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Resumen 

El progreso de la sociedad plantea nuevos retos y transformaciones 

que han traído consigo la obtención de más datos de información 

que denoten calidad en todos los procesos, esto se ve reflejado de 

igual forma en el contexto educativo, donde la integración de las 

tecnologías en el aula, presentan una manera de dinamizar los 

espacios de aprendizaje mediante su uso. Por tal motivo se llevó a 

cabo  la realización de la  presente investigación en la Institución 

Educativa Las Flores de Puerto Giraldo, la cual  se enfatizó en  

diagnosticar las competencias tecnológicas de los docentes y las 

estrategias didácticas utilizadas por estos en la obtención de 

aprendizajes significativos en los estudiantes. En esta propuesta se 

pretendió resolver el siguiente interrogante   ¿Cómo mejorar los 

procesos didácticos utilizados por el maestro en el aula de clase 

para alcanzar aprendizajes significativos en los estudiantes con el 

apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación?  En 

la ejecución de la misma se perfiló por un  enfoque  cualitativo de 

carácter descriptivo, donde se tomó una muestra probabilística y se 

aplicaron  los instrumentos de observación, la encuesta y la 

entrevista a los docentes y estudiantes, analizados los resultados se 

denota la desmotivación y falta de compromiso que asumen ciertos 

docentes por el manejo y uso de las TIC. Para la profundización y 

fortalecimiento de las competencias encontradas en algunos 

docentes que mostraron un escaso dominio de las TIC, se colocó a 

conocimiento de estos una propuesta, como lo es una guía 

didáctica para desarrollar actividades con software sencillos, que 

son de fácil manejo par la incorporación de  las TIC en el aula. 

 

 



5 

 

Introducción 

 

La incorporación de las TIC en el mundo globalizado ha generado múltiples 

cambios para los distintos ámbitos de la humanidad. En el sector educativo ésta 

innovación ha traído muchos beneficios y avances para la calidad educativa, que espera 

se desarrolle en las próximas décadas, pero a su vez se han presentado inconvenientes en 

la integración de éstas a las aulas, ya que el principal facilitador en este proceso es el 

docente y éste ha presentado cierta oposición frente al tema. 

 

La oposición que se observa en la práctica docente es debida al rol de éste, que 

debe ser transformado para la utilización de las tecnologías en el aula, él debe estar 

preparado para afrontar los retos de manejar las nuevas   herramientas y crear los 

espacios propicios que generen aprendizajes significativos, ósea que su grado de 

compromiso y preparación es lo que le brindará la correcta aplicación de los recursos 

tecnológicos.  

 

Por lo anteriormente expresado se han efectuado varias investigaciones para 

apoyar el buen uso y manejo  que el docente abarque  en la  adquisición de conocimientos 

tecnológicos, de igual forma el problema que se observó  en la Institución Educativa Las 

Flores hace relación al poco uso de los docentes en materia tecnológica y el bajo nivel de 

competencias que desarrollan en esta área. 
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Esta necesidad presentada en la Institución Educativa Las Flores llevó a realizar 

una investigación cualitativa de carácter descriptivo interpretativo para indagar sobre los 

métodos y técnicas que utiliza el maestro en la realización de actividades integradas con 

las TIC, para ello se aplica el instrumento de la encuesta, entrevistas abiertas y la 

observación de clases durante el proceso de aprendizaje, estableciendo los puntos clave a 

investigar. 

 

En el presente proyecto se expone el estudio y análisis del mejoramiento de los 

proceso didácticos que utiliza el maestro para lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes con el apoyo de las tecnologías, para ir a la vanguardia del mundo 

circundante,  a su vez  se puntualiza el desarrollo de una propuesta pedagógica que sirva 

de guía a los maestros en al aula de clases,  para fortalecer las competencias tecnológicas 

de cada uno de ellos y así puedan soportar eficazmente los procesos  evolutivos  que se 

desplieguen en la institución educativa.   
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Capitulo 1. Planteamiento del problema 

La Institución Educativa Las Flores es una escuela del departamento del 

Atlántico, ubicada en el municipio de Ponedera corregimiento de Puerto Giraldo, zona 

rural;  imparte educación oficial desde el nivel de Preescolar hasta la Básica Secundaria 

(9°) en la modalidad de proyectos productivos (Cría y engorde de pollos), cuenta con una 

población estudiantil de 319 niños y jóvenes entre edades de 5 a 17 años. Debido a la 

ubicación de la institución las familias son de escasos recursos en nivel de sisben 

(servicio de salud para personas de bajo recurso en Colombia) y estrato socioeconómico 

uno. Este corregimiento se encuentra a la orilla del rio Magdalena por lo que  su actividad 

económica principal es la pesca, siguiéndole la agricultura y en porcentajes muy bajos la 

ganadería. 

Como la institución es una escuela rural alejada de la cabecera municipal, es poco 

beneficiada en las dotaciones que se realizan, es por ello que su infraestructura 

tecnológica  es escasa, hace exactamente cuatro años (en el año 2007) se cedió un aula de 

clases  para la adecuación de la  sala de nuevas tecnologías, porque hasta esa fecha no 

existía, con el programa de computadores para “Educar” y la gobernación del 

departamento  se adquirieron 23 computadores de escritorio  y 2 mini portátiles, también 

cuenta con  1 televisor, 1 DVD,   1 grabadora, otro pequeño avance es la instalación del   

el servicio de internet con el programa “Compartel”  y  a su vez la gobernación de igual 

forma cumple esta prestación  con una señal muy baja, todo lo anterior está a disposición 

de la comunidad educativa. 
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Desde que se implementó la Informática como área obligatoria en el plan de 

estudios de la educación en Colombia, el tema se ha constituido en grandes debates de 

oposición y descontento radical por parte de la gran mayoría de los maestros que están en 

contra de estas y sienten miedo y  resistencia al cambio; de igual forma la planta de 

personal docente de la Institución Educativa Las Flores,  muestra desinterés por la 

aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, alegando que no se 

encuentran preparados para enseñar el área tecnológica, a pesar que la secretaría de 

educación del departamento brinda constantemente capacitaciones a los docentes en esta 

área, a su vez  expresan que a su edad  ya no pueden ejecutar los conocimientos 

tecnológicos, con todo esto se observa que la actitud de los docentes frente al cambio les 

genera temor, lo que origina el descontento en los estudiantes por no recibir las clases de 

informática.  

Un problema creciente en esta comunidad son las pocas herramientas tecnológicas 

en las familias de los estudiantes, debido a sus escasos recursos económicos; las consultas 

que realizan los estudiantes son en libros obsoletos y en algunas ocasiones en las 3 salas 

de internet que existen en este corregimiento, esto genera  más desinterés por los  

docentes que poco se preocupan por incorporar las TIC en su proceso de enseñanza 

aprendizaje, algo por lo que ellos deberían tener  más sentido de pertenencia para que sus 

estudiantes se motiven y se  interesen por adquirir conocimientos tecnológicos para 

aplicarlos en su comunidad y desarrollen el espíritu investigativo en ellos.  

Las capacitaciones que ha brindado la gobernación del Atlántico y el programa de 

Computadores para Educar han sido aprovechadas en el momento,  cuando se realizó la 
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adquisición de los equipos para la sala de tecnologías, pero eso quedo ahí y los maestros 

se olvidaron que debían continuar con el proceso formativo, su interés desapareció ya que 

no estaban siendo presionados por ningún ente que les exigiera el uso de las TIC en la 

integración de las clases en el aula, generando descontento en los estudiantes que son los 

que más  han sufrido con esta problemática.  

En sí estos problemas también vienen agarrados por las políticas educativas, no 

solo es el maestro el responsable, para solventarlos se necesitan unas condiciones 

mínimas y unos instrumentos adecuados que posibiliten la fácil aplicación en el aula, 

además se debe tener claro que las TIC no son la panacea, ellas presentan una utilidad en 

el aula, el rol del educador es el que transforma el proceso de enseñanza adaptándolas de 

la mejor forma a éste.  

 

1.1. Formulación del problema 

Observando la problemática abordada en el proceso de integración de  las TIC con 

la enseñanza en la Institución Educativa Las Flores, además de notar  que la tecnología 

evoluciona permanentemente y está siendo situada como punto para mejorar la calidad 

educativa de las nuevas generaciones, que estos cambios deben surgir desde las 

habilidades y destrezas que los maestros apliquen en su práctica docente, se hace 

necesario encontrar una propuesta didáctica de incorporación de las TIC, para un 

desarrollo optimo, dinamizador y progresivo de sus clases y parta de la realidad de su 

contexto, se planteó  la siguiente pregunta de investigación: 
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¿Cómo mejorar los procesos didácticos utilizados por el maestro en el aula de 

clases,  para alcanzar aprendizajes significativos en los estudiantes con el apoyo de las 

tecnologías de la información y la comunicación? 

 

1.2. Objetivos 

Con la aplicación de las TIC en el aula se intenta modificar las estrategias 

metodológicas para adquirir el aprendizaje, es por ello que se definen  unas metas 

claves para lograr esto, lo cual se detalla a continuación con  el objetivo general y los 

objetivos específicos de la presente investigación. 

1.2.1. Objetivo general. 

Diseñar estrategias didácticas transformadoras que permitan al docente 

desarrollar en sus estudiantes  aprendizajes significativos autónomos con el apoyo de 

las tecnologías de la información y la comunicación.  

1.2.2. Objetivos específicos. 

Diagnosticar   el dominio de habilidades  que poseen  los docentes para 

utilizar las herramientas tecnológicas aplicando las TIC en el desarrollo de sus clases.  

Diseñar  estrategias didácticas  que sirvan de apoyo a los docentes para 

implementar las TIC en su quehacer pedagógico.  

Promover el uso de  las TIC en el aula como proceso transformador  para 

lograr  aprendizajes significativos.  
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1.3. Justificación 

Una de las necesidades básicas más antiguas de la humanidad es la comunicación, 

el deseo  que tiene el hombre de comunicarse con los demás, expresando sus ideas y  

opiniones para no sentirse solo y transmitir la información que obtiene de su entorno. 

Esta búsqueda de información ha impulsado al hombre cada día a evolucionar en las 

formas  de cómo  relacionarse, inventando instrumentos desde los más rudimentarios 

hasta los últimos avances tecnológicos. 

 En la actualidad los Medios Tecnológicos  de la Información y la Comunicación, 

están sufriendo un desarrollo vertiginoso, y se presentan cada vez más como una 

necesidad en el contexto de la sociedad donde los rápidos cambios, el aumento de los 

conocimientos y las demandas de una educación de alto nivel constantemente actualizada 

se convierten en una exigencia permanente.  

Pere Marques (2000) comenta, los factores que inciden en la incorporación de las 

TIC en la enseñanza, los cuales implican algunos cambios como son la gran variedad de 

materiales didácticos a los que puede acceder como apoyo al proceso de aprendizaje, 

siendo selectivo con estos, además de la cantidad de portales educativos que brindan 

múltiples recursos educativos y de orientación al docente en la selección de materiales 

para la implementación de las TIC en el aula. 

Debido al auge  que han tenido las TIC en la sociedad actual y en la constante 

manipulación que se va a presentar de éstas,  en la institución educativa se hace 

imprescindible mejorar la calidad de la educación mediante la apropiación  de nuevas 

formas de conocimientos para acceder a la información, además de crear nuevos espacios 
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de aprendizajes que transformen los tradicionales escenarios en  que se presentan dichos 

procesos, contando con la disposición de los docentes, transformando y evolucionando la 

mentalidad de los actores, proporcionando estímulos positivos que se verán observados  

en la práctica de las TIC.    

En la presente propuesta se abordó  la necesidad existente en la Institución 

Educativa Las Flores de  integrar las TIC en el contexto educativo, mediante el diseño de 

estrategias didácticas  que transformen  el conocimiento en los estudiantes de forma 

creativa implicando una reestructuración al interior de las aulas; mediante  el diseño de 

estas estrategias didácticas se sensibilizará al docente de la importancia que posee la 

incorporación de las TIC al aula, así como el desarrollo de  sus competencias 

tecnológicas, que posibiliten el fortalecimiento de aprendizajes significativos en sus 

estudiantes, además de los cambios en su práctica docente.  

Dado que la mayor barrera en los docentes es la falta de destrezas y habilidades 

tecnológicas adquiridas, con la aplicación de esta investigación en la Institución 

Educativa Las Flores, se proyecta disminuir dicha barrera con el buen funcionamiento en  

la ruta  de las tecnologías empleadas en la educación, beneficiando a la comunidad 

educativa de ésta, ya que no solo  los docentes están involucrados, también los 

estudiantes y padres de familia se encuentran implicados en el proceso de formación de la 

institución, esperándose que estas innovaciones  sean reflejados en las pruebas externas 

para que arrojen resultados favorables en comparación con los años anteriores.   
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1.4. Delimitaciones y limitaciones de la investigación 

1.4.1. Delimitaciones de la investigación 

La investigación se enfoca  primordialmente hacia el mejoramiento de los 

procesos didácticos utilizados por los docentes en el aula, se espera con ello que estos 

transformen su práctica diaria, sensibilizándose de la gran ventaja que poseen al adquirir 

habilidades tecnológicas, reflejadas en los aprendizajes significativos que alcanzarán  los 

estudiantes de  la  Institución Educativa Las Flores de Puerto Giraldo. 

1.4.2. Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones que pueden presentarse en la siguiente investigación están 

relacionadas con los aspectos que se describen a continuación: 

• Resistencia de una parte de los docentes   para  utilizar y aplicar  las TIC 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

•  Poca  participación de los docentes en la investigación, más por 

desconocimiento o poco dominio de las TIC que por negligencia y falta de  

colaboración. 

• Escasas  orientaciones por parte del asesor, dadas para la elaboración del 

proyecto, lo que ha ocasionado retrasos en la evidencia de los avances. 

•  Cruce de los estudios de Maestría con compromisos laborales, limitando 

el tiempo para el desarrollo de la investigación.  

 



16 

 

Capitulo 2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

En la página web de EDUTEKA, se encuentra un documento titulado “Un modelo 

para  integrar las TIC al currículo escolar”, basado en las experiencias significativas de 

la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU), donde se aprecia que para ellos la 

integración  de las TIC dentro de los proceso de enseñanza aprendizaje en una institución 

son sólidos y obtienen los resultados esperados cuando se  incorporan gradualmente y se 

siguen por cinco variable que son:  

• Dirección Institucional, 

• Infraestructura TIC, 

• Coordinación y Docencia TIC, 

• Docentes de otras Áreas 

• Recursos Digitales. 

