exceso de información por revisar 

produce sensación de desbordamiento. 

• Comportamientos reprobables: Especialmente en los mensajes por correo no se 

cumplen las normas. 

• Falta de conocimiento de los lenguajes: En ocasiones algunos lenguajes dificultan 

o impiden el aprovechamiento del material. 

• Recursos educativos con poca potencialidad didáctica. 

• Virus: La utilización de las nuevas tecnologías expone a los virus informáticos. 

• Esfuerzo económico: Cuando las TIC se convierten en herramienta básica de 

trabajo, surge la necesidad de comprar un equipo personal. 

• Estrés: El no disponer de los conocimientos adecuados hace que surjan problemas  

y aumente el estrés. 

• Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. 

• Desfases respecto a otras actividades. 

• Problema de mantenimiento de los ordenadores. 

• Supeditación a los sistemas informáticos.  

• Exigen una mayor dedicación. 

• Necesidad de actualizar equipos y programas. 

• Costes de formación del profesorado. 

• Control de calidad insuficiente de los entornos de Teleformación. 

• Necesidad de crear un departamento de tecnología. 

• Exigencia de un buen sistema de mantenimiento de los ordenadores. 
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• Fuertes inversiones: En renovación de equipos y programas. 

De la variedad de elementos que integran las TIC´s, sin duda el más poderoso y 

revolucionario es  internet, esta herramienta abre las puertas de una nueva era, en la que 

se encuentra la actual sociedad de la información.9 

2.3. Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

En disparidad con el paradigma tradicional de enseñanza – aprendizaje, ha ido 

emergiendo un nuevo paradigma que abarca algunos conceptos claves en el proceso 

aprendizaje, entre ellos se puede mencionar: El aprendizaje es un proceso natural, el 

cerebro tiende naturalmente a aprender, aunque no todos aprenden de la misma manera 

ya que existen distintos estilos de aprendizaje, distinta percepciones y personalidades. El 

aprendizaje es un proceso social, así lo advirtió Vygotsky (1978), hace mucho tiempo los 

alumnos aprenden mejor en colaboración con sus pares, profesores, padres y otros, 

cuando se encuentran involucrados de forma activa en tareas significativas e interesantes.  

El aprendizaje es un proceso activo,  no pasivo, para permitir que los estudiantes 

alcancen niveles óptimos de competencia, deben ser motivados a involucrarse de forma 

activa en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje puede ser tanto lineal como no lineal, 

la mente es un excelente procesador paralelo, que puede prestar atención y procesar 

muchos tipos de información simultáneamente. 

El aprendizaje es integrado y contextualizado, el rol del docente es ayudarlos de 

diversas maneras a realizar conexiones y a integrar el conocimiento. El concepto 

tradicional del proceso de aprendizaje está centrado principalmente en el docente, quien 
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habla la mayoría del tiempo y realiza la mayor parte del trabajo intelectual, mientras los 

estudiantes son receptores pasivos de la información transmitida, no obstante, este 

método no es el más efectivo para ayudar a los estudiantes, es por eso que, “Ya no 

podemos concebir a los alumnos como recipientes vacíos, esperando para ser llenados, 

sino como organismos activos en la búsqueda de significados”. (Driscoll, 1994), 

En la actualidad el docente debe ser recursivo y utilizar metodologías que le 

permitan organizar el proceso de enseñanza -  aprendizaje, teniendo presente una serie de 

factores que condicionan dicha actuación, como lo es la lógica interna de la materia, el 

nivel de madurez de los sujetos a los que se les va a enseñar, las finalidades que se 

persiguen, los recursos disponibles, el curriculum vigente, la transversalidad entre las 

diferentes áreas, su propio pensamiento profesional y la respuesta o reacción de los 

estudiantes.  Si los factores mencionados son tenidos en cuenta por los docentes los 

procesos formativos en el aula serán de calidad y el estudiante ya no será considerado 

como un recipiente o ente pasivo. 

 

2.3.1. Proceso Enseñanza Aprendizaje con TIC´s 

Marx (1999), en uno de sus estudios respecto a la relevancia del futuro de la 

educación, menciona 16 características principales de las escuelas y de los sistemas 

educativos capaces de preparar a los estudiantes en la era de la información y del 

conocimiento global, entre ellas se pueden mencionar: Las definiciones de “escuela”, 

“maestro”, y “alumno” son reformuladas por el mundo digital, los maestros y 

administradores reciben una capacitación adecuada y efectiva en función de la era del 
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conocimiento y la información global, los estudiantes, las escuelas, los sistemas escolares 

y las comunidades están interconectados entre ellos mismos y con el mundo a través de 

tecnologías informáticas interactivas, los estudiantes aprenden sobre otras culturas, 

aprenden a respetarlas y a ver el mundo como una gran comunidad, las escuelas 

promueven la creatividad y el trabajo en equipo en todos los niveles, y los maestros 

ayudan a sus estudiantes a transformar la información en conocimiento y el conocimiento 

en sabiduría, el progreso continuo es el objetivo primordial de cada escuela y de cada 

sistema escolar.    

Como se puede apreciar la tecnología educativa suministra al docente 

herramientas para la mejora del proceso enseñanza aprendizaje. En la actualidad, el 

internet apoya en tal tarea y hace que los estudiantes se “ausenten” de las aulas de clase a 

las que siempre han estado expuestos, y que experimenten otras formas de aprendizaje. 

La computadora, con sus particularidades de navegación por internet, multimedia, 

información a través de redes, etcétera, se convierte en un medio de intercambio de 

información y comunicación.  

Son múltiples las razones que tienen los docentes para aprovechar las nuevas 

posibilidades que facilitan las TIC´s para impulsar el cambio hacia un nuevo modelo 

educativo más personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes. Dentro de 

estas razones se pueden mencionar, la alfabetización digital de los estudiantes, es 

necesario que todos reciban o adquieran las competencias básicas en el uso de las TIC´s, 

la productividad es otra de las razones, pues se deben aprovechar las ventajas que 

proporcionan la realización de actividades tales como, preparar apuntes y ejercicios, 
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buscar y compartir información, comunicarse y gestionar, una tercera razón para usar las 

TIC´s en la educación es la innovación en las prácticas docentes , se deben aprovechar las 

nuevas posibilidades didácticas, para lograr que los estudiantes efectúen mejores 

aprendizajes y de esta manera reducir el fracaso escolar. 

A lo largo de la historia de la humanidad,  la tecnología ha avanzado 

prácticamente  de la mano con ésta. Aunque es innegable que los mayores avances 

tecnológicos se han dado con más notoriedad en los últimos veinte años del siglo XX y 

los primeros diez  años del siglo XXI;  su uso ha venido  proliferando,  penetrando todos 

los campos de desarrollo de los países, pero después del campo empresarial uno de los 

más afectados de una forma positiva es precisamente el campo educativo. 

La actual sociedad exige, según Salinas (2004), nuevos objetivos a la educación, 

entre los que se encuentran educar para: el empleo, la vida, el mundo, el auto desarrollo, 

el ocio, buscando que los estudiantes adquieran las habilidades básicas necesarias para 

vivir en ella, ayudándolos a ser críticos, creativos, organizativos, constructivos, 

responsable de su entorno y demás. 

Las TIC´s no sólo provocan la aparición de nuevos escenarios de aprendizaje, ya 

que se puede aprender en la escuela, en el hogar, en el trabajo, en bibliotecas, entidades 

financieras entre otras  que complementan y diversifican  los actuales, exigiendo cambios 

en los estudiantes, en que se preparen para vivir en un mundo cada vez más rápido y 

cambiante, en donde toma más importancia el aprendizaje que la enseñanza, lo que 

implica ofrecerles el acceso a diversos recursos de información, para que los manipule y 

haga el mejor uso de ellos; se les debe también propiciar experiencias de aprendizaje 
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individuales adaptadas a sus necesidades y a la vez grupales para aprender a trabajar con 

otros y lograr un objetivo común, propiciándoles experiencias del mundo real. 

             El cambio también se debe dar en los docentes, quienes dejan de ser el eje del 

sistema y se convierten en el guía de sus estudiantes, permitiéndoles el uso de los 

recursos que necesitan para formar nuevos conocimientos y ser partícipes de su proceso 

de aprendizaje, planteándoles  novedosas prácticas, lo que le exige al docente estar  en 

constante actualización. 

No se puede negar que el uso de estas nuevas tecnologías, no afectan sólo a los 

docentes sino también a los estudiantes  para quienes este cambio la oralidad 

personalizada  al uso constante de modernos equipos digitales se ha convertido en un reto 

permanente.  El  cambio requiere ajustes que para muchos no resulta fácil y un buen 

grupo de docentes preferirán quedarse como observadores antes que integrarse a  la 

implementación esta nueva manera de impartir el conocimiento. 

          En este nuevo siglo se ha evidenciado una revolución tecnológica que ha llevado a 

la nueva generación a hablar del comienzo de una era digital de la Comunicación y la 

Información, es decir de una época en la que la telemática y la informática muestran 

cambios en los patrones tradicionales de todas las actividades humanas, sin desconocer el 

ámbito educativo. González  P.J. (2001). 

En la actualidad, se  requiere modelos de aprendizaje que permitan la más amplia 

accesibilidad al conocimiento, para ello, es necesario implementar en el marco de la 

sociedad  de  información un nuevo paradigma para la enseñanza, basado en escenarios 
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que propicien el acceso a cualquier tipo de información, que esté disponible en todas 

partes y que cuente con canales de comunicación abiertos e inmediatos. En este sentido, 

las tecnologías educativas ofrecen la oportunidad de pensar críticamente en la 

modernización de los sistemas de educación existentes, ofreciendo nuevas oportunidades 

de aprendizaje, factibles de difundirse a toda la sociedad. Apoyando  el  aprendizaje 

eficiente, a través de la promoción de la calidad, flexibilidad, adecuación y disponibilidad 

de materiales de apoyo, lo que representa un amplio repertorio educativo para el maestro.  

Perrenoud (2004). 

 Por otro lado encontramos que “Las TIC  no suponen por sí mismas una garantía 

de cambio positivo en la universidad, aparecen nuevos retos, que es necesario afrontar: 

nuevos programas, control de calidad de los materiales y servicios, formación del 

profesorado, entre otros” (Marqués, 2000), menciona que por lo tanto, las instituciones 

educativas y especialmente los docentes no pueden estar aislados del uso de las TIC´s, 

cada día aparecen en Internet más sitios con contenido en audio y video, más medios 

masivos como la televisión y la  radio que  están convergiendo en la cultura y 

sofisticación digital, lo que da como resultado una plataforma de insuperables 

oportunidades de creación, almacenamiento, reproducción y distribución de información. 

Además ofrece a los profesores la posibilidad de cuestionar, replantear, evaluar y 

retroalimentar, sus actividades tradicionales de enseñanza, con el fin de complementarlas 

y mejorarlas con nuevas propuestas y recursos didácticos. González (2001). 

Hoy se dispone de una gran variedad y cantidad de recursos digitales al servicio 

de todas las áreas del conocimiento que han sido elaborados por empresas comerciales o 
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por los propios docentes; como es el caso de los Software educativos, los cuales han 

logrado impactar cognitivamente en los procesos de enseñanza – aprendizaje. Elena 

Martín (2007), habla sobre el impacto cognitivo de las TIC´s en el aprendizaje, Ella 

expresa que es difícil medir el impacto a corto plazo, especialmente porque éste es de 

naturaleza esencialmente cualitativa, igualmente menciona que los cambios cualitativos 

se basan en características implícitas al hacer uso de las TIC´s y menciona los siguientes: 

• Formalismo: Las TIC exigen sin duda una planificación deliberada de las 

acciones, no es posible utilizarlas sin un plan previo, una organización preliminar 

del trabajo. 

• Interactividad: Al implicar una relación activa en varias direcciones, la 

intervención del docente es especialmente exigida en términos de adaptación. 

• Dinamismo: Muchos de los recursos permiten observar procesos y conceptos 

complejos que de otra manera serian difíciles de analizar. 

• Multimedia: Los recursos multimedia permiten integrar, complementar, 

ejemplificar. Esto demanda desarrollar la capacidad de generalización. 

• Hipermedia: El hipertexto supone una ruptura de la secuencialidad y exige una 

capacidad diferente de parte del rol del lector. Facilita la autonomía pero 

simultáneamente demanda una capacidad de concentración mayor. 

• Conectividad: La noción de trabajo en grupo jerarquiza la importancia del trabajo 

grupal, supone una distribución de la inteligencia y un replanteo de las formas 

tradicionales de trabajo.  
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En cuanto a las perspectivas cognitivas anteriores, se puede inferir que el uso de 

las TIC en la escuela llevan a: Promover la autonomía en la gestión del conocimiento, a 

facilitar la construcción del conocimiento, a propiciar la reflexión metacognitiva sobre los 

procesos de aprendizaje y por último se puede decir que el uso de las TIC´s también lleva 

a facilitar la interdisciplinaridad.  

Es difícil entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es 

necesario entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se 

transmite y cómo se accede a La información en sus múltiples manifestaciones (textos, 

imágenes y sonidos) si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Las TIC´s 

se pueden usar para aprender y para enseñar. 

La aproximación de las TIC´s con el medio escolar en la visión de Alaba (2002), 

está relacionada con un cambio de postura del docente frente al estudiante y al 

conocimiento. El autor cree que es necesario superar el viejo modelo pedagógico y no 

simplemente incorporar el nuevo (tecnología). En este sentido se hace preciso 

comprender que la herramienta tecnológica presente en la escuela no es el punto 

fundamental en el proceso enseñanza - aprendizaje, pero si un mecanismo que 

proporciona la cercanía entre el profesor, los estudiantes y los saberes escolares. El autor 

también expresa que en la actualidad es necesaria la consolidación de prácticas 

pedagógicas dirigida a la construcción de los saberes, que atiendan a las necesidades e 

intereses de los estudiantes. De esta manera se considera la herramienta tecnológica como 

un instrumento importante en el contexto escolar, pues al ser asociado con una práctica 

educativa o formativa, que considere los saberes que trae el aprendiz, busca unir los 

conocimientos escolares, presentes especialmente en las TIC´s; proceso que origina 
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prácticas pedagógicas en las que la mediación entre los actores y las tecnologías es 

esencialmente para la producción del conocimiento. 

