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Estrategias docentes para integrar las TIC en el aula y promover 

aprendizaje significativo en los alumnos de quinto grado del Centro 

Educativo Luchadero del Municipio del Socorro Santander Colombia 

Resumen 

El objetivo principal de este estudio fue identificar las estrategias didácticas de los 

docentes de quinto grado, para integrar la computadora en el aula y propiciar aprendizaje 

significativo. La problemática se fundamentó en los cambios que se están dando en el 

contexto educativo, que involucran la tecnología en todas y cada una de las prácticas 

pedagógicas. El estudio se sustentó teóricamente con las posturas de varios autores 

desde una concepción constructivista, quienes señalan que en la era digital, el contexto 

educativo afronta grandes desafíos, puesto que se requiere un cambio para reformular el 

currículum e integrar la tecnología como parte fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La investigación se orientó bajo el enfoque cualitativo apoyado en el diseño 

etnográfico, que permitió investigar a docentes y estudiantes de quinto de primaria. Se 

empleó el muestreo a juicio y los datos fueron recolectados a través de entrevistas y 

observaciones. Entre los hallazgos significativos se encontró que los docentes utilizan 

estrategias que van desde la planificación de la clase a través de actividades 

programadas en el computador como: videos, diapositivas, juegos didácticos e 

interactivos, desarrollo de talleres en los programas de Word, Excel, PowerPoint. 

Estrategias fundamentales para mantener la motivación e interés de los educandos por 

las temáticas y desarrollar las actividades con más entusiasmo y creatividad. Estas clases 

son más amenas e interesantes, dinámicas, prácticas, favorecen la creatividad, se 
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mantienen atentos, disciplinados y actúan como sujetos activos que se involucran y 

participan en la construcción de su propio aprendizaje. Desde estos puntos de vista, se 

puede concluir que se logró cumplir con las perspectivas objeto de investigación. 
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Capítulo 1 . Planteamiento del problema 

 El presente estudio tiene como objetivo conocer las estrategias didácticas que 

utilizan los docentes para integrar las TIC en su práctica diaria y en especial el uso de la 

computadora en el aula como apoyo en el diseño de actividades y propiciar aprendizaje 

significativo. 

 De este modo, en el capítulo, se abordan las temáticas relacionadas con los 

antecedentes, luego se expone la pregunta de investigación, la cual tendrá inmersa los 

constructos o variables objeto de estudio, seguidamente se presentan los objetivos que se 

pretenden alcanzar; de la misma forma se encuentra la justificación expresa y sintética 

de la contribución realizada por varios autores que sustentan el estudio y finalmente se 

tendrán en cuenta las limitaciones a que puede estar expuesta la investigación.  

1.1. Antecedentes 

 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se han convertido en 

una pieza clave en el contexto educativo y generan un suficiente número de 

posibilidades de gran significación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por esto, 

se requiere buscar nuevos caminos didácticos acordes con las nuevas posibilidades, pero 

que también obligan a una reflexión previa de las instituciones de formación para lograr 

cambios significativos en los procesos de enseñanza acordes a las nuevas exigencias de 

una sociedad globalizada (Cabero, 2007). 

 Ahora bien, lo anterior ha conllevado a “reevaluar los currículum tradicionales y 

las formas de enseñar en respuesta a los desafíos educativos producidos por la sociedad 

del conocimiento” (Cabero, 2007, p. 4). Por ende, las instituciones educativas deben 
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incorporar la tecnología como herramienta fundamental en todos y cada uno de los 

procesos educativos, con el propósito de ofrecer una educación de calidad, acorde las 

necesidades de la población en general. 

 Por otro lado, las TIC se han convertido en un componente clave en el sistema 

educativo, se requiere eliminar la brecha entre el conocimiento tecnológico y la vida 

cotidiana. Las instituciones educativas deben adoptar cambios en todos los niveles, 

empezando por adecuación de contextos, dotación de herramientas tecnológicas, 

conectividad, formación del profesorado, entre otros, para atender las demandas de una 

sociedad exigente y globalizada (Cabero, 2007). 

 Ante esta situación, la incorporación de las TIC en las instituciones educativas 

permite nuevas formas de “acceder, generar, transmitir información y conocimientos”, 

puesto que las TIC ofrecen un sin número de posibilidades que apoyan el proceso 

educativo, creando entornos flexibles, eliminando barreras espacio temporales entre los 

actores del proceso, potenciando los escenarios y entornos interactivos que favorecen el 

proceso de enseñanza-aprendizaje (Cabero, 2007, p.14). 

 De esta forma, las TIC deben incursionar en todos y cada uno de los procesos 

educativos, puesto que las actividades apoyadas con las TIC, van acompañadas de 

diseños de contenidos innovadores que se pueden adecuar a la vida escolar, a los 

intereses de los educandos y propiciar el desarrollo de aprendizajes significativos 

Aguaded (2002).  

Estos recursos en definitiva permiten cambiar la metodología tradicional de 

enseñanza, optimizan los procesos, promueven el desarrollo de la competencia 
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comunicativa y fomentan el pensamiento crítico y analítico, para que los alumnos 

puedan interactuar en el entorno social en donde se encuentren. 

 Igualmente, Cabero (2007, p.152) menciona que la incorporación de las TIC en el 

aula debe darse como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje y en particular el 

ordenador herramienta de vital importancia, puesto que puede considerarse como 

“objeto de estudio” y como medio o “instrumento didáctico” para ser utilizado tanto por 

el profesor como por los alumnos. Se pretende que el docente, innove en sus estrategias 

didácticas y diseñe nuevos ambientes de aprendizaje integrando la tecnología para que el 

alumno adquiera conocimientos y destrezas básicas que le serán útiles para su 

permanente formación y aprendizaje. 

 Las TIC, se constituyen en herramientas fundamentales en el proceso educativo y 

en efecto, los docentes deben integrarlas como apoyo en su práctica pedagógica, 

partiendo desde la investigación previa de las temáticas, planificación de la clase, hasta 

el desarrollo de actividades dentro y fuera del aula, utilizando como herramienta esencial 

la computadora y sus programas básicos.  

 En cierto sentido, el docente debe asumir el reto de acompañar a sus alumnos y 

enseñarles el uso adecuado de las TIC, para que tengan capacidad de acceder a la 

información necesaria, analizarla, interpretarla, procesarla críticamente y puedan ser 

partícipes en la construcción de su propio aprendizaje (Cabero, 2007). 

1.2. Contexto 

 El propósito de la investigación fue realizar una exploración de las diferentes 

experiencias que viven a diario los docentes en la incorporación de las TIC en su 
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proceso de enseñanza aprendizaje, en especial el uso de la computadora como medio de 

apoyo en todos y cada uno de los procesos y actividades desarrollados dentro y fuera del 

aula de clase. 

 Para la investigación se tomó como contexto objeto de estudio el Centro Educativo 

Luchadero del Municipio del Socorro, Departamento de Santander- Colombia, que se 

encuentra ubicado en el área rural, de nivel socioeconómico medio-bajo. Es de carácter 

público y está conformado por seis sedes: Escuela Luchadero Sede “A” principal, 

Escuela Naranjal Sede “B”, Escuela Quebradas Sede “C”, Escuela Baraya Sede “D”, 

Escuela Caraota Sede “E” y Escuela Alto de la cruz Sede “F”. Su población estudiantil 

está constituida por 140 estudiantes. 

 La institución ofrece a la comunidad cinco niveles de básica primaria y un grado 

de preescolar en cada una de las sedes. Se encuentra dirigida por ocho docentes 

especializados y la Directora del Centro Educativo. Cabe resaltar que la Institución 

cuenta con sala de informática en cada una de sus sedes, equipadas con 6 computadores 

y conectividad de Internet de Banda Ancha, además poseen un televisor y un DVD. 

 En consecuencia, la misión del Centro Educativo Luchadero y sus respectivas 

sedes, está enfocada a la formación integral de los educandos desde los niveles de 

preescolar y básica primaria. Esto se logra a partir de procesos pedagógicos proyectados 

al desarrollo intelectual para la adquisición de competencias. En particular, se manejan 

las capacidades de los estudiantes, proyectos pedagógicos y de convivencia, cuyos 

principios didácticos se fundamentan en aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 

a ser y aprender a convivir, partiendo de la experiencia y el trabajo cooperativo; y 

fomentando los valores culturales, sociales, políticos, éticos, religiosos y científicos con 
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el ánimo de formar personas íntegras, autónomas, con un alto sentido de pertenencia, 

solidaridad y respeto, proyectada al servicio de los otros, en los distintos ámbitos de 

desenvolvimiento del ser humano. 

 El Centro Educativo, para el 2016 se visualiza como una institución comprometida 

con la educación pública de calidad, que favorezca el desarrollo de las competencias y 

los procesos curriculares integrados al uso de la tecnología, bajo la óptica de los modelos 

flexibles que hagan de los niños y las niñas, seres humanos competentes, críticos e 

investigativos que realicen acciones significativas de progreso en los ámbitos sociales, 

culturales, políticos y económicos del entorno social en donde se desenvuelven. 

 Para lograr estas metas, desde el año 2005 y con el apoyo del Gobierno Nacional 

se inició una nueva etapa de formación docente, en el uso y apropiación de recursos 

tecnológicos acompañados por el programa Computadores para Educar, que se encargó 

de dotar a cada una de las Sedes con equipos y conectividad, beneficiando así, las 

comunidades educativas al tener acceso a un computador y por ende entrar en la era de 

la tecnología. 

 En la actualidad el Centro Luchadero cuenta con personal docente especializado 

en las diferentes áreas del conocimiento y en proceso de formación permanente, que 

responde a las exigencias de las nuevas políticas y reformas educativas. 

 Al respecto, es importante abordar las experiencias y vivencias de los docentes en 

la incorporación de las TIC en especial la computadora como herramienta universal y de 

apoyo en las actividades y procesos educativos. 
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1.3. Planteamiento del problema 

  La problemática nace de la necesidad de conocer ¿Cuáles son las estrategias 

didácticas que emplean los docentes para integrar la tecnología en el aula y propiciar 

aprendizaje significativo? puesto que, en la actualidad las nuevas políticas y reformas 

educativas, han obligado a las instituciones en formación, a reformular sus prácticas 

pedagógicas e integrar las TIC en todos y cada uno de los procesos educativos. Por esto, 

los docentes deben innovar en nuevas estrategias didácticas orientadas hacia el alumno, 

que es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Desde esta perspectiva, surge la necesidad de explorar y realizar un primer 

acercamiento a la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje; 

Pozo (1999) menciona que los aprendizajes están enfocados a la posibilidad de moldear 

patrones de conductas en los individuos y por ende en las interacciones que se producen 

en su entorno social. Entonces, es fundamental revisar las metodologías que siguen los 

docentes en su quehacer pedagógico y que influyen directamente en el aprendizaje de los 

alumnos. Sin embargo en la actualidad, a pesar de recibir formación permanente en el 

uso y apropiación de las TIC, algunos docentes se encuentran renuentes a cambiar sus 

metodologías tradicionales e integrar el abanico de posibilidades que ofrece la 

tecnología, como apoyo en su quehacer pedagógico y prefieren continuar con su 

metodología tradicional. 

 Ciertamente, es necesario entender que las nuevas reformas y políticas educativas 

requieren de una reformulación de los procesos que incorporen las TIC en todos y cada 

una de las acciones encaminadas a mantenerse actualizadas, para así ofrecer una 
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educación integral a los educandos que les permita ser competentes en el entorno social 

en donde se desenvuelvan. 

 Con la incorporación de las TIC en el proceso educativo se pueden lograr 

experiencias significativas tanto por parte de los docentes como de los alumnos, puesto 

son pieza clave en el quehacer pedagógico. Por esto, los docentes deben realizar la 

integración de materiales didácticos interactivos que lleven inmerso: texto, imágenes, 

sonido, video y otros que complementen el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo 

como premisa que el objetivo primordial del acto educativo es brindar a los alumnos 

conocimientos y destrezas básicas sobre el uso y manejo de las herramientas 

tecnológicas, en especial del ordenador considerado como herramienta universal 

(Cabero, 2007). 

  Asimismo, con las posibilidades que ofrecen las TIC, los docentes deben innovar 

en sus prácticas de enseñanza y diseñar nuevos ambientes de aprendizaje que motiven a 

sus estudiantes a adquirir conocimientos de manera más efectiva, utilizando como 

recurso básico el ordenador, que según Cabero (2007, p. 153) es una herramienta para 

“planear actividades de meditación y esfuerzo y como medio de exploración que 

potencia los procesos de aprendizaje de los contenidos curriculares”. 

 Es así, como la exigencia de las nuevas políticas educativas requiere que el 

docente asuma una nueva posición frente a las posibilidades que ofrecen las TIC y las 

incorpore de forma transversal en todas las áreas del conocimiento. Esto con el fin de 

generar nuevos entornos de aprendizaje, que propicien en el estudiante el desarrollo de 

habilidades y destrezas para la construcción de su propio conocimiento. 
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 Respecto a estos puntos de vista, la investigación pretende abordar las experiencias 

de los docentes en su quehacer pedagógico apoyadas con las TIC. Teniendo 

conocimiento que el uso y la aplicación de las TIC es un tema amplio, específicamente 

el estudio se delimitará mediante la pregunta ¿Cuáles estrategias didácticas emplean los 

docentes para integrar la computadora en el aula y propiciar aprendizaje significativo en 

los estudiantes de quinto grado del Centro Educativo Luchadero del Municipio del 

Socorro Santander Colombia? a partir de la cual se generan las siguientes preguntas 

subordinadas: 

 ¿Cuál es el uso más frecuente que los docentes le dan a las TIC y de manera 

especial a la computadora? 

 ¿De qué manera la integración de las TIC en el aula propicia el aprendizaje 

significativo? 

 ¿Qué habilidades desarrollan los estudiantes a la hora de manejar la computadora 

en el aula? 

1.4. Objetivos de la investigación 

 Toda persona que se enfrente a un estudio de investigación tiene la necesidad de 

utilizar las herramientas que le ofrece el entorno para lograr las metas propuestas, en este 

caso emplear las TIC para abordar las temáticas y hallar el enigma propuesto. 

1.4.1. Objetivo	General. Determinar las estrategias didácticas que emplean los 

docentes para integrar las TIC, en especial la computadora, en el aula y propiciar 

aprendizaje significativo en los estudiantes de quinto grado del Centro Educativo 

Luchadero del municipio del Socorro Santander Colombia. 
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1.4.2.  Objetivos Específicos 

 Identificar las estrategias didácticas que utilizan los docentes para integrar la 

computadora en el aula. 

 Describir las habilidades que desarrollan los estudiantes al usar la computadora 

como apoyo en su proceso de aprendizaje. 

 Identificar cómo el uso de la computadora propicia aprendizaje significativo. 

1.5. Justificación 

 Las nuevas políticas educativas traen consigo reformas en el contexto educativo 

haciendo énfasis en una educación de calidad acorde a las exigencias del entorno. Como 

consecuencia, la era digital gira en torno a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y es fundamental su incorporación en la práctica educativa. Por 

ello, para llevar a cabo esta incorporación es necesario considerar como factor 

fundamental el cambio de actitud en los docentes y reformular los procedimientos 

tradicionales e innovar con nuevas estrategias didácticas apoyadas con la diversidad de 

recursos tecnológicos que ofrecen las TIC. 

 Desde este punto de vista, es importante investigar sobre las estrategias didácticas 

que emplean los docentes para integrar las TIC y en especial la computadora en el aula 

como apoyo en su práctica diaria, así como las habilidades que desarrollan los 

educandos en el uso y manejo de esta herramienta para propiciar aprendizaje 

significativo. 

 Cabero (2007, p.264) menciona que con la incursión de las TIC en el campo 

educativo, la figura del profesor se convierte en un factor determinante y que en su 
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nuevo rol pasa: de “trasmisor de conocimientos, fuente principal de información, experto 

en contenido y fuente de todas las respuesta a un facilitador del aprendizaje, 

colaborador, entrenador, tutor, guía y participante del proceso de aprendizaje”. 

 Es así como, los docentes deben tomar conciencia y asumir el reto para recibir la 

formación en el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas, para el diseño de 

actividades debidamente programadas que permitan en los educandos el desarrollo de 

habilidades para el manejo de estos recursos en especial la computadora como 

herramienta básica que apoye la construcción de aprendizajes significativos.  

 De otro lado, Lozano y Burgos (2009, p. 289) mencionan que la “tecnología 

educativa proporciona al docente variedad de herramientas para la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje”. Sin duda alguna, la integración de las TIC debe darse en todos 

y cada uno de los procesos educativos y como tema transversal en todas las áreas del 

conocimiento. Esto conlleva a generar cambios importantes y radicales en el proceso 

educativo y proporcionar una formación integral a los educandos y por ende mejorar la 

calidad educativa. 

 En este sentido, Cabero (2007) señala que para lograr la “calidad pedagógica y el 

valor de los materiales radican fundamentalmente en la capacidad de los docentes para 

estructurar los contenidos utilizando los recursos metodológicos y didácticos más 

apropiados en busca de la consecución de los diversos objetivos de aprendizaje”. Es por 

ello que las TIC ofrecen gran variedad de materiales didácticos que contribuyen a 

estimular y motivar al estudiante, para aprender analizar información, facilitar la 

adquisición de conocimientos, que luego inciden en la construcción de su propio 

aprendizaje.  
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 Sumado a estos puntos de vista, se hace necesario que los docentes reflexionen en 

sus prácticas metodológicas que están utilizando en su proceso educativo, para 

reformular, estructurar y diseñar nuevos materiales apoyados con los recursos que 

brindan las TIC, así como acompañar a sus estudiantes en el uso adecuado de toda la 

información y posibilidades que ofrecen las TIC. 

1.6. Limitaciones 

 La incorporación de las TIC en las instituciones educativas ha sido prioridad de los 

entes gubernamentales, donde difieren los recursos informáticos, el conocimiento y buen 

uso que se da a esos recursos. Dentro de este contexto, fue importante realizar el estudio 

en el Centro Educativo Luchadero del Municipio del Socorro Santander y que a su vez el 

propósito fue determinar algunos parámetros sobre las prácticas pedagógicas que 

realizan los docentes de quinto grado, específicamente a las estrategias que emplean en 

su práctica diaria para integrar las TIC en especial la computadora como medio que 

propicia aprendizaje significativo.  

 El proyecto se realizó en cada una de las Sedes anexas a este centro Educativo y se 

tomaron como sitios de concentración las aulas de clase y las salas de informática, en 

donde se llevaron a cabo cada una de las actividades programadas con la población 

objeto de estudio que correspondió a los docentes y estudiantes de los grados quinto de 

primaria. En dichas etapas se tuvieron en cuenta diferentes situaciones que podrían 

presentarse a la hora de realizar las actividades programadas en cada una de las etapas 

del proyecto y limitar las acciones realizadas, entre ellas: 
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 Apatía de algunos docentes para participar de forma activa en el desarrollo de las 

actividades programadas como entrevistas y observaciones, así como negligencia 

para conceder los espacios de filmación de las clases observadas, puesto que 

podrían sentirsen cuestionados en cuanto a sus prácticas metodológicas. 

 Dificultad para obtener información sobre documentación como planes 

curriculares y modelo pedagógico, documentos que sirven de apoyo al estudio. 

Así, como falta de tiempo por parte de los maestros objeto de estudio, para 

conceder las entrevistas y responder de la forma más honesta en busca de lograr 

los beneficios esperados de la investigación. 

 Cabe mencionar, que el proyecto se desarrolló entre los meses de enero a 

noviembre de 2012 (ver apéndice F) y que se contó con el visto bueno de la parte 

directiva (ver apéndice A), aspecto que se convirtió en una fortaleza que abrió las 

puertas para incursionar en el contexto y obtener los datos respectivos propuestos para el 

estudio. 

 En este primer capítulo se abordó el planteamiento del problema de investigación 

sobre las estrategias didácticas que utilizan los docentes para integrar las TIC en su 

práctica diaria y en especial el uso de la computadora en el aula como medio de apoyo 

en el diseño de actividades y propiciar aprendizaje significativo.  

La investigación presenta como antecedentes la reformulación de políticas 

educativas que mencionan la integración de las TIC en el contexto educativo como 

recurso de apoyo en la práctica educativa. El desarrollo de la investigación se llevará a 

cabo en el Centro Educativo Luchadero del Municipio del Socorro Santander Colombia.  
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La problemática surge en la medida que los docentes han recibido formación en el 

uso y apropiación de las TIC y algunos han empezado a incursionarlas como apoyo en 

su quehacer pedagógico, pero otros se mantienen al margen y prefieren continuar con su 

metodología tradicional . 

  De igual forma, el estudio se fundamentó en determinar las estrategias didácticas 

que emplean algunos docentes para integrar las TIC en el aula, así como describir las 

habilidades de los estudiantes al desarrollar actividades medidas por el computador y 

mejorar sus aprendizajes. Con la justificación se mencionaron aspectos importantes que 

tomaron gran relevancia en la incorporación de las TIC en todos los procesos 

educativos, que obligan a los docentes a reflexionar y adoptar nuevas prácticas 

educativas apoyadas con las TIC, que permitan ofrecer una educación integral y de 

calidad. Se presentaron algunas limitantes ocasionales pero que no fueron de 

trascendencia puesto que se contó con el visto bueno de la parte directiva de la 

Institución Educativa. 
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Capítulo 2 .	Marco Teórico 

El capítulo dos hace referencia al marco teórico y tomó como objetivo abordar los 

temas que se relacionados directamente con el problema de investigación, en el que se 

identificaron los siguientes constructos descritos a profundidad como: aprendizaje 

significativo, las Tecnología de Información y Comunicación (TIC) y las estrategias 

docentes. Los cuales fueron analizados para poder brindar una mejor comprensión y 

base teórica al problema de investigación. 

A causa de ello, se encuentra dividido en dos apartados, el primero hace referencia 

a los aportes teóricos de varios autores, empezando por el aprendizaje significativo 

mirado desde una concepción constructivista, luego se menciona todo lo relacionado con 

la Tecnología y por último se encuentran las estrategias de enseñanza y de aprendizaje. 

En la segunda parte se mencionan los estudios empíricos de varios autores, los cuales 

con sus investigaciones sustentan la investigación. 

La investigación se fundamentó desde el punto de vista teórico de ciertos autores 

que se han dado a la tarea de profundizar en algunos temas facilitando la comprensión de 

los mismos para un continuo desarrollo. De modo que, dentro del marco teórico se 

pretendió “detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales que fueron 

útiles para los propósitos del estudio, recopilando información relevante y necesaria que 

enmarca el problema de investigación” (Hernández, Fernández y Batista, 2010, p.53). 

El objetivo de este capítulo, fue abordar los temas que se relacionaron 

directamente con el problema de investigación ¿Cuáles estrategias didácticas emplean 

los docentes para integrar las TIC en el aula en especial la computadora y propiciar 
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aprendizaje significativo?, en el que se identificaron los siguientes constructos descritos 

a profundidad como: las estrategias docentes, tecnología de información y comunicación 

y el aprendizaje significativo, que fueron analizados y brindaron una mejor comprensión 

del problema de investigación. 

El proceso educativo debe apoyarse de elementos que estén acordes al avance de 

la sociedad, los diferentes contextos y a las expectativas de las personas inmersas en el 

campo educativo, por esta razón, se hace necesario investigar sobre metodologías, 

estrategias, herramientas con las cuales se logre este fin, y a la vez analizar y comparar 

estos procedimientos para estructurar el trabajo investigativo. 