Estas variables van acompañadas de una disposición de cambio por parte de los 

docentes de la institución mediante la capacitación y mejoramiento de los procesos 

educativos y el liderazgo activo de las directivas de ésta.  

Las asesorías realizadas por la FGPU dieron como resultados que el docente 

puede integrar las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje, cuando atiende tres 

aspectos fundamentales como lo son: a) adquirir competencia básica en uso de las TIC; b) 

disponer de estrategias pedagógicas adecuadas que le permitan utilizar el potencial 

transformador de las TIC para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes y c) desarrollar 
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competencia para llevar a cabo, cada vez mejor, el proceso de integración efectiva de las 

TIC en su(s) asignatura(s). (Tomado de Eduteka, octubre 1 de 2008). 

En otro aporte realizado por Jorge Eslava Cobos y Jennifer Ricaurte Perdomo 

(2000), del instituto colombiano de neurociencias sobre “Integración al Aula: Una 

Estrategia Para la Intervención y Evaluación, Guiada a Través del Uso de las Nuevas 

Tecnologías de Intervención (TIC)”, se aborda un proyecto de integración al aula regular 

de niños con múltiples discapacidades, guiadas mediante estrategias virtuales, 

fundamentado en los siguientes objetivos: a) Evaluar la aplicabilidad, eficacia y 

pertinencia de una herramienta basada en las TIC diseñada para apoyar al docente en la 

integración de niños y niñas con dificultades al aula regular, b) Evaluar la aceptación por 

parte de los componentes del sistema (principalmente la escuela y los docentes), de las 

TIC, c) Evaluar la utilidad de las TIC como instrumento generador de información que 

ofrezca una retroalimentación útil y permita una autoevaluación razonablemente objetiva 

y d) Constatar la factibilidad de implementar proyectos de investigación-acción apoyados 

en el uso de las TIC. 

Esta investigación genera  temor y prevención  en los docentes que no saben  

integrar las TIC a su proceso pedagógico y la poca experiencia en el manejo de la 

informática, suceso que va aminorando con la capacitación, la práctica y la entrega que 

los docentes han colocado en la realización de este  proyecto, concluyendo ellos que se 

hace necesario  cambiar su quehacer pedagógico, organizar las aulas y distribuir los 

recursos que hasta ese momento posee la institución.  
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La autora de la Propuesta pedagógica basada en el Constructivismo para el uso 

optimo de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática, por Sandra Castillo 

(2008), presenta una idea para  articular el uso e implementación de las TIC en la 

enseñanza de las Matemáticas, el porqué de la importancia de las nuevas tecnologías en la 

vida diaria de las personas en sus aspectos sociales, económicos, educativos y demás. De 

igual forma la implicación del constructivismo en las Matemáticas, como se puede 

vincular el constructivismo en la práctica docente y la enseñanza de las Matemáticas 

mediante las TIC.  

La propuesta permite formular la integración de un modelo pedagógico 

modernista con un área fundamental, las Matemáticas asistida con una gran herramienta 

actual en el proceso de enseñanza, como lo  son las nuevas tecnologías, además de 

fortalecer el espíritu investigativo y la buena praxis en los docentes que implementarán 

esta propuesta mediante los contenidos matemáticos que se integrarán con las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

Otra investigación realizada en el Centro Educativo Mazo por Alina María 

Zuluaica (2007) titulada: Estudio de la competencia inferencial a través de las TIC en los 

estudiantes del grado segundo del centro educativo permanente mazo, aborda el tema de 

las competencias en el área del lenguaje integrado con las TIC, para mejorar el nivel 

obtenido en las pruebas Saber del centro educativo en el área de Lenguaje donde 

obtuvieron un promedio bajo de desempeño. De igual forma enfocado  en las tecnologías 

de Información y comunicación, donde tienen las fortalezas como es la preparación de 

docentes a nivel tecnológico; el objetivo de este estudio es trabajar directamente con los 
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docentes para que aprendan a  aplicar  estrategias metodológicas apoyadas en las TIC, 

permitiéndoles  desarrollar destrezas lectoras en los estudiantes para promover los 

cambios de actitud hacia la adquisición de hábitos de lectura. 

La investigación realizada por Maos Salas (2009) sobre “El uso de los recursos 

didácticos tecnológicos y su aporte al proceso de enseñanza aprendizaje en el primer año 

de educación básica de la unidad educativa González Suárez”, capta la idea principal de 

determinar si los medios tecnológicos son una ventaja para los estudiantes en la 

actualidad en relación con los estudiantes del pasado que no los poseían, presenta además 

la observación critica de que muchos docentes en el mundo actual utilizan los recursos 

tecnológicos para complementar su práctica, logrando que  el aprendizaje en los 

estudiantes sea  más efectivo. 

La anterior investigación refleja la relevancia de la utilización de los recursos 

tecnológicos en la labor docente, el interés que despierta en los estudiantes, además del 

avance en el proceso de enseñanza aprendizaje mediado por el uso de las TIC en la 

integración de los contenidos curriculares en la institución educativa y la atracción que 

este generará.   

Las investigaciones citadas anteriormente son un indicador a tener en cuenta en la 

aplicación de la presente propuesta, estas serán de referencia para destacar los procesos 

más relevantes en la integración y apropiación de las tecnologías por parte de los 

docentes, en ellas se precisan las dificultades que tuvieron para la aplicación de las 

investigaciones, al igual que  las ventajas y debilidades que encontraron durante el 
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desarrollo de cada una de ellas, con base en ello se toman las coincidencias de este 

proyecto para futuras investigaciones.    

 

2.2. Referentes legales 

En el plan decenal de Colombia 2006-2016 registra que las instituciones 

educativas para el año 2010 habrán  diseñado currículos integradores de TIC, 

promoviendo la calidad de los procesos educativos y la permanencia en los estudiantes. 

(Tomado del plan decenal de educación 2006-2016,  pág. 12). 

Por lo dicho anteriormente se debe tener presente que la tecnología en Colombia  

es una meta real que se tiene que impartir como un área obligatoria en todas las 

instituciones educativas, por lo que los docentes tienen que familiarizarse con esta 

innovación e implementarla. Es por ello que esta   propuesta está fundamentada en los 

siguientes documentos que serán de gran relevancia para la construcción de las 

competencias tecnológicas que se deben adquirir al momento de impartir el área 

tecnológica en la institución,  se mencionan solo los artículos que hacen alusión al 

desarrollo tecnológico:  

En la ley 115 de 1994, por la cual se expide la ley General de Educación, el Congreso de 

la Republica Decreta: 

 Artículo 5: Fines de la Educación  

Los ítems que se mencionan son los relacionados con la tecnología. 
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7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores 

de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación 

artística en sus diferentes manifestaciones. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de  vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país. 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 

Artículo 23: Áreas Obligatorias y Fundamentales 

9. Tecnología e informática 

Artículo 20: Objetivos generales de la educación básica  

Son objetivos generales de la educación básica: 

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y 

de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que 

prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para 

su vinculación con la sociedad y el trabajo. 
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c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de 

la vida cotidiana. 

Artículo 22: objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

secundaria 

c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el 

dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, 

analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su 

utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de 

la tecnología y los de la vida cotidiana. 

g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el 

entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el 

ejercicio de una función socialmente útil; 

El decreto 1860 de 1994, por la cual se reglamenta la ley 115 de 1994, en 

los aspectos pedagógicos y organizativos generales, Decreta: 

Artículo 38: Plan de Estudios. El plan de estudios debe relacionar las 

diferentes áreas con las asignaturas y con los proyectos pedagógicos y 

contener al menos los siguientes aspectos: 

3.La metodología aplicable a cada una de las asignaturas y proyectos 

pedagógicos, señalando el uso del material didáctico, de textos escolares, 
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laboratorios, ayudas audiovisuales, la informática educativa o cualquier otro 

medio o técnica que oriente o soporte la acción pedagógica. 

 

La resolución 2343 de junio 5 de 1996, sobre indicadores de logros curriculares, 

reglamentada por la Ley General de Educación, expidió las Orientaciones Generales para 

la Educación en Tecnología por parte del MEN, situada  por el ideal de una formación 

integral del hombre en todas sus dimensiones. Se decretan  los  indicadores de logros 

curriculares para el área de tecnología e informática para todos los grados desde básica 

primaria hasta básica secundaria y media. 

En estas orientaciones se observan las competencias por conjuntos de grados 

establecidos por el sistema educativo colombiano, organizados en cuatro componentes 

básicos interrelacionados, incrementándose  el nivel de desempeño a medida que avanza el 

conjunto de grados. 

a. Naturaleza de la tecnología 

b. Apropiación y uso de la tecnología 

c. Solución de problemas con tecnología 

d. Tecnología y sociedad. 

En la ley 1341 de 2009,  Por la cual se definen principios y conceptos sobre la 

sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras 

disposiciones;  

ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS ORIENTADORES. La investigación, el 

fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos los 

sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para 

contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e 

incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos 

Humanos inherentes y la inclusión social. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al 

interés general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en 

igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional. 

Son principios orientadores de la presente ley: 

1. Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. El Estado y en general todos los agentes del sector de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberán colaborar, 

dentro del marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la producción de 

bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la 

educación, los contenidos y la competitividad. 
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En el Plan Decenal de Educación de Colombia 2006-2016, en el capítulo 1,  que 

señala la Renovación Pedagógica y uso de las TIC en educación se enumeran los siguientes 

Macro objetivos: 

1. Dotación e infraestructura 

2. Evaluación y estándares de calidad 

3. Fortalecimiento de los proceso lectores y escritores 

4. Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC 

5. Innovación pedagógica e interacción de los actores educativos 

6. Fortalecimiento de los proyectos educativos y mecanismos de seguimiento 

7. Formación inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC 

Macro Metas: 

1. Diseño de currículos 

2. Innovación pedagógica a partir del estudiante 

3. Innovación pedagógica a partir de la investigación 

4. Fortalecimiento de los procesos lectores y escritores 

5. Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC 

6. Formación inicial y permanente 

7. Dotación e infraestructura 

8. Fortalecimiento de los proyectos educativos y mecanismos de seguimiento 

9. Estándares y competencias 

10. Evaluación 
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2.3. Proceso didácticos 

Los procesos didácticos, son aquellos métodos de aprendizaje que involucran a 

los estudiantes de forma activa, obligándolo a esforzarse, a experimentar, reflexionar, 

equivocarse y corregir, hasta aprender. (Pere, M.2001). Todo lo anterior incluye una 

disposición del alumno de forma que se cree en él la individualidad, sentido crítico y la 

autonomía, desarrollando en ellos la acción y experimentación, permitiéndole descubrir 

los errores y aprender de estos. 

En el proceso de aprendizaje se fortalecen en el estudiante las capacidades para  

comunicarse, interactuando eficazmente en él, debido a que mediante la comunicación se 

transmiten informaciones, sentimientos, pensamientos y cualquier otra cosa o hecho a 

transmitir. El acto educativo es totalmente una acción comunicativa, en el cual se 

relacionan los discentes y docentes, además del contexto del aprendizaje y el currículo, 

todos estos están asociados a la didáctica, la cual se encarga de estudiar los procesos y 

elementos de la enseñanza aprendizaje, el arte de enseñar, “enseña todo a todos” (Amos 

Comenio, J. 2000) 

En el proceso didáctico se debe realizar ciertas acciones para que este de éxito en 

la práctica docente y a su vez sea efectivo y eficaz en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, los cuales están establecidos  por la didáctica, es por ello que para que el 

proceso didáctico se lleve a cabalidad conviene  desarrollar  ciertas etapas como lo son la 

motivación, presentación de la clase, desarrollo, fijación, integración, evaluación y 

retroalimentación. 
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Según Homero Fuentes (Citado por Ortiz, Ocaña, A. 2005), identifica unos 

eslabones en el proceso de enseñanza aprendizaje los cuales constituyen aspectos 

notables en el proceso y son: 

• Diseño y proyección: diseño didáctico de la clase, planeación y 

organización de los contenidos. 

• Motivación: interés por el contenido, desarrollo de la motivación intrínseca 

y extrínseca, mediadas por el maestro y aceptadas por el estudiante. 

• Comprensión del contenido: es la entrada en el concepto abordar, 

fundamental para la adquisición de los conocimientos y desarrollo de 

destrezas. 

• Sistematización del contenido: asimilación y apropiación del contenido, en 

esta etapa de profundizan los saberes a impartir. 

• Evaluación: es la valoración de los logros alcanzados en comparación con 

los resultados obtenidos en el proceso, pero no solamente se da al final del 

proceso, esta se mantiene durante todo el proceso y se requiere que sea 

dinámica y participativa.  

El éxito en el proceso didáctico se presenta cuando se planean las actividades 

escolares, es fundamental  plantear los objetivos para establecer las metas a alcanzar y 

escoger los recursos apropiados para el buen desarrollo de estos; además la planificación 

te permite crear procedimientos y formular los objetivos claros y medibles. 

 

La enseñanza aprendizaje es el acto mediante el cual el profesor muestra o suscita 

contenidos educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un alumno, teniendo en 
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cuenta unos objetivos y un contexto determinado. El aprendizaje es un medio por el cual 

se adquieren habilidades, conocimientos, valores y reacciones emocionales, mediante 

cambios permanentes en la conducta y en asociaciones mentales como resultados de la 

experiencia. Los cambios en el comportamiento  pueden ser medidos y observables. 

El aprendizaje permite en los seres humanos mayor flexibilidad y adaptabilidad 

que cualquier otra especie, comenzando en el sistema nervioso por medio de las neuronas 

que integran y transforman información mediante la sinapsis que conecta las células con 

otras hasta con diez mil neuronas a la vez, determinando la salida por el axón que 

produce un estimulo eléctrico al unirse con las dendritas y se da el aprendizaje. (Ormrod, 

J. E. 2008). 

Para que el aprendizaje se dé, debe existir una motivación y voluntad del 

individuo en la que el cerebro lo adquiere mediante las sensaciones y procese los 

estímulos en las neuronas formando la estimulación cognitiva, que influencian en los 

logros que se dan en el aprendizaje; en el cerebro se encuentran miles de neuronas que 

influyen en la conducta de las personas a través de la manipulación de objetos por medio 

de los sentidos, al manipular, tocar, observar, intuir y gustar, pero para que estas 

actividades sean realizadas de forma adecuada, el  cerebro debe estar en un normal 

funcionamiento y en un ambiente enriquecedor. 