 Como conclusión se puede decir que es  absolutamente indispensable la 

capacitación permanente de los  docentes de todas las áreas, en el manejo de las nuevas 

tecnologías,  para poder integrar éstas  en el aula  ya que alcanzar las destrezas para su 

aprovechamiento adecuado depende de la capacidad de los docentes que son los 

encargados de estructurar ambientes de aprendizaje enriquecidos en los que se generan 

clases dinámicas, activas y colaborativas que se fusionen a través de las TIC´s con nuevas 

pedagogías. Lo que demanda la adquisición de un conjunto diferente de competencias 

para el mejoramiento de los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

 

2.4. Lengua Castellana 

Es una lengua que se habla en varios países entre ellos Colombia, se trata de una 

lengua romance del grupo Ibérico. Es uno de los seis idiomas oficiales de la organización 

de las naciones unidas (ONU) y el segundo idioma más hablado del mundo, según el 

número de hablantes que lo tiene como lengua materna, por otra parte el castellano es el 

segundo idioma más estudiado en el mundo después del inglés. Esta lengua es una 

continuación moderna del latín hablado (conocido como latín Vulgar). Gracias a su 

prolongación por América, el español es la lengua neolatina que ha alcanzado mayor 

difusión.   
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El desarrollo de la lengua es un proceso que se inicia desde el momento mismo de 

la gestación y acompaña al individuo toda la vida. Es innegable la importancia que tiene 

el desarrollo de la lengua  para la formación del individuo y la construcción de la 

sociedad. 

Es necesario reconocer que gracias a la lengua los seres humanos han logrado 

crear un universo de significados que han sido vitales al buscar respuestas tales como: el  

porqué de su existencia, lograr interpretar el mundo y transformarlo de acuerdo a las 

necesidades individuales o de grupo. En este sentido el lenguaje se constituye en una 

capacidad esencial del ser humano y esta se caracteriza por tener doble valor, uno 

subjetivo y el otro social. 

Los estándares Básicos de Competencias del Lenguaje en Colombia expresan que 

se hace necesario reconocer que el lenguaje es una de las capacidades que más ha 

marcado el curso evolutivo de la especie humana. En efecto gracias a él los seres 

humanos han logrado crear un universo de significados que ha sido vital para buscar 

respuesta al porqué de su existencia (tal es el valor que, por ejemplo poseen los mitos); 

interpretar el mundo y transformarlo conforme a sus necesidades (así la ciencia y la 

tecnología no podrían existir sin el uso de sistemas simbólicos); construir nuevas 

realidades como lo hace García Márquez o Julio Verne con sus mundos soñados.  
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2.4.1. Lineamientos Curriculares en el Campo del Lenguaje 

Los lineamientos curriculares de lengua castellana son entregados por parte del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia, a los educadores, en 

cumplimiento del artículo 78 de la ley 115 de 1994. Estos lineamientos constituyen 

puntos de apoyo y de orientación general frente al postulado de la ley, por lo tanto deben 

generar procesos de reflexión, análisis crítico y ajustes progresivos por parte de los 

docentes, las comunidades educativas y los investigadores educativos. 

El Ministerio de Educación Nacional está seguro de que la calidad pedagógica en 

las aulas colombianas depende, en gran medida, de la selección que se realice en cuanto a 

conceptos claves, enfoques y orientaciones pertinentes para el desarrollo del lenguaje, 

más que la definición, al detalle de una programación curricular rígida. Esto quiere decir 

que resulta más relevante la posición crítica y analítica del docente frente al trabajo del 

aula, que el seguimiento de un programa definido. 

En Colombia, la experiencia de la renovación curricular muestra que un avance 

hacia la calidad en las prácticas del lenguaje, y de las prácticas educativas en general, no 

se garantiza con contar con unos programas curriculares bien diseñados. Si la práctica 

educativa de los docentes no está atravesada por el estudio continuo sobre los enfoques, 

procesos y competencias fundamentales que establecen el desarrollo integral de los 

estudiantes, difícilmente se avanza hacia procesos de calidad. 

El documento está organizado por capítulos y los puntos centrales se han dado a 

conocer a través de algunas publicaciones. Los temas de los cinco capítulos son: A 
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manera de diagnóstico: lenguaje, literatura y educación; Reflexiones sobre la relación 

currículo-Proyecto Educativo Institucional; Concepción del lenguaje; Ejes desde los 

cuales pensar propuestas curriculares y por último Modelos de evaluación  en lenguaje. 

Este documento pasa a ser uno de los más necesarios, pues además de contener  

avanzadas conceptualizaciones de un área fundamental  y obligatoria (lengua castellana) 

del currículo es también un soporte para comprender y trabajar los logros e indicadores 

de logros, así como los proyectos pedagógicos y demás conceptos contenidos en el 

decreto 1860.  

 

2.4.2. Características de la Lengua Castellana en Colombia, grado 5º 

Son numerosas las sendas que los docentes, literatos, lingüistas, comunicadores y 

demás expertos en el área han trazado para orientar la formación en lenguaje de los y las 

estudiantes colombianos. Para confirmar lo anterior se hace mención de algunas acciones 

que han adelantado en las últimas décadas, el enfoque semántico – comunicativo en los 

años 80, la definición de lineamientos curriculares (1996), así como la reflexión crítica 

que los docentes de lenguaje han venido haciendo a través de diferentes colectivos de 

trabajo. 

Para lograr desarrollar en su totalidad las competencias que permiten a los 

estudiantes comunicarse, conocer e interactuar con la sociedad, desde este campo se 

considera que la actividad escolar debe contemplar no sólo las características formales de 

la lengua castellana, sino, y ante todo, sus particularidades como sistema simbólico. 
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Una apropiada formación debe tener presente que las competencias en lenguaje se 

pertenecen de manera estrecha con el desarrollo evolutivo de los estudiantes y, por 

supuesto cambian, de acuerdo con la infinidad  de condiciones que brinda el contexto 

cultural del cual forman parte y se hacen partícipes.  

En Colombia la estructura de los estándares básicos de competencia del lenguaje 

han sido definidos por grupo de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9 y 10 a 11) a partir de 

cinco factores de organización, ellos son: la producción textual, la comprensión e 

interpretación textual, la literatura, los medios de comunicación y otros sistemas 

simbólicos y la ética de la comunicación.  

Según lo mencionado y teniendo en cuenta el grado quinto como el seleccionado 

para llevar a cabo el estudio,  los estándares básicos de competencias del lenguaje, 

requieren que un estudiante al terminar este grado en Colombia tenga claro y haya 

superado los siguientes enunciados en la asignatura de lengua castellana: 

• Producción textual: Produzca textos orales, en situaciones comunicativas que 

permitan evidenciar el uso significativo de la entonación y la pertinencia 

articulatoria. Produzca textos escritos que responden a diversas necesidades 

comunicativas y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.  

• Comprensión e interpretación textual: Comprenda diversos tipos de texto, 

utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la 

información. 

• Literatura: Elabore hipótesis de lecturas acerca de las relaciones entre los 

elementos consecutivos de un texto literario, y entre este y el contexto. 
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• Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos: Caracteriza los medios de 

comunicación masiva y selecciona la información que emiten para utilizarla en la 

creación de nuevos textos. Caracteriza el funcionamiento de algunos códigos no 

verbales con miras a su uso en situaciones comunicativas auténticas. 

• Ética de la comunicación: Conozca y analice los elementos, roles relaciones, y 

reglas básicas de la comunicación, para inferir las intenciones y expectativas de 

mis interlocutores y hacer más eficaces mis procesos comunicativos. 

Estos estándares son a nivel nacional (Colombia), se espera que un estudiante al 

terminar el grado quinto haya trabajado y por lo tanto asimilado los contenidos y temas 

mencionados, ya que aprender una lengua no sólo significa apropiarse de un sistema de 

signos, sino también de sus significados culturales y lo que estos transmiten para que las 

personas entiendan o interpreten la realidad.   

 

2.4.3. Objetivos de la Lengua Castellana 

Entre los propósitos de la educación primaria encontramos el desarrollo integral y 

armónico de los aspectos intelectuales, afectivos y sociales de la persona,  la enseñanza 

de la lingüística ocupa un lugar importante. Durante esta etapa los niños y las niñas 

empiezan a obtener un saber reflexivo sobre las habilidades comunicativas necesarias 

para vivir en la sociedad de este siglo. Es el área de lengua castellana la privilegiada para 

conseguir estas metas, sin embargo todas las áreas, al hacer uso del lenguaje como 

instrumento de comunicación y de adquisición y transmisión del conocimiento, tienen 
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igual responsabilidad del desarrollo de la comunicación lingüística. El área de lengua 

castellana tiene como tarea el desarrollo de las habilidades lingüísticas como son: 

escuchar, hablar, leer y escribir, igual procura aproximar a la lectura y comprensión de 

textos literarios. 

Aprender una lengua implica, adquirir la competencia necesaria para 

desenvolverse con destreza, facilidad y éxito en las diferentes situaciones de la vida, 

incluyendo la escolar. Según el Ministerio de Educación Nacional (Colombia), la 

enseñanza de la lengua castellana en los grados primaria tiene como objetivo desarrollar 

las siguientes capacidades: 

1. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los 

diferentes contextos de la actividad social y cultural. 

2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta para 

comprender textos orales y escritos. 

3. Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la 

actividad social y cultural, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, 

para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 

propia conducta. 

4. Utilizar en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas 

clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 

instituciones públicas o privadas. 
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5. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y 

la comunicación, para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones 

diferentes. 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, 

recoger y procesar información, como para escribir textos propios del ámbito 

académico. 

7. Utilizar la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, y 

aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos 

de lectura. 

8. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a 

temática y complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones 

específicas del lenguaje literario.   

9. Valorar la diversidad de lenguas como muestra de riqueza cultural. 

10.  Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de  las lenguas para evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, 

racistas o sexistas. (MEN, 1998) 

Con el cumplimiento de estos objetivos, se dejará claro que el lenguaje es la 

capacidad humana por excelencia, que lleva al ser humano a apropiarse conceptualmente 

de la realidad que lo rodea y a intervenir en otros procesos cognitivos, como la toma de 

conciencia de la acción que el individuo ejerce sobre el mundo.  
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2.4.4.  TIC´s Aplicadas al Proceso Enseñanza Aprendizaje de la Lengua Castellana 

La lengua castellana en la educación virtual juega un rol donde los agentes 

participantes – docentes, estudiantes- convergen en una mixtura de la enseñanza 

presencial, la lengua como código lingüístico y las herramientas virtuales utilizadas para 

acceder a las nuevas formas de adquisición del conocimiento. Por tanto, los procesos 

dados en la enseñanza de la materia en cuestión se ven provisto de nuevas formas de 

proceder al momento de explicación y transmisión del conocimiento mismo, lo que 

implica más y mejores alternativas en la construcción de paradigmas al conocer mejor 

aquello enseñado y que  es permitido por la tecnología en el ámbito de la educación. 

En cuanto a la enseñanza de la lengua castellana, las tecnologías al servicio de la 

educación prevén por nuevas formas de pluralizar su conocimiento en vía fácil al servicio 

del estudiante. Aunque es la lengua propia, hablada, escrita y vivida desde otros aspectos, 

el ambiente en que ésta se manifiesta desde su aplicación virtual admite juego de roles 

como la creación de páginas virtuales y materiales multimedia interactivos al servicio del 

estudiante en las cuales se puede ofrecer diferentes formas para adquirir nuevos 

conocimientos de la lengua. 

Uno de estos espacios didácticos en la tecnología virtual en la enseñanza de la 

lengua castellana son los textos escritos con los cuales el profesor puede decidir algunas 

pautas en el proceder de la construcción de dicho ejercicio. Se ponen pautas clara para 

que el ejercicio sea del mejor resultado posible por parte del educando y tenga pleno 

conocimiento de la estructuración y uso de recursos propios del desarrollo de un escrito 

virtual. Entre ellos se encuentra el tipo de letra, espacio, numeración, entre otros. Desde 
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estas perspectivas se enseña al estudiante la hibridación del uso de los medios 

tecnológicos en la aplicación de la enseñanza de la lengua castellana como motor que 

impulsa la apropiación correcta del idioma nativo. 

Las restricciones que suponen la enseñanza de la lengua castellana en medios 

virtuales exigen el conocimiento pleno de aquello que el educador quiere plantear al 

grupo de estudio. Aunque los medios tecnológicos de comunicación al servicio de la 

educación suelen ser subestimados por permitir cierta facilidad en el desarrollo de 

algunas tareas, debe saberse igualmente que las estrategias en la asignación de 

actividades dependen siempre del profesor quien debe estar a la orden de cualquier 

inquietud por parte del educando en el desarrollo de la misma y la lengua castellana no es 

la excepción. Es decir, sujetar a ciertas normas las actividades propuestas, permite crear 

un ambiente de criterio y aprendizaje recurrente el cual obliga al esfuerzo creador y 

didáctico que el alumno debe tener y que debe ser acompañado por el docente.   