Las temáticas que se profundizaron y permitieron orientar la investigación están 

relacionadas principalmente en los aportes teóricos de varios autores y en los estudios 

empíricos de diferentes investigaciones, las cuales sustentan la base de este estudio con 

el propósito de obtener información relevante y necesaria para enfrentar el problema de 

investigación. 

2.1. Antecedentes Teóricos 

 Para fundamentar la investigación se realizó la revisión de literatura relacionada 

con la teoría constructivista del aprendizaje como respuesta al modelo pedagógico 

adoptado por la institución educativa objeto de estudio. De este modo, se tomaron las 

posturas de varios autores que sustentan las categorías o constructos objeto de estudio 

como son: estrategias docentes, tecnología educativa y aprendizaje significativo; las 

cuales fueron el referente de la investigación. 

   



16 
 

2.1.1. Aprendizaje significativo. En esta sección se relacionan las posturas de 

varios autores quienes con sus investigaciones han realizado grandes aportes a la 

incidencia del constructivismo en el aprendizaje significativo (Díaz y Hernández, 2006). 

2.1.1.1. Teoría constructivista del aprendizaje. Para el constructivismo el 

principio de aprendizaje se basa en que el conocimiento es siempre una interacción entre 

la nueva información que se presenta y la que ya se conoce, para aprender a construir 

modelos e interpretar la información que se recibe. 

Diversos autores han postulado que es mediante la realización del aprendizaje 

significativo que el alumno construye significados, que enriquecen su conocimiento del 

mundo físico y social, potenciando así su crecimiento personal (Díaz et al. 2006).   

El aprendizaje significativo es un conjunto de situaciones que el agente de la 

enseñanza planea de forma coordinada, para que el estudiante haga uso potencial, de 

toda la información que a diario se presenta en su entorno, desarrollo su pensamiento 

crítico, analítico y pueda relacionarlo de manera adecuada para solucionar problemas de 

su cotidianidad. 

En esta categoría, el aprendizaje significativo presupone que el alumno manifieste 

una actitud y disposición para relacionar sustancialmente el nuevo material con su 

estructura cognoscitiva, como material potencialmente significativo, en donde se 

combinen con los ya existentes y se logre verdaderamente la adquisición de 

conocimiento (Ausubel, Novak y Hanesian, 1999). 

 Es así que, en las contribuciones de esta teoría no se considera la actividad 

individual, sino la importancia de la interacción social en el aprendizaje, en donde el 

lenguaje desempeña un papel central como mediador en la construcción social del 
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conocimiento. Así, el alumno es un ser cognitivo que interactúa con el medio 

sociocultural, que examina, descubre, e interpreta y relaciona logrando la construcción 

de su propio aprendizaje. 

Briones (2006) señala que gran número de teorías han realizado aportes a la 

educación, entre ellas encontramos las de los destacados autores Piaget, Vygotsky y 

Ausubel. Cada una de ellas se refiere a diversos aspectos de la construcción del 

conocimiento. 

Para Piaget en su teoría constructivista del aprendizaje, señala como atributos 

fundamentales la organización y la adaptación como procesos fundamentales de la 

inteligencia, menciona que “la organización está constituida por estructuras o esquemas 

de conocimiento, cada una de las cuales conduce a conductas diferentes en situaciones 

especificas” (Briones, 2006, p.149). Igualmente, Piaget, señala que la adaptación es una 

característica primordial de la inteligencia y que consta de procesos simultáneos como la 

asimilación y la acomodación. Estos procesos integran elementos exteriores a estructuras 

cognoscitivas en evolución o ya acabadas en el organismo ocasionando la modificación 

o cambio mediante la incorporación de nuevos elementos a su proceso. 

Según Piaget la concepción constructivista del aprendizaje, el “conocimiento se va 

construyendo con la interacción entre la realidad”, asimilación y acomodación (Briones, 

2006, p.150). De otra parte, la contribución de las teorías constructivistas aportan 

primordiales elementos conceptuales y metodológicos para los modelos de formación 

centrados en el estudiante, en los cuales la dinámica de aprendizaje se desarrolla como 

un proceso participativo, basado en la colaboración, la autogestión y la construcción 

social de conocimiento (Briones, 2006). 
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Por su parte, Vygotsky en su teoría socio histórica cultural, considera el 

aprendizaje como una actividad mental constructivista, que implica la internalización de 

los significados que tienen elementos culturales en contextos de interacción social. El 

alumno no es un agente pasivo sino que interactúa de manera activa con el profesor 

elaborando y organizando contenidos de las actividades pedagógicas. Por lo cual el 

profesor debe crear procesos educativos que puedan incitar el desarrollo mental del 

alumno. Esto requiere de llevar al alumno a una zona de desarrollo próximo que 

Vygotsky define como “la distancia entre el nivel real de desarrollo (capacidad para 

resolver un problema) y el nivel de desarrollo potencial (determinado por medio de la 

resolución de problemas bajo la guía de un adulto)”. 

Vygotsky indica igualmente que a la zona de desarrollo próximo no se llega con 

ejercicios mecánicos o aislados, automatizando cierta materia, sino que se logra con el 

uso relevante del lenguaje y con la creación de contextos sociales en los cuales el 

alumno de manera activa pueda aprender a usar y manipular el lenguaje, encuentre 

sentido y significado de las actividades pedagógicas en las cuales participa (Briones, 

2006, p. 155). 

En su teoría del aprendizaje significativo Ausubel se centra en: 

“El proceso de enseñanza- aprendizaje que se produce en el propio contexto 
educativo, a partir de los conceptos previamente elaborados por el alumno en su 
vida cotidiana. Por lo tanto, desarrolla una teoría de interiorización o asimilación 
a través de la instrucción, de tal modo que los conceptos verdaderos se 
construyen a partir de los conceptos previamente formados o descubiertos por el 
alumno en su entorno” (Briones, 2006, p. 156-157). 

 
La incidencia en los modelos pedagógicos actuales ha sido de gran importancia y 

relevancia, ya que a partir de este enfoque han alcanzado una mayor validez en el 
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proceso de aprendizaje aspectos tales como: el contraste de las ideas previas, la 

metacognición, la autorregulación, la integración de los nuevos conocimientos al 

esquema cognitivo, la participación activa del educando, el aprendizaje por 

descubrimiento y la construcción de su propio conocimiento, dejando a un lado la simple 

transmisión mecánica y memorística de modelos tradicionales de enseñanza  

La concepción constructivista del aprendizaje sustenta que la finalidad de la 

educación es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de 

la cultura a la cual pertenece (Castillo, Quisbert y Garavito, 2006). Igualmente 

mencionan que uno de los enfoques constructivistas es enseñar a pensar y desarrollar en 

los alumnos la capacidad para relacionar los conocimientos y experiencias previas para 

lograr aprendizajes significativos. 

De hecho, el constructivismo tiene una gran acogida, especialmente en el ámbito 

educativo. Retomando las consideraciones de (Coll, 2007) se asume que en la escuela 

los alumnos aprenden y desarrollan en la medida el conocimiento como proceso 

constructivo, donde los sujetos poseen siempre ideas previas a partir de las cuales inician 

la construcción de nuevos conocimientos. Así el aprendizaje contribuye al desarrollo, 

donde aprender no es copiar o reproducir la realidad, es así como estos cambios influyen 

en el acto pedagógico del aula de clases. 

Coll (1999) menciona que a través de las experiencias previas que obtiene el 

alumno, genera nuevas construcciones mentales y estas construcciones se producirán de 

manera satisfactoria mediante la planificación intencionada por parte del docente y la 

participación activa del alumno en el desarrollo de actividades intencionales y 

sistemáticas que logren involucrarlos en una acción mental constructivista. 
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Es así que, Marzano y Pickering (2005) hacen mención a las dimensiones de 

aprendizaje dentro de las que se encuentran: a) Las actitudes y percepciones, acerca del 

trabajo y el ambiente en el aula, que permitirán la construcción de conocimiento, b) 

Proceso para que los alumnos adquieran el conocimiento y lo integren con los nuevos 

conocimientos de su entorno. c) Desarrollar técnicas de razonamiento para entender y 

refinar los conocimientos adquiridos. d) Optimizar los hábitos mentales para lograr 

aprendizajes significativos. 

De esta forma, Ausubel et al. (1999) considera que la esencia del proceso 

educativo, reside en las ideas simbólicas de manera sustancial, para que el alumno 

relacione los conocimientos que obtiene mediante la interacción social y elabore unos 

nuevos de manera lógica que lo conduzca a construir aprendizajes significativos. Por 

esto el agente de la enseñanza debe ser una persona creativa e innovadora, capaz de 

generar expectativas en sus educandos, creando nuevos ambientes de aprendizaje ricos 

en información en donde se involucre al alumno como parte activa y se promueva la 

construcción de su propio conocimiento. 

En su aporte De Zubiría (2007) menciona que en el aprendizaje significativo el 

conocimiento es construido por los sujetos a través de la interacción social con la 

cotidianidad. Estos recogen la información con el fin de modificarla y ampliarla para 

lograr que obtenga significado y validez en el contexto sociocultural. De esta manera, el 

aprendizaje se da de manera flexible y dinámica y permite potenciar la capacidad 

intelectual de los educandos. 
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Por ello, en la construcción del aprendizaje significativo el docente juega un papel 

muy importante, puesto que el aprendizaje está caracterizado por la mediación 

pedagógica didáctica, con el fin de orientar, guiar y acompañar el proceso educativo para 

promover la construcción de conocimiento y lograr aprendizajes significativos. 

Ballester (2002) señala que para que se dé un aprendizaje auténtico y a largo plazo 

es necesario conectar la estrategia didáctica del profesorado con las ideas previas del 

alumno para que se logre un verdadero aprendizaje significativo. Por cuanto el objetivo 

principal de la teoría constructivista es utilizar los conocimientos previos y lograr lo que 

se puede llamar “Aprender es construir”. 

Es importante mencionar que para lograr un aprendizaje significativo, tanto el rol 

del profesor como el del alumno deben cambiar, puesto que los nuevos entornos 

formativos requieren de la reestructuración de los procesos pedagógicos para innovar en 

nuevas estrategias orientadas a mirar el educando como centro del proceso de educativo, 

en donde éste forme parte activa y sea partícipe en la construcción de su propio 

aprendizaje.  

Para González (2001) se debe comprender el constructivismo como una propuesta 

para entender sobre cómo se enseña y se da el aprendizaje en las personas, puesto que 

requiere de un análisis de carácter social y su función en el desarrollo contribuye a 

fomentar la acción social y socializadora de la educación escolar, ante la era de la 

Sociedad de la información. 

Desde estas perspectivas, el constructivismo aporta y satisface las necesidades de 

un mundo cambiante y globalizado en el cual está inmersa la tecnología. Por lo cual, las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, deben proveer a los educandos de nuevos    



22 
 

conocimientos que deberá de asimilar, adaptar, estructurar parar que pueda ser partícipe 

en la construcción de su aprendizaje. 

2.1.1.2. Motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje. En el plano 

pedagógico la motivación estimula la voluntad del alumno para aprender. Para Díaz et 

al. (2006, p.60) los profesores deben concentrarse en diseñar estrategias de apoyo de tal 

forma que motiven a sus alumnos y permitan mantener un estado propicio para el 

aprendizaje. Por ello, los propósitos perseguidos mediante el manejo de la motivación 

escolar son: 

 Despertar el interés en el alumno y dirigir su atención. 

 Estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo y la constancia. 

 Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines apropiados y la 

realización de propósitos definidos. 

 Por lo tanto, la motivación es un elemento esencial para fomentar en el aprendiz el 

interés y la actitud necesaria e inducirlos a participar de manera activa en su propio 

proceso de aprendizaje. El docente juega un papel fundamental, es quien crea 

situaciones o ambientes de aprendizaje en donde debe involucrar a sus alumnos para que 

fluya un lenguaje de interacción permanente y se logren los aprendizajes deseados. 

 La motivación escolar se encuentra ligada de manera estrecha al ambiente de 

aprendizaje imperante en el aula. Al respecto Díaz et al. (2006, p.94) afirman que la 

“motivación en el aula depende de la interacción entre el maestro y sus estudiantes”. 
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 Esto se puede lograr, gracias a las estrategias que emplee el docente, es él quien 

planifica las situaciones que se viven a diario en el aula. Estas estrategias ayudan a los 

alumnos a involucrarse directamente en los contenidos curriculares. De otro lado, se 

evidencia la estrecha relación entre el aprendizaje significativo y la motivación, la clave 

del trabajo motivacional en el aula reside en la habilidad del profesor de poner en 

contacto a los estudiantes con ideas potentes que permitan vincular estructuras de 

contenido, clarificar las principales metas de enseñanza y proporcionar las bases de 

aplicaciones auténticas. 

 La motivación en el aula depende de la interacción entre el profesor y sus 

estudiantes. En cuanto al alumno la motivación influye en: 

 Las metas que establece 

 La perspectiva que asume 

 Sus expectativas de logro 

 Las atribuciones que hace de su propio éxito o fracaso. 

En el profesor cobra relevancia: 

 Su actuación y los comportamientos que modela 

 Los mensajes que transmite a los alumnos 

 La manera en que se organiza y conduce la clase 

 Enfoque que adopta ante la evaluación de los aprendizajes.  

 Desde estos puntos de vista, la motivación reviste importancia y el papel del 

docente es determinar los factores que intervienen en el aula a través de una interacción 

fluida entre docente y alumno, de manera que se logren los objetivos del proceso 
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educativo. En concreto, la investigación tiene como propósito la integración de la 

tecnología en el aula de clase, como estrategia didáctica que incentive en los educandos, 

nuevas formas de enseñar, innovar en el diseño de nuevos ambientes de aprendizaje 

basados en tecnología que promuevan en el estudiante el pensamiento crítico, analítico y 

lo conlleven a construir su propio aprendizaje. 

Para cabero (2007) el nuevo rol docente debe estimular y motivar al estudiante, 

para que tenga una actitud favorable y pueda aprender significativamente, es decir, que 

esté motivado para relacionar lo nuevo que está aprendiendo con lo que ya sabe, con el 

fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 

2.1.2. Tecnología educativa. En esta sección se tratan aportes importantes con 

respecto a la pregunta de investigación, la tecnología como estrategia metodológica 

primordial en el proceso de aprendizaje. 

 Las tecnologías han entrado a formar parte de la vida cotidiana y en la actualidad 

han tenido gran auge en el contexto educativo. Actualmente se evidencia un mundo 

globalizado en donde todos los fenómenos, “tanto a nivel económico, como social y 

cultural han dejado de producirse localmente y trascienden a nivel mundial” (Cabero, 

2007, p. 3). 

 En cierto sentido, los cambios acelerados ante las nuevas tecnologías, se han 

convertido en una de las características de la sociedad actual, para Salinas (1997) el 

sistema educativo requiere grandes cambios propiciados por la innovación tecnológica, 

en los nuevos ambientes de aprendizaje. Esto implica nuevas concepciones en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, caracterizadas por la relación con el saber, las nuevas 

prácticas de aprendizaje adaptadas al contexto actual. 
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 Por consiguiente, todo gira en torno a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), convirtiéndose en mecanismo básico para el desarrollo de un 

mundo cambiante y globalizado. De esta forma, su impacto alcanza todos los sectores de 

la sociedad incluyendo la educación como pilar fundamental (Cabero, 2007).  

 A saber, la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación, está 

reclamando un nuevo espacio educativo, un replanteamiento de las finalidades de la 

educación y la enseñanza, por lo anterior y según (García y Muñoz, 2008) para integrar 

las TIC en la enseñanza se requiere que una serie de condiciones: 

 La formación del profesor en el uso de las TIC 

 Su formación en lo que se refiere a las posibilidades de las TIC para la innovación 

pedagógica. 

 Las actitudes positivas del profesor hacia los procesos de innovación. 

 Sus actitudes positivas hacia el mundo tecnológico y sus posibilidades. 

  Por su parte Marqués (2000) menciona que el impacto de las TIC en la educación, 

se podría sintetizar en los siguientes puntos: 

 Importancia de los aprendizajes que las personas realizan a través de los nuevos 

medios de comunicación como la televisión y la Internet que cada vez tiene más 

relevancia en el desarrollo de actividades. 

 Los cambios en los contenidos curriculares que exigen la formación integral y 

continua a lo largo de la vida, para desarrollar nuevas capacidades y competencias 

relacionadas con la búsqueda y selección de nuevos materiales, la resolución de 

problemas, el análisis y argumentación de nuevas opiniones, que exige una 
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alfabetización digital básica y variados materiales relacionados con el 

aprovechamiento de las TIC. 

  La incursión de nuevas herramientas tecnológicas para la educación, que se han 

convertido en elementos indispensables en las instituciones de formación; como 

fuente de información, canales de comunicación, medios de expresión y creación, 

instrumento cognitivo para el procesamiento de la información como recursos 

interactivo de aprendizaje significativo. 

 Formación permanente en competencias básicas en TIC, tanto presencial como no 

presencial para la actualización profesional. 

 Creación de nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje aprovechando el potencial 

de las TIC que eliminan barreras de tiempo y espacio para asegurar una formación 

continúa tanto de profesores como alumnos.  

Prendes (2003) considera que las innovaciones tecnológicas ponen a disposición 

cambios metodológicos, cambios de actitudes en el profesorado, cambios en los 

objetivos, flexibilidad en el diseño de tareas, cambios organizativos, que contribuyen a 

integrar estos medios en el aula y en la forma de dar las clases, generando nuevos 

entornos de aprendizaje. 

Por su parte Cabero, Llorente y Román (2004) mencionan que con las nuevas 

tecnologías se traspasan las barreras tradicionales y se pueden crear nuevos entornos que 

faciliten a los usuarios su actividad formativa independientemente del espacio y del 

tiempo en el cual se encuentren los actores del proceso educativo. Sin lugar a duda, las 

TIC ofrecen posibilidades significativas para la creación de nuevos escenarios flexibles 
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para interacción con recursos tecnológicos apropiados que permiten el cambio de 

modelos tradicionales de comunicación. 

2.1.2.1. La computadora como herramienta de apoyo en el proceso de 

aprendizaje. Para Cabero (2007) los nuevos entornos de aprendizaje deben estar 

enriquecidos con materiales didácticos que lleven inmersa la tecnología. La nueva 

sociedad del conocimiento ofrece un gran potencial de herramientas y dentro de ellas se 

encuentra la computadora como herramienta básica para la enseñanza como para el 

aprendizaje. 

El nuevo entorno se encuentra rodeado de los avances que ofrece la tecnología, 

esto obliga al contexto educativo a reestructurar sus prácticas pedagógicas e involucrar 

la tecnología como apoyo en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. De esta forma el 

ordenador como herramienta universal debe formar parte de cada una de las acciones 

formativas tanto para docentes como para estudiantes.  

 En esta forma Ortega (2003) menciona que en los centros educativos debe 

integrarse el ordenador como medio que facilita el desarrollo de actividades que van 

desde los usos básicos de los programas como Word, Excel, PowerPoint y otros, hasta la 

interacción a través de gran cantidad de materiales interactivos que promueven el 

desarrollo potencial del educando y propician aprendizaje significativo.  

 El objetivo es ofrecer a los alumnos una mejor manera para desarrollar 

conocimientos y destrezas básicas en la informática, con las cuales se adquieren las 

bases necesarias que les servirá para la adaptación a una sociedad en donde las nuevas 

tecnologías tienen cada día un papel más importante. 
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  En términos generales, Cabero (2007) señala que la computadora en el aula tiene 

grandes posibilidades: 

 Trabajando en grupo, donde la computadora es una herramienta para que toda la 

clase trabaje junta, visionando un programa o creando en equipo. 

 Trabajando bajo la dirección del maestro o la maestra por parejas o 

individualmente, cuando se quiere utilizar alguna aplicación para promover un 

desarrollo, reforzar conocimiento o introducir al niño y la niña en algún concepto 

concreto. 

 Trabajando libremente con juegos o programas creativos, con los que el alumnado 

puede experimentar, expresarse, crear, tomar decisiones para obtener uno u otro 

resultado. Con aplicaciones concretas para mejorar o reforzar habilidades, 

conocimientos o actitudes. 

Prendes (2003) advierte que no basta solamente con el cambio de los nuevos 

modos de enseñar y de aprender, pues la responsabilidad no solo recae en el docente 

sino en el estudiante, quien debe poseer un rol activo en la construcción de su propio 

aprendizaje. 

De igual manera, Medina (2003) menciona que cada día las TIC están 

incursionando en la educación y por ende en los centros escolares, los alumnos de hoy 

ya tienen acceso a computadoras, las cuales utilizan para realizar sus actividades 

escolares dentro y fuera del aula de clase. Además, la computadora es una herramienta 

esencial de uso diario, tanto para docentes como para los educandos que facilitan el 
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desarrollo de actividades, motivan a los educandos y se promueve la construcción de 

aprendizajes significativos. 

 Las innovaciones en el campo educativo se han incrementado en la medida en que 

los docentes buscan la forma de entrar en los nuevos campos tecnológicos, esto ha 

permitido que el alumno deje de ser un agente receptor pasivo y pase a ser un alumno 

activo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuestionando de esta forma la 

información se recibe en la escuela. Es así, como el docente busca la creación de nuevos 

ambientes de aprendizaje haciendo uso de los materiales educativos computarizados y de 

los nuevos adelantos tecnológicos, tales como el uso del computador en el salón de 

clase como herramienta pedagógica. 

  La introducción del ordenador en las aulas de Educación Infantil, como señala 

Cabero (2000), tiene su base en la necesidad de innovación educativa, porque conceptos, 

técnicas y modos de producir el conocimiento en la sociedad y en el aula han ido 

evolucionando. 

 Bajo esta perspectiva, Gil y García (1995) señalan que los ordenadores ofrecen la 

posibilidad de que los alumnos puedan alcanzar destrezas y habilidades, construyan 

aprendizajes significativos, y sean más autónomos en su proceso de aprendizaje. A causa 

de ello, la importancia del uso de los nuevos medios recae en el buen uso que se haga de 

estos medios, pero no en los medios en sí mismos.  

Según Alás (2002) trabajar con una computadora en el aula como herramienta 

didáctica nos convierte en buenos educadores ni en alumnos aventajados; el uso de la 

computadora se da para mejorar y optimizar el mejoramiento de la enseñanza y 

aprendizaje. 
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  Con el uso de nuevas tecnologías se abren extraordinarias posibilidades de 

realización de nuevos modelos pedagógicos tendientes a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje dentro del salón de clase, ya que son un recurso eficaz para 

inquietar, sensibilizar e inducir a los estudiantes a la investigación, promoviendo así la 

innovación pedagógica y la experimentación didáctica que todo docente debe tener. 

2.1.3.  Estrategias Docentes. En esta sección se tomarán los aportes de varios 

teóricos que hacen referencia a las estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. 

Hoy en día los educadores, reconocen los desafíos educativos y priorizan la práctica 

pedagógica integrando las TIC en la planeación, desarrollo y evaluación del material de 

aprendizaje (UNESCO, 2008). En consecuencia, a continuación se mencionarán los 

postulados de varios teóricos que sustentan las estrategias docentes constructo objeto de 

estudio en la investigación. 

 De acuerdo con Corredor, Pérez, Arbeláez (2008.p, 6) “las estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje son concebidas como el conjunto de procedimientos 

debidamente planificados, autorregulados, cuya implementación se evalúa 

permanentemente y que están orientadas a conseguir los logros de la enseñanza o del 

aprendizaje”. 