El aprendizaje es un proceso en constante construcción en donde los estudiantes 

son entes activos, participativos, generadores de saberes y adquisición de nuevas 

capacidades, además de ser  autorregulado porque permite que el alumno se controle y 

sea independiente en la enseñanza, es por ello que el aprendizaje se da de diversas 
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formas, debido a las diferencias individuales en los actores a aprender; de aquí surgen los 

estilos de aprendizaje, que según Keefe (1998) “los estilos de aprendizaje son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, 

de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de 

aprendizaje”. Los estilos más comunes según las percepciones son el visual, auditivo, 

táctil y kinestésico.  

Los  estilos de aprendizaje están asociados a las teorías de las inteligencias 

múltiples del sicólogo Howard Gardner, surgida en el proyecto Zero en el año 1979, en el 

cual se propone una lista  de inteligencias relacionadas con las habilidades dominantes 

del ser y el desarrollo de su intelecto frente al aprendizaje; Gardner (1993) clasificó las 

inteligencias múltiples en: 

• Inteligencia lingüística: Capacidad de pensar y utilizar el lenguaje para 

expresarse, la poseen los escritores, poetas, periodistas, buenos redactores. 

• Inteligencia lógico matemática: Permite calcular y efectuar operaciones 

matemáticas complejas, propia de los científicos, matemáticos e ingenieros. 

• Inteligencia espacial: Capacidad de pensar en tres dimensiones, la tienen los 

marinos, escultores, arquitectos, decoradores  

• Inteligencia corporal: Manipula objetos y perfecciona habilidades físicas, 

utilizada por atletas, bailarines, cirujanos. 

• Inteligencia musical: Sensibilidad para la armonía, el ritmo, el tono y la 

melodía, la dominan los músicos, cantantes, compositores, bailarines. 
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• Inteligencia interpersonal: Permite comprender a los demás. Se encuentra en 

los buenos vendedores, políticos, maestros, actores.  

• Inteligencia intrapersonal: Permite comprendernos a nosotros mismos. No está 

asociada a ninguna actividad concreta, pero pueden tenerla los sicólogos, 

teólogos y filósofos   

• Inteligencia naturalista: Observamos y analizamos los fenómenos naturales. 

Propia de los granjeros, botánicos ecologistas. 

La unión de la inteligencia intrapersonal y interpersonal forman la inteligencia 

emocional, mediante la cual se establece la capacidad de una persona para dirigir su vida 

equilibradamente.  

La anterior clasificación de inteligencias permite al docente diagnosticar las 

debilidades y fortalezas del estudiante, para considerar de cada uno las necesidades 

básicas, además de su individualidad,  autonomía, su aprendizaje creativo y el desarrollo 

de los talentos innatos de cada ser. En esta fase el rol del maestro cambia y se torna más 

de facilitador y potencializador de los saberes y actitudes de cada estudiante.  

En el proceso de enseñanza aprendizaje se hace necesario trabajar con las diversas 

formas que posee el estudiante para aprender al igual que las estrategias didácticas que 

utiliza el docente para enseñar, las cuales son definidas como las practicas que usa el 

maestro para desarrollar los contenidos básicos, crear habilidades y alcanzar 

conocimientos y destrezas en los estudiantes. Son las técnicas y actividades que ayudan al 

logro de los objetivos propuestos.  
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Son muchos los autores que han definido las estrategias didácticas, en este caso se 

va a tomar la definición de Weinstein y Mayer: "las estrategias de aprendizaje pueden ser 

definidas como conductas y pensamientos que un  aprendiz utiliza durante el aprendizaje 

con la intención de influir en su proceso de codificación"  (Weinstein y Mayer, 1986). 

Se establecen tres grandes clases de  estrategias de aprendizaje: las estrategias 

cognitivas (selección, organización y elaboración de información), metacognitivas 

(planificación, control y evaluación)  y la de manejo de recursos (distintos recursos para 

apoyo del desarrollo del proceso). Las principales estrategias de enseñanza son: Objetivos 

o propósitos del aprendizaje, Resúmenes, Ilustraciones, Organizadores previos, Preguntas 

intercaladas,  Pistas topográficas y discursivas,  Analogías, Mapas conceptuales y redes 

semánticas, Uso de estructuras textuales. 

 

Figura1. Estrategias de enseñanza en el marco del acto didáctico (Pere, Marqués. 2001) 
 

Observando la  figura 1,  de Pere Marqués (2001) “Las estrategias de enseñanza 

en el marco del acto didáctico”, estas  son actividades de aprendizaje dirigidas a los 
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estudiantes, destacando sus diferencias individuales, los recursos  y contenidos a enseñar. 

El objetivo central de las estrategias de aprendizaje es la motivación, orientación y 

formación, características fundamentales que debe tener el docente para desarrollarlas. 

Los entes principales son los estudiantes, docentes, el contexto y los contenidos. Las 

actividades para fortalecer el aprendizaje están relacionadas con las competencias 

tecnológicas y el uso de las TIC, planificando, interactuando y  evaluando todos los 

procedimientos que se presentan en éste para obtener aprendizajes significativos en los 

estudiantes.  

Las estrategias didácticas utilizadas por los docentes para lograr aprendizajes 

significativos en sus estudiantes están mediadas por las actitudes y aptitudes que ambos 

posean para la aplicación de estas en el aula. El estudiante es el responsable de su 

aprendizaje, mediante la construcción de saberes que el mismo descubre en la 

exploración de su medio, el docente le facilita la adquisición de los conocimientos, esta 

interacción permite el óptimo desempeño de las prácticas auténticas para el logro 

significativo de procesos cognitivos  en él.  
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2.4. Aprendizajes significativos 

Diariamente el ser humano se enfrenta a múltiples situaciones  que generan  una 

serie de  aprendizajes, donde  la experiencia cobra un valor fundamental,  pues a través de 

ella, le otorga  un significado a cada una de las actividades que realiza, atendiendo a esta 

situación, el psicólogo estadounidense David Ausubel quien participó en la llamada 

revolución cognitiva de los años 60, en el siglo XX, dedicó buena parte de sus estudios a 

la forma en el que el individuo procesa y relaciona la información que recibe. Ausubel  se 

convirtió en un férreo defensor del aprendizaje comprensivo por recepción porque, según 

sostiene, cuando al individuo se le presenta la información y es comprendida, puede 

incorporarla a su estructura cognitiva, por ello, para este autor un aprendizaje es 

significativo, cuando se relaciona el nuevo conocimiento al que se ya posee. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la información adquiere significación para el 

individuo al entrar en relación con conocimientos anteriores. Pero para que esto suceda, 

es necesario que el “nuevo material” cumpla con los siguientes aspectos, por un lado que 

tenga significado en sí mismo, lo que implica que la información debe tener sentido y 

estar organizada lógicamente, por lo tanto, no debe ser presentada con una mala 

diferenciación entre los conceptos o con inadecuada organización jerárquica de los 

mismos, ya que esto impediría que quien aprende no logre establecer relaciones claras y 

lógicas. 

Por otro lado, es necesario que la información nueva sea potencialmente 

significativa para el estudiante, es decir, que despierte en él su atención e interés, con el 

fin de que éste sienta la necesidad de relacionarla con la información ya existente en su 
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estructura cognitiva. Muy relacionado a este último aspecto se encuentra la existencia de 

ideas previas o conceptos inclusores  en las estructuras cognitivas de quien aprende, que 

permitan conciliar los nuevos conocimientos con los anteriores, para Ausubel (1.983) “El 

factor que más influencia tiene en la enseñanza es lo que, el que aprende ya sabe. Hay 

que investigar qué es y enseñar de acuerdo con ello”.  

Por lo tanto, el aprendizaje significativo se puede concluir como el fruto de una 

actividad intelectual que se caracteriza por ser un proceso activo y constructivo 

consciente, centrado en la resolución de problemas, producto del desequilibrio cognitivo 

y la relación de los conocimientos previos con la nueva información que involucra el 

saber, el ser y hacer del sujeto para que pueda ir de menores niveles de abstracción a 

mayores niveles de  abstracción y que requiere de una disposición interna por parte del 

estudiante, que le permita establecer relaciones pertinentes. Por lo cual, este tipo de 

aprendizaje se caracteriza por ser perdurable y estable, fundamentalmente porque se trata  

de un proceso evolutivo basado en las actividades, el contexto y la cultura en la que se 

encuentra inmerso el individuo, identificándose como un aprendizaje pertinente y  lleno 

de sentido, con un alto grado de funcionalidad y aplicabilidad en la vida de quien lo 

adquiere.  

La propuesta de David Ausubel basada en el aprendizaje significativo introdujo a 

la educación nuevos elementos que llevaron a la reestructuración de los roles de quienes 

participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el maestro como un orientador y guía 

en la construcción de conocimientos, debe diseñar acciones que partan de las ideas 

previas, las necesidades y los intereses de los estudiantes.  Para el estudiante el logro de 
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un aprendizaje significativo implica una postura activa, responsable y comprometida en la 

construcción de su conocimiento. Este tipo de aprendizaje implica actividades que 

permitan problematizar los contenidos, iniciar búsquedas, hacer confrontaciones, 

formular hipótesis, realizar experimentos.  

Ausubel destaca tres tipos de aprendizajes que se pueden presentar de forma 

significativa: 

• Aprendizaje de representaciones: adquisición del vocabulario.  

• Aprendizajes de conceptos: formación a partir de los objetos. 

• Aprendizajes de proposiciones: adquisición a partir de los objetos 

preexistentes.  

De igual forma para que el aprendizaje significativo se produzca se hace necesario 

tres condiciones básicas. 

• Significatividad lógica: estructura lógica del material de aprendizaje. 

• Significatividad psicológica: conexión que el estudiante realice de los 

conocimientos previos con los nuevos. 

• Actitud  favorable: disposición del estudiante frente al nuevo aprendizaje 

significativo para él, el maestro debe fortalecerlo mediante la motivación. 
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Figura 2.  Proceso de construcción del conocimiento. Tomado de Aja y otros. 
 

En la figura 2,  se analizan los factores, aspectos y características para que se dé  

el proceso de construcción del conocimiento (tomado de Aja y otros). La relación que 

poseen el docente con los estudiantes y el contenido es cíclica al momento de adquirir 

conocimientos previos y nuevos, dado mediante las estrategias de aprendizaje, los 

procesos metacognitivo reflejados en la memoria comprensiva, dan como resultado un 

aprendizaje significativo para el estudiante que construirá el conocimiento perdurable. 

 

En todo el proceso de enseñanza aprendizaje existe un elemento fundamental y es 

la motivación que se presenta en este, para adquirir los aprendizajes significativos; la 

motivación es  el impulso que posee una persona para elegir y realizar acciones que lo 

lleven a la participación exitosa dentro de una situación determinada, cuando el  
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estudiante  quiere aprender un determinado tema lo logra con facilidad, porque esta la 

disposición y la necesidad de hacerlo, mediada por su  voluntad.  

Según Martinez-Salanova (2009), la motivación en el aprendizaje es “el interés 

que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. 

El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de elementos intrínsecos y 

extrínsecos. Hay que distinguirlo de lo que tradicionalmente se ha venido llamando en las 

aulas motivación, que no es más que lo que el profesor hace para atraer a los alumnos por 

la actividad a realizar”. 

La motivación como tal está basada en los factores internos y externos del 

estudiante; los internos están asociados a la motivación intrínseca que proviene de uno 

mismo, es el placer de realizar alguna actividad que le agrade y por ende ésta genera más 

entusiasmo, esfuerzo por su realización y mayor concentración; los factores externos 

están relacionados a la motivación extrínseca, que viene del exterior, cuando se realiza 

alguna actividad para obtener algo a cambio, ésta se encamina a  la meta y no en el 

proceso.  

Ambas motivaciones son relevantes en la educación y necesarias para desarrollar 

aprendizajes significativos en los estudiantes; el docente debe cumplir con tres objetivos 

en su función motivadora (Martinez-Salanova-2009), los  cuales son: 

• Suscitar el interés. 

• Dirigir y mantener el esfuerzo. 

• Lograr el objetivo de aprendizaje prefijado. 

Por lo anterior se puede expresar que la motivación en la enseñanza debe 

mantenerse desde el inicio al fin de las actividades escolares, para alcanzar los objetivos 
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y propósitos de los saberes a impartir, además de crear un ambiente que despierte el 

interés del estudiante por aprender. 

La motivación tiene un gran valor en el aprendizaje significativo de igual modo la 

creatividad que son las actitudes y cualidades que desarrollan destrezas y competencias 

de carácter intelectual y emocional.  

Según Teresa Amabile (citado por Waisburd, Gilda - 1996) el principio de la 

creatividad está integrado por las motivaciones intrínsecas del individuo, esté es más 

creativo cuando se sienta  animado, interesado y con satisfacción por  realizar algo. 

Amabile lo propone de la siguiente forma: medio social, motivación y creatividad. 

 

En las investigaciones de Amabile se destacan tres componentes necesarios para 

que las personas generen una idea creativa: ser un experto, desarrollar habilidades 

creativas y tener tareas u objetivos con motivaciones intrínsecas; los estimulantes para 

desarrollar la creatividad en el área laboral son: Libertad, Buen proyecto  gerencial, 

Recursos, Motivación, Diversas características organizacionales, Reconocimiento, 

Tiempo suficiente, Reto y Presión. Y los obstáculos que suelen presentarse para 

desarrollar la creatividad son: Algunas características  organizacionales, Reprimir, 

Desinterés  organizacional, Proyecto  gerencial pobre, Evaluación que descalifica, 

Recursos insuficientes, Escasez de tiempo, Poco énfasis en el  estatus y competencia. 

(Citado por Waisburd, Gilda - 1996) 
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2.5. Las  tecnologías de la información y la comunicación TIC 

 

Las   tecnologías de la información y  la comunicación son los diferentes 

instrumentos técnicos como: el ordenador, las redes, la realidad virtual que giran en torno 

de las telecomunicaciones, la informática y los medios audiovisuales de forma 

interactiva. (Álvarez, O. Ramírez, D.2006). 

Las  TIC están constituidas por programas informáticos y medios de 

comunicación donde se almacenan, procesan y transmiten información en distintos 

formatos de voz, textos, datos e imágenes, las TIC han sido vinculadas a todos los 

ámbitos de la sociedad como lo son la educación, empresas y la salud entre otros. En el 

ámbito educativo su utilización ha generado múltiples controversias en los docentes 

apáticos al tema, que no se han detenido a observar la gran herramienta  innovadora 

potencializadora de competencias tecnológicas para lograr una educación de calidad. 