 La inserción de páginas Web dedicadas a la enseñanza de la lengua castellana 

supone una educación orientada a las competencias comunicativas de la lengua, una 

autonomía igualmente, que permite la ventaja del auto aprendizaje en ocasiones pero 

retroalimentado por el profesor. Por ende, la enseñanza de la lengua castellana desde el 

uso de medios virtuales se asume como un logro más que la educación ha concretado a 

favor del verdadero aprendizaje de los estudiantes y dominio de lo aprendido en la praxis 

pedagógica.  
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La lengua castellana en su enseñanza desde ambientes virtuales permite la 

creación de textos escritos y la lectura de los mismos lo cual permite hacer un proceso de 

observación por parte del educador en cuanto al procedimiento y resultado valorados por 

el alumno dado sus conocimientos previos de la lengua. Pueden ser diferentes los 

aspectos que se presentan a lo largo de la producción lecto-escritora en el estudiante 

como proceso de aprendizaje. La lectura en el medio virtual obedece en ciertas ocasiones 

al ejercicio puramente de la información, en tanto que en medio convencional (libro, 

cuaderno) resulta tener aún las relaciones texto lector. Esto permite ver las diferencias de 

aprendizaje en diferentes medios al momento de acceder a los medios virtuales. 

Aunque no siempre se presentan estos casos en la enseñanza de la lengua 

castellana a través de los medios de tecnología informática de la educación TIC, es de 

carácter obligatorio decir que aparecen nuevas formas de aprender donde el alumno 

percibe de diferentes maneras el conocimiento y toma posición frente al caso dado. En 

una clase de la asignatura mencionada antes, en un aula multimedia puede darse los casos 

de aversión hacia el tema a tratar debido a las diferentes posibilidades de ciber 

navegación que presenta la Internet, pero no es esta la resultante de tal caso, es en 

realidad la atención que logre el profesor desde las didácticas prediseñadas para la clase 

correspondiente. Esto significa un justo manejo y desarrollo de las actividades lo cual 

permitirá resultados de calidad sujetos a la integración lógica de las herramientas ya 

señaladas. 

La nueva relación de hipertexto y el concepto y significado de éste debe ser 

encausado en el estudiante como palabra que haga reflexionar la nueva forma de aprender 
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la lengua castellana y las diversas posibilidades de acercamiento a su universo de 

conocimiento. Las tecnologías de la informática son hipertextos desarrollados debido a la 

necesidad de nuevas formas de comunicación que desde la enseñanza de la lengua 

castellana son leídos y entendidos como  herramientas que facilitan el acercamiento a la 

competitividad de los temas que se estudian a lo largo de los periodos educativos. 

Lo anterior significa entonces la capacidad de discernir los diferentes aspectos de 

la enseñanza de la lengua castellana y la capacidad de apropiación de temas y didácticas a 

lo largo de su conocimiento por parte del estudiante. Es entonces que las tecnologías de la 

información respecto al desarrollo de una materia a tratar como en este caso exige 

igualmente la organización y planeación del docente en su quehacer pedagógico.  

La enseñanza de la escritura (redacción/composición) puede  encontrar en la 

tecnología un apoyo invaluable.  Esta conclusión se puede observar claramente en 

estudios que han realizado varias entidades, es el caso de Eduteka, donde se indica que el 

uso de los computadores para la escritura tiene efectos positivos en la cantidad y la 

calidad de los textos producidos por los estudiantes, igualmente se insinúa que el proceso 

de escritura es más colaborativo, interactivo y social en clases que utilizan medios 

tecnológicos, comparado con ambientes que utilizan sólo lápiz y papel. 

La doctora, Colette Daiute (2000), autora de “el ciberespacio: un nuevo ambiente 

para aprender a escribir” expresa que los docentes deben aprovechar que los estudiantes 

encuentran en la tecnología un espacio propicio y estimulante para la comunicación 

escrita. Para lograr mejores beneficios de estos ambientes tecnológicos se pueden 

programar actividades que establezcan vínculos entre escribir en el ciberespacio y hacerlo 
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en los contextos académicos, el estudiante debe tener claridad entere las diferencias que 

hay entre escribir para un medio impreso y   hacerlo para un medio electrónico. 

Los estudiantes necesitan entender, desde que inician su proceso de escritura, que 

la mayoría de sus escritos serán leídos por otros, por lo tanto estos requieren ser legibles, 

precisos y bien presentados. Para cumplir con estos requisitos se hace necesario realizar 

talleres de escritura. El profesor Daniel Yamasaki del colegio Granadino de Manizales, 

Colombia, comenta que los talleres enfocan la escritura como un proceso en el cual se 

obtienen mejores resultados al seguir una serie de pasos con el fin de entender un tema 

con claridad, organizar el pensamiento y por último mejorar el texto final. Los pasos que 

utiliza coinciden con los utilizados por la mayoría de escritores, pre-escritura, borrador, 

revisión, corregir/editar y compartir/publicar. Estos pasos pueden ser modificados por el 

escritor de acuerdo a sus necesidades e intenciones particulares.  

El uso de las TIC´s para fomentar la escritura resulta una propuesta atractiva y 

puede llegar a ser acogida y aceptada  por los estudiantes de acuerdo al planteamiento que 

se le haga a la actividad. En el caso de la escritura las TIC´s serian un gran aliado y 

resultaría motivadora esta clase de actividad que por lo general produce en los estudiantes 

apatía y pereza.     

 

2.4.5. Beneficios de las TIC´s en la Enseñanza de la Lengua Castellana 

Es innegable la importancia del lenguaje como herramienta fundamental para el 

aprendizaje de todas las áreas del currículo. Como es claro en  la “sociedad de la 
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información” y las nuevas tecnologías en particular  inciden de forma significativa en 

todas las áreas educativas, y por supuesto en el área de lengua castellana se ha sentido su 

influencia. El área del lenguaje debe estar orientada, principalmente al desarrollo de las 

competencias comunicativas básicas (hablar, oír, leer,  y escribir). 

Los materiales curriculares habituales en el área de la lengua son, los editoriales, 

bibliotecas de aula y de centro, prensa escrita y materiales de elaboración propia. Las 

TIC´s cuentan con cantidad de recursos didácticos que fácilmente convivirán con los 

tradicionales. Los procesadores de texto, los correctores ortográficos y el uso de 

diccionarios electrónicos han complementado las aportaciones que las TIC´s están  

haciendo al área de la lengua castellana y literatura.      

Dentro del uso de las redes telemáticas, el uso del correo electrónico, y la 

conversación escrita en un chat son las actividades que los estudiantes están empleando 

con más frecuencia. El chat, la prensa, los procesadores y diccionarios, poseen 

características que favorecen su utilización en el aula, los estudiantes acceden fácilmente 

a estas herramientas porque hacen parte de su mundo vivencial y no se consideran meros 

ejercicios de clase. No se trata más que de explorar didácticamente unos recursos que 

muchos alumnos de secundaria ya conocen y manejan (Toledano, F. 2201).   

El chat es un programa informático que permite conectar a través de internet en 

tiempo real a un número indeterminado de usuarios simultáneamente. Los chat son 

conversaciones escritas, encierran en su definición una contradicción aparente. Los 

procesos de producción y de recepción son alternativos y recíprocos, ya que el mismo 
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sujeto hace el papel de receptor y de emisor y se va construyendo un texto escrito en un 

proceso cooperativo que parecía exclusivo de la comunicación oral.       

En la enseñanza de la lengua española el chat es una herramienta que permite 

integrar las habilidades de la expresión escrita y de la comprensión lectora de una forma 

muy parecida a la integración de recibir y emitir mensajes como se hace en la 

conversación oral. La utilización del chat requiere habilidades concretas, pues surge la 

necesidad de una técnica mecanográfica básica, además son visibles las habilidades de la 

expresión oral y escrita. 

Una experiencia que sirve como ejemplo y que refleja la importancia de las TIC´s 

en la educación relacionada con el área de lengua castellana,  es la vivida en el I.E.S. 

Velásquez, quienes expresan, que  la creación de la revista digital La Fragua y la 

Plataforma Educativa Helvia, son espacios en línea que ponen a disposición de los 

integrantes de la comunidad educativa diversas herramientas TIC´s y enlaces a la wiki del 

instituto. La experiencia para ellos está enfocada en la educación del estudiante en la 

sociedad de la información y el fortalecimiento de la interacción entre el instituto y los 

miembros de la comunidad educativa. Para el caso en particular de la lengua castellana y 

literatura, afirman que se trata de un área de conocimiento que desde hace años viene 

sirviéndose del uso e incorporación de las TIC´s. Para ello estos recursos posibilitan la 

apertura de nuevos horizontes pedagógicos, porque ponen al alcance de los agentes 

educativos nuevos instrumentos de actuación didáctica  cuya riqueza, versatilidad y 

aplicabilidad abarcan un amplio abanico de opciones comunicativas: verbales, no 

verbales, orales, escritas, mixtas audiovisuales, sincrónicas y asincrónicas. Además 

emplean recursos TIC´s para trabajar la literatura, pues esto les permite optimizar y 
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economizar el tiempo en beneficio de otros contenidos  para ellos más complejos y que 

requieren mayor atención. 

Son  variados los  recursos  y programas que se pueden desarrollar con las 

herramientas TIC´s para trabajar el área de lengua castellana. Entre los recursos 

encontramos: Portales educativos con temáticas de lengua y literatura, páginas para 

docentes de lengua y literatura, herramientas gramaticales, diccionarios, revistas y medios 

de comunicación.   Las actividades que se pueden encontrar en los recursos anteriores son 

múltiples y variadas entre ellas se pueden mencionar: competencia lectora, composición 

escrita, gramática, narraciones, cuentos y literatura, mapas conceptuales, caligramas y 

talleres literarios entre otras. Son todos estos recursos los que permiten evidenciar los 

beneficios de las TIC´s en la lengua castellana, pues cada uno de ellos fue creado 

pensando en facilitar la enseñanza y aprendizaje tanto a los estudiantes como a los 

docentes. 

De esta manera se desarrolló la sección del Marco teórico y se dio paso a la 

Metodología, donde se describe el método empleado en la investigación. 

 

 

 

 

 

 



49 

 

3. Metodología 

 

Para conocer: ¿Qué percepción tienen los docentes sobre la introducción de las 

TIC en el proceso enseñanza aprendizaje de la lengua castellana en el grado quinto de 

primaria? se debe seleccionar un enfoque, tipo de investigación que permita probar 

hipótesis, presentar conclusiones, es preciso determinar los procedimientos y actividades 

que se van a utilizar para llevar a cabo una exitosa investigación. 

Por otro lado, es necesario contextualizar el lugar donde se llevará a cabo la 

investigación, definir la población y los mecanismos para diseñar y aplicar los 

instrumentos de recolección y medición de los datos para luego analizarlos a través de la 

investigación descriptiva, y de esta manera presentar las deducciones o resultados 

obtenidos durante el proceso. 

 

3.1. Enfoque metodológico seleccionado para la investigación 

Se ha seleccionado el método cuantitativo, porque éste permite, por medio de la 

recolección de datos numéricos, el control de los factores que intervienen con éstos, el 

uso de muestras estadísticas válidas y representativas y el empleo de procedimientos que 

lleven a identificar dicha información. El enfoque cuantitativo emplea instrumentos de 

medición que facilitan obtener información objetiva y datos que se pueden analizar 

rápidamente por medio de un manejo estadístico; resultados que apoyados en la lógica 

deductiva hacen posible identificar la percepción que tienen los docentes del grado quinto 
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de primaria al introducir las TIC´s en el proceso enseñanza aprendizaje de la lengua 

castellana. 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández y Baptista (2006), 

existen cuatro tipos de investigación. Seguidamente se explicarán los casos o situaciones 

en las que se emplean, así como las características que las conforman, para poder 

determinar el tipo de investigación que se llevará a cabo en el presente proyecto de tesis. 

Investigación  exploratoria: Se realiza cuando el objetivo consiste en examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no 

se ha abordado antes.  

• Investigan problemas poco estudiados  

• Indagan desde una perspectiva innovadora  

• Ayudan a identificar conceptos promisorios 

• Preparan el terreno para nuevos estudios. 

 

Investigación descriptiva: Se emplea cuando el objetivo es el de detallar cómo son 

y cómo se manifiestan fenómenos, situaciones, contextos y eventos. Busca especificar 

propiedades características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una 

de ellas, para describir lo que se investiga. Describen tendencias de un grupo o población.  

• Consideran a un fenómeno y sus componentes 

• Miden conceptos 
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• Definen variables 

Investigación  correlacional: Se utiliza cuando se tiene como propósito conocer la 

relación existente entre dos o más conceptos, categorías y variables en un contexto en 

particular. Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores. 

• Ofrecen predicciones 

• Explican la relación entre variables 

• Cuantifican relaciones entre variables 

Investigación  explicativa: Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos que se estudian. Van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos 

físicos o sociales. 

• Determinan las causas de los fenómenos 

• Generan un sentido de entendimiento 

• Combinan sus elementos de estudio. 

El tipo de investigación que se utilizó para el presente proyecto fue un estudio 

descriptivo. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis 

(Dankhe, 1986). En este caso se identificó la percepción que tienen los docentes con 

respecto a las TIC´s. Los estudios descriptivos se centran en medir con la mayor  

precisión posible. Como mencionan Selitiz (1965), en esta clase de estudios el 

investigador debe ser capaz de definir qué se va a medir y cómo se va a lograr precisión 
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en esa medición. Asimismo, debe ser capaz de especificar quién o quiénes tienen que 

incluirse en la medición. 

 

3.2. Población y muestra 

La investigación se desarrolló en el departamento de Cundinamarca, en el 

municipio de Bogotá, en la localidad de Suba. Bogotá está dividida en 20 localidades, 

Suba es la número once y es una de las más grandes. 

El colegio donde se realizó el estudio es la institución educativa distrital Villa 

Elisa, esta institución cuenta con 5 sedes, y es exactamente la sede “E” donde se llevó a 

cabo el estudio, a esta sede llegan estudiantes de diferentes barrios o sectores, es por eso 

que el distrito le brinda el servicio de rutas gratuitas para trasladar a los estudiantes a 

sitios muy cercanos a sus casas. 