 Se deduce que el docente debe tener la capacidad de estructurar de manera 

adecuada sus acciones pedagógicas, visualizando variedad de aspectos que deben 

abordar a la hora de realizar la planificación estratégica enfocada a las necesidades de 

los educandos, quienes son los ejes centrales del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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 Por su parte Díaz y Hernández (2003), analizaron una diversidad de estrategias 

para la enseñanza y el aprendizaje experimental situado y sostienen que se entiende por 

estrategia docente, aquellos procedimientos y técnicas que el agente de la enseñanza 

emplea de manera flexible para promover el logro de aprendizajes significativos. 

 Igualmente, para Díaz et al (2006) las estrategias de aprendizaje y de enseñanza, 

constituyen las estrategias educativas usadas por los docentes. Las investigaciones 

realizadas hacia los dos tipos de estrategias, suponen cualidades diferentes en cuanto que 

unas, las de enseñanza, se refieren a las que el docente aplicará y las de aprendizaje, 

serán utilizadas por los alumnos para la adquisición de un conocimiento significativo 

que provoque la motivación del estudiante y lo lleve a desear autodirigir su aprendizaje. 

 De esta manera, el docente debe contar con un bagaje amplio de estrategias 

apoyadas en las herramientas tecnológicas, conociendo qué función cumplen y cómo 

pueden utilizarse o desarrollarse apropiadamente, para que surtan los efectos en el 

proceso de aprendizaje. Esto significa que los profesores utilicen diversidad de 

estrategias para entregar los contenidos, las cuales tienen que estructurarse 

adecuadamente para que sean comprendidos por los alumnos.  

Cabe señalar que dichas estrategias deben llevar inmersa las posibilidades que 

ofrecen los medios tecnológicos, con los cuales se motiva, se atrae y se logran 

desarrollar habilidades y destrezas que propician nuevos ambientes dentro y fuera del 

aula, en donde los actores del proceso educativo puedan interactuar de manera 

sincrónica y asincrónica para recibir retroalimentación permanente. Esto se puede lograr 

gracias a una acción coordinada por parte del docente, en donde acompañe de una 

manera guiada el proceso de aprendizaje. 
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2.1.3.1. Estrategias de enseñanza. Las estrategias de enseñanza, como las 

denominan Díaz et al. (2006), pueden definirse “como los procedimientos o recursos 

utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos”. Hay 

estrategias de enseñanza a partir de las cuales el profesor puede elegir una nueva manera 

de enseñar, basándose en el trabajo activo y respetando el rol de estudiante como 

protagonista de su aprendizaje. 

 De igual manera, Moreneo, Castello, Clariana, Palma y Pérez (2007) consideran 

que las estrategias de enseñanza suponen algo más que el conocimiento y están dirigidas 

a promover el aprendizaje, la toma de decisiones y la resolución de una tarea 

determinada. 

 Basándose en, Díaz et al. (2006) las estrategias de enseñanza desde una 

perspectiva constructivista, son los medios y recursos que emplea el docente para lograr 

los objetivos propuestos del proceso educativo. El docente es quien fomenta y genera el 

aprendizaje significativo, desde este punto de vista, González (2001) menciona que el 

reto está en diseñar estrategias que permitan potenciar el aprendizaje de los alumnos, 

proponiendo medios eficaces para producir aprendizajes significativos, donde se 

integren las herramientas tecnológicas. 

 En su aporte sobre las estrategias de enseñanza, Cabero (2007, p. 17) menciona la 

diversidad de herramientas tecnológicas con que cuentan los docentes para diseñar 

nuevas metodologías que “favorezcan una enseñanza activa, participativa y 

constructiva”. Partiendo de lo anterior, se señala que la movilización de estrategias es 

cada vez más importante en un mundo inundado de información que se transforma y que 
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lo más importante se fundamenta en saber qué enseñar y cómo hacerlo para motivar y 

despertar interés en los estudiantes. 

 Desde estos puntos de vista, en su nuevo rol, el docente debe recibir formación en 

el uso y apropiación de herramientas tecnológicas para utilizar estos recursos como 

estrategias y materiales didácticos que propicien nuevos ambientes de aprendizaje. Y 

señala Cabero (2007, p.246) que estos materiales didácticos deben permitir “aprender a 

aprender”, “construir conocimiento, establecer relaciones entre conocimientos, facilitar 

la autoevaluación, estimular y motivar al estudiante”. 

 Indudablemente, es necesario desarrollar en los estudiantes la habilidad para 

involucrarlos a que investiguen por su propia cuenta, obtengan información, la analicen, 

la confronten con otras, para establecer relaciones, sugerir conclusiones y puedan 

comunicarse de una manera fluida en su entorno. 

Rol del profesor constructivista.  

Desde diferentes perspectivas pedagógicas al docente se le han asignado diversos 

roles: 

 El de transmisor de conocimientos. 

 El de facilitador, supervisor o guía de proceso de aprendizaje. 

 El de animador y mediador de aprendizajes. 

Teniendo en cuenta estos roles, hoy en día el papel de los formadores no es tanto 

"enseñar" sino ayudar a los estudiantes a "aprender a aprender" de manera autónoma en 

un mundo de constante avance y cambio; se requiere promover en el estudiante 
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su desarrollo cognitivo y personal mediante el diseño de diversas estrategias de 

enseñanza y aprendizaje (Díaz et al. 2006). 

Estableciendo la función mediadora del docente, se reflexionará la postura 

constructivista en el aprendizaje significativo, la motivación y sus efectos en el 

aprendizaje, que conllevan a la utilización de estrategias para el aprendizaje 

significativo. 

 Dentro de las características fundamentales de un profesor constructivista se 

encuentran:  

 Reconoce la iniciativa del alumno y lo impulsa a tener autonomía. 

 Usa diversidad de materiales apoyados en las TIC de fácil entendimiento y 

manipulación por parte del alumno. 

 Innova en sus estrategias diseñando nuevos ambientes de aprendizaje basados en 

tecnología que promuevan la capacidad cognitiva del alumno. 

 Desarrolla actividades de investigación previas para comprender a sus estudiantes 

y compartir experiencias significativas que propicien la construcción del 

conocimiento. 

 Actúa como guía que orienta las actividades propiciando el pensamiento crítico y 

analítico del alumno.  

 Igualmente, para Díaz et al. (2006, p.7), “La función central del docente consiste 

en orientar y guiar la actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes 

proporcionará una ayuda pedagógica ajustada a su competencia”.  
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En la formación de un docente se requiere habilitarlo en el manejo de una serie de 

estrategias de aprendizaje, de instrucción, motivacionales, de manejo de grupo flexible y 

adaptable a las diferencias de sus alumnos y al contexto de su clase. 

 En efecto el profesor constructivista: 

 Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos. 

 Es un profesional reflexivo. 

 Toma conciencia y analiza críticamente sus propias ideas y creencias y está 

dispuesto al cambio. 

 Promueve aprendizajes significativos que tengan sentido y sean funcionales para 

los alumnos. 

 Presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de necesidades, intereses y 

situaciones de sus alumnos. 

 Estable como meta la autonomía y autodirección del alumno, la cual apoya en un 

proceso gradual de transferencia de la responsabilidad y del control de los 

aprendizajes. 

 Es experto, tiene conocimiento profesional, es dinámico, estratégico, 

autorregulado y reflexivo. 

 De igual forma, Díaz et al. (2006) mencionan los principios constructivistas para la 

formación docente, entre los cuales se encuentran: 

 Atiende el saber y el saber hacer 

 Contempla el contenido de la materia, los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 

práctica docente. 
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 Toma como punto de partida el análisis y el cuestionamiento del pensamiento 

didáctico del sentido común. 

 Es el resultado de la reflexión crítica y colaborativa del cuerpo docente. 

 Constituyen un proceso de reflexión. 

 Genera un conocimiento didáctico integrador y una propuesta para la acción. 

 Contempla el análisis del contenido disciplinar, en el marco del proyecto curricular 

y educativo en cuestión. 

 Abarca: conceptos, principios y explicaciones (saber); procedimientos (saber 

hacer); actitudes, valores y normas (saber ser, saber estar, saber comportarse, saber 

por qué se hace). 

 Potencia los componentes metacognitivos y autorreguladores del conocimiento 

didáctico del profesor. 

 Considera estrategias para la solución de problemas situados. 

 Promueve el cambio didáctico: la clarificación conceptual de la labor docente, el 

análisis crítico de la propia práctica. 

     El docente juega un papel importante en el aprendizaje significativo de los alumnos y 

no es suficiente que actúe como transmisor de conocimientos o facilitador de 

aprendizaje, sino que debe convertirse en un mediador el encuentro de sus alumnos con 

el conocimiento, y un orientador y guía en la actividad constructiva de sus estudiantes, 

proporcionándoles una ayuda ajustada y pertinente a su nivel de competencia. 
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 Según Marqués (2008) tanto los alumnos como los docentes necesitan realizar la 

apropiación de las TIC para hacer uso básico de ellas y poder utilizarlas de manera 

eficaz y eficiente, es así como el nuevo rol docente se da como mediador, orientador, 

asesor, fuente de información entre otros que le permita adquirir competencias 

didácticas que garanticen un desarrollo profesional docente, coherente, escalonado y 

lógico como lo enmarca la ruta de apropiación de TIC en el desarrollo profesional 

docente, programa del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 

2.1.3.2. Estrategias de aprendizaje. Es muy claro que la definición de 

“estrategias de aprendizaje” ha sido conceptualizada por diversos autores entre ellos, 

Díaz et al. (2006) mencionan que las estrategias de aprendizaje son las habilidades o 

“ayudas” que posee el aprendiz y que decide cuándo, cómo y porqué aplicarlas, 

empleándolas para aprender, recordar y usar la información. 

Se tiene entonces que “las estrategias de aprendizaje son las que utilizan los 

aprendices de forma consciente y flexible, para aprender significativamente, construir 

conceptos, recordar, resolver problemas y tomar decisiones” (Corredor, Pérez, 

Arbelaéz.2009.p, 72). 

Las estrategias de aprendizaje se convierten en una herramienta diaria a utilizar 

por parte del docente, las cuales partiendo de una evaluación diagnóstica, se encarga de 

pronosticar la capacidad de aprender del estudiante, y conocer las condiciones óptimas 

para modificar aquellas capacidades de aprendizaje con dificultades y obtener la 

información precisa para guiar la instrucción que un alumno demanda. 
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Terminados los estudios teóricos se puede precisar que los constructos o categorías 

objeto de estudio tienen sustento básico en los aportes realizados por los diferentes 

autores y que se constituyen fundamento principal para la investigación.  

A continuación se mencionarán los estudios empíricos de varios autores que han 

realizado investigaciones que afianzan la propuesta de investigación. 

2.2. Antecedentes empíricos 

 En esta sección se relacionaron los estudios empíricos y científicos realizados por 

varios autores y que hacen referencia a las estrategias didácticas para integrar la 

tecnología en el aula y propiciar aprendizajes significativos. 

Tabla 1 
Investigaciones relacionadas con el tema de investigación 

Investigaciones relacionadas con el tema de investigación 
Titulo Objetivo Importancia 

Estrategia metodológica que 
promueve el aprendizaje 
significativo de las matemáticas 
en tercer grado de educación 
secundaria mediante la 
implementación del uso de la 
computadora en el aula 
(Ramírez, 2005). 

Implementar el uso de la 
tecnología educativa como medio 
de apoyo didáctico en la 
adquisición de conocimientos y 
desarrollo de habilidades en los 
educandos- 

Con los hallazgos se evidencia 
que el trabajo con la 
computadora desarrolla 
habilidades y destrezas en los 
educandos y facilita el 
aprendizaje significativo. 
 
  

Factores de Utilización de las 
TICs en el Aula. Estudio de Caso 
en Dos Planteles Escolares de 
Educación Primaria (Romero, 
2006). 

Determinar los factores que 
influyen en el uso de las TIC en 
el aula observando el 
comportamiento de los docentes 
y estudiantes de dos escuelas 
ubicadas, una en la zona rural y 
la otra en la zona urbana. 
 

En el estudio se encontraron 
aspectos representativos, puesto 
que los docentes consideran que 
la tecnología se debe integrar en 
el aula de manera orientada por el 
docente para que se obtengan los 
beneficios esperados: 
motivación, conocimientos y 
verdaderos aprendizajes. 

Efectos del uso de Tecnologías 
Educativas en el Desarrollo de 
Competencias en la Enseñanza 
del Idioma Inglés (Audelo, 
2008). 
 

Determinar los efectos de la 
implementación de las 
tecnologías y comunicación en el 
aula 

Los resultados reportan que los 
docentes utilizan herramientas 
como la computadora, la Internet 
y los programas educativos como 
estrategia de enseñanza muy 
favorable y motivante para que el 
alumno refuerce sus 
conocimientos. El investigador 
afirma que fue evidente que las 
herramientas tecnológicas 
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enriquecieron los conocimientos 
se tomaron como medio de 
exploración, descubrimiento y 
creatividad. Además se 
desarrollan destrezas en el 
manejo de la tecnología y se 
facilitó el proceso de aprendizaje. 
 

Estrategias de Comprensión 
Lectora con el Uso de la 
Computadora en Sexto Grado de 
Primaria (Hernández, 2004). 

El objetivo principal era dar 
explicación de la situación en la 
que se encontraban los alumnos 
en su nivel de comprensión 
lectora. 
 

Se evidenció que con el uso de la 
computadora, las lecciones tenían 
temas de interés que activaron los 
conocimientos previos, dando la 
oportunidad de trabajar de 
manera colaborativa, de 
interactuar y desarrollar 
habilidades comunicativas. 
   

Los Objetos de Aprendizaje, 
como Recursos Didácticos 
Mediados por Tecnología, en el 
Aprendizaje Significativo de 
Matemáticas. (Romero, 2011). 

Su objetivo se encaminó a la 
aplicación de un OA en el 
aprendizaje en ecuaciones de 
primer grado a un grupo de 
alumnos de Noveno Año de 
Básica 

Los hallazgos encontrados fueron 
muy representativos: el objeto de 
aprendizaje incidió 
significativamente en el 
aprendizaje de las matemáticas, y 
especialmente en el de 
ecuaciones de primer grado, 
puesto que se obtuvieron 
mayores medidas descriptivas. 
Logrando el desarrollo de 
habilidades en el manejo de la 
herramienta y por ende un mejor 
rendimiento académico. 

El uso de la computadora en la 
asignatura de química en 
educación secundaria como 
apoyo en la construcción de 
conocimientos significativos 
(Córdova, 2004). 

El objetivo se encaminó a 
conocer el uso tecnología como 
estrategia didáctica, analizar y 
realizar una comparación de 
calidad de los aprendizajes 
logrados con y sin el uso de la 
computadora y del software 
SEIEM. 

En los hallazgos el uso de la 
computadora no es aceptado por 
la mayoría de los docentes, otros 
la rechazan debido a la falta de 
capacitación en su uso.  
   

De la Innovación Deseada a la 
Innovación Posible. Escuelas 
Alteradas por las TIC (Montero y 
Gewer, 2010) 

Analizar y valorar los factores 
implicados, las fortalezas y 
debilidades, que se generan a la 
hora de hacer frente a proyectos 
de innovación educativa cuando 
dicha innovación está centrada en 
favorecer nuevos entornos de 
enseñanza y aprendizaje 
mediados por las (TIC) 

Evidencia dilema entre los 
docentes que conservan su rol 
tradicional y los que están 
utilizando las TIC como 
estrategias de innovación. 
 

Desarrollo de Competencias 
Didácticas a Través del Uso de la 
Computadora como Herramienta 
Tecnológica en el Aula (Beltrán, 
2009) 
 

Identificar el desarrollo de 
competencias didácticas a través 
del uso de las TIC en el aula. 

La computadora como recurso 
didáctico y elemento clave en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
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La computadora en el aula como 
recurso cognitivo (Salcido, 
2000). 
 

Iniciar una nueva metodología 
para el proceso de enseñanza-
aprendizaje del uso de la 
computadora, en un ambiente 
escolarizado, basados en 
aportaciones relativas del 
aprendizaje que ofrece Vygotsky 
en su teoría socio-cultural. 

Aprendizaje recíproco, ya que 
con el proceso del PC se obtiene 
una interacción entre pares. 
Calidad y profundidad del 
aprendizaje con el PC., 
aprendiendo conocimientos, 
habilidades y destrezas.  

Conocimiento de los usos que 
dan los docentes a los recursos 
tecnológicos disponibles en la 
Escuela Secundaria Estatal 
#3002 de Ciudad Juárez y su 
propósito fue determinar si los 
docentes integraban las 
herramientas tecnológicas 
existentes en el plantel educativo 
en su actividad diaria, en el área 
de ciencias Chihuahua (Lechuga, 
(2006) . 

El propósito fue determinar si los 
docentes integraban las 
herramientas tecnológicas 
existentes en el plantel educativo 
en su actividad diaria. 

En los resultados del estudio los 
docentes no conocen la totalidad 
de recursos con que cuenta el 
plantel, algunos utilizan el 
retroproyector, el DVD, el 
televisor, la computadora y la 
Internet y estos docentes innovan 
en sus estrategias y generan en 
sus estudiantes motivación, e 
interés. Además facilitan el 
desarrollo de actividades y 
permiten un aprendizaje 
significativo. 

 

 Partiendo de los diversos estudios que se presentan en la tabla 1, a continuación se 

detallan aspectos importantes de cada investigación: 

 Ramírez (2005), investigó sobre la estrategia metodológica que promueve el 

aprendizaje significativo de las matemáticas en tercer grado de educación secundaria, 

mediante la implementación del uso de la computadora en el aula y cuyo objetivo se 

enfocó a implementar el uso de la tecnología como medio de apoyo didáctico en la 

adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades en los educandos. 

 Los hallazgos reportaron aspectos importantes que evidenciaron en forma 

general el desarrollo de habilidades y destrezas de los alumnos al manejar la 

computadora como herramienta de apoyo en el salón de clases. Así mismo reporta el 

investigador que se pudo apreciar en los resultados de las escalas tipo Likert en donde se 

identificó el grado de actitud en el desarrollo de habilidades en el manejo de la 
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computadora como estrategia didáctica en el uso de la computadora para el aprendizaje 

de las matemáticas.  

De igual forma, permitió compartir experiencias de aprendizaje con sus 

compañeros. También se encontró diferencia significativa en el aprendizaje apoyado por 

uso de la computadora, mejor interacción entre los actores del proceso, atención 

personalizada, clases más dinámicas, atractivas y por ende el aprendizaje es 

significativo. 

 En un estudio realizado por Romero (2006) sobre Factores de Utilización de las 

TICs en el Aula. Estudio de Caso en Dos Planteles Escolares de Educación Primaria, el 

cual tenía como fin determinar los factores que influyen en el uso de las TIC en el aula 

observando el comportamiento de los docentes y estudiantes de dos escuelas ubicadas, 

una en la zona rural y la otra en la zona urbana. 

 La investigación empleó el método cualitativo con la aplicación de instrumentos 

como la bitácora de observación, la entrevista a docentes, la encuesta a docentes, la 

entrevista a estudiantes, los cuales se consideraron como los más idóneos para recolectar 

datos representativos para la investigación. 

 Los hallazgos alcanzados fueron representativos, se observaron estrategias 

pedagógicas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje; la mayor parte de los 

docentes utilizan la tecnología como estrategia didáctica en por lo menos una de las 

modalidades que tienen a su disposición. Es así como, se observó que los docentes del 

área rural que contaban con menor acceso a la tecnología dentro de la escuela 

aprovechaban con mayor medida estas herramientas (Romero, 2006). 
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En síntesis, en el estudio se encontraron aspectos representativos, puesto que los 

docentes consideran que la tecnología se debe integrar en el aula de manera orientada 

por el docente para que se obtengan los beneficios esperados: motivación, 

conocimientos y verdaderos aprendizajes. 

 En otro estudio realizado por, Audelo (2008) sobre los Efectos del uso de 

Tecnologías Educativas en el Desarrollo de Competencias en la Enseñanza del Idioma 

Inglés, con el propósito de determinar los efectos de la implementación de las 

tecnologías y comunicación en el aula. El estudio se fundamentó en el método 

cualitativo de tipo descriptivo, utilizando como instrumentos de recolección la 

observación, la entrevista, la encuesta y el cuestionario. 

 Como hallazgos significativos se encontró que los docentes utilizan herramientas 

como la computadora, la Internet y los programas educativos como estrategia de 

enseñanza muy favorable y motivante para que el alumno refuerce sus conocimientos. 

Finalmente, el investigador afirma que fue evidente que las herramientas tecnológicas 

enriquecieron los conocimientos se tomaron como medio de exploración, 

descubrimiento y creatividad. Además se desarrollan destrezas en el manejo de la 

tecnología y se facilitó el proceso de aprendizaje. 

 Hernández (2004) realizó un estudio sobre las Estrategias de Comprensión Lectora 

con el Uso de la Computadora en Sexto Grado de Primaria. Y su objetivo principal era 

dar explicación de la situación en la que se encontraban los alumnos en su nivel de 

comprensión lectora. Para lo cual empleó el enfoque cualitativo considerado como el 

más apropiado para describir el comportamiento del fenómeno objeto de estudio. 
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 El investigador menciona que se obtuvieron hallazgos representativos, puesto que 

con el uso de la computadora, las lecciones tenían temas de interés que activaron los 

conocimientos previos, dando la oportunidad de trabajar de manera colaborativa, de 

interactuar y desarrollar habilidades comunicativas. 

  De hecho, menciona que los alumnos presentaron mayor facilidad para extraer las 

ideas principales del texto y los alumnos se mostraron muy motivados en la realización 

de las actividades no las consideraban como una trabajo y esperaban con agrado y gusto 

la hora de ir a trabajar con la computadora. Esto les permitió durante la actividad, estar 

más comprometidos, siguieron paso a paso y desarrollaron tanto su competencia 

interpretativa como la habilidad en el manejo de la computadora utilizando todas y cada 

una de sus posibilidades. 

 Asimismo, Romero, (2011) investigó sobre Los Objetos de Aprendizaje, como 

Recursos Didácticos Mediados por Tecnología, en el Aprendizaje Significativo de 

Matemáticas. Y su propósito se encaminó a la aplicación de un OA en el aprendizaje en 

ecuaciones de primer grado a un grupo de alumnos de Noveno Año de Básica. El estudio 

utilizó el enfoque cuantitativo considerado como el más acorde para obtener información 

referente al tema investigado. Se utilizaron como instrumentos de recolección de datos el 

cuestionario y la observación. 

 Los aciertos fueron muy representativos: el objeto de aprendizaje incidió 

significativamente en el aprendizaje de las matemáticas, y especialmente en el de 

ecuaciones de primer grado, puesto que se obtuvieron mayores medidas descriptivas. 

Logrando el desarrollo de habilidades en el manejo de la herramienta y por ende un 

mejor rendimiento académico. 
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 Córdova (2004) realizó un estudio sobre el uso de la computadora en la asignatura 

de química en educación secundaria como apoyo en la construcción de conocimientos 

significativos y su objetivo se encaminó a conocer el uso tecnología como estrategia 

didáctica, analizar y realizar una comparación de calidad de los aprendizajes logrados 

con y sin el uso de la computadora y del software SEIEM. 