Por todas las ventajas que brinda la tecnología, esta es necesaria incluirla en el 

proceso de enseñanza aprendizaje aprovechando las innovaciones que presenta para 

fortalecer los aprendizajes en los estudiantes. 

 Pere Marqués (2000) presenta las tres grandes razones para usar las TIC en la 

educación:  

• Primera  Razón: Alfabetización digital de los alumnos. Todos deben 

adquirir las competencias básicas en el uso de las TIC. 

• Segunda Razón: Productividad. Aprovechar las ventajas que proporcionan 

al realizar actividades como: preparar apuntes y ejercicios, buscar 
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información, comunicarnos (e-mail), difundir información (weblogs, web 

de centro y docentes), gestión de biblioteca. 

• Tercera Razón: Innovar en las prácticas docentes.  Aprovechar las nuevas 

posibilidades didácticas que ofrecen las TIC para lograr que los alumnos 

realicen mejores aprendizajes y reducir el fracaso escolar. (Alrededor de 

un 30% al final de la ESO) 

Si en las instituciones educativas se aplicará correctamente las anteriores razones 

en la utilización de las TIC, las competencias tecnológicas en el desempeño docente 

serian óptimas y la motivación de los estudiantes por las clases integradas fortalecería la 

adquisición de aprendizajes significativos en ellos. Por esta razón es que los docentes ya 

no pueden estar sujetos a las actividades que hacían antes, de preparar clases 

monótonamente, llegar al aula con carteleras e imágenes del tema a dar, escuchar a los 

estudiantes sobre las experiencias que han tenido sobre el tema, en esta era de la 

tecnología el docente debe dar un vuelco total y transformar la antigua preparación de 

clases por una planificación de actividades divertidas, diseñando estrategias didácticas 

dinámicas integrando los recursos tecnológicos que están a su alcance. 

Las competencias tecnológicas básicas que debe poseer un docente, según Pere 

Marqués (2000) son las siguientes: 

 Competencias técnicas 

• Sistema informativo: gestión básica, virus… 

• Procesador de textos: edición, correctores… 
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• Navegación en internet: buscar, telegestiones… 

• Correo electrónico: mensajes, adjuntos… 

• Imagen digital: creación, captura y tratamiento… 

• Lenguajes hipermedial y audiovisual 

• Webs/weblogs y presentaciones multimedia 

• Intranet / plataforma tecnológica del centro 

• Hoja de cálculo y bases de datos: uso básico 

Actualización profesional 

• Conocimiento de fuentes de información y TIC programas específicos de 

su asignatura 

 

Metodología docente 

• Integración de recursos TIC en el curriculum. 

• Aplicación de nuevas estrategias didácticas que aprovechen las TIC 

• Elaboración de documentos y materiales didácticos multimedia. 

 

Actitudes 

• Actitud abierta y crítica ante la sociedad actual.  

 

A continuación se presentan dos figuras del proceso de adaptación de los docentes 

antes sin TIC y ahora con TIC  de Pere Marqués (2010) 
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Figura 3.  La accion docentes antes – sin TIC (Pere, Marques) 

 

Figura 4.  La accion docente ahora – con TIC (Pere, Marques) 
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En ambas figuras el centro del proceso son las actividades para enseñar y aprender 

con el compromiso del profesor y la motivacion de los alumnos, las cuales son generadas 

por la didactica, los instrumentos, los materiales y los contenidos y objetivos a trazar en 

el acto educativo: en la accion antes sin TIC se presenta la formula de  “poder + saber + 

querer = para enseñar y aprender”. Con la integracion de las TIC, aparecen nuevas 

competencias TIC, nuevas actividaes con apoyo TIC (didáctica digital), para cambiar la 

formula a “ poder + saber + querer + = nuevas formas para enseñar y aprender”.  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación se pueden reagrupar según: 

las redes, los terminales y los servicios (tomado de Wikipedia, 26 oct. 2011). Entre las 

redes actuales se encuentran: 

• La telefonía fija 

• La banda ancha 

• La telefonía móvil 

• Redes de televisión 

• Redes en el hogar 

Entre los terminales están: 

• Ordenador personal 

• Navegador de internet 

• Sistemas operativos para ordenadores 

• Teléfono móvil 

• Televisor 

• Reproductores portátiles de audio y video 
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• Consolas de juego 

Los servicios son:  

• Correo electrónico 

• Motores de búsqueda 

• Banca online 

• Audio y música (reproductores de audio portátil) 

• TV y cine (Alta definición)  

• Comercio electrónico 

• Servicios de atención al ciudadano 

 

Con todo el auge de la tecnología en la educación, se observa el resurgir de 

herramientas diversas para aplicar en la práctica docente, brindando grandes 

posibilidades en su utilización, entre las cuales se puede mencionar, los blogs, los foros, 

el chat, el correo electrónico, los wikis, las plataformas,  el software educativo, la pizarra 

digital, entre otros. 

En la web Center for Learning & Performance Technologies, se encuentra un 

artículo publicado sobre las cien herramientas más destacadas para el aprendizaje en el 

año 2008, resultado de las encuestas realizados a doscientos profesionales de la 

educación y formación, entre las diez primeras se encuentran:  

   1. Delicious 

   2. Firefox 

   3. Google Reader 
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   4. Skype 

   5. WordPress 

   6. Google Search 

   7. Google Docs 

   8. PowerPoint 

   9. Moodle 

  10. Blogger 

Con una buena actitud, compromiso y disponibilidad  de los docentes para la 

utilización de algunas de estas herramientas se puede  fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje en las instituciones educativas, todo esto acompañado de la infraestructura 

tecnológica que se encuentre en ellas, que es de vital importancia para generar prácticas 

educativas continuas, dinámicas e integradoras de saberes. 

 

Pere Marqués (2008) propone tres entornos didácticos  tecnológicos básicos para 

la aplicación de las TIC en los centros educativos, observados en la siguiente tabla. 

 

Tabla1. 
Entornos didácticos tecnológicos (Pere, Marqués. 2008) 

ENTORNO 
DIDÁCTICO-

TECNOLÓGICO 
USO DIDÁCTICO SE REQUIERE UBICACIÓN

Entorno aula - PD 

Utilización de las TIC 
para compartir información, 
comentarla y debatirla con todo el 
grupo y el docente. 

También se puede usar el ordenador 
como "rincón de clase" para 
que algún alumno realice trabajos 
puntuales (busca en Internet, 
ejercicios interactivos, componer un 

Pizarra digital (PD) 

Opcional: 

- Pizarra digital 
interactiva (PDI)mural 
o tableta 

Aula de clase, 
biblioteca, sala 
multiuso, aula 
informática 



46 

 

trabajo) mientras el grupo clase hace 
otra tarea. 

Entorno grupo 
Utilización de los ordenadores en 
grupos para realizar trabajos 
colaborativos 

Pizarra digital + 
ordenador para cada 3 o 
5 alumnos 

Opcional: 

- Tablet-PC 
- PDI mural o tableta 

Aula de clase, 
biblioteca, sala 
multiuso, aula 
informática 

Entorno individual (o 
parejas) 

Uso del ordenador para 
realizar trabajos individuales(o por 
parejas) 

Pizarra digital + 
ordenador por alumno o 
por pareja 

Opcional: 

- Tablet-PC 
- Software de control de 
red 
- PDI mural o tableta 

Aula de clase, 
aula 
informática, 
aula de clase 
con 
ordenadores 
móviles, en 
casa 

 

En la tabla 1, Entornos didácticos tecnológicos de Pere, Marqués (2008), se 

observan los entornos didácticos tecnológicos que son el aula, el grupal y el individual, a 

su vez presenta el uso didáctico y los recursos a utilizar, estos puntos serán claves para 

trabajar con los docentes de la Institución Educativa las Flores, que le permitan ser una 

guía para la incorporación de las TIC al aula.  
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Capitulo 3. Diseño metodológico. 

  

3.1. Tipo de investigación  

 

La investigación  está enmarcada como una propuesta de carácter descriptivo 

interpretativo bajo el enfoque cualitativo explorando las experiencias de los estudiantes y 

maestros en su contexto escolar.  Además de inducir la investigación hacia las 

características del ambiente tecnológico y el pensamiento de las personas involucradas en 

ella, el uso de las TIC en su práctica y en su vida.  

El  enfoque cualitativo está relacionado con la investigación naturalista (Mayan, 

2001), analiza los hechos mediante la observación, la entrevista, paso por paso para llegar 

a una representación concreta de lo que busca; la investigación cualitativa es inductiva, 

amplia, describe las cualidades del fenómeno como un todo, aborda los hechos, procesos 

y las personas de estudio en conjunto. 

Las  características fundamentales de éste enfoque son  que el investigador aborda 

el problema sin seguir un proceso riguroso y detallado, usado para revelar y clarificar los 

interrogantes en la  investigación, examina e induce las ideas para luego generar las 

teorías, va de lo particular a lo general. 

Hernández Sampieri (2006) define el enfoque cualitativo como un conjunto de 

prácticas interpretativas que hacen el mundo visible, lo transforma y convierten en una 
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serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y 

documentos. Es naturalista e interpretativo.  

El investigador cualitativo es primordialmente naturalista, observa los fenómenos 

cotidianos involucrándose con las personas investigadas desarrollando empatía con ellos, 

la realidad subjetiva es su objeto de estudio, el investigador se sumerge en el contexto, es 

por ello que en esta investigación se presenta este enfoque cualitativo dado que el 

investigador hace parte de la comunidad donde  esta se desarrolla. 

 

3.2. Población y muestra 

 

 El muestreo es una herramienta de la investigación que permite determinar la 

población a examinar con el fin de realizar deducciones sobre la mejora en los procesos 

didácticos que utiliza el maestro en el aula de clase para alcanzar aprendizajes 

significativos en los estudiantes con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación, con la muestra se recogerá una representación de la población que 

manifieste las características más importantes encontradas en la investigación. 

 

Según Giroux y Tremblay (2004),  los métodos de muestreo se dividen en: 

• Muestra  probabilística, en esta los individuos son los elegidos al azar, o 

sea que todos los miembros de la muestra tienen la misma probabilidad de ser elegidos. 

• Muestra  no probabilística, en esta los elementos no son elegidos al azar, 

no poseen una posibilidad de ser elegidos para la muestra. 
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La muestra tomada para la investigación es de tipo no probabilística, utilizando el 

muestreo intencional, en el cual se escogió la población de la siguiente forma: 

• 4 docentes  que imparten clases en los grados 4° y 5° de Educación Básica 

Primaria, fundamentales en el proceso porque en estos grados se 

profundiza  la aplicación de ejes  transversales. 

• La población estudiantil está conformada por 319 niños y jóvenes, para la 

aplicación de las encuestas se toma una muestra correspondiente a 62 

estudiantes de los grados 4° y 5° de Educación Básica Primaria se escogen 

estos  grados  por ser estudiantes con un nivel de competencias 

interpretativas más alto que los otros grados, además de estar  

involucrados  mas en el proceso de incorporación de  las TIC en el aula.  

33. Unidades de análisis 

Para la investigación se tuvieron  en cuenta las siguientes unidades de análisis: 

• Métodos  y técnicas de  enseñanza utilizadas por el maestro  

• Competencias en el manejo de la tecnología 

• Estrategias didácticas donde se involucre las TIC 

• Motivación por parte del maestro y del estudiante 
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3.4. Procedimientos para la investigación 

Para proceder a obtener los datos en la investigación se llevó el siguiente proceso 

de indagación, mediante   las siguientes etapas 

Etapa 1: Definir la población 

En esta etapa se seleccionó la población a trabajar después de haber escogido el 

enfoque cualitativo según el planteamiento del problema presentado. Se observó el 

desempeño de los docentes en el uso de las TIC con los estudiantes de los  grados 4° y 5° 

de la Institución Educativa las Flores de Puerto Giraldo 

Etapa 2: Identificación de la muestra 

Observando el enfoque cualitativo, se destaca el tipo no probabilístico de 

muestreo intencional, el cual se realizó escogiendo 4 docentes de la institución y para la 

aplicación de encuestas los estudiantes de los grados 4° y  5° de la Institución Educativa 

las Flores.  

Etapa 3: Creación del instrumento 

Se realizaron las cartas de consentimiento para la aplicación de la investigación, 

las cuales se presentaron en la institución  educativa  a estudiar, se seleccionó y aplicó la 

encuesta y la entrevista  como instrumentos para  abordar con los estudiantes y docentes. 

La encuesta de los estudiantes  consta de 5 preguntas cerradas, cada una de ellas con  2 a 

5 opciones para escoger, de igual forma a los docentes se les realizó una encuesta con 5 

preguntas y una entrevista más abierta donde ellos presentaron sus ideas referente a la 

situación de incorporación de las TIC en el aula 
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Etapa 4: Solicitud de permiso a las partes a investigar 

Realizadas las cartas de consentimiento, se visitó a la institución y se habló con la 

persona encargada de ésta, presentándole el proyecto de investigación con sus riegos, 

beneficios y el objeto de estudio, se le escuchó sus inquietudes aclarándoselas y se 

terminó en acuerdo con la firma de autorización para  realizar la investigación. 

Etapa 5: Registro de resultados y elaboración del texto correspondiente 

En esta etapa se organizó y resumió la información obtenida en la investigación 

por medio de una tabulación, permitiendo arrojar los resultados para la interpretación de 

ésta. 

Etapa 6: Análisis de los resultados obtenidos 

Lo último para el análisis de los resultados  es deducir la confiabilidad de estos y 

sacar la relación y las recomendaciones para iniciar la puesta en práctica de la propuesta.  

 

3.5. Instrumentos para la recolección de la información 

 

Para obtener los datos que permitió el análisis y  la recolección de la información 

en esta propuesta se utilizaron principalmente los siguientes   instrumentos: la 

observación, la encuesta y la entrevista, que fueron de apoyo para recolectar, procesar y 

analizar los datos obtenidos para describirlos en el informe final. 
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Al escoger los instrumentos para la recolección de datos se procedió a solicitar los 

permisos pertinentes a los implicados en la investigación como son las directivas de la 

institución, los docentes y estudiantes. 

   Todas estas observaciones partieron de las vivencias en el entorno escolar, donde 

además se interpretó el proceso educativo que siguen los docentes y cómo éste influía en 

el estudiante al interactuar con las  herramientas tecnológicas. 