Para Giroux y Tremblay (2008), una muestra de población se puede definir como: 

el conjunto de todos los elementos a los que el investigador se propone aplicar las 

conclusiones de su estudio. A partir de esta definición y para la realización del trabajo se 

tomó como población de estudio a los alumnos de quinto grado de primaria, cincuenta 

(50) en total, estos estudiantes fueron seleccionados por ser niños y niñas que presentaban 

unas características especiales como son: excelente rendimiento académico, compromiso 

con el proceso de aprendizaje, buena práctica de valores y han demostrado tener claridad 

en su proyecto de vida; esta población es heterogénea con edades entre los 10 y los 13 

años de edad, muchos de ellos pertenecen a familias desplazadas y de diferentes sectores 
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o sitios del país por eso la variedad cultural, además manifiestan especial interés por el 

uso de equipos tecnológicos dentro y fuera de la institución para el desarrollo de los 

procesos enseñanza – aprendizaje. 

Por otra parte se contó con la participación de quince (15) profesores de básica 

primaria, que después de comentarles el estudio decidieron colaborar, ellos se encuentran 

en edades entre los 28 y 60 años de edad, son profesionales muy comprometidos con la 

difusión, complementación y desarrollo del proyecto del colegio gustosamente. Además 

se tendrán en cuenta los directivos y padres de familia del colegio Villa Elisa de la 

localidad de Suba, esta población es heterogénea, ya que está conformada por grupos de 

distintas edades, niveles académicos, contextos familiares y sociales. Es importante 

contar con varios participantes y poder obtener suficiente información y poderla cruzar en 

el análisis de resultados de los cuestionarios y las entrevistas no estructuradas realizadas. 

 

3.3. Instrumentos de recolección de información 

El enfoque cuantitativo dispone de variados instrumentos de medición o técnicas 

para realizar la recolección de datos o información, para la realización de esta 

investigación se contará con algunos como son:  

3.3.1. El cuestionario 

Técnica de recolección análisis de datos: Sondeo o censo, instrumento    

cuestionario” (Giroux, 2008, P 100)  se seleccionó porque es el  que  permite identificar  

las ventajas  que ofrece la implementación de las TIC al ser incluidas en la enseñanza de 
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la lengua castellana. La encuesta se realiza por medio de un cuestionario y  la  técnica se 

escogió debido a que es flexible, permite evaluar con bastante rapidez  las  variables y es 

pertinente para este caso en el que se interrogó solamente a una parte (320) de los 

estudiantes que conformaban  la población de estudio (grados quintos).    En relación a 

los cuestionarios se diseñaron dos, uno para determinar las percepciones que brindan 

estos recursos didácticos (ver anexo 1)  otro para conocer cuáles son   los principales 

recursos didácticos de las nuevas tecnologías que se aplican en el aprendizaje de la 

lengua castellana (ver anexo 2).  Se elige el tipo de pregunta cerrada y semicerrada  de 

opción múltiple y escalas de tipo Likert, Esta escala fue presentada por su creador, Rensis 

Likert, en 1932 y es actualmente la escala más utilizada. 

 

3.3.2. La entrevista 

También se acudirá a realizar algunas entrevistas. La entrevista es una estrategia 

útil y necesaria en investigaciones sociales, educativas, culturales, periodísticas y 

científicas manteniendo una conversación con criterios y un guión de preguntas que 

respondan a las cuestiones fundamentales de la investigación. Brandt (1972), y Platton 

(1991), plantean que las preguntas deben ser orientadas por: comparaciones, evocación de 

hechos pasados, evocación de comportamientos pasados, reacciones afectivas, causa-

efecto, información complementaria, condicionales e indagaciones. Las preguntas 

estructuradas o enfocadas son necesarias para la obtención de las informaciones objetivas 

requeridas. El concepto de entrevista, no solo es una estrategia para  recoger 

informaciones, sino que dichas informaciones contribuyen a la realización de 
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investigaciones diagnosticas escolares que permite la búsqueda de soluciones puntuales 

en el ámbito escolar, familiar, laboral, científico, periodístico, etc. Ciertamente que toda 

entrevista exige unos parámetros o criterios que  requiere del  el dialogo entre dos o más 

personas con unas pautas de preguntas que orientan la conversación. Salkil, N.J. (1997). 

Para el caso,  se utilizó el tipo de entrevista no estructurada o libre.  Este  tipo de 

entrevista es más flexible  y abierta aunque los objetivos de la investigación rigen a las 

preguntas su contenido, orden,  profundidad y formulación se encuentran por entero en 

las manos del entrevistador, aunque el investigador es el que sobre la base del problema, 

los objetivos y las variables elaboran las preguntas estas pueden ser adaptadas a las 

diversas situaciones y características particulares  de sujeto de  estudio (López, 1990).  En 

la entrevista libre se trabaja  con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, 

adquiriendo características de conversación. Esta técnica consiste en realizar preguntas de 

acuerdo a las respuestas que vayan surgiendo durante la entrevista. Tiene el 

inconveniente de que puede pasar por alto áreas de aptitud, conocimiento o experiencia 

del solicitante, al obviar preguntas importantes del tema a tratar.  

La entrevista no estructurada puede plantear cuestiones previas que serán 

indagadas en ella o puede desarrollarse sin preparación, pretendiendo que el entrevistado 

exprese su situación. Entre sus principales características hay que destacar: 

El entrevistador no tiene una batería de preguntas para hacer, solo se tiene una 

idea de lo que se va a preguntar, de las  preguntas que se hacen dependen del tipo y 

características de las respuestas. 
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La entrevista no estructurada ofrece las siguientes ventajas: es adaptable para ser 

aplicada a todo tipo de sujeto, permite profundizar en temas de interés y orientan posibles 

hipótesis y variables cuando se exploran áreas nuevas. 

3.4. Procedimiento de investigación 

 

Giroux y Tremblay (2008), existen cinco etapas o metodología para llevar a cabo 

eficazmente un proyecto de investigación, éstas son: elegir una pregunta general, estudiar 

la documentación y elaborar la problemática, elegir un método, recopilar los datos y 

finalmente organizar y procesar los datos.   Dichas etapas se hará   de la siguiente forma: 

a. Se realiza una lluvia de ideas, las cuales se convirtieron en preguntas y de éstas se 

seleccionó la pregunta general. 

b. Se localiza y estudia  la documentación pertinente al tema en estudio y se elabora la 

problemática de la investigación, la definición general del problema y se plantearon 

los objetivos del mismo. 

c.  Se selecciona  la encuesta (como el  método a aplicar en la investigación), la 

población y la muestra. Se diseñan  dos  cuestionarios, los  cuales fueron  probados  

en un grupo pequeño y perfeccionados de acuerdo con las sugerencias y 

observaciones obtenidas por algunos compañeros.  

El cuestionario  se aplicó tanto a docentes como a estudiantes para identificar las 

percepciones obtenidas por los docentes a partir de la utilización de  los recursos 

didácticos de las TIC´s más utilizados en la enseñanza  de la lengua castellana. Los datos 

se  analizan sobre una matriz de datos, la cual tiene  en las columnas las variables o ítems, 
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en las filas los 50  datos. Se define es el tipo de reporte, teniendo en cuenta, lo dicho  por 

Hernández, R (2010): los motivos por los cuales se originó la investigación, los usuarios 

del estudio y el contexto en el cual se habrá de presentar.  

Es conveniente  antes de aplicar  estos procedimientos,  según lo establecido por 

la ética de la investigación,  los  instrumentos deben darse  a  conocer a los  participantes 

seleccionados, estos deben saber  el motivo por el cual se dirigen  a ellos  y el tema de la 

investigación, es decir una presentación general, luego se debe pedir su consentimiento  

para participar en la encuesta y se le sensibiliza sobre la importancia de la validez de los 

resultados, se le asegura la confidencialidad y anonimato de sus respuestas y se le invita a   

firmar un formato de consentimiento. Todo ello está contenido en el documento  titulado  

“Documento de consentimiento informado” que se describirá a continuación. 

El documento de consentimiento informado  (Ver Anexo 5) consta de dos partes: 

primera parte, denominada información que proporciona datos sobre el estudio; y la 

segunda parte, es el formulario de consentimiento que debe ser firmado por el 

participante si está de acuerdo en participar en la investigación. Este documento 

constituye una herramienta que permite a los potenciales participantes del estudio 

informarse y tomar una decisión libre respecto de su participación  (Family  Health 

International, 2010). Para ello, algunos requisitos básicos del documento son: 

a) Contener información detallada y precisa de las características y objetivos 

propios de la investigación que se pretende realizar, como también la participación 

específica que se solicita, se debe explicitar que algunas características u objetivos del 
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estudio no serán descritas, y señalar el procedimiento mediante el cual el participante será 

informado posteriormente. 

b) Se debe evitar el uso de los términos técnicos y privilegiar los términos 

comunes. Ser redactado en un lenguaje amigable, no intimidatorio, que asegure la 

voluntariedad de la participación, como también la inexistencia de castigos o cualquier 

pérdida de beneficios, si el potencial participante rechaza participar.  

c) Debe incluir información clara y detallada de la investigación, en especial 

referida a: propósitos del estudio; modalidad de la participación; riesgos; beneficios; 

derecho a rechazar participar; derecho a retirarse en cualquier momento de una parte o de 

la totalidad del estudio; derecho a conocer los resultados; confidencialidad; información 

del investigador, del patrocinador y del Comité de Ética; derecho a realizar preguntas. 

 

3.5. Análisis de los datos 

Una vez recogidos los datos, fue necesario organizarlos, es decir, prepararlos para 

su posterior análisis, los datos cuantitativos se organizan a través de codificaciones físicas 

haciendo uso del programa Excel. El análisis de datos se efectúa sobre estos documentos 

y así se podrá comprobar la confiabilidad de los mismos. Los datos obtenidos fueron 

analizados, tabulados y organizados con ayuda del programa Microsoft Office Excel 

2007, de esta manera se presentan gráficas que permiten observar los porcentajes y 

resultados de la información recabada. 
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4. Análisis de Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el trabajo de 

investigación que busca dar respuesta al interrogante: ¿Qué percepción tienen los 

docentes sobre la introducción de las TIC´s en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

lengua castellana en el grado quinto de primaria?, su objetivo general es Conocer la 

percepción que tienen los docentes del grado quinto, al utilizar recursos tecnológicos en 

el desarrollo de sus clases y en la identificación de destrezas, cualidades y fortalezas en la 

asignatura de lengua castellana por parte de los estudiantes y cuyos objetivos específicos 

pretenden: Determinar la incidencia del uso de TIC´s en el proceso enseñanza aprendizaje 

de lengua castellana en los estudiantes de  quinto de primaria del colegio Villa Elisa, 

Identificar los obstáculos que impiden la capacitación en TIC´s  aplicados al proceso 

enseñanza aprendizaje por parte de los maestros de grado quinto de primaria, y Distinguir 

los beneficios que trae la capacitación de los docentes en el uso de las TIC´s aplicados a 

la educación, en especial a la asignatura de lengua castellana del grado quinto del Colegio 

Villa Elisa. 

Para recoger y evidenciar la información obtenida se utilizaron los siguientes 

instrumentos: un cuestionario para docentes y un cuestionario para estudiantes, además 

de los cuestionarios se hizo uso de la entrevista no formal con el fin de lograr obtener 

mayor información que ayudará a alcanzar el logro del proyecto. 
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4.1 Presentación de resultados 

La muestra corresponde a 15 docentes del colegio Villa Elisa jornada tarde, a 

quienes se les aplicó un cuestionario (apéndice C) de 15 preguntas, con el fin de obtener 

información sobre la percepción que tienen los docentes en la introducción de las TIC´s 

en el proceso enseñanza aprendizaje de la lengua castellana. Además del cuestionario se 

realizaron entrevistas no formales a los mismos docentes de la muestra con el fin de 

obtener mayor información que brinde aspectos importantes sobre la percepción que ellos 

tienen del uso de las nuevas tecnologías. En cuanto a los estudiantes la muestra fue 

aplicada a 50 de ellos pertenecientes al grado 5º de primaria, a los cuales se les aplicó un 

cuestionario (apéndice D) de 15 preguntas muy similares a las aplicadas a los docentes 

con el fin de obtener y corroborar la información que se obtuvo por parte de los docentes 

que les imparten clases de lengua castellana.  

Los datos obtenidos fueron tabulados y organizados por medio del programa 

Microsoft Office Excel 2007. La presentación de los resultados de los datos se hace por 

medio de gráficas que ayudan a comprender la información obtenida. 