 Se utilizó el método cualitativo para observar los comportamientos de las personas 

en su ambiente natural y por ende los elementos del contexto. Igualmente se diseñaron 

instrumentos de recolección de datos como los cuestionarios y observación, con los 

cuales se obtuvieron los resultados esperados en la investigación. 

 En los hallazgos se evidenció que el tema de nuevas tecnologías en particular el 

uso de la computadora no es aceptado por la mayoría de los docentes, algunos rechazan 

la idea completamente debido a la falta de capacitación en su uso. Caso contrario, se 

evidenció con los que se sienten plenamente incorporados al mundo de la tecnología. 

Ellos innovan en sus estrategias, diseñando nuevos ambientes de aprendizaje que 

motivan a sus estudiantes y promueven un mejor desempeño académico. 

  El investigador considera importante que se analice el papel determinante que 

juega los directivos en el proceso de sensibilización para formar en competencias TIC a 

los docentes. Además considera que tanto la parte directiva como la parte docente deben 

hacer uso de la computadora, en el campo personal, en su quehacer diario como apoyo 

didáctico que disminuye la carga operativa y mejoran el proceso educativo. 

  En la investigación titulada de la innovación deseada la innovación posible, 

escuelas alteradas por las TIC realizada por Montero y Gewer (2010) y cuyo objetivo 

fue analizar y valorar los factores implicados, las fortalezas y las debilidades con 
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entornos de enseñanza-aprendizaje mediados por las TIC, aplicaron el enfoque 

metodológico que responde a una perspectiva de la investigación acción colaborativa 

relacionada con un estudio de casos, en varios centros educativos. 

 Los resultados indican que algunos docentes se encuentran con el dilema de 

continuar con sus roles tradicionales y los que han dado gran valor a las posibilidades 

que ofrecen las TIC para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En algunos de los centros 

se encontró que los docentes se encuentran agobiados por el exceso de trabajo y la falta 

de tiempo. Esto ha llevado al profesorado a pensar, reflexionar, evaluar y poner en 

práctica las diferentes posibilidades y versiones que ofrecen las TIC, para emplearlas 

tanto en campo personal como en su práctica pedagógica. 

 En otra investigación realizada por Beltrán (2009) sobre el desarrollo de 

competencias didácticas a través del uso de la computadora como herramienta 

tecnológica en el aula, cuyo objetivo fue determinar el uso de la computadora como 

recurso didáctico en la enseñanza-aprendizaje. Para lo cual utilizó el enfoque cualitativo 

aplicando entrevistas y observaciones como instrumentos de recolección de datos.  

 Los resultados fueron significativos puesto que se reconoce la computadora como 

herramienta que apoya el docente y como medio de aprendizaje. La computadora ocupa 

un papel clave en el proceso educativo y su buen uso ayuda a mejorar la cognición 

convirtiendo el alumno en parte activa en su proceso de construcción de su propio 

conocimiento. Ciertamente, la computadora y sus programas básicos ofrecen un sin 

número de posibilidades que desarrollan habilidades y destrezas en los educandos. 

Además permite desarrollar la conceptualización por parte de los educadores. 
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 Salcido (2000) realizó una investigación sobre la computadora en el aula como 

recurso cognitivo y su objetivo principal fue iniciar una nueva metodología para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del uso de la computadora, en un ambiente 

escolarizado, basados en aportaciones relativas del aprendizaje que ofrece Vygotsky en 

su teoría socio-cultural. 

 Como descubrimiento significativo se encontró: que con el uso del PC se logra un 

ambiente tecnológicamente rico, permitiendo la reflexión para lograr calidad y 

profundidad en el aprendizaje. De esta forma, el estudiante desarrollo habilidades y 

destrezas mediante el buen uso del computador, facilitando el desarrollo de actividades, 

y superando el reto para sobrepasar las barreras y solucionar los problemas que se 

presenten. Además la computadora es una excelente herramienta que juega un papel 

importante en aprendizaje del alumno, porque le permite intercambiar con sus mismos 

compañeros conocimientos, información, destrezas, estrategias de trabajo colaborativo. 

 La investigadora concluye que con la utilización de esta valiosa herramienta el 

docente es la persona que interactúa y aprende con sus alumnos y se constituye como 

guía o facilitador del conocimiento. En este paso se introduce un nuevo paradigma: 

“Todos aprendemos de todos” (Salcido, 2000). 

 Lechuga, (2006) investigó sobre el Conocimiento de los Usos que dan los 

Docentes del Área de Ciencias Naturales a los Recursos Tecnológicos Disponibles en la 

Escuela Secundaria Estatal #3002 de Ciudad Juárez, Chihuahua y su propósito fue 

determinar si los docentes integraban las herramientas tecnológicas existentes en el 

plantel educativo en su actividad diaria. El estudio se realizó bajo el enfoque cualitativo, 
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aplicando como instrumentos de recolección de datos la observación y los cuestionarios 

a docentes y estudiantes. 

 Los resultados obtenidos lograron determinar que los docentes carecen de 

formación en el uso y apropiación de los recursos tecnológicos existentes en la 

institución educativa y tampoco conocen la totalidad de recursos con que cuenta el 

plantel. En los hallazgos presentados por el investigador se menciona, que algunos 

utilizan el retroproyector, el DVD, el televisor, la computadora y la Internet. Además 

señala que los docentes que se apoyan en estas herramientas lo hacen para innovar en 

sus estrategias y generar en sus estudiantes motivación, e interés. Igualmente, quienes 

utilizan estos recursos con más frecuencia, lo hacen para diseñar nuevas estrategias, 

producir motivación y salir de la monotonía de las clases tradicionales. Además facilitan 

el desarrollo de actividades y permiten un aprendizaje significativo. 

 En sus recomendaciones, el investigador hace una invitación a los docentes a 

adquirir formación en el uso y manejo de los recursos tecnológicos, para diseñar nuevos 

ambientes de aprendizaje que propicien nuevos espacios de interacción utilizando la 

tecnología. 

 Después de terminar la revisión de cada una de las anteriores investigaciones, se 

deduce que todos los autores coinciden en afirmar que la tecnología debe estar inmersa 

en todas y cada una de las acciones educativas, buscando mejorar los procesos mediante 

el diseño de nuevos ambientes de aprendizaje mediados por las TIC, en dónde el docente 

toma un papel fundamental de guía y orientador del proceso educativo. 
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 En este capítulo se abordaron aspectos importantes que se relacionan con el tema 

de investigación que se encamina a conocer ¿Cuáles estrategias didácticas emplean los 

docentes para integrar las TIC en el aula en especial la computadora y propiciar 

aprendizaje significativo?, y se establecieron los siguientes constructos: estrategias 

docentes, Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) y aprendizaje 

significativo, para los cuales se llevó a cabo un análisis detallado y profundo sobre las 

posturas de varios autores tanto teóricos como empíricos que sustentan la investigación. 

 Después de establecer cada uno de los aportes realizados por varios autores, se 

pudo concluir que se tienen fundamentos básicos sobre el problema de investigación. 

Mediante cada uno de estos aportes se considera que las estrategias didácticas empleadas 

por los docentes deben incorporar la tecnología dentro y fuera del aula, como apoyo en 

su práctica educativa para propiciar aprendizajes significativos. 
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Capítulo 3 . Metodología 

  En el presente capítulo se abordó la metodología de la investigación, la cual tiene 

como objetivo describir y justificar los parámetros establecidos que permitieron afrontar 

el tema de estudio. 

 En primera instancia se efectúo una descripción del enfoque cualitativo, el cual fue 

el más idóneo y permitió abordar el problema planteado, justificado desde las posturas 

de varios autores. Posteriormente, se describieron los participantes relacionando la 

población y las muestras escogidas por el investigador. De igual forma, se justificaron 

los instrumentos diseñados mediante la construcción del cuadro de triple entrada como 

fueron: la entrevista y la observación.  

 Luego se realizó la descripción de cada una de las fases en que se llevó a cabo el 

proyecto y la aplicación de los instrumentos respectivos para la recopilación de los 

datos. Finalmente se mencionaron en forma detallada y estructurada, las estrategias de 

análisis de datos.  

 La finalidad del capítulo, fue describir y justificar la metodología utilizada que 

permitió afrontar el tema de investigación. Para Giroux y Tremblay (2008) en esta parte 

del estudio es donde el investigador informa las características de la investigación. 

3.1. Enfoque metodológico 

  En toda investigación se relacionan una serie de pasos o procesos metódicos y 

experimentales que se aplican al estudio de un fenómeno de forma dinámica, cambiante 

y evolutiva (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  
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 Inclusive, se requiere abordar el enfoque más apropiado que ofrezca métodos 

medibles de los fenómenos encontrados en el campo de investigación que permitan la 

comprensión de los hechos. 

 Para el estudio en particular se empleó el enfoque cualitativo, el cual ofreció 

grandes oportunidades de ingresar al campo para indagar, observar y describir cada uno 

de los acontecimientos que permitieron dar respuesta a la pregunta de investigación 

¿Cuáles estrategias didácticas emplean los docentes para integrar la computadora en el 

aula y propiciar aprendizaje significativo en los estudiantes de quinto grado del Centro 

Educativo Luchadero del Municipio del Socorro Santander Colombia? 

 Para dar respuesta a los objetivos propuestos los cuales apuntaron: 1) Identificar 

las estrategias didácticas que utilizan los docentes para integrar la computadora en el 

aula; 2) Describir las habilidades que desarrollan los estudiantes al usar la computadora 

como apoyo en su proceso de aprendizaje; 3) Identificar cómo el uso de la computadora 

propicia aprendizaje significativo. 

 De esta forma, la investigación se propuso determinar datos medibles desde el 

enfoque cualitativo. Según Mayan (2001, p.5) la indagación cualitativa explora 

experiencias de la gente en su vida cotidiana. Por cuanto se usa para comprender con 

“naturalidad los fenómenos que suceden”, en este caso los que ocurren en las aulas de 

clase y las experiencias vividas en cada una de las actividades programadas durante el 

desarrollo de la investigación, con los docentes y estudiantes de los grados quinto de 

primaria de la Institución Educativa objeto de estudio. 
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 Al respecto, Mayan (2001) señala que se debe dar preferencia al enfoque que sea 

capaz de proveer el mejor camino para revisar, comparar, contrastar y verificar cada uno 

de los acontecimientos encontrados en el campo objeto de estudio.  

 Desde estos puntos de vista, el estudio se planteó bajo el enfoque cualitativo que 

según Hernández, Fernández y Baptista, (2006) es el enfoque más idóneo porque 

proporcionó profundidad a los datos y ofreció riqueza interpretativa del entorno y los 

detalles que se lograron observar mediante un ambiente fresco y natural. 

 El enfoque cualitativo emplea la recolección de la información sin medición 

numérica para “descubrir o afinar” preguntas de investigación en el proceso de 

investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 8). 

 A lo que se refiere, según Grinnell (1997, citado por Hernández et al. 2006, p. 8,9) 

las características más relevantes de este enfoque son: 

1 El investigador plantea un problema, pero no se sigue un proceso claro y 

definido. 

2 Se emplea primero para describir y refinar preguntas de investigación. 

3 El investigador empieza por examinar el contexto social y los estudios se 

fundamentan más en un proceso inductivo (explorar y describir) para luego 

generar perspectivas teóricas que parten de lo particular a lo general.  

4 Este enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. Se 

trata de obtener perspectivas y puntos de vista de los participantes como: 

emociones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos. 
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5 El investigador cualitativo emplea técnicas de recolección de datos como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

discusiones en grupo, evaluación de vivencias o experiencias personales, 

registro de historias de vida. 

6 El proceso de indagación es flexible y su propósito consiste en reconstruir la 

realidad tal como se observan los actores en un contexto determinado. 

7 Este enfoque evalúa el desarrollo natural de sucesos. 

8 Los estudios cualitativos se fundamentan en una perspectiva interpretativa 

centrada en el entendimiento del significado de las acciones en un contexto 

determinado. 

9 Postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los 

participantes y la que se produce mediante la interacción de todos los actores. 

Desde estas perspectivas el enfoque puede definirse como un conjunto de prácticas 

interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de 

representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. 

Entre tanto, es naturalista porque estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o 

ambientes naturales. Igualmente, es interpretativo puesto que intenta encontrar sentido a 

los fenómenos en términos de significados que las personas le otorguen. 

 Por lo cual, el enfoque cualitativo es el más idóneo para la investigación, puesto 

que el investigador tiene la posibilidad de ingresar al campo y estar directamente 

involucrado con los participantes, para preguntar y observar de forma directa cada uno 

de los acontecimientos, experiencias y vivencias personales, que hacen referencia a los 

profesores y estudiantes objeto de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 
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 La investigación se apoya en el diseño etnográfico, el cual tiene como fin describir 

y analizar ideas, creencias, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y 

comunidades. Es el más idóneo, por cuanto los etnógrafos usan un conjunto de 

estrategias de recolección de datos que incluye la observación y las entrevistas, las 

cuales forman parte elemental como instrumentos de recolección de información para el 

estudio. Igualmente los etnógrafos emplean varias fuentes de datos, en los que se 

encuentran el video, los documentos, diarios, artefactos, y como resultado final se 

obtienen una descripción densa de la naturaleza del fenómeno estudiado (Mayan, 2001). 

 Es así que, la investigación abordó el diseño etnográfico, por cuanto es el más 

idóneo para ingresar al campo y hallar los elementos más significativos de la población, 

para observar, describir y analizar sus ideas, sus prácticas, sus conocimientos y cada una 

de las actividades realizadas que puedan responder tanto a la pregunta de investigación 

como a los objetivos propuestos. Es así como, este diseño, utilizó las entrevistas y las 

observaciones como técnicas de recolección de datos.  

3.2. Participantes 

 Para Mayan (2001) en la indagación cualitativa se trabaja sobre muestras 

intencionalmente seleccionadas y cuyo objetivo es comprender el fenómeno de interés. 

El investigador elige los individuos y se pregunta dónde encontrar y quién puede darle 

mayor y mejor información acerca del tópico objeto de estudio, así como el contexto en 

dónde pueda reunir datos relevantes que apunten a resolver el enigma propuesto. 
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 Hernández, Fernández y Baptista (2006) mencionan que el investigador cualitativo 

debe hacer una inmersión total en el ambiente, para decidir en qué lugares específicos se 

recolectarán los datos y quiénes serán los participantes. En este sentido el investigador 

selecciona los individuos que estén en capacidad de compartir y hablar sobre sus 

experiencias.  

 Por tal razón, para la investigación se tomaron los docentes y estudiantes de los 

grados quintos de primaria del Centro Educativo Luchadero, de quienes se obtuvieron 

narraciones de sus propias vivencias y experiencias, así como se observaron datos 

relacionados con las estrategias para integrar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en su práctica diaria, comportamientos, actitudes y habilidades de 

los estudiantes.  

3.2.1. Población. El investigador seleccionó directamente los individuos y contó 

con la participación de docentes de los grados quintos de primaria del Centro Educativo 

Luchadero del Municipio del Socorro Santander, Colombia. Esta población correspondió 

a 5 docentes que imparten sus conocimientos en dichos grados y quienes tienen su 

formación en un área específica, pero orientan de manera integral todas las áreas del 

conocimiento.  

Conviene mencionar, que en el sector de primaria los maestros deben conocer y 

orientar todas las áreas, puesto que sólo hay un docente para cada grado. Es de anotar, 

que estos docentes llevan más de 15 años al servicio de su labor pedagógica, lo que 

representa confiabilidad, conocimiento y pertenencia en su práctica educativa.  
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 También formó parte de la población en estudio, 30 estudiantes de quinto grado de 

primaria, con edades entre los 9 y los 11 años, en los cuales se buscó observar conductas 

y habilidades en el uso de herramientas tecnológicas en especial el manejo de la 

computadora como apoyo en su proceso de aprendizaje. 

3.2.2. Muestra. Una vez se obtuvo la población, el investigador procedió a 

seleccionar las muestras no probabilísticas que le dieron mayor información y le 

permitieron resolver o aproximarse al fenómeno investigado (Mayan, 2001). 

 Hernández, Fernández y Baptista (2006 p.562) mencionan que en el proceso 

cualitativo, “la muestra es un grupo de personas, eventos, sucesos o comunidades, sobre 

los cuales se recolectarán los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia”. 

 Entre tanto, Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalan que el proceso 

cualitativo por sus características necesita de muestras manejables o flexibles, en donde 

el investigador escoge los sujetos que ayuden a concebir el fenómeno, comprender los 

detalles y acceder a información representativa. 

 Desde estos puntos de vista, se empleó el muestro a juicio que según Giroux y 

Tremblay (2008) son muestras no probabilísticas de gran transcendencia que le parecen 

típicos de la población objeto de estudio.  

 Para el estudio se tomó como muestra el total de la población que correspondió a 5 

docentes de quinto grado de primaria del Centro Educativo Luchadero, a quienes se les 

aplicaron entrevista y observación.  
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 En concreto, de la población total que correspondió a 30 estudiantes, se escogió 

una muestra a juicio de 10 alumnos, a quienes se les aplicaron las entrevistas. 

3.3. Instrumentos 

 En esta parte se describe cada uno de los instrumentos que fueron necesarios para 

ingresar al campo y recolectar los datos que apuntaron a responder tanto la pregunta de 

investigación como los objetivos propuestos. 

 Ramírez (2008) recomienda construir el cuadro de triple entrada (ver apéndice E) 

que es un organizador de información y que se presenta como una estrategia que apoya 

la construcción de los instrumentos desde un objetivo muy delineado, muy definido que 

permite recopilar datos. 

 En el cuadro de triple entrada, se detallan aspectos importantes como: el tema de 

investigación, la pregunta de investigación y los objetivos. De la pregunta de 

investigación se desglosan los grandes temas o grandes categorías y los indicadores que 

son unidades más pequeñas y descriptivas de las categorías. Esas grandes áreas van 

respaldas por la revisión de la literatura. Luego esas categorías se desglosan en 

indicadores que son unidades más pequeñas que permiten conocer a profundidad cada 

categoría.  

 De esos elementos descriptivos se generan las preguntas de investigación y cuáles 

son las fuentes más idóneas que van a permitir recolectar información, que servirá para 

dar respuesta tanto a la pregunta de investigación como los objetivos propuestos al 

inicio. 
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 Posteriormente se definen los instrumentos idóneos que permiten conocer a 

profundidad los datos. Luego se debe verificar con quiénes se pueden obtener datos 

válidos y confiables que se deben confrontar con la revisión de la literatura.  

 Por tal razón, para la investigación se utilizaron las entrevistas y las observaciones, 

puesto que fueron los instrumentos más apropiados que permitieron ingresar al contexto 

objeto de estudio y recopilar los datos más relevantes. 

3.3.1. La entrevista. La entrevista cualitativa “genera la oportunidad para 

comprender los puntos de vista de los participantes en la investigación acerca de sus 

mundos tal como son descritos en sus propias palabras” (Mayan, 2001, p. 15). Con base 

en lo anterior, se considera como uno de los instrumentos que generan validez y 

confiabilidad en la recolección de los datos. 

 Dicho de otra forma, la entrevista cualitativa es “más íntima, flexible y abierta”. Se 

puntualiza como una reunión para intercambiar información entre dos personas: una que 

es el entrevistador y la otra que cumple la función del entrevistado (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006, p.597). Mediante la entrevista se logra una comunicación 

directa y la construcción conjunta de significados respecto al tema de investigación. 

 Existen diferentes clases de entrevistas como son: las estructuradas, 

semiestructuradas o no estructuradas o abiertas. En las primeras (estructuradas) el 

entrevistador realiza su tarea con base en una guía de preguntas específicas y se sujeta 

exclusivamente a ésta. En las segundas (semiestructuradas) recolecta datos de los 

individuos participantes y se enfoca sobre una serie de preguntas que el investigador 

realiza a cada participante. 
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 Desde esta perspectiva, para la investigación se empleó la entrevista 

semiestructurada (ver Apéndice B y C) que se aplicó tanto a docentes como a 

estudiantes objeto de estudio, y que según Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 

597) son entrevistas que se “basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador 

tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener 

mayor información sobre los temas deseados”. 

 De hecho, Mayan (2001, p.16) señala que la entrevista semiestructurada tiene 

como objetivo recolectar datos de los participantes a través de un conjunto de preguntas 

abiertas formuladas en un orden específico que buscan encontrar datos representativos 

que permitan entender el fenómeno de interés. 

De modo que, el investigador utilizará la entrevista semiestructurada, para ingresar 

al contexto de estudio y realizar las preguntas a los participantes, los cuales libremente 

pueden responder a cada uno de sus experiencias y vivencias que se relacionan con las 

estrategias que utilizan los docentes para integrar la tecnología en el aula de clase, así 

como para incentivar a sus estudiantes en el uso adecuado de herramientas tecnológicas 

que logren propiciar nuevos aprendizajes.  

 Por lo visto, para fines de análisis Mayan (2001) señala que cada entrevista debe 

ser audio grabada y transcrita para capturar y tomar puntos del relato localizados y que 

son de gran utilidad para resolver el enigma planteado. Igualmente, es ideal entrevistar 

cada participante por separado, para no ser influenciado por otra persona y pueda 

expresar sus sentimientos, conocimientos y vivencias sobre la temática de estudio.  
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3.3.2. La observación. La observación cualitativa implica que el investigador 

ingrese al campo y tome un papel activo, así como una reflexión permanente. 

Igualmente debe estar atento a los “detalles, sucesos, eventos e interacciones” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.587). 

 La observación cualitativa es formativa y se constituye como el único medio que 

se utiliza siempre en todo estudio cualitativo. Por esta razón, se convierte en la 

herramienta central de recolección de datos en el proceso de investigación. 

 Otro de los instrumentos que se utilizó en la investigación es la observación 

directa no participativa (ver Apéndice D) que se aplicó a los 5 docentes objeto de 

estudio, puesto que es la técnica que permitió ingresar al campo y prestar atención de 

manera directa el ambiente y las situaciones vividas por cada uno de los participantes 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 Ciertamente, un buen observador cualitativo necesita “saber escuchar y utilizar 

todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y 

comprender conductas no verbales, ser reflexivo y disciplinado” para escribir todas y 

cada una de las situaciones ocurridas en el contexto objeto de estudio. En este caso, 

detallar cada una de las estrategias empleadas por los docentes para incorporar las TIC 

en el aula en especial el uso de la computadora como herramienta de apoyo en sus 

prácticas pedagógicas. De igual forma observar conductas tanto de estudiantes, como de 

los docentes que pueden ser datos significativos para la investigación (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006, p.597). 
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 Desde estos puntos de vista, la entrevista semiestructurada y la observación no 

participativa son los instrumentos que se utilizaron para determinar cuáles estrategias 

didácticas emplean los docentes al integrar la tecnología en el aula, así como conductas, 

habilidades, motivación y aprendizaje de los estudiantes. 

3.4.  Procedimientos de recolección de datos 

 Una vez diseñados los instrumentos, el investigador empleó estrategias para 

ingresar al campo y recoger los datos que apuntaron a resolver el dilema planteado. Esta 

inmersión al contexto se realizó en las siguientes etapas (ver apéndice E, cronograma de 

actividades). 

1 Primera fase: El investigador se dirigió al contexto de estudio y solicitó a la 

Dirección la autorización para la aplicación del proyecto (ver apéndice F). Del 

mismo modo, solicitó reunión con los docentes objeto de estudio para dar a 

conocer los objetivos de la investigación, los futuros beneficios y cada una de las 

actividades que se realizaron durante el primer y segundo semestre del año 2012. 