La encuesta se realizó a los estudiantes y docentes de forma escrita, de manera que 

se verifiqué las opiniones de cada actor involucrado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Las entrevistas fueron aplicadas a los docentes la Institución Educativa las Flores, 

para diagnosticar sobre las competencias tecnológicas que poseen los docentes y a su vez 

indagar las estrategias didácticas que utilizan ellos en la incorporación de las TIC. 

3.5.1. Análisis de la información 

La observación a los estudiantes en las clases de informática y las integradas con 

las TIC, se pudo  determinar el desempeño de estos en el manejo de las TIC  y la 

información así como la forma de trabajo en clase, la participación y el papel de los 

docentes. 

La encuesta aplicada a los estudiantes, se diseño con la finalidad de obtener a 

partir de sus ideas las estrategias didácticas y las herramientas tecnológicas utilizadas por 

los docentes durante las clases incorporadas con las TIC, de igual forma este instrumento 



53 

 

busca detectar si existe un  aprendizaje significativo en el estudiante y las competencias 

de este. 

A su vez el instrumento aplicado a los docentes se diseño con la finalidad de 

obtener cuales son las estrategias didácticas y las herramientas tecnológicas empleadas 

por él en el momento de impartir las clases integradas con las TIC, observando la 

existencia de aprendizajes significativos y desarrollo de las competencias en los 

estudiantes. 

La información fue  analizada a través de tablas y gráficos que presenten la 

descripción detallada de las preguntas y respuestas de las encuestas aplicadas a los 

docentes y estudiantes, se tomaron los datos de los resultados y en el programa de Excel, 

se verificaron, para luego insertar y diseñar las tablas y gráficas pertinentes para cada 

pregunta establecida.  
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Capitulo. 4 Análisis de los resultados 

En esta investigación se pretendió  verificar en la práctica educativa las 

habilidades, fortalezas y debilidades que poseen los docentes de la Institución Educativa 

Las Flores en el dominio y uso de las TIC en el aula, y la integración de éstas en el 

proceso de aprendizaje. Para confirmar esto se llevo a cabo la aplicación de encuestas a 

estudiantes y docentes de 4° y 5° de Educación Básica Primaria, en las cuales se busco 

identificar: 

• Métodos  y técnicas de  enseñanza utilizadas por el maestro  

• Competencias en el manejo de la tecnología 

• Estrategias didácticas donde se involucre las TIC 

• Motivación por parte del maestro y del estudiante 

El estudio contó con la presencia de los docentes y 319 estudiantes de la 

Institución Educativa Las Flores de Puerto Giraldo y se tomó  una muestra de 62 

estudiantes correspondientes a los grados 4° y 5° de Educación Básica Primaria, para la 

realización de las encuestas,  escogidos en una muestra no  probabilística de muestreo 

intencional.(Giroux y Tremblay, 2004)  

Los docentes de la Institución Educativa las Flores que participaron del proyecto 

son personas con un rango de edad alto de aproximadamente entre los 40 y 60 años, el 

50% de estos son licenciados en educación y el otro 50% se encuentran culminando sus 

estudios de licenciatura.  
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Los estudiantes escogidos son pertenecientes al sector oficial, de la jornada 

matinal, son niños y niñas entre los 10 y 13 años de edad, de nivel socioeconómico bajo, 

estrato y sisben 1; un alto porcentaje son de familias disfuncionales y con hacinamiento  

en sus hogares, padres y madres analfabetos y poco interesados  por la educación de sus 

hijos.  

Para la recolección de datos se aplicaron los  instrumentos como lo son la 

observación, la encuesta y la entrevista.  

En un primer momento se presenta la observación de  las clases integradas que 

dictaban los docentes a los estudiantes de los grados 4° y 5° de Educación Básica 

Primaria de la Institución Educativa Las Flores, en ella se pudo observar la metodología, 

estrategias y recursos utilizados en las clases integradas con las TIC, además las actitudes 

de los maestros y los estudiantes en este proceso, de igual forma se pretende distinguir los  

aprendizajes  significativos que se  pueden  alcanzar con la aplicación de las tecnologías 

en el aula. 

En un segundo momento se encuentra la encuesta aplicada a los estudiantes, que 

está formada por   4 interrogantes indagatorios, las dos primeras contienen a su vez 4 

alternativas de respuesta (siempre, casi siempre, algunas veces y nunca) estas indican el 

grado de utilización de las TIC, las dos siguientes son de múltiple escogencia según el 

grado de conocimiento del estudiante, la tercera cuenta con siete alternativas de 

respuestas y la cuarta cuenta con cinco.  
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La encuesta aplicada  a los docentes está formada por   5 interrogantes 

indagatorios, 4 de los cuales contienen de cuatro a tres alternativas de respuesta y  uno de 

los cuales es de descripción de sucesos.  

De igual importancia se aplicaron también: entrevista a docentes, observación de 

guías de clases de los docentes, todo esto como complemento a los instrumentos 

abordados,  para destacar la veracidad de la información. 

Además se hizo un proceso de seguimiento antes  y después de aplicada la 

investigación, observando el comportamiento y motivación que tenían  los estudiantes en 

las clases y los conocimientos que se presentaron, destacando  los que  fueron  más 

significativos en su proceso de aprendizaje, con esto se pudo considerar si el maestro 

debe cambiar el método, técnica y estrategia a enseñar o si continua con la misma que 

llevaba. 

4.1. Datos de las encuestas aplicadas a los estudiantes. 

Realizada y analizada las encuestas, en la primera pregunta: El docente utiliza las 

TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, que contiene 4 alternativas de respuestas, se 

observa que la que obtuvo mayor valor, fue la de Algunas Veces con 57 afirmaciones, 

seguida de Nunca con 5 y Siempre y Casi Siempre con 0. Detallado en la tabla 2.  

Tabla 2  
Utilización de las TIC por parte del docente.  

Interrogante S CS AV N

El docente utiliza las TIC  en el proceso de enseñanza- aprendizaje

 

0 0 57 5 
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Analizando las respuestas de los estudiantes se puede deducir que la frecuencia 

para  que el docente utilice las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje es muy baja, 

su regularidad no es el uso de estas, relacionando la pregunta 1 y 3, la utilización de las 

TIC y el uso del computador se observa claramente que el docente posee poco 

compromiso para realizar actividades que sean de razonamiento en la aplicación de las 

tecnologías en el aula. En la gráfica 1, se detallan los porcentajes obtenidos para la 

pregunta 1. 

 
                     Gráfica 1.  Utilización de las TIC por parte del docente 

 
 
En la gráfica 1, Utilización de las TIC por parte del docente, se puede observar el 

porcentaje más alto es de  Algunas Veces con el 92% y Nunca con el 8%,  ósea que no es 

frecuente que el docente utilice  las TIC para enseñar los conocimientos  a los estudiantes, 

estos a su vez expresaron que el docente los utilizaba cuando existía una presión por parte 

de ellos. 

La segunda pregunta de la encuesta: El docente utiliza tv, películas para la 

enseñanza de contenidos de las asignaturas, contiene 4 alternativas de respuesta se 
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observa que el de mayor puntaje es Algunas Veces con 43, Casi Siempre con 12, Nunca 

con 4 y Siempre con 3. En la tabla 3 se especifican las respuestas de los estudiantes y la 

frecuencia al contestar. 

Tabla 3  
Recursos que utiliza el docente para sus clases 

Interrogante S CS AV N

El docente utiliza tv, películas para la enseñanza de contenidos de las 

asignaturas  

3 12 43 4

 

El docente utiliza medios audiovisuales para la enseñanza de contenidos, se 

percibe que es muy regular el uso de estos, el docente prefiere la manipulación de 

material como carteleras o láminas, que la aplicación de las TIC, esta pregunta está 

asociada a la No. 1 de la encuesta de docentes, la cual es qué materiales usa para motivar 

sus clases y el porcentaje mayor está en la respuesta de carteleras o láminas. 

En la gráfica 2,  aparecen los porcentajes obtenidos en la pregunta 2, los recursos 

que utiliza el docente para el desarrollo de sus clases. 
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Gráfica 2.  Recursos que utiliza el docente para sus clases. 
 
 
En la gráfica 2,  Recursos que utiliza el docente para sus clases, el porcentaje 

mayor es de Algunas Veces con 69%, Casi Siempre con 19%, Nunca con 7% y Siempre 

con 5%, en esta se nota un poco de preferencia del docente por la tv y las películas, el 

pensamiento por integrar las nuevas tecnologías empieza a transformarse, obteniendo un 

punto a favor de las TIC. 

 

En la tercera pregunta: El docente utiliza el computador para: posee 7 alternativas 

de respuesta las cuales se pueden enumerar de mayor a menor utilización, según la 

opinión del estudiante; Jugar obtuvo la puntuación más alta con 23, seguida de Dibujar 

con 17, Navegar en internet 8, Escribir 7, Hacer operaciones matemáticas 5, Hacer tareas 

2 y Aprender a leer 0. 

En la tabla 4 se describe la utilización que realiza el docente del computador en 

las clases integradas con las TIC, claramente se distingue que el docente posee poco 

compromiso por elaborar actividades que representen el avance de aprendizajes 
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significativos en los estudiantes, para ellos el computador es para entretención a los 

estudiantes. 

 

Tabla 4 
Usos que se le da al computador 

Interrogante D J E NI AL   HOM HT

El docente utiliza el computador para  17 23 7 8 0 5 2

 

La frecuencia de respuesta más alta es la de jugar y dibujar, con esto se afirma que 

el docente se involucra poco en la creación de actividades escolares para la enseñanza de 

los contenidos a impartir, esta pregunta se asocia con la No 3 de la encuesta de docentes, 

en la que la que obtuvo el mayor índice de respuesta la revisión de correos y uno más 

bajo la opción de realización de actividades escolares, la que debería ser la de  mayor 

porcentaje, además se detalla que el docente NO utiliza el computador para aprender a 

leer, donde está perdiendo una gran instrumento ya que éste le permite la asociación de 

imágenes y letras de una forma mas dinámica y enriquecedora en el proceso lector-

escritor.  

La grafica 3 presenta los porcentajes de las respuestas asignadas a la pregunta 3, 

uso que el docente le da al computador. 
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                   Gráfica 3. Usos que se le da al computador 

 
 
En la gráfica 3, Usos que se le da al computador se observa que  el porcentaje 

mayor es el de Jugar con el 37%, Dibujar con 28%, Navegar en internet 13%, Escribir 

11%, Hacer operaciones matemáticas 8%, Hacer tareas 3%, Aprender a leer 0%. De 

acuerdo a lo anterior planteado los maestros ven  el uso de las TIC como un proceso 

secundario para desarrollar aprendizajes significativos en sus estudiantes, en lo cual se 

puede evidenciar que el alumnado siente un gran interés por utilizar las TIC y el docente 

no hace buen provecho de este.  

En la pregunta cuatro, Elementos o programas del computador que ha usado o 

conoce, se realiza una ponderación de los elementos o programas que tiene mayor 

conocimiento, es una pregunta de múltiple opción de respuesta de más a menos  

relevancia, obteniéndose conocimiento del Mouse con 52, Teclado con 43, CPU con 34, 

CD con 25 y Procesador de palabras con 3.  
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En la tabla 5 se muestra los elementos y programas más conocidos por los 

estudiantes del computador. 

 
Tabla 5 
Elementos y programas del computador 

Interrogante T M CPU  CD PP 

Elementos o programas del computador que ha usado o  conoce 43 52 34 25 3

 

Se enfatiza el poco conocimiento que se tiene frente al software de procesador de 

palabras entre otros, ellos reconocen son la partes de un computador, asociándolos a los 

contenidos teóricos que el maestro les presenta.  

La gráfica 4 están relacionados los porcentajes de la pregunta  cuatro, elementos y 

programas del computador que conoce. Esta pregunta se encuentra conectada con la 

realización de actividades escolares aplicada en la encuestas de los docentes  pregunta 3, 

para ellos es poco importante este punto porque de igual forma no utilizan los software 

para procesar textos y los estudiantes por eso no tienen un conocimiento sobre estos.  
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               Gráfica 4.  Elementos y programas del computador 

 
En la gráfica 4, Elementos y programas del computador, muestra el Mouse 

con el 33%, Teclado con 27%, CPU con 22%, CD con 16% y el Procesador de 

palabras con 2%, esto evidencia la relacion que el estudiante tiene con el Mouse o 

ratòn por eso lo asimila de forma rapida, ya que es el elemento que utiliza màs en el 

momento de jugar y dibujar en el computador, los cuales dieron el mayor porcentaje 

en la gràfica anterior de la tabla 3 Usos que se le da al computador.  

 

4.2. Datos de las encuestas aplicadas a los docentes. 

Las encuestas aplicadas a los docentes estàn asociadas con la de los 

estudiantes. En  la primera pregunta: En la realización de sus clases, la motivación 

principalmente la encuentra utilizando: tiene 4 alternativas de respuestas, las cuales se 

ponderaron así: Carteleras o Láminas con 3, Programas de TIC con 2, Juegos con 2 y 

Experiencias con 1. 
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La tabla 6 refiere las respuestas de los docentes según sus necesidades de 

motivacion. 

Tabla 6 
Motiva sus clases  

Interrogante C PT J E

En  la realización de sus clases, la  motivación principalmente la encuentra 

utilizando: 

 

3 2 2 1

 

La motivación es un punto importante en la realización de las clases que 

brindan los docentes a sus estudiantes y en la integración de las TIC es un proceso 

dinámico y creativo en donde se permite fortalecer los aprendizajes a desarrollar, 

observando las respuestas de los docentes aun continúan con la educación tradicional, 

la motivación que se da en sus clases, es solo despertar el interés de los estudiantes 

mediante la observación de laminas, carteles o recuentos de experiencias, quedando 

limitado la gran herramienta didáctica que posee la institución, como lo es la sala de 

nuevas tecnologías, donde ellos pueden trabajar de forma conjunta diversos temas de 

una materia y otra, transversalizando los saberes y se torna un proceso de motivación 

más activo y participativo en donde se admita a ambos descubrir conocimientos 

innovadores dentro y fuera del aula de clases mediante el recuerdo de experiencias.  
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A continuación se puntualiza en la gráfica 5 el porcentaje de las respuestas a 

cada opción presentada.  