4.1.1 Resultados Instrumentos Docentes 

Los 15 docentes, que colaboraron para la muestra, recibieron un cuestionario 

(apéndice C) donde encontraban 15 preguntas cerradas que ayudaron a identificar la 

percepción que ellos tienen sobre la introducción del uso de las TIC´s en sus clases de 

lengua castellana. El análisis de estos resultados se presenta a continuación. 
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Tabla 1.  
Respuestas a preguntas del cuestionario aplicado a docentes 
 

Enunciados Nunca Casi 
Nunca A veces 

Casi 
Siempre Siempre 

1. ¿Considera usted  importante el uso de 
nuevas tecnologías en su labor? 1 1 1 1 11
2. ¿Considera usted que sus estudiantes 
necesitan aprender a manejar los recursos 
didácticos ofrecidos por las nuevas 
tecnologías? 0 1 1  1 12
3. ¿En sus clases de Lengua Castellana 
desarrolla actividades que requieren el uso de 
las Nuevas tecnologías? 1 1 10  2 1
4. ¿Muestran agrado sus estudiantes cuándo 
usted utiliza nuevas tecnologías para el 
desarrollo de sus clases de lengua castellana? 0 0 1  2 12
5. ¿Considera usted que el uso de las TIC le 
ayuda a sus estudiantes a desarrollar la 
habilidad de la lectura? 1 2 1  3 8
6. ¿Considera usted que el uso de las TIC le 
ayuda a sus estudiantes a desarrollar la 
habilidad de la escritura? 0 1 3  2 9
7. ¿Considera usted que los recursos 
didácticos de las nuevas tecnologías con los 
que cuenta su institución son adecuados y 
suficientes? 1 2 10  1 1
8. ¿Cree usted importante que la institución 
cuente con conexión a internet? 0 0 1  12 2
9. ¿Considera usted que su institución muestra 
interés en capacitarlo en el manejo de los 
recursos didácticos ofrecidos por las nuevas 
tecnologías? 2 9 3  1 0
10 .¿Muestra usted interés en capacitarse en el 
manejo de los recursos didácticos ofrecidos 
por las nuevas tecnologías? 0 10 3  1 1
11. ¿Considera usted que el uso de las TIC 
aumentan la comunicación entre docentes y 
estudiantes? 1 12 1  1 0
12. ¿Cree usted que el uso de las TIC facilita 
el control y evaluación de los estudiantes? 0 2 2  9 2
13 .¿Considera usted que el uso de las TIC 
promueve el aprendizaje y enseñanza de la 
lengua castellana diferente al tradicional? 0 0 1  12 2
14. ¿Cree usted que el uso de las TIC 
desarrolla habilidades para buscar y 
seleccionar información relacionadas con la 
lengua castellana? 1 1 10  2 1
15 .¿Considera usted que el uso de las TIC 
facilita la autonomía del estudiante en el 
aprendizaje de la lengua castellana? 0 1 12  1 1

TOTAL 8 43 60  51 63
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En esta tabla se presenta el total de las preguntas y la cantidad de docentes que 

responden de acuerdo a la escala de Likert ofrecida, se observa un comportamiento muy 

general, pues la mayoría de los docentes consideran  importantes las TIC aunque no 

hagan uso de ellas. 

 

Figura 1. Pregunta 1 para docentes 

De la cantidad de docentes que respondieron el cuestionario el 73% responde que 

siempre considera importante el uso de las nuevas tecnologías, el 7% responde que casi 

siempre, otro 7 % dice que a veces considera importante el uso de nuevas tecnologías, al 

dialogar con los docentes ellos dicen que reconocen la importancia, aunque en sus clases 

ellos no hagan uso de estas, el resto de los docentes responden que nunca o casi nunca 

han considerado importante el uso de nuevas tecnologías en su práctica docente. 
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Figura 2. Pregunta 2 para Docentes 

El 80% de los docentes consideran que siempre sus estudiantes necesitan 

aprendan a manejar los recursos didácticos que ofrecen las nuevas tecnologías, el 7% 

responde que casi siempre ellos deben manejar estos recursos, otro 7% considera que a 

veces es bueno que ellos hagan uso de estos recursos, el resto de los docentes nunca o 

casi nunca consideran tan importante el hecho de que sus estudiantes aprendan o sepan 

manejar recursos didácticos que ofrece las nuevas tecnologías. 
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Figura 3.Pregunta 3 para docentes 

Un 67% de los docentes considera que a veces hace uso de nuevas tecnologías en 

las clases de lengua castellana, un 13% responde que casi siempre en el desarrollo de sus 

actividades de lengua castellana utiliza las TIC´s, mientras que sólo un 7% consideran 

que siempre hace uso de nuevas tecnologías en sus clases, el resto de los docentes  nunca 

o casi nunca muestran interés por el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo de 

sus clases de lengua castellana. 
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Figura 4. Pregunta 4 para docentes 

En esta gráfica se puede observar que el 80% de los docentes reconocen que sus 

estudiantes siempre muestran agrado cuando en las clases de lengua castellana se hace 

uso de nuevas tecnologías, el 13% de los docentes opinan que casi siempre sus 

estudiantes muestran agrado y sólo un 7% opina que a veces sus estudiantes muestran en 

las clases cuando en ellas se han utilizado las nuevas tecnologías. 
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Figura 5. Pregunta 5 para docentes 

En cuanto a este interrogante el 53% de los docentes consideran que siempre el 

uso de las TIC´s le ayuda a sus estudiantes a desarrollar la habilidad de la lectura, el 20% 

responde que casi siempre el uso de estas tecnologías es bueno para desarrollar 

habilidades de lectura en los estudiantes, por otro lado el 7% de los docentes a veces o en 

ocasiones consideran que la tecnología desarrolla este hábito, llama la atención que un 

13% y un 7% de los docentes respondieron que casi nunca o nunca les parece importante 

el uso de las tecnologías para desarrollar los hábitos o habilidades de lectura en los 

estudiantes. 
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Figura 6. Pregunta 6 para docentes 

Un 60% de los docentes expresan que el uso de las TIC´s siempre les ayuda a 

desarrollar la habilidad de la escritura en los estudiantes, seguido encontramos un 13% de 

aquellos docentes que han observado que casi siempre las tecnologías desarrollan esta 

habilidad, sin embargo aparece un 20% cantidad significativa de docentes que expresan 

que estos medios ayudan pero de forma mediana o a veces, el resto de docentes creen que 

casi nunca las TIC´s ayudan a los estudiantes a desarrollar la lectura, conviene mencionar 

que en este caso los docentes expresan que las redes sociales han hecho que los 

estudiantes se expresen o escriban y esto se puede considerar como habilidad. 
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Figura 7. Pregunta 7 para docentes 

En cuanto a los recursos y dotación con que cuenta el colegio, un 67% coincidió 

en expresar que a veces y dependiendo la actividad resultan ser adecuados y suficientes, 

el 13% considera que casi nunca son suficientes, el 6% de los docentes creen que nunca 

son adecuados ni suficientes, Sin embargo un 14% de los docentes opinan que siempre o 

casi siempre han creído que los recursos que la institución les facilita son suficientes. Los 

docentes comentaban en esta pregunta que son insuficientes y con regular calidad la 

dotación de equipos tecnológicos que posee el colegio en comparación con la cantidad de 

docentes y estudiantes 
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Figura 8. Pregunta 8 para docentes 

En esta pregunta se destaca la importancia que los docentes le dan al internet y el 

hecho que la institución cuente con este servicio, en la gráfica se puede observar 

claramente como el 80% de los docentes casi siempre creen  importante que la institución 

cuente con conexión a internet y el 13% expresa que siempre es importante este servicio, 

sólo un 7% responde que a veces lo ve necesario y le parece importante el hecho de que 

la institución tenga este servicio ya que en ocasiones los estudiantes no le daban el uso 

indicado. 
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Figura 9. Pregunta 9 para docentes 

En esta pregunta se observa que el 60% de los docentes coinciden en responder 

que el colegio Villa Elisa o sus directivas casi nunca muestran interés en capacitar a sus 

docentes en el manejo de los recursos didácticos que ofrece las nuevas tecnologías,  el 

20%  expresan que sólo a veces se nota cierto interés, el 13% de los docentes responden 

que nunca han observado interés por parte de la institución en brindarles capacitación, 

sólo un 7% de los docentes consideran que casi siempre la institución muestra interés en 

capacitarlos en el manejo de recurso tecnológicos y llama la atención que ningún docente 

considere que siempre la institución se interese en educarlos en estas temáticas, con 

respecto al tema tratado en esta pregunta los docentes comentan que es casi nulo el 

interés por parte de la institución en capacitarlos o brindarles formación en TIC´s, los 

pocos que respondieron casi siempre, comentaban en las entrevistas informales que 

habían sido seleccionados para recibir capacitaciones en ciertos programas y manejos de 

herramientas tecnológicas. 
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Figura10. Pregunta 10 para docentes 

Sobre el interrogante de interés personal por parte de los docentes en capacitarse 

en el manejo de recursos didácticos que ofrece las nuevas tecnologías es bastante 

significativa la respuesta y llama la atención el porcentaje. El 67% de los docentes 

expresa que casi nunca  se ha interesado en capacitarse en el manejo de las nuevas 

tecnologías, el 20% lo considera que a veces o en ocasiones ha buscado la forma de 

capacitarse en el uso de TIC´s,  un 6% busca capacitarse y lo hace casi siempre y un 

escaso 7% responde que siempre ha mostrado interés en capacitarse en el manejo de 

recursos didácticos ofrecidos por las nuevas tecnologías. En el diálogo con los docentes 

ellos expresan que ya se sienten cansados y no les interesa buscar capacitarse o estudiar 

más, algunos expresan con palabras textuales “ya cumplimos el ciclo”, esto se debe a que 

la mayoría de compañeros y compañeras que imparten clases en primaria tienen edades 
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que oscilan entre los 50 y 60 años, la mayoría ya son pensionados (as) y continúan 

laborando.    

 

 

Figura 11. Pregunta 11 para docentes 

El 80% de los docentes consideran que casi nunca el uso de las TIC´s ayuda a 

aumentar la comunicación entre docentes y estudiantes, el 7% de los docentes opina que a 

veces o en ocasiones el uso de estos recursos han aumentado la comunicación con sus 

estudiantes, es de resaltar que sólo un 7% ve que el uso de recursos tecnológicos casi 

siempre permite que aumente y se mejore la comunicación con estudiantes. Por último un 

6% de los docentes consideran que nunca el uso de los recursos tecnológicos haya 

aumentado la comunicación entre docentes y estudiantes. Los docentes expresan que sí se 

puede haber aumentado pero entre pares y no la relación docente estudiante. 
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Figura 12. Pregunta 12 para docentes 

El 60% de los docentes opina que el uso de las TIC´s casi siempre facilita la 

evaluación de los estudiantes, el 13% cree que siempre el uso de las tecnologías facilitan 

el proceso de evaluación, mientras que un 14% opinó que casi nunca el uso de estas 

herramientas ayuden  o faciliten evaluar a los estudiantes, por último el 13% de los 

docentes cree que a veces o en ocasiones estas herramientas faciliten este proceso. 
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Figura 13. Pregunta 13 para docentes 

El 80% de los docentes que contestaron el cuestionario responden que casi 

siempre el uso de las TIC´s ayuda en el proceso enseñanza aprendizaje de la lengua 

castellana y de una forma diferente y lúdica aunque ellos no las usen, el 13%  responde 

que siempre, para el 7%  a veces o en ocasiones hacer uso de las nuevas tecnologías les 

permite promover el aprendizaje y enseñanza de la lengua castellana de forma diferente al 

tradicional. 
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Figura 14. Pregunta 14 para docentes 

El 67% de los docentes responden que a veces con el uso de las TIC´s se puede 

buscar y seleccionar información relacionada con la lengua castellana, el 13% responde 

que casi siempre y un 7% cree que siempre, sólo un 13% responde que nunca o casi 

nunca el uso de herramientas tecnológicas pueda desarrollar habilidades para buscar y 

seleccionar información. En esta pregunta los docentes expresaban que ellos sólo se 

limitaban a copiar y pegar lo primero que encuentran y poco les interesa buscar y 

seleccionar información específica o de buenas fuentes. 
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Figura 15. Pregunta 15 para docentes 

Un 80% de los docentes creen que a veces o en ocasiones los estudiantes que usan 

las TIC demuestran autonomía en el aprendizaje de lengua castellana, un 14% considera 

que casi siempre o siempre estas herramientas facilitan la autonomía, sólo un 6% 

considera que casi nunca el uso de nuevas tecnologías facilite el aprendizaje autónomo. 

Los docentes expresan que esto se debe a que los estudiantes si hacen uso de las 

tecnologías, pero no específicamente para aprender sobre un área o asignatura.  
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Figura 16. Promedio total del muestreo a docentes 

En la gráfica se puede observar que de acuerdo a las preguntas seleccionadas y 

presentadas en el cuestionario las respuestas según la escala de Likert nos presenta unos 

porcentajes significativos para lograr el objetivo del estudio. En cuanto a la valoración 

nunca, observamos que sólo un 3% del total de las personas que desarrollaron el 

cuestionario emitieron está valoración, el 19% fue para casi nunca, el 27% para a veces, 

el 23% para casi siempre y un 28% del total de la muestra responden siempre.  

4.1.2 Resultados Instrumentos Estudiantes 

Para la aplicación del cuestionario a estudiantes fueron seleccionados 50 

estudiantes, se les entregó un cuestionario (Apéndice D) con 15 preguntas cerradas que 

ayudaron a verificar y corroborar la información emitida por los docentes sobre la 

percepción que tienen los docentes en la introducción del uso de las TIC´s en las clases 

de lengua castellana. 
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Tabla 2. Respuestas a preguntas del cuestionario aplicado a docentes 
 

Enunciados Nunca  Casi 
Nunca A veces Casi 

Siempre Siempre 

1. ¿Considera usted  importante el uso de nuevas 
tecnologías en su vida escolar? 0 0 0  5 45
2. ¿Considera usted importante que los docentes 
sepan manejar los recursos didácticos ofrecidos 
por las nuevas tecnologías     0 0 4  10 36
3. ¿En las clases de Lengua Castellana su profesor 
desarrolla actividades que requieren el uso de las 
Nuevas tecnologías? 8 12 23  7 0
4. ¿Muestra agrado su profesor de lengua 
castellana cuándo  utiliza nuevas tecnologías para 
el desarrollo de sus clases? 8 5 19  8 10
5. ¿Considera usted que el uso de las TIC le ayuda  
a desarrollar la habilidad y crear hábitos de 
lectura? 0 1 11  18 20
6.  ¿Considera usted que el uso de las TIC le ayuda 
a  desarrollar la habilidad y el gusto por la 
escritura? 2 5 15  12 16
7. ¿Considera usted que los recursos didácticos de 
las nuevas tecnologías con los que cuenta su 
institución son adecuados y suficientes? 8 11 24  6 1

8. ¿Cree usted importante que la institución cuente 
con conexión a internet? 0 0 0  2 48
9. ¿Considera usted que su institución muestra 
interés en capacitarlo a los docentes en el manejo 
de los recursos didácticos ofrecidos por las nuevas 
tecnologías? 0 18 28  4 0
10. ¿Sus profesores muestran interés en 
capacitarse en el manejo de los recursos didácticos 
ofrecidos por las nuevas tecnologías? 2 20 19  7 2
11.  ¿Considera usted que el uso de las TIC 
aumentan la comunicación entre docentes y 
estudiantes? 10 8 25  5 2

12. ¿Cree usted que el uso de las TIC facilita el 
control y evaluación de los estudiantes? 2 0 28  18 2

13.   ¿Considera usted que el uso de las TIC 
promueve el aprendizaje de la lengua castellana? 0 0 12  28 10
14. ¿Cree usted que el uso de las TIC desarrolla 
habilidades para buscar y seleccionar información 
relacionadas con la lengua castellana? 0 0 0  42 8
15. ¿Considera usted que el uso de las TIC le 
permite ser autónomo en el aprendizaje de la 
lengua castellana? 5 15 13  10 7

TOTALES  45 95 221  182 207
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En esta tabla se presenta el total de las preguntas (15) y la cantidad de estudiantes 

(50) que responden los interrogantes planteados de acuerdo a la escala de Likert ofrecida, 

al igual que en las gráficas de docentes en estas también se observa un comportamiento 

bastante general, se puede decir que de esta manera se está corroborando la información 

sobre la percepción de los docentes en cuanto a la introducción de las TIC´s al enseñar 

lengua castellana ya que las preguntas fueron muy similares tanto para docentes como 

para estudiantes.  