De igual forma, se informó a los docentes objeto de estudio sobre el cronograma 

de actividades (ver Apéndice F), en el cual se describen cada una las actividades y 

se hace hincapié en la importancia que todos los participantes se involucren de 

forma para lograr los beneficios esperados. En esta fase se procedió al diseño de 

los instrumentos de recolección de los datos. 

2 Segunda fase: En esta fase el investigador ingresó al campo para hacer la 

aplicación de las entrevistas a 5 docentes, mediante el diseño de una guía de 

entrevista semiestructurada (ver Apéndice B), la cual contiene 10 preguntas que se 
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relacionan con las estrategias didácticas para integrar las TIC en el aula de clase en 

especial la computadora como medio de apoyo en sus prácticas pedagógicas y 

propiciar aprendizaje significativo. Su aplicación se realizó en el salón de clases o 

en el lugar indicado por los directamente involucrados. 

3 Tercera fase: Se llevó a cabo la aplicación de entrevistas a los 10 estudiantes (ver 

Apéndice C) la cual contiene 7 preguntas que se relacionan directamente con las 

estrategias que utilizan los docentes para integrarla como apoyo en las actividades 

programadas que propician nuevos ambientes de aprendizaje y que los motivan al 

desarrollo de habilidades y destrezas. En este orden de ideas, tanto las entrevistas 

de los docentes como las de los estudiantes fueron grabadas para una mejor 

comprensión e interpretación de los datos en el momentos de llevar a cabo el 

análisis y categorización de los datos (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

4 Cuarta fase: En esta fase se llevó a cabo la aplicación de la observación directa no 

participativa a los 5 docentes objeto de estudio (ver Apéndice D), la cual tenía 

como finalidad comprobar información expuesta por los docentes y los estudiantes 

en las entrevistas, sobre el uso de herramientas tecnológicas en especial la 

computadora como apoyo en las actividades pedagógicas de enseñanza-

aprendizaje. Igualmente durante estas observaciones se tomaron en cuenta 

aspectos significativos para la investigación como: planificación de las clases, 

motivación al usar la computadora, medio didáctico, desarrollo de habilidades de 

los estudiantes a la hora de manejar la computadora, interacción entre pares, nivel 

de agrado, nivel y construcción de conocimiento alcanzado en cada una de las 

clases apoyadas con las herramientas tecnológicas. Estas observaciones fueron 
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videograbadas, para realizar un análisis profundo de cada uno de los aspectos más 

relevantes que sirvieron para resolver tanto la pregunta de investigación, como los 

objetivos propuestos. 

5 Quinta fase: Así como lo menciona Hernández, Fernández y Baptista (2006) en 

esta fase el investigador cualitativo debe cuestionarse y preguntarse si con las 

muestras elegidas se logró obtener información representativa que apunte a 

resolver el tópico objeto de estudio. En caso contrario debe ingresar al campo y 

tomar otros elementos de la población que le den información o complementen 

algunos datos que necesitan ser aclarados. De lo contrario se procederá a organizar 

los datos, para empezar a consolidar los resultados de acuerdo con la información 

de cada uno de los instrumentos que permitirán hacer la respectiva interpretación y 

triangulación de datos que se confrontarán con la teoría expuesta en el capítulo 

dos. 

6 Sexta fase: En esta fase se procedió a realizar la integración final del documento, 

se anexaron las evidencias de la aplicación de instrumentos, se llevaron a cabo las 

correcciones sugeridas por los asesores y se entregaron para su lectura y 

aprobación correspondiente. 

3.5.  Estrategias de análisis de datos 

  Después de terminada la recolección de datos, así como lo señala Hernández, 

Fernández y Baptista (2006, p.629) se procede a la organización de los datos y la 

información, así como revisión del material y preparación de los datos para un análisis 

detallado. 



63 
 

 De esta forma, se procede a revisar todo el material; entrevistas a docentes y 

estudiantes (grabaciones), las observaciones (video grabadas). Esto con el fin de 

empezar a transcribir los datos y poder documentar el proceso de análisis, para lo cual se 

seguirá el siguiente proceso (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.630). 

1 Recolección de datos: Entrevistas y observaciones 

2 Organización de los datos e información: se procede a determinar criterios de 

organización. 

3 Preparar los datos para el análisis: se deben limpiar las grabaciones de ruidos, 

digitalizar imágenes, editar los videos, transcribir datos verbales (entrevistas). 

4 Revisión de los datos (lectura y observación): El investigador obtiene un 

panorama general de los materiales. 

5 Descubrir las unidades de análisis: Se debe elegir cuál es la unidad de análisis 

o significado adecuado a la luz de la revisión de los datos. 

6 Codificación de las unidades primer nivel: Localizar unidades para asignarles 

categorías y códigos. 

7 Describir las categorías codificadas que surgieron del primer nivel: como las 

conceptualizaciones, definiciones, significados y ejemplos. 

8 Codificación de categorías de segundo nivel: Se procede a agrupar las 

categorías codificadas en los diferentes temas y patrones, luego se relacionan 

las mismas ejemplificando los temas, patrones y relaciones con unidades de 

análisis. 
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9 Generar teorías, explicaciones (realizar la interpretación y triangulación de 

datos). 

 En esta etapa de la investigación además de recolectar toda la información de las 

entrevistas y las observaciones, se deben tomar las evidencias entre las que se pueden 

encontrar: grabaciones, videos y fotografías que servirán de apoyo en el proceso de 

análisis e interpretación de los resultados. 

3.6. Validez y confiabilidad 

 Para la investigación se empleó la confiabilidad cualitativa, puesto que se 

proporcionaron detalles específicos sobre el diseño utilizado, se explicaron con claridad 

los criterios de selección de los participantes (docentes y estudiantes de los grados 

quinto de primaria) y las herramientas de recolección de datos (entrevistas y 

observaciones). De igual forma, se hizo mención a cada una de las fases en las que se 

llevaron a cabo la recolección de datos. No obstante, se elaboró el cuadro de triple 

entrada como estrategia para garantizar validez y confiabilidad de los instrumentos e ir a 

la fuente y obtener los datos representativos para la investigación (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006).  

 En cuanto a la validez, el investigador captó de manera completa y profunda las 

experiencias de los participantes y concretamente las vinculadas con resolver la 

problemática planteada. 

 En este capítulo se detallaron cada uno de los aspectos que se tienen en cuenta en 

la metodología de la investigación, empezando por el enfoque cualitativo el cual ofrece 

grandes oportunidades y riqueza interpretativa de los fenómenos a estudiar en cuanto a 
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lo que se refiere a las estrategias didácticas de los docentes para integrar la computadora 

en el aula y propiciar aprendizajes significativos. 

 De igual forma, se mencionaron los docentes y estudiantes de los grados quintos 

de primaria como participantes de la investigación. Se realizó, la elaboración del cuadro 

de triple entrada como apoyo en el diseño los instrumentos (entrevistas y observaciones) 

que permitieron ingresar al campo y recolectar los datos más representativos que 

apunten a resolver tanto la pregunta de investigación como los objetivos propuestos. 

Igualmente se describieron las fases en las que se llevó a cabo la recolección de los datos 

y por último se mencionaron las estrategias de análisis de los datos, que se realizaron 

tomando como base lo señalado por (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 
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Capítulo 4 . Resultados 

 En el presente capítulo se muestran los resultados que se obtuvieron después de la 

aplicación de los instrumentos (entrevistas y observaciones). La investigación se orientó 

bajo el enfoque cualitativo el cual proporcionó más oportunidades para entrar al campo 

objeto de estudio y determinar las estrategias empleadas por los docentes para integrar 

las TIC en el aula en especial la computadora, así como para apreciar las habilidades que 

desarrollan los estudiantes y que propicia aprendizaje significativo. 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) mencionan que el reporte cualitativo debe 

exponer en forma narrativa los resultados más importantes, en donde se incluyen los 

puntos de vista y las reflexiones de los participantes y del investigador, interpretando y 

analizando de manera clara y precisa el significado de los datos, los resultados y el 

estudio en general. 

 El capítulo está dividido en dos apartados: el primero muestra el análisis de los 

instrumentos aplicados a la población objeto de estudio, que correspondió a: 5 

entrevistas a docentes, 10 entrevistas a estudiantes y 5 observaciones de clase a 

docentes. En el segundo apartado se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados, realizado por el investigador de acuerdo con los datos obtenidos. 

Adicionalmente, se realizó la triangulación de datos confrontada con la teoría expuesta 

en el capitulo dos. 

4.1. Análisis de resultados 

 Después de culminada la etapa de aplicación de instrumentos y recolectar toda la 

información correspondiente a la aplicación de: 5 entrevistas a docentes, 10 entrevistas a 
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estudiantes, 5 observaciones de clases a docentes, se llevaron a cabo los siguientes 

pasos: a) Obtención de información, b) Capturar, transcribir y ordenar información, c) 

Codificar información y d) Integrar información.  

El registro de los datos se realizó en formatos de texto, utilizando las herramientas 

de office: Word y Excel. Luego se procedió a filtrar los datos partiendo de lo general a 

lo particular segmentando la información y obteniendo los temas más significativos. De 

esta forma se procedió a optimizar la información y llegar a los constructos objeto de la 

investigación. 

 Cabe resaltar que tanto las entrevistas como las observaciones fueron video 

grabadas para posteriormente convertirlas en formatos de texto, lo cual facilitó la 

interpretación de los datos (Hernández, Fernández y Baptista 2006).  

4.1.1. Análisis de la entrevista semiestructurada a docentes. En este 

apartado se dan a conocer los resultados obtenidos de la aplicación de las entrevistas a 5 

docentes, las cuales muestran hallazgos representativos tanto del tema de investigación 

que hace referencia a las estrategias empleadas por los docentes de quinto grado para 

integrar la tecnología en el aula en especial la computadora, como de los objetivos 

propuestos, los cuales hacen referencia a las habilidades que desarrollan los estudiantes 

en el manejo de la herramienta para lograr aprendizaje significativo. 

 En la siguiente tabla se muestran en forma consolidada los resultados obtenidos en 

la aplicación de la entrevista semiestructurada. 
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Tabla 2 
Consolidado resultados entrevista semiestructurada docentes 

Preguntas Respuestas consolidadas 
 

1. ¿Qué opinión tiene sobre la 
incorporación de 
herramientas tecnológicas en 
la educación? 
 

Todos los docentes las consideran como herramientas fundamentales
e importantes para el aprendizaje significativo y práctico, ayuda a la 
formación integral del educando y afianza el conocimiento 

2. ¿Emplea herramientas 
tecnológicas para preparar 
sus clases? ¿Cuáles? 

3 docentes respondieron que emplean la computadora, la Internet, el 
video beam, además en ocasiones el TV y el DVD para reforzar 
algunas temáticas. 
 
2 docentes no integran ninguna herramienta tecnológica.  
 

3. ¿Qué opinión tienen sobre la 
integración de la 
computadora en el aula como 
medio de aprendizaje? 

2 docentes emplean metodología tradicional y no la consideran 
herramienta fundamental. 
 
3 docentes señalan que es excelente, los alumnos aprenden con 
mayor facilidad, permite innovar en las estrategias y procesos de 
aprendizaje. 
 

4. ¿Qué estrategias utiliza para 
incorporar la computadora 
como medio de aprendizaje? 

2 no la integran.
 
Los otros 3 la utilizan con actividades de introducción a las 
temáticas en resúmenes, juegos didácticos, reforzar las temáticas de 
las diferentes áreas, videos, evaluaciones. 
 

5. ¿Con qué frecuencia utiliza 
la computadora como apoyo 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 

1 docente las integra todos los días para profundizar las temáticas, 
los otros 2 docentes la integran 3 veces por semana. 
 
Los otros 2 docentes manifiestan que la falta de uso y apropiación 
impide integrarlas en el proceso. 
 

6. ¿Qué habilidades desarrollan 
los educandos en el manejo 
de la computadora? 

Los 3 docentes aluden que los alumnos tienen mucha creatividad, 
desarrollo mental, interacción permanente, competencias básicas, 
concentración, desarrollo motriz, motivación, colaboración, trabajos 
grupales, manejo de la Internet y programas básicos como Word, 
Excel, PowerPoint y uso del correo electrónico. 
 
2 docentes comentaron que ninguna porque no la integran. 
 

7. ¿Considera que al incorporar 
la computadora en el aula se 
propicia aprendizaje 
significativo? ¿Por qué? 

Los 3 docentes respondieron que si se propicia aprendizaje 
significativo, porque interactúan directamente logrando la 
construcción de su propio aprendizaje. El aprendizaje es más 
práctico, fácil y duradero para la vida.  
 
Los otros 2 docentes no emplean. 
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8. ¿Considera que los docentes 
deben recibir formación 
sobre el uso y manejo de 
herramientas tecnológicas?  

Todos los 5 docentes consideran que si deben recibir formación para 
poder orientar correctamente en el uso y manejo de herramientas 
tecnológicas, se debe mantener actualización permanente para 
responder a las exigencias de un mundo globalizado. Aluden que un 
docente bien capacitado puede innovar diseñar y planear apoyada 
con las TIC. Para innovar en estrategias didácticas que generen 
nuevos ambientes de aprendizaje y mejoren la calidad educativa. 
 

9. ¿Considera que la 
integración de la 
computadora como 
herramienta de aprendizaje 
motiva a los estudiantes? 

Los 3 docentes consideran que la integración de la computadora 
mantiene a los estudiantes concentrados, alegres, se ven con 
entusiasmo, se sienten importantes, se sale de la monotonía. Aluden 
que ellos se interesan más por las actividades, son más creativos y 
colaboran con los compañeros que presentan dificultad en el 
aprendizaje.  
 
Los otros 2 docentes no integran la computadora. 
 

10. ¿Cómo es la interacción en el 
aula de clase cuando se 
integra la computadora en el 
desarrollo de actividades? 

Los 3 docentes manifiestan que mejora la disciplina, la clase se torna 
más participativa, dinámica, fomenta la colaboración y participación 
de las actividades, comunicación fluida entre pares e interés por 
aprender. 
 
Los otros dos docentes no la aplican y por esta razón, mencionan 
que no poseen experiencia. 
 

  

 Como se puede observar, en la tabla anterior se obtuvieron datos representativos 

en cuanto a las estrategias empleadas por los docentes para integrar las TIC en el aula. 

4.1.2. Análisis entrevista semiestructurada a estudiantes. En este apartado se 

presentan en forma consolidada, los resultados obtenidos de la aplicación de la entrevista 

semiestructurada a 10 estudiantes, con el fin de conocer aspectos relevantes relacionados 

con la integración de las TIC que realizan los docentes en el Centro Educativo Luchadero. 

Así como las estrategias empleadas para fomentar el uso adecuado y desarrollar 

habilidades en el manejo de la computadora como medio de apoyo que promueve 

aprendizaje significativo. 
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Tabla 3 
Consolidado resultado entrevista semiestructurada estudiantes 

 
Preguntas Respuestas consolidadas 

1. ¿Los maestros emplean 
herramientas tecnológicas en 
el aula de clase? ¿Cuáles? 

6 estudiantes respondieron que emplean computadora y Videobeam, 
el TV y el DVD.  
 
4 respondieron que solo en la clase de informática 
 

2. ¿Con qué frecuencia los 
maestros emplean los medios 
tecnológicos? 

2 contestaron que una vez por semana en la clase de informática.
 
Los otros 8 respondieron que continuamente para desarrollar 
actividades y facilitar el proceso de la clase. 
 

3. ¿Considera que las clases 
mediadas por herramientas 
tecnológicas son más 
agradables? 

Los 10 estudiantes señalaron que sí, porque las clases son más 
amenas y hay más interés, se aprende con mayor facilidad, las 
temáticas, son dinámicas, interesantes, motivantes, son prácticas, 
desarrollan la creatividad, son divertidas, interesantes. 
 

4. ¿Qué estrategias emplea su 
maestro para integrar la 
computadora en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje? 

Aludieron que 2 docentes no emplean ninguna clase de tecnología y 
que los otros 3 integran la computadora en actividades con las 
herramientas de Word, Excel PowerPoint, Paint, juegos interactivos, 
videos, promueven la investigación. 
 

5. ¿Ha recibido orientación por 
parte del docente para 
utilizar la computadora en 
sus investigaciones? 

Si por parte de los 3 docentes nos orientan como manejar la 
búsqueda en la Internet teniendo en cuenta los derechos de autor 
para evitar el plagio. También el buen uso de las TIC como medios 
para el trabajo colaborativo y reforzar las temáticas. 
 

6. ¿Cree que empleando 
herramientas tecnológicas en 
especial la computadora 
aprende con mayor 
facilidad? 

Sí, por medio de la computadora es más fácil investigar, profundizar 
las temáticas, el aprendizaje se hace más práctico, desarrolla 
habilidades mentales, se promueven actividades interactivas, 
trabajos colaborativos.  
También señalan que les gustaría que todos los docentes emplearan 
la tecnología en sus clases. 
 

7. ¿Cómo es la interacción en el 
aula de clase cuando se 
integra la computadora en el 
desarrollo de actividades? 

Las clases son más agradables, participativas, mejor comunicación 
con el profesor, mayor atención a la clase, desarrollo de actividades 
con mayor interés.  
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 Los resultados obtenidos y consolidados en la tabla anterior visualizan hallazgos 

importantes sobre el uso de la computadora en el aula, así como las habilidades que 

desarrollan los estudiantes en el manejo de sus programas básicos. 

4.1.3. Análisis de la observación directa no participativa a docentes. Para llevar 

a cabo el respectivo análisis y consolidar la información de las observaciones a cada uno 

de los docentes objeto de estudio, se hizo necesario que estas fueran video grabadas para 

lograr explorar a fondo cada una de las acciones y obtener detalles representativos que 

apuntaron a resolver tanto la pregunta de investigación como los objetivos propuestos. 

Consecuentemente, después de obtener las grabaciones, la información se llevó a 

formatos de texto, utilizando como herramienta básica la computadora y sus programas 

básicos de Word y Excel. Luego se procedió a organizar los datos de acuerdo a las 

categorías e indicadores. 

 Los principales aspectos que se tuvieron en cuenta para la observación se 

estructuraron con base en las categorías o constructos de los cuales se desprendieron los 

indicadores que permitieron dar respuesta al tópico objeto de estudio. Como primera 

medida se tomaron las estrategias didácticas y para esta categoría se asumieron 

indicadores como: planificación, motivación y medio didáctico; para el segundo 

constructo que fue la tecnología, se apoyó con indicadores como: desarrollo de 

habilidades, manejo de la computadora e interacción y como último constructo se tomó 

el aprendizaje significativo, el cual se soportó con indicadores como: el nivel de agrado, 

nivel de conocimiento y construcción de conocimiento. 
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Tabla 4 
Consolidado observación directa no participativa a docentes 
Categoría Indicador Aspectos observados

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
didácticas 

 
 
Planificación 

Dos docentes planificaron sus clases de forma tradicional empleando 
solo textos y guías manuales. 
 
Los otros 3 docentes planificaron de manera flexible sus estrategias, 
para dar participación a sus estudiantes tomando el tiempo requerido 
para cada una de las actividades programadas. Emplearon guías 
específicas que contenían objetivos, justificación y detalles de las 
actividades. 
 

 
 
Motivación 

En los dos docentes que no emplean la tecnología se observó poca 
motivación de los estudiantes en el desarrollo de sus clases, las cuales 
fueron monótonas. 
 
En los docentes que integran las TIC se notó que logran captar la 
atención de sus alumnos, emplean videos y diapositivas relacionados 
con las temáticas, con lo que logra mantener concentrados y atentos a 
sus estudiantes. Además se interesaron de una manera más dinámica en 
dichas temáticas. 
 

Medio 
didáctico 

En la investigación se presentan dos docentes que no emplean la 
tecnología. 
 
Los otros tres docentes emplearon el computador, el video beam y un 
software educativo, fotocopias y programa de Word, estos docentes 
emplearon juegos didácticos e interactivos como estrategia para 
profundizar las temáticas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnología 
(Manejo de la 
computadora) 
 
 

Desarrollo de 
habilidades 

Los estudiantes adquieren destrezas en el manejo de formatos con el 
programa Word. El docente promueve actividades de investigación, con 
Programas pedagógicos (educativos) como Encarta.  
El docente se encarga de que los estudiantes dirijan la atención, mejoren 
la retención de las actividades, y promuevan el aprendizaje a través de la 
realización de una serie de actividades. 
 

Manejo de la 
computadora 

 
 

Los estudiantes poseen un buen manejo de la computadora realizan el 
ejercicio con gran facilidad. Tanto los docentes como los estudiantes 
poseen un manejo básico de la computadora, utilizan Word donde La 
computadora es utilizada como una guía mediante el uso de programas 
educativos matemáticos. Realizan diagramas, así como el programa de 
Paint. 
 

Interacción Se observó una interacción adecuada al tema, donde el profesor es guía 
y orientador de la clase. También se observó en los estudiantes una 
constante interacción con el docente con el fin de recibir orientación, en 
donde los estudiantes analizan, comparten sus inquietudes, al ser un 
grupo pequeño de alumnos la interacción es más oportuna y continua.  
La interacción entre docente y estudiantes es adecuada se evidenció 
trabajo colaborativo. 
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Aprendizaje 
significativo 
 
 
 

Nivel de 
agrado 

Se observó excelente motivación hacia las temáticas, se notó gran 
interés en las actividades que desarrollaron los estudiantes, estuvieron 
atentos, disciplinados, se observaron que las actividades fueron más 
practicas e interactivas y se vieron involucrados en proceso de 
aprendizaje. 
 

Nivel de 
conocimiento 

 Se observó en los estudiantes una gran capacidad de crear su propio 
conocimiento a través de cada actividad, indagando, compartiendo y 
experimentando aprendizajes. Compartirla y disfrutarla; un modelo de 
clase que sea creativo, innovador y participativo. Se observó buenas 
actitudes en los estudiantes hacia el conocimiento y su interés por 
aprender. 
 

Construcción 
de 
conocimiento 

 La construcción de conocimiento se realiza de una manera creativa, 
innovadora y participativa. En estas clases se observó que se aprovecha 
los recursos humanos y la cooperación de todos. También como los 
estudiantes adquieren destrezas y participan a través de las diferentes 
actividades en la construcción de un aprendizaje más significativo y 
duradero. Se notó en los estudiantes el desarrollo del pensamiento 
lógico matemático. 
 

  

 La tabla 4 muestra el consolidado de las observaciones de clase realizada a los 5 

docentes. En ellas se encontraron aspectos importantes para dar respuesta a la pregunta 

de investigación y a los objetivos propuestos que hacen referencia a las estrategias 

didácticas para emplear la computadora en el aula, las habilidades que desarrollan los 

estudiantes para promover un mejor desempeño académico. 

 Después de terminada la etapa de la descripción de los instrumentos aplicados 

(entrevistas y observaciones) se procedió a realizar un comparativo para determinar las 

diferencias entre las estrategias didácticas mediadas por el uso de la computadora y las 

clases tradicionales y para lo cual se tomaron las categorías objeto de estudio y los 

indicadores correspondientes: 

4.1.4. Comparativo de hallazgos encontrados en la investigación 

 Es importante mencionar que la investigación arrojó hallazgos significativos en el 

contexto objeto de estudio. Se lograron determinar cómo son las clases mediadas por el 
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computador y otras variables relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje, las 

cuales se presentan a continuación: 

Tabla 5 
Comparativo hallazgos estrategias didácticas 

Estrategias didácticas
 

Indicador Mediadas por el computador Clase tradicional
Planificación Uso de los programas básicos en la 

elaboración de diferentes actividades 
(talleres, evaluaciones, juegos didácticos y 
material multimedia). Se promueve el 
trabajo investigativo y la profundización de 
las temáticas en páginas recomendadas por 
los docentes. 
 