 
                     Gráfica 5.  Motiva sus clases 

 

En la gráfica 5, Motiva sus clases, se muestra que el docente aún guarda un 

cierto método tradicional, debido al porcentaje mayor es de Carteleras o Láminas para 

motivar sus clases con el 37%, ubicándose en un mismo lugar  los Programas de TIC 

y Juegos con 25% y Experiencias 13%. 

 

La segunda pregunta, En el desarrollo de sus clases las actividades son 

propiamente de: contiene 3 alternativas de respuesta, en igual valoración se encuentra 

Análisis y  Síntesis ambas con 3 puntos y luego Comparación de Semejanzas y 

Diferencias utilizando las TIC con 1. Especificado en la tabla 7.  
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Tabla 7 
Actividades en el desarrollo de clases 

Interrogante A S SyD

En el desarrollo de sus clases las  actividades son propiamente de: 3 3 1

 

Las actividades que realiza para desarrollar sus clases,  los maestros oscilan 

por actividades de argumentativas, críticas pero sin involucrar las TIC. 

 

 
                        Gráfica 6. Actividades en el desarrollo de clases. 
 

 

La gráfica 6,  Actividades en el desarrollo de clases se evidencia la igualdad 

entre Analisis y Sintesis con 43% y la Comparacion de semejanzas  diferencias 

utilizando las TIC con el 14%, los docentes poseen un bajo nivel de aceptaciòn hacia 

la integracion de la TIC en su proceso de desarrollo de las clases. 

La pregunta 3, Ordene de mayor a menor importancia las actividades que 

realiza al usar el computador, contiene 4 opciones de respuesta, las cuales son: 
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Revisión de correos electrónicos 3 puntos, realización de actividades escolares 2, y en 

igual puntuación Investigación en Internet y Otras con 1. 

En la tabla 8 de especifican las respuestas obtenidas a la pregunta de la 

importancia en el uso del computador. 

Tabla 8 
Importancia en el uso del computador 

Interrogante RC RA II O

Ordene de mayor a menor importancia  las actividades que realiza al usar el 

computador 

3 2 1 1

La importancia que le brinda el docente a las actividades en el computador 

esta mediada a la revisión de correos electrónicos y a su diversión y no para su 

crecimiento laboral, en la gráfica 7 se observa el bajo puntaje que se tiene para la 

investigación.  

 

 
              Gráfica 7. Importancia en el uso del computador 
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La gráfica 7,  Importancia en el uso del computador,  muestra el porcentaje según las 

respuestas tomadas de mayor a menor  importancia para los docentes en relación con el uso 

que se le da al computador, Revisión de correos electrónicos con 43%, Realización de 

actividades escolares 29% y en igual porcentaje Investigación en internet y Otras con el 14%, 

se nota que el docente si utiliza el computador pero su prioridad no es la integración de este 

con el proceso de enseñanza aprendizaje, es mas de lado recreativo que educativo.  

 

En la pregunta cuatro, Los conocimientos adquiridos por usted, son aplicables 

a través del uso de las TIC, contiene 4 opciones de respuesta, Algunas Veces con 2, 

igual ponderación Siempre y Casi Siempre con 1 y Nunca con 0. La tabla 9 exhibe 

como el docente hace uso de los conocimientos adquiridos con  las TIC. 

Tabla 9. Aplicación de las TIC  
 

Interrogante S CS AV N

Los conocimientos adquiridos por usted,  son aplicables a través del uso de las 

TIC. 

 

1 1 2 0

 

La aplicación de los conocimientos que el docente adquiere está mediada por 

la disposición que posea al momento de transmitírselos a los estudiantes y si tiene una 

motivación baja y que disminuye constantemente, él no se interesará  por la reacción 

que se vaya a dar o el aprendizaje que se obtenga, simplemente porque poco le 

interesa si el estudiante aprende o no. 
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En la gráfica 8 se aclara la aplicación de las TIC por parte de los docentes.  

 
                  Gráfica 8.  Aplicación de las TIC 

 

En la  gráfica 8,  Aplicación de las TIC, el mayor porcentaje lo obtuvó 

Algunas Veces con 50%, igual porcentaje Casi Siempre y Siempre con 25% y Nunca 

0%, esto ratifica que la aplicación  de las TIC en el proceso de enseñanza se da de 

manera poco relevante para el docente. 

 

La quinta pregunta en la encuesta de los docentes es de tipo descriptivo 

explicativo, en la cual éste debe argumentar para qué utiliza las TIC en el proceso de 

planeacion de clases. Las respuestas fueron muy similares, encaminadas a 

incrementar su produccion personal, como son la elaboración de comunicaciones, 

talleres, examenes, informes, organizar informacion de estudiantes y en algunas 

ocasiones para buscar recursos que le sean de utilidad en sus clases. Lo que en 

realidad se desea es que el docente  encuentre un valor educativo en el uso de las TIC, 
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como elaborar mejores materiales para el trabajo con sus estudiantes, involucrando a 

estos para el uso de herramientas informáticas. 

 

Teniendo en cuenta las unidades de analisis presentadas: 

• Métodos  y técnicas de  enseñanza utilizadas por el maestro: son tradicionales y 

pocos dirigidos a la transformación del conocimiento.  

• Competencias en el manejo de la tecnología: nivel bajo de la tecnología por parte 

de los maestros, no aplican los conocimientos que obtienen en la capacitaciones y 

en algunos casos se les olvida. 

• Estrategias didácticas donde se involucre las TIC: se limitan a los conocimientos 

que obtuvieron para dar sus clases, poco investigan sobre las innovaciones 

educativas de la actualidad.  

• Motivación por parte del maestro y del estudiante: poco interés por parte del 

maestro que continúa con su metodología habitual, transmitiéndosela a los 

estudiantes que se tornan un poco descontentos por la escasa incorporación de las 

TIC en el aula. 

Por lo anteriormente tratado se puede concluir que los docentes de la 

Institución Educativa Las Flores, han utilizado las TIC como mecanismo de 

entretenimiento de los estudiantes mediante los juegos y software educativos que 

emplean en las clases integradas con la informática. 
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Los docentes destacan que poseen un nivel bajo de conocimiento de las TIC, 

pero reconocen la gran utilidad que estas les representan al  momento de trabajar con 

ellas y que se sienten presionados por los estudiantes debido a que ellos dominan 

mejor las herramientas tecnológicas que el propio docente. 

Todo esto deja como conclusión que la transformación si puede darse cuando hay 

un cambio de actitud y esto existe en la comunidad educativa de la Institución Educativa 

Las Flores de Puerto Giraldo. 

A partir de lo planteado por los docentes se crea una propuesta que abarca la 

capacitación a los docentes en las TIC, validación del aprendizaje y la información que se 

espera adquieran los estudiantes, transformación y producción de  las estrategias 

didácticas de los docentes para el desempeño óptimo de los estudiantes en el manejo de 

las TIC  en el aula. 

Luego de la puesta en común de la propuesta, se considera necesaria la realización 

de un diagnóstico institucional en el uso y apropiación de las TIC, el cual debe contener 

un plan de acción por gestión que generará las metas, propósitos, indicadores, 

actividades, cronogramas y  recursos, con que se trabajará para la mejora de las 

estrategias didácticas en la integración de las TIC para el logro de aprendizajes 

significativos de los estudiantes. 
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Capitulo 5. Conclusiones 

En la presente investigación realizada en la Institución Educativa Las Flores de 

Puerto Giraldo,  sobre cómo mejorar los procesos didácticos utilizados por el maestro en 

el aula de clase para alcanzar aprendizajes significativos en los estudiantes con el apoyo 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se puede deducir luego de 

la aplicación de  los instrumentos a estudiantes y docentes de la institución, lo planteado 

en el problema, el cual es el desinterés que presentan los docentes de la institución en la 

implementación  de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje.   

Los  resultados obtenidos permiten determinar las necesidades que poseen los 

docentes de  la institución para el  mejoramiento de  las estrategias didácticas que deben 

emplear en la integración de las TIC en el aula de clases, proceso que se viene 

desarrollando de forma continua en la educación del país para fortalecer la calidad 

educativa en el ámbito tecnológico.  

Según Hernández Sampieri (2010) al describir el proceso de reporte de resultados 

en el enfoque cualitativo es de vital importancia definir el tipo de reporte, con unas 

precisiones especificas las cuales  son: 

1. Razones por las cuales surge la investigación. 

2. Los usuarios del estudio. 

3. Contexto de la investigación. 
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Al retomar  lo escrito anteriormente de  las razones por la cual surge la 

investigación en la Institución Educativa Las Flores, se da principalmente por la 

necesidad de transformar  un proceso rutinario y tradicionalista, que se vive en el interior 

de ésta al momento de transmitir los conocimientos por parte de los docentes a los 

estudiantes, los cuales se  han convertido en entes pasivos del aprendizaje; prueba de ello 

se vio reflejado en las prueba externas que anteriormente se les había realizaba a los 

estudiantes, desmejorando así el rendimiento académico. 

Las continúas capacitaciones que brinda la Secretaría de Educación 

Departamental en el tema de las TIC y no son aprovechadas en su totalidad por los 

maestros, los cuales han mostrado desinterés en la puesta en práctica de estas, motivo por 

el cual las competencias tecnológicas son de bajo nivel o nulas en la mayoría del 

profesorado, generando el descontento de la comunidad educativa, quienes anhelan 

participar activamente en la ejecución y aplicación de las TIC. 

El olvido en que se encuentra la sala de nuevas tecnologías de la Institución 

Educativa las Flores, la cual es utilizada solo por un mínimo de docentes  y no para  

producir aprendizajes significativos en los estudiantes, sino para el ocio y la diversión de 

estos con los juegos en el computador, recurso que es desperdiciado, siendo que en otras 

instituciones no cuentan con él y menos con las herramientas didácticas que se 

encuentran en ella.  

De igual forma  los docentes deben de tener en cuenta que la edad no es límite 

para adquirir conocimientos y saberes tecnológicos, que por el contrario el computador es 

una herramienta que le permite la interacción social, cultural, la formación profesional, 
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fortalecimiento en actividad laboral, información actualizada para desarrollar sus clases 

integrándolas con las TIC, además de aumentar su nivel de autoestima porque con el 

dominio de estas ya no se sentirán aislados en el entorno virtual. 

Lo anterior también da origen a que las expectativas de los estudiantes por 

adquirir nuevos conocimientos tecnológicos y apropiarse de estos para mejorar sus 

rendimientos académicos, sea mayor, mediante la investigación de saberes de distintas 

áreas, actualizándose diariamente en las bibliotecas digitales y no en los libros obsoletos 

que poseen en su comunidad. 

En la Institución Educativa las Flores para el año 2007 se presentó el programa 

Computadores para Educar, este fue el inicio de la innovación tecnológica para esta 

institución y para la comunidad educativa de Las Flores, adecuando una sala de nuevas 

tecnologías con 23 equipos que permitieron en su momento integrar las TIC en el aula de 

clases, pero eso no avanzó y se quedó estancado el proceso; por tal motivo se llevo  a 

cabo esta investigación en la institución para destacar las problemáticas que tuvieron en 

su momento, de esta forma corregir y  superar esas dificultades presentadas. 

Los beneficiarios en esta investigación serán entonces todos los miembros de la 

comunidad educativa de la Institución Educativa Las Flores, los cuales están 

representados en la muestra por los estudiantes y docentes de los grados 4° y 5° de 

educación básica primaria; niños y jóvenes entre edades de 10 a 13 años de edad, de bajos 

recursos económicos y de altos intereses motivacionales, demostrados durante el 

desarrollo de la investigación, a su vez los docentes son personas comprometidas con el 
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proceso de enseñanza aprendizaje y factibles para tomar una actitud transformadora en el 

uso de las TIC. 

La comunidad educativa de Las Flores descrita desde el planteamiento del 

problema como una población rivereña de escasos recursos económicos y nivel de sisben 

y estrato uno, donde su actividad principal es la pesca y la agricultura; la infraestructura 

que se ofrece en la Institución Educativa Las Flores es propia de una escuela rural con 

pocas dotaciones tecnológicas, pero un ambiente natural y acogedor. 

Especificadas las características por las cuales se aborda  la investigación se logra 

expresar, que los proceso didácticos que utiliza el maestro en el aula de clase para 

alcanzar aprendizajes significativos en los estudiantes si pueden mejorarse mediante el 

apoyo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, dándole un mejor 

uso a estas, el cual se presentó en las encuestas aplicadas a los estudiantes en las 

preguntas detalladas de los recursos que utiliza el docente para sus clases y el uso que le 

da al computador, destacándose en un alto porcentaje la actividad de jugar y dibujar, de 

aquí se hace necesario retomar que el docente si maneja las TIC, pero este no es funcional 

en el  proceso de enseñanza para adquirir un aprendizaje significativo en sus estudiantes. 

Un punto importante en la investigación es descubrir la motivación que poseen los 

docentes para incorporar las TIC en el aula, esta solo viene de  la disposición que estos 

tengan para cambiar la actitud y se da de forma personal, es intrínseca, nadie puede 

hacerlo por otro.  

El primer objetivo específico de esta investigación plantea  diagnosticar   el 

dominio de habilidades  tecnológicas  que poseen  los docentes para utilizar las 
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herramientas tecnológicas aplicando las TIC en el desarrollo de sus clases, después del 

análisis de los datos recogidos es viable  decir que si se identificaron  competencias 

tecnológicas en los docentes, observadas en las encuestas al responder que si utilizan el 

computador para actividades personales y recreativas, menos en  el proceso de formación 

de sus estudiantes,  en este punto es posible transformar el pensamiento del docente, 

porque hay cierto interés por el uso de las tecnologías en su práctica laboral. 

En el segundo objetivo especifico el cual es diseñar  estrategias de aprendizajes  

que sirvan de apoyo a los docentes para implementar las TIC en su quehacer pedagógico, 

se presenta que es  de gran relevancia la creación de estas estrategias que le permitan  a 

los maestros la implementación de las TIC en el aula, ya que algunos de estos están en 

desventaja con los demás por el poco contacto con las tecnologías y el escaso tiempo que 

la dedican a las actividades en el uso del computador. 

El tercer objetivo específico es promover el uso de  las TIC  en el aula como 

proceso transformador  para lograr  aprendizajes activos y creativos, relacionando este 

con el interés y  su formación respecto de las tecnologías, presentaron una serie de dudas,  

si al ser capacitados continuamente se verían en la obligación de darle  un uso pedagógico 

a los conocimientos recibidos no solo a nivel personal al igual que profesional,  

analizadas sus respuestas, estos si se encuentran dispuestos a recibir las capacitaciones 

siempre y cuando la institución brinde los espacios pertinentes para éstas, además de 

retomar los saberes más elementales para el aprendizaje significativo de ellos. 