 

 

Figura 17. Pregunta 1 para estudiantes 

El 90% de  los estudiantes respondieron que siempre es importante el uso de las 

nuevas tecnologías en su vida escolar y para el 10% casi siempre, podemos decir que es 

bastante significativo el hecho de que en sus clases las TIC´s sean usadas. 
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Figura 18. Pregunta 2 para estudiantes 

Se puede observar que para los estudiantes es bastante significativo que sus 

docentes aprendan a manejar los recursos didácticos que ofrecen las nuevas tecnologías, 

es por eso que el 72% opina que siempre, seguido de un 20% que dice casi siempre y por 

último un 8% que respondió que a veces.  
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Figura 19. Pregunta 3 para estudiantes 

El 46% de los estudiantes responden que a veces sus docentes desarrollan 

actividades que requieran el uso de nuevas tecnologías, mientras que un 24% dice que 

casi nunca tienen en cuenta incluir las tecnologías para el desarrollo de sus clases, según 

los estudiantes el 16% de los docentes son totalmente negados a hacer uso de ellas y sólo 

un 14% responde que observan que sus docentes desarrollan actividades que requieren de 

las TIC´s. 

 

Figura 20. Pregunta 4 para estudiantes 

El 38% de los estudiantes responden que a veces cuando los profesores usan las 

TIC´s para el desarrollo de sus clases lo hacen con agrado, el 16% opina que casi siempre 

las utilizan con agrado, el 20% dice que siempre sus profesores muestran agrado y  el 

26% responde que nunca o casi nunca muestran agrado cuando utilizan las tecnologías en 

sus clases de lengua castellana.   
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Figura 21. Pregunta 5 para estudiantes 

El 40% de los estudiantes considera que las TIC´s siempre ayudan a desarrollar la 

habilidad y crear hábitos de lectura, el 36% considera que casi siempre, para el 22%  es a 

veces, sólo un 2% cree que casi nunca las TIC´s no ayudan a desarrollar los hábitos de 

lectura.  
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Figura 22. Pregunta 6 para estudiantes 

Para el 32% de los estudiantes considera que siempre el uso de las TIC´s ayuda a 

desarrollar habilidades de escritura, el 24% opina que casi siempre, el 30% dice que a 

veces, sólo para un 14%  considera que nunca o casi nunca hacer uso de las tecnologías 

ayuda a desarrollar hábitos de lectura. 

 

Figura 23. Pregunta 7 para estudiantes 

Al igual que con los docentes esta pregunta fue explicada para que se respondiera 

de acuerdo a la cantidad y calidad, el 48% responde que a veces, para el 22% de los 

estudiantes casi nunca la cantidad y el estado en que se encuentran estos aparatos son 

adecuados y suficientes, para el 16% nunca la cantidad y calidad existente es suficiente, 

el 12% considera que casi siempre la cantidad de recursos que tiene el colegio son 

adecuados y suficientes con relación a sus estudiantes, sólo un 2% cree que siempre es 

suficiente la cantidad de recursos que les ofrece el colegio. 
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Figura 24. Pregunta 8 para estudiantes 

En esta pregunta se destaca la importancia que tiene para los estudiantes el hecho 

que su institución cuente con conexión a internet, es por eso que la gráfica nos muestra 

que para el 96% de los estudiantes siempre es importante que su colegio cuente con este 

servicio y  el 4% responde  que casi siempre es importante que haya conexión a internet 

en su colegio. 
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Figura 25. Pregunta 9 para estudiantes 

El 56% de los estudiantes considera que a veces se observa que la institución 

muestra interés por capacitar a los docentes en el uso de las tecnologías, el 36% observa 

que casi nunca, sólo el 8% considera que casi siempre la institución brinda espacios y 

recursos para que los docentes se capaciten y aprendan a manejar los recursos didácticos 

que ofrecen las nuevas tecnologías. 
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Figura 26. Pregunta 10 para estudiantes 

Para el 40% de los estudiantes sus docentes casi nunca muestran  interés en 

capacitarse o aprender a manejar recursos tecnológicos, el 38% considera que a veces o 

en algunas ocasiones muestran interés por capacitarse, el 14% opina que casi siempre 

están interesados en capacitarse y aprender a manejar los recursos didácticos de las 

nuevas tecnologías, un 4% opina que sus profesores siempre están mostrando interés por 

capacitarse en el tema, sólo un 4% dice que nunca ve el interés por parte de los docentes 

en dicha capacitación . 
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Figura 27. Pregunta 11 para estudiantes 

El 50% de los estudiantes considera que a veces o en ocasiones el uso de las TIC´s 

ha aumentado la comunicación con sus docentes, un 14% expresa que el uso de 

tecnologías casi siempre o siempre ha permitido aumentar la comunicación con sus 

docentes, el 16% considera que casi nunca, mientras para el 20%  nunca las nuevas 

tecnologías han ayudado a aumentar la comunicación con sus docentes. 
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Figura 28. Pregunta 12 para estudiantes 

El 56% de los estudiantes responden que a veces el uso de las TIC´s facilita la 

evaluación, el 36% responde que casi siempre el uso de las TIC´s  facilita el proceso 

evaluativo, sólo un 4% cree que siempre y por último otro 4% cree que nunca el uso de 

las tecnologías facilita este proceso. 
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Figura 29. Pregunta 13 para estudiantes 

Para el 56% de los estudiantes las TIC´s casi siempre promueven el aprendizaje 

de la lengua castellana, el 20% opina que siempre y un 24% de los estudiantes expresa 

que a veces o en ocasiones las tecnologías promueven el aprendizaje de lengua castellana. 

 

 

Figura 30. Pregunta 14 para estudiantes 

El 84% de los estudiantes consideran que las TIC´s casi siempre les ha 

desarrollado habilidades para buscar y seleccionar información necesaria y relacionada 

con la asignatura de lengua castellana, el 16% responde que siempre  hacer uso de las 

tecnologías les ha desarrollado bastante habilidad para seleccionar información que tenga 

relación con esta materia. 
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Figura 31. Pregunta 15 para estudiantes 

El 30% responde que casi nunca las TIC´s le permite ser autónomo en el 

aprendizaje de la lengua castellana, para el 26% a veces o en  algunas ocasiones, un 20% 

opina que casi siempre y otro 14% considera que siempre el uso de las Tecnologías si les 

permite ser autónomos para aprender lengua castellana, sólo un 10% cree que nunca 

hacer uso de las tecnologías le permite ser autónomo en el aprendizaje de la lengua 

castellana. 
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Figura 32. Promedio total del muestro a estudiantes 

Al analizar la gráfica se puede observar que presenta un promedio muy general, 

pues el 29% de las preguntas se ubican en la escala de a veces, el 24% corresponde  a casi 

siempre, el 28% responden que siempre, el 13% que casi nunca y por último un 6% para 

nunca. 

De esta manera se hace la presentación de la información obtenida al aplicar los 

cuestionarios a estudiantes del grado 5º y docentes  del colegio Villa Elisa que muy 

amablemente participaron y colaboraron con el proyecto. 

 

4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

Al realizar una confrontación entre los datos obtenidos en los cuestionarios 

aplicados a docentes y estudiantes se efectúa el siguiente análisis teniendo en cuenta los 

porcentajes más altos que arrojo cada pregunta. 
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En cuanto a lo importante que resulta el uso de nuevas tecnologías en la labor 

docente un 73% respondió que siempre la consideran importante, frente a un 90% de los 

estudiantes que consideran que las tecnologías siempre son importantes en su vida 

escolar.  

Al analizar el manejo de recursos didácticos por parte de los docentes y 

estudiantes se obtuvo que el 80% de los docentes consideran que siempre es importante 

que sus estudiantes aprendan a manejar los recursos ofrecidos por las nuevas tecnologías, 

pero por otra parte el 72% de los estudiantes creen que también es muy importante que 

los docentes tengan conocimiento y manejen los recursos que ofrecen las nuevas 

tecnologías. 

Al preguntar que si en las clases de lengua castellana el docente desarrollaba 

actividades que requerían el uso de nuevas tecnologías el 67% de los docentes responden 

que a veces mientras que un 46% de los estudiantes al igual responden que a veces, llama 

la atención esta respuesta pero deja ver la poca introducción de las TIC´s en el desarrollo 

de sus clases en especial en la asignatura de lengua castellana. 

En el interrogante qué si los docentes y estudiantes mostraban agrado cuando 

utilizaban nuevas tecnologías para el desarrollo de sus clases, el 80% de los docentes 

dicen que sus estudiantes siempre muestran agrado cuando él hace uso de la tecnología 

para el desarrollo de sus clases, frente a un 38% de los estudiantes que opinan que solo a 

veces o en ocasiones sus docentes muestran agrado cuando utilizan nuevas tecnologías 

para el desarrollo de sus clases. 
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El 53% de los docentes a los que se les aplicó el cuestionario respondieron que 

siempre el uso de las TIC´s ayuda a desarrollar la habilidad y a crear hábitos de lectura, 

frente a un 40% de los estudiantes  que consideran que las tecnologías siempre le han 

ayudado a desarrollar esta habilidad. En este interrogante se observa que son más los 

docentes que creen que la tecnología si ayuda a desarrollar esta habilidad, sin embargo 

los estudiantes no lo ven así, ellos expresaban que les gustaba más jugar, escuchar 

música, ver videos y revisar su facebook. 

En cuanto a la escritura y el desarrollo de su habilidad y gusto por ella el 60% de 

los docentes responde que siempre las TIC´s ayudan en este proceso, mientras que sólo 

32% de los estudiantes dicen que siempre las tecnologías le han ayudado a desarrollar 

este gusto, sin embargo es de aclarar que los docentes expresan y consideran el uso del 

chat como una forma de desarrollar este hábito o habilidad y por otro lado los estudiantes 

hacen referencia a una escritura más formal. 

En la pregunta sobre los recursos didácticos con que cuenta la institución y que si 

eran adecuados y suficientes, el 67% de los docentes creen que a veces o en ocasiones 

resultan suficientes y por otro lado sólo el 48% de los estudiantes considera que a veces 

son adecuados y suficientes, al dialogar con ellos se verifica que hay inconformidad por 

la falta de recursos tecnológicos actualizados y en buenas condiciones por parte de la 

institución.  

Para el 80% de los docentes que participó en la prueba siempre es importante que 

la institución cuente con conexión a internet, frente a un 96% de los estudiantes que al 
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igual consideran que siempre el colegio debe contar con este servicio pues lo creen básico 

y necesario. 

En cuanto a la capacitación de los docentes por parte de la institución educativa el 

60% de los docentes coinciden en responder que casi nunca son capacitados en el manejo 

de los recursos didácticos ofrecidos por las nuevas tecnologías, al igual los estudiantes 

también han percibido esta situación, es por eso que el 56% de ellos opina que a veces o 

en ocasiones los docentes reciben dicha capacitación. Aquí se observa que falta apoyo 

por parte de la institución para que los docentes innoven o se familiaricen con las nuevas 

herramientas tecnológicas. 

El 67% de los docentes opinan que casi nunca muestran interés en capacitarse en 

el manejo de recursos didácticos ofrecidos por las nuevas tecnologías. Ahora si 

consideramos la respuesta emitida por los estudiantes a este mismo interrogante sobre la 

capacitación por parte de los docentes un 40% dice que casi nunca perciben el interés en 

sus docentes y otro 38% responde que sólo a veces o en ocasiones ven en sus docentes 

cierto interés por estás temáticas.  Al realizar está confrontación se puede corroborar lo 

que expresaban algunos docentes que no les interesaban capacitarse y que se sentían 

negados para la tecnología ya que no les hacía falta para el desarrollo de sus clases y que 

ya les había pasado la época de estudiar. 

En la pregunta que si el uso de las TIC´s aumenta la comunicación entre docentes 

y estudiantes, el 80% de los docentes responden que casi nunca han visto que el uso de 

estas hayan aumentado la comunicación con sus estudiantes, por otra parte el 50% de los 
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estudiantes responden que a veces o en ocasiones han experimentado que sus docentes se 

comunican más y mejor con ellos. 