Sólo se hace mediante textos, 
fotocopias y guías de las 
temáticas. 

Motivación Uso del computador y el video beam para 
proyectar videos y diapositivas relacionadas 
con las temáticas. Juegos interactivos que 
mantienen la atención y el interés en las 
clases. 
 

Dinámicas grupales al inicio de 
la clase. 
Láminas de las temáticas 
correspondientes. 

Medio didáctico Uso de programas básicos como Word, 
PowerPoint, en la elaboración de talleres y 
material relacionado con las temáticas. 
 

Desarrollo de actividades en 
fotocopias y en el pizarrón. 

 

 Los resultados obtenidos arrojaron datos representativos para la investigación. Los 

docentes que emplean el computador como herramienta de apoyo en su actividad 

pedagógica, programan sus actividades de manera flexible para motivar a sus estudiantes 

e involucrarlos como sujetos activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 

sentido y como se puede observar en el cuadro comparativo, en las instituciones 

educativas se vienen incursionando con la integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. Es evidente que el ordenador es una herramienta básica 

que debe ser utilizada tanto por los docentes como por los alumnos. 

 Para efecto, se lograron determinar aspectos importantes sobre el aprendizaje de 

los estudiantes, los cuales se reflejan en la siguiente tabla: 



75 
 

Tabla 6 
Comparativo hallazgos aprendizaje significativo 

Aprendizaje significativo
Indicador Mediadas por el computador Clase tradicional

 
Nivel de agrado Las clases son participativas, dinámicas, 

interesantes, hay interacción permanente con 
el docente y los compañeros. Se traspasan 
las barreras tradicionales de la tiza y el 
pizarrón, se rompe la monotonía. 

Se requiere cambio de actitud en 
los docentes para romper los 
esquemas tradicionales. Se 
observó desconcentración, falta 
de interés durante el desarrollo 
de la clase. 

Nivel de 
conocimiento 

Permite innovar en las estrategias de 
enseñanza entender las actividades y 
aprender con facilidad las temáticas, 
alcanzando niveles avanzados de 
conocimiento. 
 

Se desarrollan actividades 
propuestas por el docente, 
logrando niveles básicos de 
conocimiento. 

Construcción de 
conocimiento 

El uso de la computadora conlleva a los 
estudiantes a desarrollar habilidades, trabajo 
colaborativo, interacción permanente entre 
pares, actúa como sujeto activo y participa 
en la construcción de su propio aprendizaje. 

El docente transmite los 
conocimientos y el estudiante es 
un receptor pasivo que se limita 
a cumplir con el mínimo de los 
requerimientos exigidos. 
 

 

 Es importante mencionar que al realizar dicho comparativo, se pudo determinar 

que en las clases mediadas por el computador, son más llamativas, motivantes y se logra 

mantener a los estudiantes más concentrados e interesados en las temáticas. Esto se 

convierte en factor primordial para que los alumnos desarrollen habilidades 

comunicativas, destrezas, trabajo colaborativo y lo más importante sean partícipes en la 

construcción de su propio aprendizaje. La utilización de esta herramienta permite 

romper los paradigmas tradicionales e innovar en estrategias didácticas enfocados hacia 

el estudiante que es centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4.2.  Interpretación de los resultados (triangulación) 

  Una vez terminada la etapa de la descripción de los resultados de cada uno de los 

instrumentos en forma consolidada, teniendo en cuenta la información recolectada a 
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través de las entrevistas y observaciones, se procedió a realizar la respectiva 

triangulación de información, que según Ramírez (2008) es la forma más apropiada para 

presentar los datos de forma consolidada, veraz y confiable. Por esta razón, se empleó la 

triangulación metodológica, la cual utiliza diferentes estrategias que ayudaron a 

construir los instrumentos más apropiados y obtener datos validos y confiables para el 

estudio. 

 Por consiguiente en este apartado se muestra el análisis e interpretación de los 

datos confrontados con la teoría expuesta en el capítulo dos, así como los resultados 

obtenidos de la aplicación de instrumentos y que se mencionan a continuación acorde a 

las categorías objeto de estudio: estrategias didácticas, tecnología y aprendizaje 

significativo, las cuales tenían como propósito responder tanto a la pregunta de 

investigación como a los objetivos propuestos en el estudio. 

4.2.1. Estrategias didácticas para integrar las TIC en el aula. Para realizar la 

respectiva triangulación de datos de esta categoría se emplearon indicadores como: 

planificación, motivación y medio didáctico. 

Planificación: de acuerdo con los datos obtenidos de la entrevista aplicada a los 5 

docentes, dos ellos manifestaron que realizan la planificación de las actividades de 

forma manual y tradicional a través de guías y libros de texto. Esto se pudo corroborar 

con la entrevista realizada a los estudiantes, en donde mencionaron que dos de ellos 

trabajan con métodos tradicionales y que no emplean estrategias apoyadas con la 

tecnología en sus clases. Caso que también se pudo comprobar cuando se realizó la 

observación de las clases en donde se evidenció que dos de los cinco docentes 
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observados se limitaron a exponer su clase de manera magistral sin presentar una debida 

planificación apoyada con tecnología. 

 En cuanto a los otros 3 docentes entrevistados manifestaron que realizan la 

planificación apoyada con los recursos que ofrecen las TIC. Esto se pudo comprobar con 

lo expresado por los estudiantes quienes aludieron que solo los tres docentes llevan a sus 

clases diferentes actividades mediadas por los recursos que ofrecen las herramientas 

tecnológicas. Esto también se pudo evidenciar en las clases observadas en donde dichos 

docentes presentaron a sus estudiantes varias actividades que se encontraban planeadas 

con tecnología 

 De otro lado, las acciones realizadas por los docentes en especial la planificación 

de la clase es fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este indicador se 

respalda con lo señalado por Díaz y Hernández (2006) quien afirma que la función 

principal del docente, consiste en estructurar los contenidos y realizar las guías 

correspondientes apoyadas con variedad de recursos que ofrecen las TIC y que de 

manera flexible se adapten a las características de los estudiantes y éstos puedan formar 

parte activa del proceso de aprendizaje. 

Motivación: los resultados obtenidos reportaron que 3 de los 5 docentes consideran que 

la integración de la computadora en el aula de clase, mantiene a los estudiantes con 

buena actitud, concentrados, alegres, animados, logra que se interesen con más empeño 

en las actividades escolares y desarrollan la creatividad. Igual testimonio se obtuvo de 

los estudiantes quienes mencionaron que las clases apoyadas con tecnología son más 

agradables, prácticas, dinámicas y desarrollan la creatividad. Caso que también se pudo 

comprobar en las observaciones en donde los docentes lograron captar la atención de sus 
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estudiantes. Todo lo contrario se observó en las clases de los 2 docentes que trabajan de 

forma tradicional donde la monotonía absorbe a los estudiantes y se notó poca 

concentración e interacción con el docente.  

  Este indicador se sustenta con lo señalado por Díaz y Hernández (2006, p.60) en 

donde afirma que los profesores deben concentrarse en diseñar estrategias de apoyo de 

tal forma que motiven a sus alumnos y permitan mantener un estado propicio que 

despierten el interés, la atención y la actitud necesaria para el aprendizaje.  

Medio didáctico: los dos docentes que no utilizan la tecnología emplean estrategias 

tradicionales. Los otros tres docentes mencionaron que manejan diversos medios 

didácticos entre ellos: el computador, el video beam, un software educativo, fotocopias y 

programa de Word. Además señalaron que emplean juegos didácticos e interactivos 

como estrategia para profundizar las temáticas. Esto se pudo comprobar con lo 

expresado por los estudiantes, quienes señalaron que solo tres docentes se apoyan en la 

tecnología para dar las clases. Caso que se evidenció en la observación de las clases en 

donde estos docentes emplearon diversas herramientas tecnológicas para apoyar y 

profundizar las temáticas. 

 Al respecto el docente debe afrontar un nuevo rol y tomar como papel primordial 

la formación en el uso y apropiación de herramientas tecnológicas, para utilizar de 

manera flexible la diversidad de recursos que brindan las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. De esta forma, el maestro puede innovar y diseñar estrategias 

didácticas que propicien nuevos ambientes de aprendizaje. Cabero (2007, p.246) señala 

que los materiales didácticos deben permitir “aprender a aprender, construir 
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conocimiento, establecer relaciones entre conocimientos, facilitar la autoevaluación, 

estimular y motivar al estudiante”. 

4.2.2. Tecnología: uso de la computadora. Para llevar a cabo la respectiva 

triangulación, se tomaron los indicadores: desarrollo de habilidades, manejo de la 

computadora e interacción. 

Desarrollo de habilidades: Los tres docentes que hacen uso de las TIC manifestaron que 

integrando la computadora en el aula los alumnos tienen mucha creatividad, desarrollo 

mental, interacción permanente, competencias básicas, concentración, desarrollo motriz, 

motivación, colaboración, trabajos grupales, manejo de la Internet y programas básicos 

como de Office como Word, Excel, PowerPoint y uso del correo electrónico. Esto 

mismo confirmaron los estudiantes en las entrevistas cuando mencionaron que 

desarrollan las clases con más interés, creatividad, participación y trabajan 

colaborativamente a través de las diferentes herramientas que ofrecen las TIC. Caso que 

se pudo corroborar en la observación de las clases, en donde los estudiantes demostraron 

tener destrezas en el desarrollo de diferentes actividades dirigidas por los docentes a 

través del computador, manejando los programas básicos de Word, Excel, Paint, 

búsqueda en Encarta y otras multimedia para profundizar temáticas.  

 Estos hallazgos se sustentan con lo mencionado por Gil y García (1995) quienes 

señalan que los ordenadores ofrecen la posibilidad de que los alumnos puedan alcanzar 

destrezas y habilidades, construyan aprendizajes significativos, y sean más autónomos 

en su proceso de aprendizaje.  
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Manejo de la computadora: los tres docentes mencionaron que integran la computadora 

en actividades de introducción y refuerzo de las temáticas en las diferentes áreas en: 

resúmenes, juegos didácticos, videos y evaluaciones. Aludieron que los estudiantes 

tienen buen dominio de la misma en el desarrollo de diversas actividades que se 

programan en el aula de clase. De igual forma, los estudiantes señalaron que manejan 

esta herramienta tanto en la clase como en otras actividades de investigación y asimismo 

para profundizar los conocimientos. Esto se pudo comprobar cuando se observaron las 

clases en donde se notó que los docentes planifican actividades para desarrollar en las 

clases, así como para realizar investigaciones.  

 Este indicador se respalda con lo señalado por Cabero (2000) quien menciona que 

el ordenador debe integrarse en las aulas desde temprana edad empezando por la 

educación infantil, puesto que tiene su base en la necesidad de innovación educativa y 

esto conlleva tener nuevos conceptos, nuevas técnicas y modos de producir el 

conocimiento. 

Interacción: los 3 docentes manifestaron que integrando la computadora en el aula se 

obtienen mejores resultados de aprendizaje, entre ellos: mejora la disciplina, la clase se 

torna más participativa, dinámica, se fomenta la colaboración y participación en las 

actividades, comunicación fluida entre pares e interés por aprender. Las clases son más 

agradables, participativas, mejor comunicación con el profesor, mayor atención a la 

clase, desarrollo de actividades con mayor interés. En sus respuestas los estudiantes 

manifestaron una mejor comunicación con el docente, más atención a las clases y 

desarrollo de actividades de manera colaborativa.  
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 Cuando se realizó la observación se visualizó buena comunicación entre pares. El 

profesor actuó como guía y orientador de la clase. También se observó en los estudiantes 

una constante interacción con el docente con el fin de recibir orientación para llevar a 

cabo las actividades propuestas. Los estudiantes se dedicaron a analizar las temáticas de 

los ejercicios, compartieron inquietudes y se evidenció el trabajo colaborativo. Lo 

contrario sucedió en las clases en donde los docentes trabajan con métodos tradicionales. 

Allí los estudiantes permanecieron callados, dispuestos a escuchar al profesor y a 

cumplir con las actividades sugeridas. 

 Es por esto que, la comunicación en las aulas de clase, debe ser bidireccional 

integrando diversidad de medios tecnológicos entre ellos el ordenador, que facilita el 

desarrollo de actividades que van desde el uso de programas básicos como Word, Excel 

y Paint, hasta la interacción a través de gran cantidad de materiales interactivos que 

promueven el desarrollo potencial del educando y propician aprendizaje significativo 

(Ortega, 2003). 

4.2.3. Aprendizaje significativo. Para realizar la respectiva triangulación de datos 

se emplearon los siguientes indicadores: Nivel de agrado, nivel de conocimiento y 

construcción de conocimiento. 

Nivel de agrado: Los docentes entrevistados mencionaron que utilizando la 

computadora como apoyo en las clases, se logra mantener el interés de los educandos 

por las temáticas y desarrollan las actividades con más entusiasmo y creatividad. Igual 

testimonio se obtuvo de los estudiantes quienes señalaron que estas clases son más 

amenas y hay más interés, se aprende con mayor facilidad, las temáticas, son dinámicas, 
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interesantes, motivantes, son prácticas, ayudan a desarrollar la creatividad y se hacen 

más interesantes. Caso que se pudo justificar con las observaciones en donde se apreció 

excelente motivación hacia las temáticas, se notó gran interés en las actividades que 

desarrollaron los estudiantes, estuvieron atentos, disciplinados, se observó que las 

actividades fueron más practicas e interactivas y se vieron involucrados en proceso de 

aprendizaje. 

 A saber, Díaz y Hernández (2006) señalan que el docente juega un papel 

fundamental, es quien crea situaciones o ambientes de aprendizaje en donde debe 

involucrar a sus alumnos para que fluya un lenguaje de interacción permanente y se 

logren los aprendizajes deseados. Esto se puede lograr, gracias a las estrategias que 

emplee el docente, es él quien planifica las situaciones que se viven a diario en el aula. 

Estas estrategias ayudan a los alumnos a involucrarse directamente en los contenidos 

curriculares.  

Nivel de conocimiento: los 2 docentes que no utilizan tecnología señalaron que con sus 

estrategias tradicionales se logran aprendizajes con niveles básicos, aluden que los 

estudiantes muestran poco interés por los contenidos y que se limitan a realizar algunas 

de las actividades elementales propuestas por los docentes. Por su parte, los estudiantes 

entrevistados mencionaron sentir poco interés por estas clases, expresaron que dichas 

clases son monótonas. Caso que se pudo comprobar en las clases observadas, donde los 

estudiantes se dedicaron a atender a las indicaciones de los docentes sin evidenciar la 

intervención del estudiante en la construcción de aprendizaje significativo. 
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 Los 3 docentes entrevistados mencionaron que integrando la computadora en su 

quehacer pedagógico se propicia un mejor nivel de conocimiento, puesto que se 

propician ambientes de aprendizaje más prácticos e innovadores. Los estudiantes 

interactúan de una forma directa, tanto con el docente como con sus compañeros y esto 

favorece encuentros para lograr la construcción de su propio aprendizaje. Estas mismas 

respuestas se obtuvieron en las entrevistas de los estudiantes, cuando señalaron que 

utilizando el computador se siente más interés por las clases y se desarrollan todas las 

actividades dentro y fuera del aula orientadas por los docentes.  

 Esto mismo se pudo evidenciar en las clases observadas, los estudiantes estuvieron 

atentos, se visualizó agilidad en el manejo de programas básicos de Word, Paint en 

donde realizaron algunas de las actividades propuestas dentro de la clase. Con base en lo 

anterior, los docentes evaluaron dentro de dichas actividades, creatividad, trabajo 

colaborativo, agilidad en la terminación de las actividades que debía entregar antes de 

finalizar las clases. Se observó que estos docentes dejaron temáticas de investigación 

para trabajo en la próxima clase. 

Es así que, los docentes deben asumir su rol de agentes que promuevan en los 

alumnos interacciones con el entorno y con nuevos materiales. Aquí se retoman los 

aportes de Coll (2007) en donde señala que la escuela debe formar alumnos que 

aprendan y desarrollen el conocimiento como proceso constructivo, donde los sujetos 

poseen siempre ideas previas a partir de las cuales inician la construcción de nuevos 

conocimientos. 
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Construcción de conocimiento: Los 2 docentes que no emplean la computadora como 

apoyo en su práctica pedagógica manifestaron los estudiantes demuestran poca 

motivación en sus clases, y que solo se limitan a realizar el mínimo de actividades 

propuestas. Esto se pudo comprobar con lo mencionado por los estudiantes, quienes 

aludieron que las clases son monótonas y que ellos ya están predispuestos porque saben 

cómo son dichas clases. Esto mismo se comprobó con las observaciones en las clases en 

donde se notó el grupo poco receptivos solo dispuestos a llevar a cabo las actividades 

propuestas por los docentes. 

 Los 3 docentes que utilizan la computadora como apoyo en su quehacer 

pedagógico mencionaron que los estudiantes son más creativos y desarrollan habilidades 

para realizar las actividades propuestas. Los estudiantes en sus entrevistas mencionaron 

que con el uso de la computadora, sienten mayor agrado para hacer sus tareas, además 

de tener la posibilidad de interactuar con todos los materiales interactivos. Esto mismo 

se pudo corroborar en las observaciones cuando se observó en los estudiantes que la 

construcción de conocimiento se realiza de una manera creativa, innovadora y 

participativa. Dentro de las actividades propuestas, se percibió en los estudiantes el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático y habilidades comunicativas. 

Este indicador se sustenta con lo expresado por Ballester (2002) quien señala que 

para que se dé un aprendizaje auténtico y a largo plazo, es necesario conectar la 

estrategia didáctica del profesorado con las ideas previas del alumno para que se logre 

un verdadero aprendizaje significativo. Por cuanto el objetivo principal de los maestros 

es utilizar la variedad de recursos que ofrecen las TIC para involucrar a los estudiantes 

en la construcción de su propio aprendizaje. 
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Es importante mencionar que para lograr un aprendizaje significativo, tanto el rol 

del profesor como el del alumno deben cambiar, puesto que los nuevos entornos 

formativos requieren de la reestructuración de los procesos pedagógicos e innovar en 

nuevas estrategias orientadas a mirar el educando como centro del proceso de educativo, 

en donde éste forme parte activa del proceso y sea partícipe en la construcción de su 

propio aprendizaje.  

 Una vez finalizada la presentación de los resultados, así como su respectivo 

análisis e interpretación correspondiente, se pudo concluir que se obtuvieron hallazgos 

significativos que apuntaron a dar respuesta al tópico objeto de estudio y por ende a los 

objetivos propuestos. Se logró identificar las estrategias que utilizan los docentes para 

integrar la computadora como apoyo en su práctica pedagógica. También se pudieron 

describir las habilidades que desarrollan los estudiantes al utilizar la computadora y sus 

programas básicos. Así mismo se logró identificar cómo el uso de la computadora dentro 

y fuera del aula propicia aprendizajes significativos. Por lo cual los docentes deben 

reflexionar y asumir una actitud de cambio, ante la necesidad de integrar la tecnología en 

los escenarios pedagógicos como experiencias de enseñanza para mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 Desde estos puntos de vista, cada día las TIC están incursionando en la educación 

y por ende en los centros escolares. Los alumnos de hoy ya tienen acceso a 

computadoras, las cuales utilizan para realizar sus actividades escolares dentro y fuera 

del aula de clase. Además, la computadora es una herramienta esencial de uso diario, 

tanto para docentes como para los educandos que facilitan el desarrollo de actividades, 
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motivan a los educandos y promueve la construcción de aprendizajes significativos 

Medina (2003). 

4.3. Validez y confiabilidad 

La validez y la confiabilidad son dos elementos primordiales a tener en cuenta 

cuando se lleva a cabo cualquier proceso de investigación. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 662) la confiabilidad cualitativa 

se demuestra cuando el investigador suministra detalles específicos sobre la “perspectiva 

teórica del investigador y el diseño utilizado”. Además, expone con claridad los criterios 

de selección de los participantes y de los instrumentos utilizados para obtener la 

información correspondiente. 

De tal modo que, para confiabilidad del estudio, se emplearon como instrumentos 

de recolección de datos las entrevistas y las observaciones. Las entrevistas fueron 

aplicadas a 5 docentes y 10 estudiantes objeto de estudio. Dichas entrevistas fueron 

grabadas en el programa Audacity para luego proceder a llevar a cabo la validez interna 

de la información. Los datos fueron llevados y procesados en el programa de Word y 

Excel. Seguidamente se realizó la segmentación de información, para sacar datos más 

representativos, luego extraer las unidades de análisis, hasta llegar a las categorías objeto 

de estudio que proporcionaron la respuesta tanto a la pregunta de investigación como a 

los objetivos propuestos. Esta herramienta cobijó en forma general la perspectiva de 

investigación. 

De manera que, se utilizó la observación de clase a 5 docentes, la cual fue video 

grabada, con el fin de obtener detalles que se consideraron de gran utilidad a la hora de 

dar respuestas sobre las estrategias utilizadas por los docentes para integrar la 
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computadora en el aula, así como visualizar aspectos importantes como: desarrollo de 

habilidades, interacción, motivación, trabajo colaborativo, nivel de conocimiento y nivel 

de agrado de los estudiantes en el momento de recibir las clases apoyadas con el 

computador. 

  De igual forma, la validez interna de la investigación cualitativa se refiere al 

significado completo y profundo que el investigador puede dar de las experiencias de los 

participantes que hacen referencia con el tema de estudio. Así como la capacidad para 

comunicar el lenguaje, los pensamientos, emociones y puntos de vista de los 

participantes (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 665)  

 Queda visto, que la información recopilada y presentada en el estudio, se realizó a 

través de la validez interna de contenido, estableciendo que cada uno de los instrumentos 

diseñados (entrevistas y observaciones) arrojó datos significativos de la población objeto 

de estudio. Estos datos se organizaron de lo general y profundo hasta llegar a lo 

particular, para establecer indicadores y categorías. Luego se procedió a consolidar la 

información y obtener de manera fácil su interpretación. 

 Después de culminada la etapa de análisis e interpretación de los resultados se 

puede deducir que los datos recabados dieron respuesta tanto a la pregunta de 

investigación como a los objetivos propuestos. 
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Capítulo 5 . Conclusiones 

 En este capítulo se presenta la discusión y análisis de los hallazgos más 

representativos que se obtuvieron durante la recolección de datos. Seguidamente se 

exponen las conclusiones a que llegó el investigador después de realizada la respectiva 

interpretación de la información, confrontada con la teoría expuesta en el capítulo dos. 

Es así como, se mencionan las limitaciones que se asumieron durante la investigación, 

relacionadas con la recolección de datos, para finalmente señalar las recomendaciones, 

tanto a la parte directiva como para futuras investigaciones. 

5.1. Análisis y discusión de hallazgos 

 Los resultados obtenidos en la recolección de datos muestran hallazgos 

representativos tanto del tema de investigación que hace referencia a las estrategias 

empleadas por los docentes de quinto grado para integrar la tecnología en el aula en 

especial la computadora, como de los objetivos propuestos, los cuales tenían como 

propósito: a) Identificar las estrategias didácticas que utilizan los docentes para integrar 

la computadora en el aula; b)Describir las habilidades que desarrollan los estudiantes al 

usar la computadora como apoyo en su proceso de aprendizaje; c)Identificar cómo el uso 

de la computadora propicia aprendizaje significativo. Así como visualizar actitudes y 

habilidades que desarrollan los estudiantes en el manejo de la herramienta para lograr 

aprendizaje significativo. 