En las unidades de análisis presentadas se  pueden concluir  que sí existe un 

mínimo de probabilidad de ser ciertas o falsas, contribuyendo a tomar realidades  que se 
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pueden dar o no; en la primera unidad de análisis se presenta qué: los docentes de la 

Institución Educativa Las Flores necesitan cambiar sus métodos tradicionales de 

enseñanza, por metodologías innovadoras para incentivar a los estudiantes y lograr en 

ellos aprendizajes significativos, es afirmada como cierta, debido a que en las  entrevistas 

con los docentes expresaban que ellos si querían incorporar las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje pero no tenían las técnicas apropiadas para realizar estas 

actividades con los estudiantes y por ello continuaban con su metodología tradicional y se 

mostraban renuentes al cambio y presentaban diversas excusas, como la edad, el tiempo 

de servicio se agota y otra serie de cosas relacionadas con la apatía al conocimiento de las 

TIC. 

La segunda unidad de análisis está relacionada con: las  técnicas actuales que se 

utilizan para capacitar a los docentes de la Institución Educativa Las Flores no han 

generado cambios en su práctica diaria, por lo cual se encuentran en desventaja para 

continuar  en el proceso de integración de las TIC en el aula, percibiéndose  un retraso en 

el uso de la sala de nuevas tecnologías; este punto es cierto al escuchar a los docentes 

comentar  sobre las capacitaciones que les imparte la “Secretaría de Educación 

Departamental”, como la de “Computadores para Educar”, “A que te cojo Ratón”, entre 

otras, dejaron una pequeña huella en ellos, pero no se realizó un seguimiento y control de 

aplicación a este proceso, a lo que los docentes afirman que solo se cumple con la 

transmisión de conceptos y la práctica se abandona, por lo que les da temor que cuando 

utilicen  la sala de nuevas tecnologías, ocurra algo imprevisto y no puedan solucionarlo. 
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La tercera unidad de análisis:  los  estudiantes de la Institución Educativa Las 

Flores participantes del programa de  integración de las TIC en el aula estarán  más 

motivados y demostraran más interés por aprender nuevos conocimientos y esto se 

reflejará en las evaluaciones externas presentadas por  ellos;  en esta se puede comprobar 

una variable cierta y es la motivación que los estudiantes presentaron en la 

implementación de las TIC en el aula, en cada momento expresaban hoy si vamos a 

trabajar en la sala de nuevas tecnologías, que de nuevo nos van a enseñar, esto 

potencializó la adquisición de saberes propios de cada grado, al observarse la actitud 

positiva de los estudiantes al estar innovando sus conocimientos.  

La última unidad de análisis presentada es: la  interrelación entre los estudiantes y 

docentes de  la Institución educativa Las Flores permitirán un avance en la construcción 

de conocimientos críticos e investigativos, logrados a través de la incorporación de las 

TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje; esta hipótesis se puede tomar como cierta a 

medida que se observa que entre más afines estén los estudiantes y docentes de la 

Institución,  mayor será el grado de compromiso de estos en adquirir conocimientos 

críticos e investigativos, fortaleciendo los procesos en la calidad educativa que se 

requiere.  

Teniendo en cuenta el análisis de los  datos recogidos en esta investigación,  en las 

encuestas aplicadas  a los estudiantes se observa que el 92% de los docentes en ciertas 

ocasiones utiliza las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, siendo este porcentaje 

muy alto debido a que este resultado difiere con la realidad institucional que se quiere; en 

los usos que el docente le da al computador el 37% lo usa para jugar, el 28% para dibujar, 
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en esto se observa la poca disposición que poseen los docentes en la integración de las 

TIC al aula, de una forma productiva y significativa para el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes. 

Analizados los datos de las encuestas aplicadas a los docentes hay un 25% de 

estos que dicen motivar las clases con programas de TIC, el 14% lo utiliza en actividades 

de semejanzas y diferencias con las TIC , solo el 29% lo usa para la realización de 

actividades escolares, en conclusión los docentes manifiestan que las competencias 

tecnológicas que poseen solo las colocan en práctica para su entretenimiento personal y 

poco para el fortalecimiento de los saberes en los estudiantes.  Cuando se  realizan 

capacitaciones referentes a las TIC, solo el 50% de los docentes le dan provecho a estos 

conocimientos y los aplican en el aula. 

Reflexionando sobre lo  anteriormente escrito,  se concluye que en un alto 

porcentaje de los datos recogidos en la investigación son realizables, por las hipótesis que 

se plantearon y que se encuentran muy cerca de la realidad que se presenta en la 

institución y la sociedad que desarrolla métodos   para generar nuevos aprendizajes en 

aras de mejorar la calidad educativa de los miembros de ésta, fortaleciendo cada vez más 

las habilidades y destrezas propias de  cada ser humano en la etapas evolutivas de su vida.  
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5.1. Recomendaciones 

En la institución Educativa Las Flores se cuenta con un gran potencial humano 

para desarrollar métodos  cualitativos y veraces, que posibiliten el uso de las TIC de 

forma creativa y atrayendo al estudiante, por esto se hace necesario que toda la 

comunidad educativa se interese por la incorporación de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

• Los docentes deben capacitarse  continuamente para estar actualizados y 

obtener  informaciones relevantes en su crecimiento profesional, creando  

expectativas tecnológicas, para ser facilitadores de sus estudiantes en la 

adquisición de conocimientos.  

• Tener un cambio de actitud frente a las innovaciones tecnológicas y 

educativas, por  la funcionalidad que estas le puedan presentar para la 

complementación de conocimientos y saberes atractivos al estudiante, 

creando en ellos entes activos y participativos. 

• Capacitar a los estudiantes en el buen uso que se le debe dar a las TIC, que 

conozcan las ventajas tecnológicas y los progresos que se obtienen de 

estas, a la vez que se integran las áreas del conocimiento con los 

aprendizajes tecnológicos.  

• Integrar al plan de estudios de la Institución Educativa Las Flores el área 

de Informática como obligatoria, cumpliéndose su implementación y se 



 

 

81 

realice un seguimiento y control de los conocimientos impartidos por los 

docentes observando el avance en los estudiantes. 

• Incentivar a los docentes de la Institución Educativa Las Flores, para que 

desarrollen un sentido de pertenencia por los recursos y herramientas 

tecnológicas con que cuenta la institución. 
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Anexos 

Apéndice A 

Propuesta para capacitación de docentes de la Institución Educativa Las Flores en las TIC 

 

Propuesta 

Titulo 

La tecnología un proceso hacia la innovación educativa.  

Introducción  

En la vida del ser humano los múltiples cambios que se generan en la sociedad 

propician en él, factores determinantes para su desarrollo cognitivo, motriz y afectivo; 

una de estas innovaciones de la época es la gran era tecnológica que se está presentando 

con el auge e incursión de las nuevas tecnologías en toda la sociedad. 

Los medios tecnológicos de la información y la comunicación presentan un 

desarrollo acelerado, observándose constantemente como una necesidad básica del ser, la 

comunicación; el  conocimiento y las demandas en la educación de alto nivel se 

convierten en una exigencia de la población por conseguirlas, lo que ocasiona distintos 

enfoques y cambios en el proceso de enseñanza, modificando de esta forma el papel del 

docente.  

Como afirma Martí (1992) en su libro Aprender con ordenadores en la escuela,  

que existe la posibilidad de que el ordenador se transforme  en un apoyo  personal para el 

estudiante, un guía adaptado a las necesidades y los ritmos de aprendizajes de los 

estudiantes para mejorar la educación.  
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En la Institución Educativa las Flores se ha detectado la poca aplicación de los 

docentes con las TIC, predominando una educación tradicional, lo que limita a los 

estudiantes por el interés de investigar, descubrir y construir saberes que propicien el 

desarrollo de capacidades intelectuales, disminuyendo los canales de comunicación 

existentes, por ello se sensibilizara a los docentes de la importancia y ventajas que tiene la 

tecnología en su práctica diaria y la transformación en el proceso de enseñanza, que le 

significara un incremento en sus competencias tecnológicas y crecimiento profesional.  

 

Tabla de contenido 

Titulo de la propuesta  

Tabla de contenido  

Introducción 

Justificación  

Objetivos 

Objetivo general 

Objetivos específicos 

Fundamentación teórico conceptual 

Que es una guía didáctica 

Aprendizaje significativo 
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Las TIC para promocionar aprendizajes significativos en el aula 

Innovación de la tecnología en la educación 

¿Qué es una estrategia didáctica? 

Beneficiarios 

Descripción de la propuesta 

Plan de acción 

Evaluación  

Justificación 

El desarrollo tecnológico implica una reestructuración al interior de las aulas  

educativas, por lo que se hace necesario implementar nuevos recursos que apoyen los 

procesos pedagógicos, que faciliten la aplicación, percepción, manipulación y asimilación 

de conocimientos de una manera más práctica,  llamativa y motivante.  

 

Los medios tecnológicos para la información y la comunicación  incorporadas en 

las aulas facilitan y  constituyen un material  didáctico creativo, que permite la 

participación activa de docentes y alumnos, estimulando  el aprendizaje constructivo y 

desarrollando  las  diferentes inteligencias y ritmos  de aprendizaje. 

Esta formación continua obliga a los docentes a mejorar la comunicación y 

transformar los métodos que tenían por unos más activos y dinámicos que fortalezcan las 

metas educativas tecnológicas. 
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En la presente propuesta se presentan estrategias didácticas en pro de la  

apropiación de las TIC como proceso innovador para la integración y mejora en los 

ambientes de aprendizaje de los estudiantes en cualquier nivel y modalidad educativa 

como una ayuda pedagógica y metodológica al docente, beneficiándose la comunidad 

educativa,  se espera conseguir a corto plazo la utilización de los recursos tecnológicos 

que posee la institución y los que ellos tengan a su alcance, a mediano el cambio de 

actitud de los docentes en la incorporación de las TIC al aula y desarrollo de 

competencias tecnológicas y a largo plazo fortalecimiento de habilidades tecnológicas, 

desarrollo de clases interactivas, uso total de herramientas informáticas  

Objetivos 

 Objetivo general 

• Fortalecer la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en la Institución 

Educativa las Flores mediante el uso de las TIC. 

Objetivos específicos 

• Socializar la implementación de la propuesta a los docentes de la 

Institución Educativa Las Flores para optimizar los aprendizajes significativos en los 

estudiantes mediante la aplicación de esta. 

• Fortalecer las competencias tecnológicas de los docentes, mediante 

jornadas pedagógicas. 

• Plantear una guía didáctica para la aplicación de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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• Implementar estrategias didácticas dinámicas por parte de los docentes 

para el  fortaleciendo en el uso de las TIC. 

• Realizar un seguimiento y control de la efectividad y eficiencia de la 

puesta en práctica de la propuesta. 

Fundamentación teórico conceptual 

Para el desarrollo de la propuesta se realizara una guía didáctica que le permita a 

los docentes poseer un material para orientarse en el proceso de incorporación de las TIC 

en el aula de clases y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

¿Qué es una guía didáctica? 

La guía didáctica es un instrumento de orientación técnica, donde se encuentra la 

información necesaria para la utilización correcta de un libro de texto, de material en 

línea o actividades de un curso que requieran una debida orientación y explicación.  

Para García Aretio (2002), la guía didáctica es “el documento que orienta el 

estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin 

de que pueda trabajarlos de manera autónoma”. 

Según Contreras Lara Vega M.E (2009),  las funciones básicas de la guía 

didáctica son: 

• Orientación 

• Promoción de aprendizaje autónomo y la creatividad 

• Autoevaluación del aprendizaje 
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Los componentes básicos de una guía didáctica que posibilitan sus características 

y funciones pueden ser los siguientes: 

• Índice 

• Presentación 

• Objetivos generales 

• Esquema- resumen de contenidos 

• Desarrollo de contenidos 

• Temática de estudio 

• Actividades para el aprendizaje 

• Ejercicios de autoevaluación 

• Bibliografía de apoyo 

Consideraciones finales.- No existen modelos únicos, ni determinantes. La 

estructura de la guía didáctica obedece a las condiciones institucionales en que se 

determina su producción y uso, no así, sus características y funciones básicas que son en 

materia escrita, la traducción de una metodología de enseñanza propia del docente que 

promueve aprendizajes significativos. 

 

Aprendizaje significativo 

Se presenta aprendizaje significativo cuando se unen los conocimientos previos 

con los conocimientos nuevos que adquieren los estudiantes y los adaptan a su medio, 

creando una importancia para ellos al aplicarlos en su vida.  
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Según Ausubel (citado por Díaz Barriga y Hernández 2002) el aprendizaje 

significativo es un proceso a través del cual una nueva información se relaciona con un 

aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. Este aprendizaje ocurre 

cuando la nueva información se enlaza con las ideas pertinentes de afianzamiento que ya 

existen en la estructura cognoscitiva del que aprende. 

Algunas características del aprendizaje significativo según Ausubel: 

•La información nueva se relaciona con la ya existente en la estructura cognitiva 

de forma sustantiva, no arbitraria, ni al pie de la letra. 

• El alumno debe tener una actitud y disposición favorable para extraer el 

significado del aprendizaje 

 
Las TIC para promocionar aprendizajes significativos en el aula 
 
 
En las aulas se debe fortalecer los aprendizajes cooperativos como mecanismo 

que posibilitan la integración de distintos saberes y estilos de aprendizajes que permiten 

la creación de conocimientos colectivos. Los principio pedagógicos de  Wilson y Reyder 

(citados por Coll, 2001) pueden ser utilizados por los docentes  para crear un ambiente 

generador de aprendizajes significativos en el aula:  

• El acuerdo de hacer progresar el conocimiento y las habilidades colectivas. 

• El compromiso de construir y de compartir conocimientos nuevos. 

• El carácter distribuido del conocimiento (entre profesores y alumnos y 

entre alumnos). 
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• El énfasis en el aprendizaje autónomo y autorregulado, en la adquisición 

de habilidades y estrategias de aprendizaje metacognitivas y en el aprender 

a aprender. 

• La selección de actividades de aprendizaje relevantes por los participantes. 

• La puesta en marcha de estrategias didácticas y de procedimientos de 

aprendizaje colaborativo, para que los participantes puedan compartir los 

aprendizajes. 

• La adopción de enfoques globalizadores o interdisciplinarios. 