El 60% de los docentes opina que el uso de las TIC´s casi siempre facilita la  

evaluación de los estudiantes, sin embargo el 56% de los estudiantes expresa que a veces 

o en ocasiones las TIC facilitan este proceso, los estudiantes más que todo opinaban que 

en ocasiones se decía que el correo no había llegado que habían mensajes que no se 

podían leer, que algunos materiales no se dejaban abrir y cosas así que no ayudaban a 

considerar que fuera muy efectivo el uso de la tecnología para evaluar. 

A la pregunta, si consideraban que el uso de las TIC´s promovía la enseñanza 

aprendizaje de la lengua castellana diferente al tradicional, el 80% de los docentes 

coinciden en responder que casi siempre, frente a un 56% de los estudiantes que al igual 

opinan que casi siempre las tecnologías resultan ser herramientas sofisticadas y prácticas 

para lograr un efectivo proceso enseñanza-aprendizaje. 

El 67% de los docentes cree que a veces o en ocasiones el hacer uso de las TIC´s 

desarrolla habilidades para buscar y seleccionar información que se relacione con las 

temáticas de lengua castellana, el 84% de los estudiantes responde que casi siempre estas 

les ayudan a desarrollar habilidades en la búsqueda y selección de información de toda 

clase entre ellas la relacionada con lengua castellana. Los docentes comentaban que los 

estudiantes poco seleccionan información que lo primero que les muestra el computador 

eso lo copian y lo pegan sin verificar o revisar fuentes. 

Al último interrogante si consideraban que el uso de las TIC´s facilitaba la 

autonomía del estudiante en el aprendizaje de la lengua castellana, el 80% de los docentes 
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cree que a veces, mientras que un 30% de los estudiantes opina que casi nunca y un 26% 

que a veces se interesan por buscar información o trabajar temáticas relacionadas con 

lengua castellana por cuenta de ellos o de manera autónoma, sólo se limitan a trabajar lo 

sugerido o lo exigido por sus docentes.  

Según los datos obtenidos en los cuestionarios se puede interpretar que los 

docentes consideran importante el uso de las TIC´s para desarrollar sus clases en este 

caso las de lengua castellana, pero sin embargo poco hacen uso de ellas, en este dilema 

cabe mencionar nuevamente que son muchas las contribuciones que brindan las TIC en 

diferentes áreas del conocimiento, su uso es un factor de cambio en la sociedad actual, 

Javier Echeverría (2001) para quien el auge de las nuevas tecnologías especialmente el 

mundo virtual, tiene importantes incidencias en la educación y dentro de ellas destaca: 

exige nuevas destrezas, posibilita nuevos proceso de enseñanza y aprendizaje, demanda 

un nuevo sistema educativo y exige el reconocimiento del derecho universal a la 

educación. 

Al realizar el análisis de resultados es conveniente resaltar el gusto que expresan  

los estudiantes por el uso de las herramientas tecnológicas a la hora de recibir sus clases, 

es necesario que los docentes replanteen algunas concepciones sobre el proceso 

enseñanza aprendizaje y admitan que “ya no podemos concebir a los alumnos como 

recipientes vacíos, esperando para ser llenados, sino como organismos activos en la 

búsqueda de significados” Discroll (1994). 
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4.3 Validez y confiabilidad 

 

La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia 

(Wiersma, 1986; Gronlund, 1985), evidencia relacionada con el contenido, evidencia 

relacionada con el criterio y  evidencia relacionada con el constructo. Toda medición o 

instrumento de recolección de los datos debe reunir dos requisitos esenciales: 

confiabilidad y validez. La confiabilidad de un instrumento de medición, se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados.   

El instrumento utilizado para llevar a cabo el estudio fue el cuestionario, los 

cuestionarios fueron cortos; cada uno manejaba 15 preguntas con respuesta cerrada, que 

buscaban ser claras para todos los participantes, cada uno de los ítems utilizados en el 

cuestionario fueron escritos buscando la pertinencia con el tema de estudio. 

Para comprobar la validez de los cuestionarios, fueron diseñados y colocados a 

consideración de algunos docentes compañeros para que revisaran la pertinencia al igual 

que el vocabulario si era acorde y coherente con la temática y la población seleccionada 

para su aplicación. Además, los cuestionarios fueron colocados en conocimiento de la 

tutora que guía y acompaña la realización del estudio, cada uno de ellos expresó sus 

acuerdos e inconformidades  con respecto al material y realizó sugerencias de corrección. 

Después de recibir las sugerencias se procedió a redactar nuevamente el 

cuestionario con las correcciones propuestas y nuevamente colocado a consideración. 

Después de realizadas todas las correcciones se procedió al diseño del instrumento 

definitivo el cuál sería aplicado a la muestra respectiva de estudio.  
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Para mayor confiabilidad los cuestionarios diseñados para docentes y estudiantes 

manejaron la misma cantidad de preguntas (15) y muy similares en sus ítems, se procuró 

trabajar el contenido muy simplificado de manera que no ocupara tantas hojas para hacer 

más ameno y confiable el trabajo. 

Además de los cuestionarios se hizo uso de la entrevista no formal con el fin de 

corroborar la información recabada en dichos instrumentos, se procuraba en estas 

entrevistas entablar dialogo sobre la temática propuesta para el estudio y en algunos casos 

se utilizan las mismas preguntas que fueron planteadas en los cuestionarios, con el fin que 

los entrevistados emitieran un concepto más abierto sobre el tema.  

De esta forma se analizó y comparó la información obtenida en los cuestionarios y 

las entrevistas no formales para lograr dar respuesta a la percepción que tienen los 

docentes sobre la introducción de las TIC´s en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

lengua castellana. Después de realizar el análisis de resultados se logra llegar a algunas 

conclusiones que se compartirán con el fin de fortalecer el estudio realizado. 
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5. Discusión  

En este capítulo se presenta un análisis de las implicaciones de la investigación, la 

apreciación y comparación de los resultados con respecto a la pregunta de investigación, 

la aceptación de la hipótesis y el cumplimiento de los objetivos planteados, así mismo 

algunas recomendaciones para los docentes del colegio Villa Elisa al igual que algunas 

sugerencias para aquellos que deseen trabajar en futuros estudios. 

El objetivo general planteado para la investigación es Conocer  la percepción que 

tienen los docentes del grado quinto, al utilizar recursos tecnológicos en el desarrollo de 

sus clases y en la identificación de destrezas, cualidades y fortalezas en la asignatura de 

lengua castellana por parte de los estudiantes. 

Para lograr el objetivo general formulado se propusieron los siguientes objetivos 

específicos: 

• Determinar la incidencia del uso de TIC´s en el proceso enseñanza aprendizaje de 

lengua castellana en los estudiantes de  quinto de primaria del colegio Villa Elisa. 

•  Identificar los obstáculos que impiden la capacitación en TIC´s  aplicados al 

proceso enseñanza aprendizaje por parte de los maestros de grado quinto de 

primaria. 

• Distinguir los beneficios que trae la capacitación de los docentes en el uso de las 

TIC´s aplicados a la educación, en especial a la asignatura de lengua castellana 

del grado quinto del Colegio Villa Elisa. 
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De acuerdo con los datos que se obtuvieron se logró identificar que la mayoría de 

los docentes del colegio Villa Elisa tienen una percepción favorable, ellos aceptan que las 

TIC´s les pueden ayudar  y apoyar sus clases, así como hacerlas más dinámicas o 

didácticas, sin embargo, en su práctica educativa se demuestra lo contrario, ya que poco 

hacen uso de ellas en el desarrollo de las actividades escolares. 

Los docentes  reconocen que es necesario que sus estudiantes aprendan y sepan 

manejar los recursos didácticos que ofrecen las nuevas tecnologías a sí ellos no tengan 

estas habilidades, sin embargo para los estudiantes si es significativo e importante que sus 

docentes desarrollen estas habilidades y se familiaricen con la tecnología pues expresan 

que las clases podrían ser más amenas, menos monótonas.  

Los docentes reconocen que con el uso de las TIC´s en sus clases se pueden 

mejorar y hacer más dinámicas ciertas prácticas de la asignatura de lengua castellana 

como son la lectura y la escritura, que en ocasiones resultan aburridas y tediosas para los 

estudiantes por su monotonía al trabajarlas, a pesar de este reconocimiento continúan 

trabajando sin hacer uso de recursos tecnológicos. 

En cuanto a los obstáculos que impiden a los docentes que se capaciten se logró 

detectar que uno de ellos es la edad, la mayoría de ellos presentan edades de 50 años 

hacia arriba, algunos ya están pensionados y aún continúan laborando esperando un retiro 

forzoso y no están interesados en recibir capacitaciones de ninguna clase y menos de 

tecnología.   

Otro inconveniente que se logró detectar es que la institución educativa Villa Elisa 

no se preocupa por brindar capacitación en cuanto al uso y manejo de las herramientas 
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tecnológicas a sus docentes, por lo tanto no se exige que los docentes en sus clases hagan 

uso de ellas.  

Se logró detectar que los docentes muestran cierto temor o rechazo a la 

actualización en TIC´s, se podría pensar que esto se debe a la poca motivación que han 

recibido sobre el uso y manejo de herramientas tecnológicas, es necesario que se 

conozcan e incentiven las ventajas y algunas desventajas que tiene el hecho de introducir 

las nuevas tecnologías en la educación, evitar tanto prejuicio y buscar apropiarse de ellas 

para no llegar a sentirse relegado por sus estudiantes. 

Algunos docentes son consientes que si logran capacitarse y hacer uso de las 

TIC´s, conseguirán  en sus clases de lengua castellana ayudar a sus estudiantes a 

desarrollar habilidades de lectura y escritura al igual que podrían ayudar a aquellos 

estudiantes que poseen falencias en la asignatura, pero que muestran gusto por el trabajo 

con  herramientas tecnológicas. 

Los docentes a pesar que la mayoría no hace uso de los recursos tecnológicos y 

tampoco se interesa por capacitarse, reconocen que a la institución le hace falta dotación 

adecuada y suficiente para cubrir las expectativas de sus estudiantes y profesores 

interesados en el tema y en la innovación tecnológica. Sin embargo, en este caso se logró 

detectar que hay algunos compañeros muy  interesados en trabajar con herramientas 

tecnológicas, y han buscado la manera de conseguir sus propios recursos y llevarlos al 

colegio, entre esos recursos se mencionan grabadoras, televisores y en algún caso portátil, 

aunque es una cantidad muy pequeña de docentes que han hecho esto para los estudiantes 

resulta muy significativo. 
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Además de la dotación, estudiantes como docentes coinciden en afirmar que es 

necesario que la institución cuente con conexión a internet, ellos expresan que es un 

servicio importante y preciso para mejorar algunos procesos de aprendizaje, 

especialmente de lengua castellana. En este caso, se puede  opinar que es prioridad la 

dotación y actualización de los recursos tecnológicos para luego si acceder a un buen 

servicio de internet.   

Al evidenciar estos resultados es necesario que los docentes  reconozcan que el 

uso e implementación de las TIC´s en sus clases,  requiere ajustes que para muchos no 

resulta fácil y con la información obtenida se podría decir que un buen grupo de docentes 

preferirán quedarse como observadores antes que integrarse a  la implementación de esta 

nueva manera de impartir el conocimiento. 

En cuanto a la comunicación y el aumento de ésta entre estudiantes y docentes al 

hacer uso de las TIC´s, se puede observar que es difícil pero no imposible que esta 

mejore, sólo se necesita que  los docentes  cambien de actitud frente a la capacitación, 

manejo e integración de estas herramientas tanto en su labor como en su vida personal. 

La evaluación es otro proceso que se contempla en este estudio y que la mayoría 

de los docentes opinan que es importante e innovador hacer uso de las TIC´s para valorar 

o justificar sus actividades, sin embargo se continua percibiendo que es sólo el aceptar 

que estos procesos favorecen pero el procurar no involucrarme con ellos, en este caso es 

bueno traer nuevamente a colación a Marqués (2000) quien en su artículo “Funciones y 
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Limitaciones de las TIC´s en la Educación”  presenta el empleo de las TIC´s en el 

desarrollo de las actividades humanas. Es recomendable que los docentes lean y conozcan 

las ventajas y las desventajas que pueda traer el hecho de hacer uso de las TIC´s, aunque 

en la hipótesis se contempla más lo positivo que lo negativo y es por eso que se afirma, 

que el uso de las TIC´s en la enseñanza del español trae beneficios para docentes como 

para estudiantes, esto hace que se logren crear ambientes amenos y con aprendizajes 

significativos. 

Una gran cantidad de estudiantes ven favorable el hecho de usar herramientas 

tecnológicas y reconocen que han adquirido y desarrollado habilidad para buscar y 

seleccionar toda clase de información en especial la relacionada con la materia que aquí 

se está estudiando, a pesar de esto que observan y perciben los estudiantes, los docentes 

opinan que no es así y que sólo en algunos casos particulares sucede esto. Aquí se puede 

inferir que los estudiantes de la época actual han creado o nacieron con grandes 

habilidades tecnológicas que los adultos en algunos casos particulares no han podido 

aceptar o compartir, es por eso que no conciben que un estudiante esté realizando 

consultas, juegue, haga uso del chat con varias personas, y a al tiempo esté realizando sus  

trabajos.  

Con respecto al aprendizaje autónomo de la lengua castellana al hacer uso de 

TIC´s se observa de forma contradictoria que son los docentes los que si consideran que a 

veces estas favorecen y ayudan a que este proceso se logré en los estudiantes mientras los 

estudiantes frente a este aspecto piensan que casi nunca el hecho de usar estas 

herramientas le haya facilitado el aprendizaje autónomo, al dialogar con ellos se observó 



104 

 

que los estudiantes por sí solos no realizan lecturas, consultas o escritos, ellos sólo se 

limitan a realizar lo sugerido por los docentes y que tenga una nota o valoración. 