 De modo que, para realizar el análisis e interpretación de los datos se tomaron las 

categorías base de estudio: estrategias docentes, uso de tecnología y aprendizaje 

significativo. Igualmente la validez y confiablidad de los datos se llevó a cabo mediante 
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la triangulación metodológica, que es la mejor estrategia para entregar información 

veraz y confiable (Ramírez, 2008). Ahora bien, para cubrir tanto la pregunta de 

investigación como los objetivos propuestos, se aplicaron entrevistas y observaciones 

como herramientas de recolección de datos y los principales hallazgos de acuerdo con 

las categorías objeto de estudio fueron los siguientes: 

 Con respecto a la primera categoría estrategias didácticas, en los datos obtenidos 

3 de los 5 docentes realizan diferentes actividades mediadas por los recursos que ofrecen 

las herramientas tecnológicas. Se apoyan en las TIC en especial en la computadora para 

realizar la planificación de sus clases. Es por ello que, las acciones realizadas por los 

docentes en especial la planificación de la clase es fundamental para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Díaz y Hernández (2006) afirma que la función principal del 

docente, consiste en estructurar los contenidos y realizar las guías correspondientes 

apoyadas con variedad de recursos que ofrecen las TIC y que de manera flexible, se 

adapten a las características de los estudiantes y éstos puedan formar parte activa del 

proceso de aprendizaje. 

 Los hallazgos también reportaron que los mismos 3 docentes consideran que la 

integración de la computadora en el aula de clase, mantiene a los estudiantes con buena 

actitud, concentrados, alegres, animados, logra que se interesen con más empeño en las 

actividades escolares y desarrollan la creatividad. Las clases se tornan más agradables, 

prácticas y dinámicas. Estos hallazgos se sustentan con lo señalado por Díaz y 

Hernández (2006, p.60) en donde afirma que los profesores deben concentrarse en 

diseñar estrategias de apoyo de tal forma que motiven a sus alumnos y permitan 
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mantener un estado propicio que despierten el interés, la atención y la actitud necesaria 

para el aprendizaje.  

 Otro de los hallazgos significativos hace mención a la diversidad de medios 

didácticos empleados por los 3 docentes como estrategias metodológicas, entre los que 

se encuentran: el computador, el video beam, un software educativo, fotocopias y 

programa de Word. Además señalaron que emplean juegos didácticos e interactivos 

como estrategia para profundizar las temáticas. Es por esto que el docente debe afrontar 

un nuevo rol y tomar como papel primordial la formación en el uso y apropiación de 

herramientas tecnológicas, para utilizar de manera flexible la diversidad de recursos que 

brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). De esta forma, el 

maestro puede innovar y diseñar estrategias didácticas que propicien nuevos ambientes 

de aprendizaje. Cabero (2007, p.246) señala que los materiales didácticos deben permitir 

“aprender a aprender, construir conocimiento, establecer relaciones entre conocimientos, 

facilitar la autoevaluación, estimular y motivar al estudiante”. 

 En cuanto a la segunda categoría que hace referencia a la tecnología: uso de la 

computadora, los datos recolectados permitieron encontrar informes representativos para 

la investigación, los tres docentes que hacen uso de las TIC manifestaron que integrando 

la computadora en el aula los alumnos tienen mucha creatividad, desarrollo mental, 

interacción permanente, competencias básicas, concentración, desarrollo motriz, 

motivación, colaboración, trabajos grupales, manejo de la Internet y programas básicos 

de Office tales como Word, Excel, PowerPoint y uso del correo electrónico. Por ello, las 

clases se desarrollan con más interés, participación y trabajan colaborativamente a través 

de las diferentes herramientas que ofrecen las TIC. Estos hallazgos se sustentan con lo 
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mencionado por Gil y García (1995) quienes señalan que los ordenadores ofrecen la 

posibilidad de que los alumnos puedan alcanzar destrezas y habilidades, construyan 

aprendizajes significativos, y sean más autónomos en su proceso de aprendizaje.  

 Adicionalmente, los tres docentes mencionaron que integran la computadora en 

actividades de introducción a las temáticas en resúmenes, juegos didácticos, para 

reforzar las temáticas de las diferentes áreas, videos y evaluaciones. Aludieron que los 

estudiantes tienen buen dominio de la computadora en el desarrollo de diversas 

actividades que se programan en el aula de clase. Cabero (2000) menciona que el 

ordenador debe integrarse en las aulas desde temprana edad, empezando por la 

educación infantil, puesto que tiene su base en la necesidad de innovación educativa y 

esto conlleva tener nuevos conceptos, nuevas técnicas y modos de producir el 

conocimiento. 

 Otro de los hallazgos que reportó el estudio hace referencia a que integrando la 

computadora en el aula se obtienen mejores resultados de aprendizaje, entre ellos: 

mejora la disciplina, la clase se torna más participativa, dinámica, fomenta la 

colaboración y participación de las actividades, comunicación fluida entre pares e interés 

por aprender.  

Las clases son más agradables, participativas, se evidencia una mejor 

comunicación con el profesor, mayor atención a la clase y un adecuado desarrollo de 

actividades con mayor interés. Se observó buena comunicación entre pares, el profesor 

actuó como guía y orientador. Al respecto, la comunicación en las aulas de clase, debe 

ser bidireccional integrando diversidad de medios tecnológicos entre ellos el ordenador, 

que facilita el desarrollo de actividades que van desde el uso de programas básicos como 
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Word, Excel y Paint, hasta la interacción a través de gran cantidad de materiales 

interactivos que promueven el desarrollo potencial del educando y propician aprendizaje 

significativo (Ortega, 2003). 

 En cuanto a la tercera categoría aprendizaje significativo los hallazgos reportaron 

que utilizando la computadora como apoyo en las clases, se logra mantener el interés de 

los educandos por las temáticas y desarrollan las actividades con más entusiasmo y 

creatividad. Las clases son más amenas y hay más interés, se aprende con mayor 

facilidad, las temáticas, son dinámicas, interesantes, motivantes, son prácticas, ayudan a 

desarrollar la creatividad, excelente motivación hacia las temáticas, se mantienen 

atentos, disciplinados, actividades practicas e interactivas y se involucran en proceso de 

aprendizaje. 

 En particular, Díaz y Hernández (2006) señalan que el docente juega un papel 

fundamental, es quien crea situaciones o ambientes de aprendizaje en donde debe 

involucrar a sus alumnos para que fluya un lenguaje de interacción permanente y se 

logren los aprendizajes deseados. Esto se puede lograr, gracias a las estrategias que 

emplee el docente, es él quien planifica las situaciones que se viven a diario en el aula. 

Estas estrategias ayudan a los alumnos a involucrarse directamente en los contenidos 

curriculares.  

 Otro hallazgo representativo hace referencia a lo mencionado por los 3 docentes 

que hacen uso de la tecnología, quienes señalaron que integrando la computadora en su 

quehacer pedagógico se promueve un mejor nivel de conocimiento, puesto que se 

propician ambientes de aprendizaje más prácticos e innovadores. Los estudiantes 

interactúan de una forma directa, tanto con el docente como con sus compañeros y de 
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esta manera se favorece encuentros para lograr la construcción de su propio aprendizaje. 

De este modo los docentes evaluaron dentro de dichas actividades, creatividad, trabajo 

colaborativo, agilidad en la terminación de las actividades que debía entregar antes de 

finalizar las clases. Se observó que estos docentes dejaron temáticas de investigación 

para trabajo en la próxima clase. 

Ahora bien, los docentes deben asumir su rol de agentes que promueven en los 

alumnos interacciones con el entorno y con nuevos materiales. Aquí se retoman los 

aportes de Coll (2007) en donde señala que la escuela debe formar alumnos que 

aprendan y desarrollen el conocimiento como proceso constructivo, donde los sujetos 

poseen siempre ideas previas a partir de las cuales inician la construcción de nuevos 

conocimientos. 

 Es importante señalar, que se encontraron datos representativos sobre el desarrollo 

de habilidades mentales y cognitivas que obtienen los estudiantes con el apoyo de la 

computadora. Se observó que los estudiantes poseen dominio de la herramienta y que la 

construcción de conocimiento se realiza de una manera creativa, innovadora y 

participativa. Dentro de las actividades propuestas, se percibió en los estudiantes el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático y habilidades comunicativas.  

Cabe mencionar, lo expresado por Ballester (2002) quien señala que para que se dé 

un aprendizaje auténtico y a largo plazo, es necesario conectar la estrategia didáctica del 

profesorado con las ideas previas del alumno para que se logre un verdadero aprendizaje 

significativo.  
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5.2. Conclusiones 

 Una vez finalizada la presentación de los resultados, así como su respectivo 

análisis e interpretación correspondiente, se pudo concluir que se obtuvieron hallazgos 

significativos que apuntaron a dar respuesta al tópico objeto de estudio, así como a los 

objetivos propuestos. Desde estos puntos de vista las conclusiones se realizaron en 

relación al alcance de los objetivos. 

 El primer objetivo tenía como intención identificar las estrategias didácticas que 

utilizan los docentes para integrar la computadora en el aula, los hallazgos reportaron 

que 3 de los 5 docentes emplean estrategias que van desde la planificación de la clase a 

través de actividades programadas en el computador, como videos, diapositivas, juegos 

didácticos e interactivos , desarrollo de talleres en los programas de Word, Excel, Paint y 

PowerPoint, estrategias fundamentales para motivar a los estudiantes durante el 

desarrollo de las clases y profundizar las temáticas.  

Desde estos puntos de vista, cada día las TIC están incursionando en la educación 

y por ende en los centros escolares. Los alumnos de hoy ya tienen acceso a 

computadoras, las cuales utilizan para realizar sus actividades escolares dentro y fuera 

del aula de clase. Además, la computadora es una herramienta esencial de uso diario, 

tanto para docentes como para los educandos que facilitan el desarrollo de actividades, 

motivan a los educandos y se promueve la construcción de aprendizajes significativos 

Medina (2003). 

 En cuanto al segundo objetivo que tenía como fin describir las habilidades que 

desarrollan los estudiantes al usar la computadora como apoyo en su proceso de 

aprendizaje, se encontraron datos representativos sobre el desarrollo de habilidades 
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mentales y cognitivas que obtienen los estudiantes con el apoyo de la computadora. Se 

observó que los estudiantes poseen dominio de la herramienta y que la construcción de 

conocimiento se realiza de una manera creativa, innovadora y participativa. Dentro de 

las actividades propuestas, se percibió en los estudiantes el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático y habilidades comunicativas. Indudablemente, los alumnos adquieren  

creatividad, desarrollo mental, interacción permanente, competencias básicas, 

concentración, desarrollo motriz, motivación, colaboración, trabajos grupales, manejo de 

la Internet y programas básicos de office tales como Word, Excel, PowerPoint y uso del 

correo electrónico. Finalmente, se puede concluir que se cumplieron las expectativas de 

este objetivo. En consecuencia, estos hallazgos se sustentan con lo mencionado por Gil y 

García (1995) quienes señalan que los ordenadores ofrecen la posibilidad de que los 

alumnos puedan alcanzar destrezas y habilidades, construyan aprendizajes significativos, 

y sean más autónomos en su proceso de aprendizaje.  

 Con respecto al objetivo 3 que pretendía identificar cómo el uso de la computadora 

propicia aprendizaje significativo, con los hallazgos se logró determinar que utilizando 

la computadora como apoyo en las clases, se logra mantener el interés de los educandos 

por las temáticas y se desarrollan las actividades con más entusiasmo y creatividad. Las 

clases son más amenas e interesantes, dinámicas, motivantes, prácticas, ayudan a 

desarrollar la creatividad, excelente motivación hacia las temáticas, se mantienen 

atentos, disciplinados, actividades e interactivas, se involucran en proceso de 

aprendizaje. 

 



96 
 

 De acuerdo a lo anterior, los docentes deben asumir los retos de formación y de 

inclusión, aprovechando el avance permanente y las posibilidades que ofrecen las TIC 

en el aula y experiencias de aprendizaje que a través de la interacción permanente 

permitan apoyar procesos de enseñanza y aprendizaje y formar alumnos que aprendan y 

desarrollen el conocimiento como proceso constructivo.  

 De otra parte, los docentes deben reflexionar y asumir una actitud de cambio, para 

integrar la tecnología como apoyo en su práctica pedagógica y traspasar las barreras 

tradicionales de la clase magistral, la tiza y tablero.  

 Por cuanto el objetivo principal de los maestros es utilizar la variedad de recursos 

que ofrecen las TIC para involucrar a los estudiantes en la construcción de su propio 

aprendizaje. Por ende, es importante mencionar que para lograr un aprendizaje 

significativo, tanto el rol del profesor como el del alumno deben cambiar, puesto que los 

nuevos entornos formativos requieren de la reestructuración de los procesos pedagógicos 

e innovar en nuevas estrategias orientadas a mirar el educando como centro del proceso 

educativo, en donde éste forme parte activa del proceso y sea partícipe en la 

construcción de su propio aprendizaje.   

 Después de culminada la investigación se puede deducir que con los hallazgos 

obtenidos se dio respuesta tanto a la pregunta de investigación como a los objetivos 

propuestos.  
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5.3. Limitaciones de la investigación 

 La aplicación de estudios de investigación trae consigo una serie de dificultades 

que se deben prever para no tener contratiempos durante el proceso. Cabe señalar que el 

desarrollo de cada una de las etapas del proyecto se llevó a cabo sin ningún contratiempo 

que ocasionara tropiezos significativos para proseguir con el estudio. Por ende, la única 

dificultad de forma temporal se presentó al momento de aplicar los instrumentos, puesto 

que se no dieron en la fecha y hora que se tenían previstos, porque se cruzaron con 

algunas actividades programadas por la Institución Educativa. Estas se consideraron 

limitantes transitorias puesto que no afectaron en ningún momento proseguir con el 

proceso de investigación. 

5.4. Recomendaciones 

 Con los hallazgos obtenidos durante el proceso de investigación surgieron aspectos 

muy importantes para llevar a la práctica en la Institución Educativa y mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

5.4.1. Recomendaciones parte directiva:  

 Se invita a la parte directiva a encaminar acciones de formación a todos los 

docentes en el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). 

 Promover el uso de la computadora y sus herramientas básicas como 

transversalidad en todas las áreas del conocimiento. 

 Integración de las TIC en el currículum para fortalecer la práctica pedagógica y 

propiciar mejores ambientes de aprendizaje. 
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5.4.2. Recomendaciones a docentes 

 Cambio de actitud para asumir los retos que ofrece la nueva Sociedad de la  

Información 

 Capacitación en el uso y apropiación de las TIC para diseñar nuevos ambientes de 

aprendizaje. 

5.4.3. Recomendaciones futuras investigaciones 

 De acuerdo con los resultados obtenidos durante el proceso de la investigación, 

quedaron muchas expectativas que dejaron abiertas las puertas para promover 

investigaciones referidas con los siguientes tópicos:  

 Formación docente en uso y apropiación de recursos TIC para mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Uso del video como estrategia de motivación que propicia aprendizaje 

significativo. 

 Uso de la herramienta PowerPoint como estrategia que promueve la investigación 

y la creatividad. 



99 
 

Referencias 

Aguaded, J. y Pérez, A (2006). La educación en medios de comunicación como contexto
 educativo en un mundo globalizado, en Cabero, J. (Coord): Nuevas Tecnologías
 aplicadas a la educación, Madrid, McGraw-Hill. Recuperado el 5 de marzo de 
 2012 de:  

http://polux2.unab.edu.co/bbcswebdav/pid-75911-dt-content-rid- 
1296387_1/courses/673-201212-
MTEM/Plan_trabajo/unidad2/recursos/medi00103unidad2.pdf.pdf 

 
Alas, A. (2002). Las tecnologías de la información y de la comunicación en la escuela. 

Editorial Laboratorio educativo. Venezuela. Recuperado el 22 de febrero de 2012 
en: 
http://books.google.com.co/books?id=my_ZcIJgcQIC&pg=PA63&dq=la+comput
adora+en+el+aula&hl=es&sa=X&ei=rfJGT570DYriggfk0qn_DQ&ved=0CF8Q6
AEwBw#v=onepage&q=la%20computadora%20en%20el%20aula&f=false 

 
Audelo, E. (2008).Efectos del uso de Tecnologías Educativas en el Desarrollo de 
 Competencias en la Enseñanza del Idioma Inglés. Tecnológico de Monterrey, 
 Universidad Virtual. Recuperado el 23 de febrero de 2012 en:
 http://cursos.itesm.mx/webapps/portal/frameset.jsp 
 
Ausubel, D., Novak, J. y Hanesin, H. (1999). Psicología Educativa. Un punto de vista 
 cognoscitivo. México: Trillas. 2a. Edición. 
 
Ballester, A. (2002) El aprendizaje significativo en la práctica. Primera edición Octubre 

del 2002. España. Recuperado el 24 de febrero de 2012 de 
https://docs.google.com/gview?url=http://www.aprendizajesignificativo.es/mats/El
aprendizaje_significativo_en_la_practica.pdf&chrome=true 

 
Beltrán, M. (2009). El desarrollo de Competencias Didácticas a través del uso de la 

Computadora como herramienta tecnológica en el Aula. ITESM-Universidad 
Virtual. (Tesis electrónica). 

 
Briones, G. (2006). Teorías de las ciencias sociales y de la educación: Epistemología. 

Capítulo 11: Teorías de la educación. Trillas. ISSN/ISBN: 978-968-24-7664-8. 
147 – 163.  

 
Cabero, J. (2000). Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación: 
 aportaciones a la enseñanza. Madrid. Edi Síntesis. 

Cabero, J, Llorente, M. C. y Román, P. (2004) Las herramientas de comunicación en el 
 aprendizaje mezclado.  



100 
 

Cabero, J (2007). Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. España: Mac Graw 
 Hill. 
  
Castillo, V., Quisbert, J y Garavito, Rosario. (2006).Estrategias docentes para un 
 aprendizaje significativo. Recuperado el 23 de febrero de 2012 de: 
 http://saludpublica.bvsp.org.bo/textocompleto/facmed/chc2006510116.pdf 
 
Coll, C. (2007). El constructivismo en el aula. Imprimeix. Recuperado el 19 de febrero 

de 2012. De: 
http://books.google.com.co/books?id=BzOef9UlDb4C&printsec=frontcover&dq=
coll&hl=es&sa=X&ei=fX9FT46gOcL8ggfJzazHBA&ved=0CC8Q6AEwAA#v=o
nepage&q=coll&f=falseEl constructivismo en el aula Escrito por César Coll 

 
Coll, C. (1999). Algunos desafíos de la educación básica en el Umbral del nuevo milenio 

Perfiles Educativos, enero-junio, número 83/84. Universidad Nacional Autónoma 
de México. México D. F. Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal Sistema de Información Científica Redalyc. Recuperado 
el 15 de febrero de 2012 
en:http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=13208402&iCveNum
=197 

 
Corredor, M., Pérez, M., Arbeláez, R. (2008). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
 Cedeuis. Bucaramanga. 
 
Córdova, S. (2004). El Uso de la Computadora en la Asignatura de Química en 
 Educación Secundaria Como Apoyo en la Construcción de Conocimientos 
 Significativos. Itesm. Recuperado el 23 de febrero de 2012 de: 
 http://cursos.itesm.mx/webapps/portal/frameset.jsp 
 
De Zubiría, M. (2007). Enfoques pedagógicos y didácticas contemporáneas. Fundación 
 Internacional de Pedagogía conceptual. Colombia. 
 
Díaz, F. y Hernández, G. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje 
 significativo. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 5 (2) Consultado 
 el día 20 de febrero de 2012 en: 
 http://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido- arceo.html. 
 
Díaz, B y Hernández, G. (2006). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: 

una interpretación constructivista. (2a. ed.). México: McGraw-Hill. 
 
Gil, G y Alonso García. (1995). El ordenador como recurso didáctico. Madrid. Ed 

UNED 
 
 
 



101 
 

García, A. y Muñoz, V. (2008). Investigación y tecnologías de la información y 
comunicación al servicio de la innovación educativa. Ediciones universal 
Salamanca España recuperado el 26 de febrero de 2012 de 
http://books.google.com.co/books?id=kjepI0HXo58C&printsec=frontcover&hl=es
&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

 
Giroux, Sylvain & Ginette (2008). Métodos y técnicas de muestreo Capítulos 1 y 4. 

IVISSN/ISBN: 978 968 16 7378 9. 
González, V. (2001). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Editorial Pax México. 
 
Hernández R., Fernández, C. & Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación. 
 (4a. Ed.). Distrito Federal, México: Mac Graw Hill.  
 
Hernández R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. 
 (5a. Ed.). Distrito Federal, México: Mac Graw Hill.  
 
Hernández, E. (2004) .Estrategias de Comprensión Lectora con el Uso de la 
 Computadora en Sexto Grado de Primaria. Universidad Virtual-ITESM.  
 Recuperado el 23 de febrero de 2012 en: 
 http://cursos.itesm.mx/webapps/portal/frameset.jsp 
 

Lechuga, J. (2006). Conocimiento de los Usos que dan los Docentes del Área de 
 Ciencias Naturales a los Recursos Tecnológicos Disponibles en la Escuela 
 Secundaria Estatal #3002 de Ciudad Juárez, Chihuahua.. ITESM-Universidad 
 Virtual. (Tesis electrónica). Recuperado el 23 de febrero de 2012 de 
 http://cursos.itesm.mx/webapps/portal/frameset.jsp 
 

Lozano, A y Burgos, J, (2007).Tecnología Educativa. En un modelo de educación a 
 distancia centrado en la persona. Distrito Federal, México: Limusa. 
 
Marqués, P. (2000) Competencia básicas en la Sociedad de la Información. La 
 alfabetización digital. Roles de los estudiantes hoy. Recuperado el 23 de febrero 
 de 2012.http://www.peremarques.net/ 
 
Marqués, P. (2008). Las competencias digitales en los docentes. Recuperado el 14 de 
 febrero de 2012 de: 
 http://peremarques.pangea.org/competenciasdigitales.htm 
 

Mayan, M. (2001). Una introducción a los Métodos Cualitativos: Módulo de 
entrenamiento para Estudiantes y Profesionales. Recuperado el 10 de abril de 2012 
en http://tecnoeduka.110mb.com/documentos/investiga/libros/mayan%20-
%20intcuali.pdf. 

 
 



102 
 

Marzano, R y Pickering, J. (2005) .Dimensiones del aprendizaje. Manual para el 
maestro. México. Ed. ITESO.pp303-339. Archivo: Marzano 20001.pdf 

 
Medina, M. (2003). El uso del ordenador en Educación Infantil: ¿Un desafío o una 

realidad? Recuperado el 24 de febrero de 2012 
http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec17/tesouro_16a.htm.  

 
Monereo, C. Castello, M. Clariana, M. Palma, M. y Pérez, M. (2007). Estrategias de 

enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y aplicación en la escuela. 
Editorial Graó. Barcelona. Recuperado el 17 de febrero de 2012 en 
http://books.google.es/books?id=wV6a5OyWP74C&printsec=frontcover&hl=es&
source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

 

Montero, M. y Gewerc, A. (2010). De la Innovación Deseada a la Innovación Posible. 
Escuelas Alteradas por las Tic. Red de Revistas Científicas de América Latina, 
14(1), 303-318. Recuperado de 
http://cursos.itesm.mx/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&conte
nt_id=_43608665_1&course_id=_337621_1. 