• La corresponsabilidad y el control compartido entre los participantes de las 

actividades de aprendizaje. 

• La caracterización del profesor como facilitador del aprendizaje y como un 

miembro más de la comunidad de aprendices. 

• La existencia de altos niveles de diálogo, de interacción y de comunicación 

entre los participantes. 

 

Innovación de la tecnología en la educación 

 

La tecnología incorporada en el ambiente educativo trae consigo innovaciones que se 

tornan un tanto difíciles observando la población a la cual se implementa y los recursos 

que estos posean para adoptarlas. La innovación es un reto nuevo, un proceso que para 

muchas personas nunca había existido antes, es por esto que Alanís (1991) y Rogers 

(2003) identifican dos fases a este proceso: la fase de iniciación y la fase de 

implementación, subdivididas en cinco pasos. 
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En este proceso de innovar encontramos a los que hacen uso de ella, que vendrían 

a ser los pioneros, que es la persona que disfruta de la tecnología, luego siguen los 

innovadores tempranos, quienes ven la importancia de adoptar la tecnología, continúa el 

grupo de mayoría temprana y tardía dependiendo de la aceptación antes o después que 

estos tengan hacia la tecnología y por último los rezagados que solo adoptan la tecnología 

cuando esta se ha probado por completo. 

Las innovaciones tienen su propio camino a seguir dependiendo de los factores que 

influyan en ellas para implementarse, las necesidades de consumo y los objetivos que se 

quiera alcanzar, administrándolas razonablemente y planeando el proceso de adopción. 

 

¿Qué es una estrategia didáctica? 

Las estrategias didácticas son las acciones de los docentes y estudiantes en aras de 

mejorar su proceso de enseñanza aprendizaje  

“Las estrategias de aprendizaje comprenden todo el conjunto de procesos,  

acciones y actividades que los aprendices pueden desplegar  intencionalmente para 

apoyar y mejorar su aprendizaje. Están pues  conformadas por aquellos conocimientos, 

procedimientos que los  estudiantes van dominando a lo largo de su actividad e historia 

escolar y  que les permite enfrentar su aprendizaje de manera eficaz” (Castellanos y  

otros, 2002). 

Beltrán (1995) presenta una  clasificación de las estrategias para el desarrollo de 

habilidades y capacidades cognitivas. (Citado por Marzario, I y otros) 
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Tabla 10 
Estrategias para el desarrollo de habilidades y capacidades cognitivas.  
Estrategias de apoyo  

 

Mejora del autoconcepto.  

Desarrollo de actitudes.  

Potenciar la motivación.  

Estrategias de procesamiento 

Repetición, empleando preguntas y respuestas, 
destacar  lo importante, autocomprobación de los 
que se sabe.  Selección de los fundamental, 
resumiendo, subrayando,  etc.  Organización y 
conexión de los conocimientos mediante  esquemas 
lógicos, mapas conceptuales, uves  heurísticas, etc.  
Elaboración de ideas sobre el tema que se está  
trabajando, búsqueda de analogías, planteamiento 
de  problemas, etc.  

Estrategia de personalización.  

 

De pensamiento crítico reflexivo.  

De calidad procesal para alcanzar independencia, 
fluidez  de ideas, logicidad, productividad, 
originalidad y  flexibilidad de pensamiento.  

De creatividad para la producción de ideas nuevas,  
nuevos enfoques... 

Estrategias de  metacognición.  Son las que proporcionan un conocimiento sobre la 
tarea, que es y que se sabe de ella  

 

Los conceptos presentados serán de gran utilidad para la aplicación de la 

propuesta, dándole la oportunidad  a los docentes de  diseñar actividades dinámicas, 

formadoras y creativas en la implementación de las tecnologías en el aula, además de ir 

logrando aprendizajes significativos en sus estudiantes.  

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios de esta propuesta son los miembros de la comunidad educativa 

de la Institución Educativa las Flores de Puerto Giraldo. 
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Descripción de la Propuesta 

En esta propuesta se presenta una guía didáctica para desarrollar e incorporar las 

TIC en el aula mediante software sencillos de aplicación, dirigidos a los docentes de la 

Institución Educativa las Flores, iniciando con los  grados 4° y 5°  para continuar con 

toda la  básica primaria, siendo esta un apoyo a las metodologías y técnicas para facilitar 

y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Plan de acción 

Para iniciar con la propuesta es necesario que antes se realice una sesión formativa 

con los docentes  para informarles acerca de su contenido,   los objetivos, beneficios y de 

su participación activa para que dichos objetivos sean alcanzados.  En cuanto al 

estudiante se solicitara su integración y participación activa.  

Partiendo de los principios anteriores se propone:  

1. Reunión general con todo el grupo, para escuchar sus apreciaciones e 

intenciones, con el fin de destacar  los conocimientos y experiencias previas. 

2. Exposición de estrategias para introducir la temática propuesta.  

3. Explicación de las actividades. 

4.  Seguimiento,  supervisión y apoyo durante el proceso. 

 

Las actividades de la guía didáctica que se proponen son de fácil aplicación para 

ser empleadas por los docentes a los estudiantes en el desarrollo de los diferentes 
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conocimientos tecnológicos, el objetivo es  que mientras socialicen las actividades se  

fortalezca  y se logre un aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Cronograma de actividades  

Tabla 11 
Cronograma de actividades de la propuesta.  

Propósitos  

Indicadores 

 

Actividades 

 

Recursos  

 

Tiempo  

 

Producción 

Socialización 

de la propuesta 

a los docentes 

de la 

institución.  

100% de los 

docentes de  la 

institución tendrá 

un conocimiento 

de  la propuesta a 

implementar. 

Jornada 

pedagógica 

donde se presente 

los objetivos y 

actividades de la 

propuesta. 

Video beam.  Una sesión  Asimilación de 

los contenidos 

presentados de la 

propuesta.  

Realizar un 

diagnostico 

sobre las 

competencias 

tecnológicas 

que tienen los 

docentes.  

100% de los 

docentes 

entrevistados 

para diagnosticar 

el nivel de 

conocimiento en 

tecnología.  

Aplicación de 

encuestas para 

verificar el nivel 

de competencias 

tecnologías de los 

docentes, esta 

actividad es para 

reforzar la 

encuesta aplicada 

anteriormente en 

la investigación.  

Encuestas  Una sesión  Diagnostico 

completo de las 

debilidades y 

fortalezas de los 

docentes en su 

desempeño 

tecnológico.  

Capacitación a 

los docentes en 

el uso y 

apropiación de 

las tecnologías 

de la 

información y 

100% de los 

docentes 

invitados para 

participar en las 

capacitaciones  

Invitar  a los 

docentes a 

participará en los 

talleres de 

formación en el 

uso de las 

Computadores 

 

Cuatro 

sesiones  

Aplicación de los 

saberes 

aprendidos por 

parte de los 

docentes en el 

aula.  
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la 

comunicación.  

tecnologías. 

Incorporar  el 

área 

tecnológica  

como recurso 

activo que 

facilite la labor 

docente. 

 

80% de 

incorporación de 

las tecnologías  

implementadas 

en las distintas 

áreas. 

Reestructurar el 

plan de clases, 

realizando la 

transversalización 

de las tecnologías 

con las distintas 

áreas del 

conocimiento.  

Plan de clases

Computadores 

Investigación 

en internet.  

Dos  

sesiones  

Plan de clases 

reestructurado 

con la 

transversalización 

del área 

tecnológica y las 

demás áreas del 

conocimiento.  

Destacar la 

importancia 

que le brinda el 

internet como 

recurso 

pedagógico en 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

80% de docentes 

utilizando el  

internet como 

medio de 

investigación. 

Indagar sobre los 

recursos 

educativos que se 

encuentran en 

internet para la 

elaboración de 

materiales 

didácticos. 

Creación de 

correos 

electrónicos al 

que no lo posea.  

Computadores 

Internet  

Tres 

sesiones  

Correos 

personales de 

todos los 

docentes. 

Escogencia de 

materiales 

didácticas para 

elaboración de 

los propios.  

Creación de un 

blog educativo 

que sirva como 

sitio de 

consulta en el 

proceso de 

formación 

tecnológica.  

100% de los 

docentes  

consultando en el 

blog educativo.  

Creación del blog 

institucional por 

todos los 

docentes.  

Diseño de 

actividades 

creativas y 

dinámicas, para 

insertarlo en el 

blog 

Computadores

Internet  

Una sesión Blog 

institucional. 

Escritos de los 

docentes para 

subir al blog e ir 

insertando 

entradas para las 

respectivas 

consultas.  
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Evaluación 

La evaluación de la propuesta se seguirá por los consecuentes lineamientos: una 

evaluación diagnóstica llevada  antes de la ejecución de la propuesta, una evaluación 

formativa durante el  proceso, para destacar  la eficiencia, pertinencia de esta mediante el 

seguimiento de objetivos, actividades y metas programadas y alcanzadas y una 

evaluación final a los estudiantes para observar y probar los conocimientos y tipo de 

aprendizaje adquiridos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

institucional.

Observaciones: se presentará el cronograma de actividades a los docentes y se pondrá en consenso si desean 

agregar nuevas actividades. Las sesiones tendrán una duración de una o dos horas dependiendo la 

disponibilidad de tiempo que brinde la institución para las capacitaciones.   
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Anexo A 

Forma de consentimiento de los participantes 
Información sobre el proyecto de investigación. 

 
Título del proyecto: Implementación de estrategias didácticas tecnológicas para fortalecer el 
proceso de enseñanza aplicado por  los docentes de la Institución Educativa las Flores con el uso 
y apropiación de las TIC para la obtención de un aprendizaje significativo en sus estudiantes 

Objetivo del estudio: Diseñar estrategias didácticas transformadoras que permitan al 
estudiante desarrollar aprendizajes significativos autónomos con el apoyo de las 
tecnologías de la información y la comunicación.  

Procedimiento: se obtendrá información por medio de encuestas a docentes y alumnos que estén 
vinculados con la investigación.  
 
Confidencialidad: toda la información recopilada en este procedimiento es totalmente 
confidencial. El nombre no será mencionado en ningún momento. Los datos obtenidos de los 
participantes no serán revelados. 
 
Riesgos: los participantes tienen un riesgo mínimo de que sus datos personales sean asociados 
con su participación en esta investigación. 
 
Beneficios: no existen beneficios directos a los participantes; sin embargo, sus aportaciones 
serán de gran ayuda en el desarrollo de la investigación. 
 
Investigadora: Nerys Esther Carrillo Polo (A01306706@itesm.mx) Colombia 

 
Declaro que soy  docente de experiencia  de la Institución Educativa Las Flores  y deseo 
participar en este estudio dirigido por la Universidad Virtual Del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey. Entiendo que los datos obtenidos serán tratados como 
confidenciales y que mi nombre no será mencionado por ningún motivo. Los datos que 
proporcione serán agrupados con otros datos para el reporte y la  presentación de los resultados 
de la investigación; así como que no existen riesgos asociados con este estudio. 
Entiendo que puedo hacer preguntas y que en cualquier momento puedo retirar mi permiso de 
participar sin cambio de opinión. 

 
Nombre: ____________________________ 

Firma: ______________________________ 

Fecha: ______________________________ 
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Anexo  B 
 
 

Puerto Giraldo,  Mayo de  2011  

 

Carta de consentimiento 

Recolección de datos y evidencias 

 

Por medio del presente quiero solicitarle autorización para que los docentes y  un grupo de 
estudiantes de la Institución participe en un estudio que estoy realizando sobre la procesos 
didácticos utilizados por el maestro en el aula de clases para alcanzar aprendizajes 
significativos en los estudiantes con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información  y 
la comunicación, soy estudiante de la Escuela de Graduados en Educación del Instituto 
Tecnológico de Monterrey,  este estudio corresponde al proyecto  que debo presentar en la 
asignatura Proyecto II como inicio de mi proyecto de grado.  

Toda la información recopilada en este procedimiento es totalmente confidencial. El nombre no 
será mencionado en ningún momento. Los datos obtenidos de los participantes no serán 
revelados. 

Me puede contactar en el celular 300686222 si tiene alguna duda al respecto. 

 

Atentamente  

 

_________________________ 
Nerys Esther Carrillo Polo 
32.886.994 de Barranquilla  
 

Autorizo 

 

_____________________________ 
Pablo Rúa Barandica 
Director Rural  
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Anexo C 

Encuesta realizada a docentes  

 

Nombres y apellidos: ______________________________ 

Objetivo: con la presente encuesta se pretende  diagnosticar la utilización  de las TIC  por parte 

del docente  en el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la Institución 

Educativa Las Flores. 

1.  En  la realización de sus clases, la  motivación principalmente la encuentra utilizando: 
a. Carteleras o láminas  
b. Programas de TIC 
c. Juegos 
d. Experiencias 

2.  En el desarrollo de sus clases las  actividades son propiamente de: 
a. Análisis 
b. Síntesis 
c. Comparación de semejanzas y diferencias utilizando las TIC 

3. Ordene de mayor a menor importancia  las actividades que realiza al usar el computador  
a. Revisión de correos electrónicos  
b. Realización de actividades escolares 
c. Investigaciones en internet 
d. Otras ___________________ 

4. Los conocimientos adquiridos por usted,  son aplicables a través del uso de las TIC? 
a. Siempre 
b. Casi Siempre 
c. Algunas  veces 
d. Nunca 

5. Durante el proceso de planeación de clases, para qué utiliza las TIC. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
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Anexo  D 

Encuesta realizada a estudiantes 

 

Nombres y apellidos: ______________________________ 

Objetivo: con la presente encuesta se pretende  diagnosticar la utilización  de las TIC por parte 

del docente  en el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la Institución 

Educativa Las Flores. 

1. El docente utiliza las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Nunca  

2. El docente utiliza tv, películas para la enseñanza de contenidos de las asignaturas 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Nunca  

3. El docente utiliza el computador para 
a. Dibujar 
b. Jugar 
c. Escribir 
d. Navegar en Internet 
e. Aprender a leer 
f. Hacer operaciones matemáticas 
g. Hacer tareas 

4. Elementos o programas del computador que ha usado o  conoce: 
a. Teclado 
b. Mouse 
c. CPU 
d. CD 
e. Procesador de palabras 
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Anexo E 

Fotografías 

 

Fotografía 1. Encuestas a docentes   

 

 

Fotografía 2. Encuestas a docentes   
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Fotografía 3.  Capacitación en TIC 

 

 

Fotografía 4. Sala de tecnologías de la I.E. Las Flores 

 

 