Los aspectos más relevantes que se obtuvieron con el presente estudio realizado 

con docentes del colegio Villa Elisa fueron los siguientes: 

Los docentes reconocen la importancia del uso de las TIC´s en la labor docente y 

especialmente en el área de lengua castellana, sin embargo en su que hacer pedagógico no 

se observa el uso de ellas, al igual están consientes que al innovar en sus clases con 

tecnología mejorarían los procesos de enseñanza aprendizaje de la lengua castellana en 

sus estudiantes, al igual se podría tener otras herramientas para evaluar los procesos en 

los niños y niñas de la institución. 

En cuanto a los procesos de lectura, escritura y búsqueda de información 

relacionada con la lengua castellana, los docentes opinan que las TIC´s pueden ser 

herramientas favorables para lograr mejores resultados y hacer que los estudiantes 

desarrollen gusto y hábitos por estas. 

En cuanto a la hipótesis del estudio se dice que el uso de las TIC´s en la 

enseñanza del español trae beneficios para docentes como para estudiantes, esto hace que 

se logren crear ambientes amenos y con aprendizajes significativos. De manera 

contradictoria llama la atención que los docentes acepten los beneficios que puede tener 

el uso de las TIC´s, pero que no hagan uso de ellas para el desarrollo de sus clases, es por 

eso que se coincide y se sugiere considerar lo dicho por Marqués (1999) cuando 

menciona a Cabrero (1999) al señalar que la Tecnología Educativa es un término 
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integrador, vivo, polisémico y contradictorio. Es claro que toda innovación posea 

ventajas como desventajas. 

Por otro lado se percibió que falta interés por parte de los docentes, hay poca 

gestión por parte de las directivas y  falta  motivación para hacer uso de las TIC´s en los 

procesos educativos. Debido a lo mencionado anteriormente, algunas debilidades que se 

divisaron en el desarrollo de este estudio fueron: 

Un gran número de docentes de la institución no posee conocimientos ni cuenta 

con habilidad en el manejo y uso de las TIC´s, pero tampoco muestran interés en 

capacitarse y la institución tampoco les brinda los espacios ni las actualizaciones 

necesarias. 

Falta gestión e interés por parte de las directivas de la institución por dotar de 

recursos tecnológicos adecuados y suficientes a sus docentes y estudiantes, al igual que 

considerar implementar el uso de las TIC´s en su PEI (Proyecto Educativo Institucional). 

Es necesario que la institución tenga en cuenta que la actual sociedad exige, según 

Salinas (2004), nuevos objetivos a la educación, entre los que se encuentran educar para: 

el empleo, la vida, el mundo, el auto desarrollo, el ocio, buscando que los estudiantes 

adquieran las habilidades básicas necesarias para vivir en ella, ayudándolos a ser críticos, 

creativos, organizativos, constructivos, responsable de su entorno y demás. 

Los docentes no tienen interés en capacitarse en el uso de herramientas 

tecnológicas porque consideran que ya están avanzados en edad y  no tienen habilidad 

para asimilar tanta tecnología y con la velocidad que esta exige.  Es aquí donde se debe 

tener en cuenta el compromiso y la responsabilidad ética que tenemos como docentes y 
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aceptar que “en este nuevo siglo se ha evidenciado una revolución tecnológica que ha 

llevado a la nueva generación a hablar del comienzo de una era digital de la 

Comunicación y la Información”, González  P.J. (2001), es decir de una época en la que 

la telemática y la informática muestran cambios en los patrones tradicionales de todas las 

actividades humanas, sin desconocer el ámbito educativo.  

Otra debilidad que se observó es que los estudiantes claramente evidencian la falta 

de habilidad y destrezas por parte de sus docentes en el manejo de recursos tecnológicos, 

al igual que la apatía por querer capacitarse o aprender el uso de los mismos. En 

ocasiones, los docentes prefieren nombrar un líder de la clase para que se encargue del 

manejo de herramientas tecnológicas que necesite para el desarrollo de su clases, con esto 

no se pretende decir que es negativo que se tengan  líderes en el salón de clase sino que se 

hace muy evidente que los docentes de la institución carecen de formación tecnológica. 

La mayoría de los docentes tampoco manejan correos electrónicos ni hacen uso de 

redes sociales, que en ocasiones pueden resultar herramientas favorables al momento de 

trabajar o querer desarrollar habilidades de lectura, comprensión y producción textual. 

El colegio Villa Elisa es una institución educativa distrital de Bogotá y está 

ubicada en un sector que cuenta con grandes colegios que tienen infraestructuras y 

dotaciones  en lo general nuevas y sofisticadas, se ve esto como un debilidad ya que 

nuestros estudiante no cuentan con los mismos beneficios que tienen compañeros del 

sector. 
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Para que las falencias o debilidades logren convertirse en fortalezas y los docentes 

logren introducir las TIC´s en su proceso enseñanza aprendizaje especialmente en la 

asignatura de lengua castellana, se recomienda lo siguiente: 

Motivar a los docentes sobre la importancia de capacitarse en el manejo de 

recursos tecnológicos y los beneficios que estos pueden traer a su labor docente si son 

utilizados con ética y responsabilidad pedagógica, esto permitirá que tanto docentes como 

estudiantes tengan una concepción distinta o más actual de los procesos de enseñanza 

aprendizaje y se puedan compartir nuevas experiencias y se logre una innovación en 

introducción de las TIC´s enriquecedora para la institución. 

La institución educativa debe considerar dentro de su PEI (Proyecto Educativo 

Institucional) la introducción y uso de las TIC´s como  herramientas generadoras de 

conocimiento, que genere y refleje innovación en el quehacer pedagógico del docente y 

en la dinámica con el estudiante como lo sugiere la UNESCO (2008). 

Que toda la institución cuente con el servicio de internet para fortalecer el proceso 

enseñanza aprendizaje e incentivar en los estudiantes el uso de este como herramienta 

generadora de conocimiento para las diferentes áreas. Además de motivar a los docentes 

a crear sus propios correos electrónicos y hacer uso de ellos como un inicio para la 

actualización en tecnología. 

En cuanto al estudio realizado se puede considerar como un inicio 

respectivamente a la percepción que tienen los docentes sobre la introducción de las 

TIC´s, es por eso que se puedan llevar a cabo en el colegio  Villa Elisa próximas 

investigaciones con enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto que permita avanzar en este 
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proceso y dar respuesta a otros interrogantes que se han generado, aquí mencionaremos 

algunos de ellos:  ¿Qué condiciones tecnológicas debe poseer el escenario educativo 

donde desarrollan procesos significativos de enseñanza aprendizaje?,  ¿cuáles retos  

conlleva una revolución digital que busca integrar los distintos entornos educativos?,  

¿cuáles son las competencias tecnológicas que deben tener los docentes de acuerdo a su 

área de desempeño? 

Para finalizar este capítulo se puede expresar que es necesario y relevante que los 

docentes se apropien de las TIC´s y logren por medio de ellas motivar los medios de 

expresión, reconozcan que es una fuente abierta de información, además que por medio 

de esta  herramienta se puede evaluar, diagnosticar y rehabilitar. Es necesario que 

analicen y se apropien de materiales existente y su utilidad, por ejemplo, hay materiales 

que sirven como medios didácticos,  otros generan nuevos escenarios formativos, también 

se encuentran aquellos que sirven como medio lúdico y los que ayudan al desarrollo 

cognitivo, esto depende de la necesidad o intención educativa que tenga el docente o los 

estudiantes. 
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7. Apéndices 

Apéndice A: Carta a Coordinadora 
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Apéndice B: Carta a Docentes 
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Apéndice C: Cuestionario a Docentes 
 

 

CUESTIONARIO  PARA DOCENTES 

En desarrollo de la tesis para obtener el título de Maestro en Educación por parte del 
Instituto Tecnológico de Monterrey, se está realizando una  investigación que pretende 
diagnosticar. La percepción que tienen los docentes sobre la introducción de las TIC en el 
proceso enseñanza aprendizaje de la lengua castellana en la institución.  Por lo tanto 
solicitamos su valiosa colaboración para resolver este cuestionario que forma parte  de un 
trabajo de la materia  Proyecto II. 

Las respuestas que proporcionen a las preguntas serán absolutamente 
confidenciales y se emplearan únicamente para la recolección y análisis de datos de este 
estudio. Agradecemos de antemano su tiempo y disponibilidad para proporcionar la 
información requerida. 

                                                           Giomara Vera Castro 

 

                                                                                          

Nombre de la institución: ______________________________________________________________ 
 
Ciudad: __________________  País: _________________________ 
 
Estudios profesionales realizados: 
___________________________________________________________ 
 

Asignaturas que imparte Grado(s)

 

 

 

Estimado(a) Profesor(a): A continuación se presentan una serie de interrogantes con el fin de determinar 
las percepciones que tienen los docentes sobre el uso de las TIC para su trabajo personal y profesional.  

 
 
 
 

POR FAVOR DILIGENCIE LOS SIGUIENTES DATOS DE IDENTIFICACION 



115 

 

Instrucciones: Marque con X la respuesta que considere  más pertinente. 
 

ENUNCIADOS Nunca Casi 
Nunca 

A 
veces 

Casi 
Siempre Siempre 

1. ¿Considera usted  importante el uso de nuevas 
tecnologías en su labor? 
 

  

2. ¿Considera usted que sus estudiantes necesitan 
aprender a manejar los recursos didácticos 
ofrecidos por las nuevas tecnologías? 

  

3. ¿En sus clases de Lengua Castellana desarrolla 
actividades que requieren el uso de las Nuevas 
tecnologías? 

  

4. ¿Muestran agrado sus estudiantes cuándo usted 
utiliza nuevas tecnologías para el desarrollo de sus 
clases de lengua castellana? 
 

  

5. ¿Considera usted que el uso de las TIC le ayuda a 
sus estudiantes a desarrollar la habilidad de la 
lectura? 

  

6. ¿Considera usted que el uso de las TIC le ayuda a 
sus estudiantes a desarrollar la habilidad de la 
escritura? 

  

7. ¿Considera usted que los recursos didácticos de las 
nuevas tecnologías con los que cuenta su institución 
son adecuados y suficientes? 

  

8. ¿Cree usted importante que la institución cuente con 
conexión a internet? 

  

9. ¿Considera usted que su institución muestra interés 
en capacitarlo en el manejo de los recursos 
didácticos ofrecidos por las nuevas tecnologías? 

  

10. ¿Muestra usted interés en capacitarse en el manejo 
de los recursos didácticos ofrecidos por las nuevas 
tecnologías? 

  

11. ¿Considera usted que el uso de las TIC aumentan la 
comunicación entre docentes y estudiantes? 

  

12. ¿Cree usted que el uso de las TIC facilita el control 
y evaluación de los estudiantes? 

  

13. ¿Considera usted que el uso de las TIC promueve el 
aprendizaje y enseñanza de la lengua castellana 
diferente al tradicional? 

  

14. ¿Cree usted que el uso de las TIC desarrolla 
habilidades para buscar y seleccionar información 
relacionadas con la lengua castellana? 

  

15. ¿Considera usted que el uso de las TIC facilita la 
autonomía del estudiante en el aprendizaje de la 
lengua castellana? 

  

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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Apéndice D: Cuestionario a Estudiantes 

 
CUESTIONARIO  PARA ESTUDIANTES 

Nombre de la institución: _______________________________________________ 
Ciudad: ______________                                  País: _________________________ 
Grado: ____________ 
Estimado(a) Alumno(a): A continuación se presentan una serie de interrogantes con el 
fin de conocer cuáles son sus apreciaciones sobre la importancia y uso de recursos 
tecnológicos de la información y la comunicación por parte de sus docentes en las clases 
de lengua castellana.  
Instrucciones: Marque con X la respuesta que considere  más pertinente. 
 
 

ENUNCIADOS Nunca Casi 
Nunca

A 
veces 

Casi 
Siempre Siempre 

1. ¿Considera usted  importante el uso de nuevas 
tecnologías en su vida escolar? 
 

  

2. ¿Considera usted importante que los docentes sepan 
manejar los recursos didácticos ofrecidos por las 
nuevas tecnologías? 

  

3. ¿En las clases de Lengua Castellana su profesor 
desarrolla actividades que requieren el uso de las 
Nuevas tecnologías? 

  

4. ¿Muestra agrado su profesor de lengua castellana 
cuándo  utiliza nuevas tecnologías para el desarrollo 
de sus clases? 

  

5. ¿Considera usted que el uso de las TIC le ayuda  a 
desarrollar la habilidad y crear hábitos de lectura? 

  

6. ¿Considera usted que el uso de las TIC le ayuda a  
desarrollar la habilidad y el gusto por la escritura? 
 

  

7. ¿Considera usted que los recursos didácticos de las 
nuevas tecnologías con los que cuenta su institución 
son adecuados y suficientes? 

  

8. ¿Cree usted importante que la institución cuente con 
conexión a internet? 
 

  

9. ¿Considera usted que su institución muestra interés 
en capacitarlo a los docentes en el manejo de los 
recursos didácticos ofrecidos por las nuevas 
tecnologías? 

  

10. ¿Sus profesores muestran interés en capacitarse en 
el manejo de los recursos didácticos ofrecidos por 
las nuevas tecnologías? 

  

11. ¿Considera usted que el uso de las TIC aumentan la 
comunicación entre docentes y estudiantes? 
 

  

12. ¿Cree usted que el uso de las TIC facilita el control   
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y evaluación de los estudiantes?
13. ¿Considera usted que el uso de las TIC promueve el 

aprendizaje de la lengua castellana? 
 

  

14. ¿Cree usted que el uso de las TIC desarrolla 
habilidades para buscar y seleccionar información 
relacionadas con la lengua castellana? 

  

15. ¿Considera usted que el uso de las TIC le permite 
ser autónomo en el aprendizaje de la lengua 
castellana? 

  

 
 
 
 

  GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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Apéndice E: Evidencias Fotográficas  

 

 

Estudiantes realizando el cuestionario 
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Docente respondiendo el Cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