 
OREALC/UNESCO Santiago, (2009). La UNESCO lanza serie de publicaciones 
 didácticas para los docentes de América Latina y el Caribe. [Versión 
 electrónica). 
 
Ortega, J. (2003). La alfabetización digital. Perspectivas creativas y éticas. En M.V. 

Aguiar y J. I Farray (Coordr.). Sociedad de la Información y Cultura Mediática. La 
Coruña: Netbiblo, pp. 91.118. 

 
Prendes, M., P. y otros (2003). La enseñanza ante el desarrollo tecnológico del siglo 

XXI. Recuperado el 18 de febrero de 2012 en: 
http://tecnologiaedu.us.es/tecnoedu/index.php?option=com_content&view=article
&id=24:docme&catid=13:articulos. 

 

PEI (2012).Proyecto Educativo Institucional del Centro Educativo Luchadero, del 
Municipio del Socorro Departamento de Santander 

 

Pozo, I. (1999). El aprendizaje estratégico. Ed. Santillana, Madrid 
 
Ramírez, V. (2005). Estrategia Metodológica que Promueve el Aprendizaje Significativo 

de las Matemáticas en Tercer Grado de Educación Secundaria, Mediante la 
Implementación del Uso de la Computadora en el Aula. ITESM-Universidad 
Virtual. Recuperado el 16 de febrero de 2012 
en:http://cursos.itesm.mx/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_4_1&u
rl=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%2
6id%3D_337621_1%26url%3D 

 



103 
 

Ramírez, M. S. (2008). Triangulación e instrumentos para análisis de datos. Recurso 
disponible directamente recuperado el 25 de abril de 2012 en: 
http://sesionvod.itesm.mx/acmcontent/b98fca5b-7cb6-4947-b8de-
41ac3d3cdb9c/Unspecified_EGE_2008-06-19_05-29-p.m..htm 

 
Romero, L (2006). La actitud del docente ante el uso de la tecnología educativa en el 
 aula. Estudio de caso en dos planteles escolares de ambientes diferentes.
 ITESM-Universidad Virtual. [Tesis electrónica]. Recuperado el 21 de febrero de 
 2012 de: 
 http://cursos.itesm.mx/webapps/portal/frameset.jsp 
 
Romero, M. (2011).Los Objetos de Aprendizaje, como Recursos Didácticos Mediados 
 por Tecnología, en el Aprendizaje Significativo de Matemáticas. Tesis 
 Electrónica. Recuperada el 18 de febrero de 2012 de: 
  http://cursos.itesm.mx/webapps/portal/frameset.jsp 
 

Salcido, G. (2000) La computadora en el aula como recurso cognitivo. Revista de 
 Educación y Cultura. La tarea. Recuperado el 23 de marzo de 2012 de:
 http://www.latarea.com.mx/articu/articu12/salcid12.htm 
  
Salinas, J. (1997). Nuevos ambientes de aprendizaje para una sociedad de información. 

Revista Pensamiento Educativo. PUC Chile. Recuperado el 25 de Febrero de 2012 
de www.uu.es/depart/gte/ambientes.html 

 
UNESCO (2008). Estándares UNESCO de competencia en TIC para docentes. Eduteca. 
 Tecnología de Información y la Comunicación para la Enseñanza Básica y 
 Media. Recuperado el 25 de febrero de 2012 en: 
 http://www.eduteka.org/modulos/11/342/868/1 
 

 



104 
 

Apéndices 

Apéndice A Carta de autorización del proyecto
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Apéndice B Guía Entrevista docentes 

Universidad Virtual 
 
 
Lugar y fecha:  
Hora:   
Tiempo programado:  
Entrevistador:  
Entrevistado:  
Género:____________  Años de servicio_________  Área:___________________ 
 

Objetivos: 
1. Identificar las estrategias didácticas que utilizan los docentes para integrar la 

computadora en el aula. 
2. Describir las habilidades que desarrollan los estudiantes al usar la computadora 

como apoyo en su proceso de aprendizaje. 
3. Identificar cómo el uso de la computadora propicia aprendizaje significativo. 

 
Tema principal a tratarse: Uso de la computadora en el aula como estrategia didáctica 
para propiciar aprendizaje significativo. 
 
Cuerpo de la entrevista 
 
Se relacionan las preguntas que generarán información relevante para el desarrollo de 
la investigación. 
 
1. ¿Qué opinión tiene sobre la incorporación de herramientas tecnológicas en la educación? 
2. ¿Emplea herramientas tecnológicas para preparar sus clases? ¿Cuáles? 
3. ¿Qué opinión tienen sobre la integración de la computadora en el aula como medio de aprendizaje? 
4. ¿Qué estrategias utiliza para incorporar la computadora como medio de aprendizaje? 
5. ¿Con qué frecuencia utiliza la computadora como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
6. ¿Qué habilidades desarrollan los educandos en el manejo de la computadora? 
7. ¿Considera que al incorporar la computadora en el aula se propicia aprendizaje significativo? ¿Por 

qué? 
8. ¿Considera que los docentes deben recibir formación sobre el uso y manejo de herramientas 

tecnológicas?  
9. ¿Considera que la integración de la computadora como herramienta de aprendizaje motiva a los 

estudiantes? 
10. ¿Cómo es la interacción en el aula de clase cuando se integra la computadora en el desarrollo de 

actividades? 
 
 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración 
Las respuestas son totalmente confidenciales 
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Apéndice C Guía Entrevista estudiantes 
 

Universidad Virtual 
 
 

 
Lugar y fecha: 
 

Hora: Tiempo:

Entrevistador:  
 

Entrevistado:  
 

Género:____________  Años de servicio_________  
 

Área:

 

Objetivos: 
1 Identificar las estrategias didácticas que utilizan los docentes para integrar la 

computadora en el aula. 
2 Describir las habilidades que desarrollan los estudiantes al usar la computadora 

como apoyo en su proceso de aprendizaje. 
3 Identificar cómo el uso de la computadora propicia aprendizaje significativo 

 
Cuerpo de la entrevista 

 Preguntas 

1. ¿Los maestros emplean herramientas tecnológicas en el aula de clase? ¿Cuáles? 

2. ¿Con qué frecuencia los maestros emplean los medios tecnológicos? 

3. ¿Considera que las clases mediadas por herramientas tecnológicas son más agradables? 

4. ¿Qué estrategias emplea su maestro para integrar la computadora en el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

5. ¿Ha recibido orientación por parte del docente para utilizar la computadora en sus 

investigaciones? 

6. ¿Cree que empleando herramientas tecnológicas en especial la computadora aprende con mayor 

facilidad? 

7. ¿Cómo es la interacción en el aula de clase cuando se integra la computadora en el desarrollo de 

actividades? 

 

 
Muchas gracias por su tiempo y colaboración 
Las respuestas son totalmente confidenciales 
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Apéndice D. Observación de clase 
 
 
 
 

Características que deben incluirse en la observación 
 

Fecha:  
 

Lugar: 

Nombre del docente observado:  
 
Hora de inicio:  
 

Hora de terminación: Nro. Alumnos observados

Materia observada: 
 

Tema investigación: El docente en los ambientes de aprendizaje basado en tecnología. 
Pregunta de investigación: ¿Cuáles estrategias didácticas emplean los docentes para integrar la computadora 
en el aula y propiciar aprendizaje significativo en los estudiantes de quinto grado del Centro Educativo 
Luchadero del Municipio del Socorro Santander Colombia? 
 

Propósito de la observación 
 

1 Identificar las estrategias didácticas que utilizan los docentes para integrar la computadora en el aula. 
 

2 Describir las habilidades que desarrollan los estudiantes al usar la computadora como apoyo en su proceso 
de aprendizaje. 

 
3 Identificar cómo el uso de la computadora propicia aprendizaje significativo. 

 
ASPECTOS OBSERVADOS 

 
Categoría Indicadores Observación 

 
A. Estrategias didácticas  Planificación 

 Motivación 
 Medio didáctico 

 

B. Tecnología   Desarrollo de habilidades 
 Manejo de la computadora 
 Interacción 

 

C. Aprendizaje 
significativo 

 Nivel de agrado 
 Nivel de conocimiento 
 Construcción de conocimiento. 

 

 
 

Muchas gracias por su tiempo y cooperación 
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Apéndice E Cuadro de triple entrada 
 

Tema: El docente en los ambientes de aprendizaje basados en tecnología. 
 
Pregunta de investigación: ¿Cuáles estrategias didácticas emplean los docentes para 
integrar la computadora en el aula y propiciar aprendizaje significativo en los 
estudiantes de quinto grado del Centro Educativo Luchadero del Municipio del Socorro 
Santander Colombia? 
 
Objetivos de recolección de datos:  

1. Identificar las estrategias didácticas que utilizan los docentes para integrar la 
computadora en el aula. 

2. Describir las habilidades que desarrollan los estudiantes al usar la computadora 
como apoyo en su proceso de aprendizaje. 

3. Identificar cómo el uso de la computadora propicia aprendizaje significativo. 
 
Fuentes Profesor Alumnos Fundamento 

teórico 
Instrumentos 

E
nt

re
vi

st
a 

O
bs

er
va

ci
ón

 

E
nt

re
vi

st
a 

O
bs

er
va

ci
ón

 Análisis de 
documentos 

Categorías e indicadores 
 
Preguntas 
 

 

A. Estrategias didácticas 
Planificación 
1. ¿Emplea herramientas tecnológicas para preparar sus 

clases? ¿Cuáles? 
 

Motivación 
2. ¿Considera que la integración de la computadora como 

herramienta de aprendizaje motiva a los estudiantes? 
Medio didáctico 
3. ¿Qué estrategias utiliza para incorporar la computadora en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
4. ¿Con qué frecuencia utiliza el computador como apoyo en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
x 
 

 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
x 
 

 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
x 
 

 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
x 
 

 
Páginas 
 
12, 13, 17 

 20, 21, 

22,23,24  

25, 26, 31 

B. Aprendizaje significativo 
 
Construcción de conocimiento 
1. ¿Qué opinión tienen sobre la integración de la computadora 

en el aula como medio de aprendizaje? 
2 ¿Cree que empleando herramientas tecnológicas en 

especial la computadora aprende con mayor facilidad? 
3. ¿Considera que al incorporar la computadora en el aula se 

propicia aprendizaje significativo? ¿Por qué? 
 

 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 

 
 
x 
 
x 
 
 

 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 

 
 
 
x 
 
x 
 

 
 
Páginas 
6, 7, 8 
 
 
10, 27, 34. 
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Nivel de agrado 
4. ¿Considera que las clases mediadas por herramientas 

tecnológicas son más agradables? 
 
x 
 

 
x 
 

C. Tecnología (Uso de la computadora) 
 
Uso de tecnología 
1. ¿Qué opinión tiene sobre la incorporación de herramientas 

tecnológicas en la educación? 
2. ¿Cuáles herramientas tecnológicas utiliza el docente para el 

desarrollo de la clase? 
3. ¿Considera que los docentes deben recibir formación sobre 

el uso y manejo de herramientas tecnológicas?  
Desarrollo de habilidades 
4. ¿Qué habilidades desarrollan los educandos en el manejo 

de la computadora? 
5. ¿Ha recibido orientación por parte del docente para utilizar 

la computadora en sus investigaciones? 
Interacción 
6. ¿Cómo es la interacción en el aula de clase cuando se 

integra la computadora en el desarrollo de actividades? 
 

 
 
x 
 
 
x 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
x 

 
 
x 
 
 
x 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
x 

 
 
 
x 
 
 
x 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
x 
 

 
Páginas 
 
14, 15,16 
 
 
 17, 18, 19, 
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Apéndice F Cronograma de actividades 

F
A
S
E 

ACTIVIDADES 

Año 2012
 

Responsables 

Meses
 

Meses Mes Mes Mes Mes
 

Enero 
Febrero 

Marzo 
Abril 

Mayo 
Junio 
Julio. 

Agost 
Sept. 

Octubre 
Noviembre 

P
ri

m
er

a 

 Presentación del 
proyecto en forma 
general a la parte 
directiva y a los 
maestros objeto de 
estudio. 

 

Docente 
investigador 
Docentes objetos 
de estudio. 

 Elaboración del 
documento ( 
capítulos 1, 2 y 3) 

 Diseño de 
instrumentos 
(Entrevista y 
observaciones). 

 
 Docente 

investigador 
 Docentes objeto 

de estudio 
 

Se
gu

nd
a  Aplicación de las 

entrevistas a los 
docentes objeto de 
estudio. 

 
 

 Docente 
investigador 

 Docentes objeto 
de estudio 

T
er

ce
ra

  Aplicación de 
entrevistas a 
estudiantes objeto de 
estudio 

 
 

 Docente 
investigador 

 Docentes objeto 
de estudio. 

C
ua

rt
a  Aplicación de la 

observación a los 5 
docentes. 

  Docente 
investigador 

 Docentes objeto 
de estudio. 

Q
ui

nt
a 

 Análisis e 
interpretación de 
resultados, validez y 
confiabilidad. 
Conclusiones y 
recomendaciones 

 

 Docente 
investigador 

 

Se
xt

a 

 Revisión, 
correcciones y 
entrega final del 
proyecto para 
entrega a lectores. 

 
 

 Docente 
investigador 
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Apéndice G. Evidencia entrevista docente 
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Apéndice H. Evidencia entrevista estudiantes 
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Apéndice I. Evidencia observación de clase 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 
 

Apéndice J. Certificación aplicación proyecto
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Apéndice K. Análisis entrevista docentes	
 

	

 
 
 

	
 
 Categoría  Temas  Segmento 
P1 Opinión sobre la integración de las TIC 

en educación 
P1T1 Estudio P1T1S1 Importantes para un aprendizaje 

significativo 
P1 Opinión sobre la integración de las TIC 

en educación 
P1T1 Aprendizaje P1T1S1 Importante aprendizaje significativo, 

actualizado, ´practico 
P1 Opinión sobre la integración de las TIC 

en educación 
P1T1 Estudio P1T1S1 Herramienta fundamental  

P1 Opinión sobre la integración de las TIC 
en educación 

P1T1 Aprendizaje P1T1S1 Formación integral  

P1 Opinión sobre la integración de las TIC 
en educación 

P1T1 Aprendizaje P1T1S1 Afianzan el conocimiento 

P2 Herramientas tecnológicas utilizadas  P2T2 Enseñanza P2T2S2 No emplea 
P2 Herramientas tecnológicas utilizadas  P2T2 Aprendizaje P2T2S2 La computadora, la Internet, TV, DVD, 

Grabadora. 
P2 Herramientas tecnológicas utilizadas  P2T2 Aprendizaje P2T2S2 Computadores para reforzar temáticas 
P2 Herramientas tecnológicas utilizadas  P2T2 Enseñanza P2T2S2 Computadora y videos, Videobeam. 
P2 Herramientas tecnológicas utilizadas  P2T2 Enseñanza P2T2S2 No emplea. 
      
P3 Opinión sobre la integración de 

computadora en el aula como medio de 
aprendizaje. 

P3T3 Aplicación P3T3S3 No la considera como herramienta 
fundamental 

P3 Opinión sobre la integración de 
computadora en el aula como medio de 
aprendizaje. 

P3T3 Aplicación P3T3S3 Excelente, se aprende con mayor 
facilidad. 

P3 Opinión sobre la integración de 
computadora en el aula como medio de 
aprendizaje. 

P3T3 Aplicación P3T3S3 Permite innovar en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

P3 Opinión sobre la integración de 
computadora en el aula como medio de 
aprendizaje. 

P3T3 Aplicación P3T3S3 Permite un mejor aprendizaje  

P3 Opinión sobre la integración de P3T3 Aplicación P3T3S3 Emplea metodología tradicional 

Categorías Indicadores 
 

ED Planificación 
Motivación 
Medio didáctico 

TUC Uso de tecnología 
Desarrollo de habilidades 
Interacción 

AS Construcción de conocimiento 
Nivel de agrado 

Categorías 
1.Estrategias didácticas 
2.Tecnología (uso de la computadora) 
3.Aprendizaje significativo 

Indicadores  Segmentos unificados 
Planificación ED Herramientas tecnológicas como apoyo en la preparación de las clases 
Motivación ED La integración de la computadora como herramienta que motiva a los 

estudiantes 
Medio didáctico ED Aplicación de nuevas estrategias apoyadas con TIC  
Construcción de conocimiento AS Estrategias de apoyo que ayudan a la construcción de aprendizajes 

significativos 
Nivel de agrado AS Innovación de nuevas estrategias didácticas hagan más atractivas las clases 
Uso de tecnología TUC Integración de herramientas tecnológicas para mejorar el aprendizaje 
Desarrollo de habilidades TUC Uso y manejo de la computadora y sus programas básicos. 
Interacción TUC Comunicación sincrónica y asincrónica entre pares. 
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computadora en el aula como medio de 
aprendizaje. 

      
P4 Estrategias para integrar la computadora P4T4 Aplicación P4T4S4 Ninguna 
P4 Estrategias para integrar la computadora P4T4 Aplicación P4T4S4 Como introducción a las temáticas 

resúmenes, juegos didácticos 
P4 Estrategias para integrar la computadora P4T4 Aplicación P4T4S4 Reforzar las temáticas de las áreas 
P4 Estrategias para integrar la computadora P4T4 Aplicación P4T4S4 Videos, evaluaciones y juegos 

didácticos 
P4 Estrategias para integrar la computadora P4T4 Aplicación P4T4S4 No integra 
      
P5 Frecuencia de uso de la computadora 

como apoyo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje 

 Aplicación P5T5S5 Falta de uso y apropiación impide 
integrarlas en el proceso. 

P5 Frecuencia de uso de la computadora 
como apoyo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje  

P5T5 Aplicación P5T5S5 Tres veces por semana para apoyar el 
aprendizaje de algunas temáticas 

P5 Frecuencia de uso de la computadora 
como apoyo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje 

P5T5 Aplicación P5T5S5 Una o dos veces a la semana  

P5 Frecuencia de uso de la computadora 
como apoyo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje 

P5T5 Aplicación P5T5S5 Todos los días para profundizar 
temáticas 

P5 Frecuencia de uso de la computadora 
como apoyo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje 

P5T5 Aplicación P5T5S5 No utiliza. 

      
P6 Habilidades desarrollan los educandos 

en el manejo de la computadora 
P6T6 Apoyo 

aprendizaje 
P6T6S6 Ninguna porque no utiliza 

P6 Habilidades desarrollan los educandos 
en el manejo de la computadora  

P5T5 Apoyo 
aprendizaje 

P6T6S6 Creatividad, desarrollo mental 
Interacción permanente, competencias 
básicas 

P6 Habilidades desarrollan los educandos 
en el manejo de la computadora 

P5T5 Apoyo 
aprendizaje 

P6T6S6 Concentración, desarrollo de motricidad, 
motivación, colaboración, trabajo en 
grupo. 

P6 Habilidades desarrollan los educandos 
en el manejo de la computadora 

P5T5 Apoyo 
aprendizaje 

P6T6S6 Manejo de la Internet, manejo de Word, 
uso de correo electrónico, PowerPoint, 
Excel. 

P6 Habilidades desarrollan los educandos 
en el manejo de la computadora  

P5T5 Apoyo 
aprendizaje 

P6T6S6 No empleo 

      
P7 Incorporación de la computadora para 

propiciar aprendizaje significativo. 
P7T7 Medio 

didáctico 
P7T7S7 No integra 

P7 Incorporación de la computadora para 
propiciar aprendizaje significativo. 

P7T7 Medio 
didáctico 

P7T7S7 Si, porque interactúan directamente 
logrando construcción de su propio 
aprendizaje 

P7 Incorporación de la computadora para 
propiciar aprendizaje significativo. 

P7T7 Medio 
didáctico 

P7T7S7 Si, aprenden haciendo y es más fácil y 
práctico su aprendizaje. 

P7 Incorporación de la computadora para 
propiciar aprendizaje significativo. 

P7T7 Medio 
didáctico 

P7T7S7 Si, es, más practico y su afianzamiento 
es rápido y duradero para la vida. 

P7 Incorporación de la computadora para 
propiciar aprendizaje significativo. 

P7T7 Medio 
didáctico 

P7T7S7 No emplea 

      
P8 Capacitación docente en TIC P7T7 Formación P7T7S7 Si, para poder orientar correctamente el 

uso y manejo de las herramientas 
tecnológicas. 

P8 Capacitación docente en TIC P7T7 Formación P7T7S7 Si, la actualización permanente es 
importante para poder responder a las 
exigencias de un mundo globalizado. 

P8 Capacitación docente en TIC P7T7 Formación P7T7S7 Si, un docente bien capacitado puede 
diseñar y planear actividades 
pedagógicas con uso de recursos TIC 

P8 Capacitación docente en TIC P7T7 Formación P7T7S7 Si, actualizar periódicamente para 
mejorar el manejo de las herramientas. 

P8 Capacitación docente en TIC P7T7 Formación P7T7S7 Si, para innovar en estrategias didácticas 
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y mejorar la calidad educativa. 
      
P9 Integración de la computadora como 

herramienta de aprendizaje motiva a los 
estudiantes 

P9T9 Aplicación P9T9S9 No integra 

P9 Integración de la computadora como 
herramienta de aprendizaje motiva a los 
estudiantes 

P9T9 Aplicación P9T9S9 Se mantienen concentrados, están 
alegres y se sienten importantes. 

P9 Integración de la computadora como 
herramienta de aprendizaje motiva a los 
estudiantes 

P9T9 Aplicación P9T9S9 Si, se sale de monotonía, entusiasmo. 

P9 Integración de la computadora como 
herramienta de aprendizaje motiva a los 
estudiantes 

P9T9 Aplicación P9T9S9 Se interesa más en cada una de sus 
actividades, es más creativo, creativos y 
colabora con sus compañeros de difícil 
aprendizaje. 

P9 Integración de la computadora como 
herramienta de aprendizaje motiva a los 
estudiantes  

P9T9 Aplicación P9T9S9 No integra 

      
P10 Interacción en el aula mediada por la 

computadora 
P10T1
0 

Estrategias P10T10S10 No poseo experiencia de la integración 
de la tecnología en las clases. 

P10 Interacción en el aula mediada por la 
computadora 

P10T1
0 

Estrategias P10T10S10  

P10 Interacción en el aula mediada por la 
computadora 

P10T1
0 

Estrategias P10T10S10 Mejora la disciplina, el aula se torna 
más creativa y participativa 

P10 Interacción en el aula mediada por la 
computadora 

P10T1
0 

Estrategias P10T10S10 Clases dinámicas y significativa 

P10 Interacción en el aula mediada por la 
computadora 

P10T1
0 

Estrategias P10T10S10 Fomenta la colaboración y participación 
en las actividades, comunicación fluida 
entre pares e interés por aprender. 

P10 Interacción en el aula mediada por la 
computadora 

P10T1
0 

Estrategias P10T10S10 No aplico 
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Apéndice L Análisis entrevista estudiantes 

	
	

 
 
 
 
 
 

 

 
 

N.P Categoría  Temas  Segmento 
P1 Herramientas utilizadas en el aula de 

clase 
P1T1 Estudio P1T1S1 Casi nunca, solo en clase de informática 

P1 Herramientas utilizadas en el aula de 
clase 

P1T1 Aprendizaje P1T1S1 Si, computadora, video beam 

P1 Herramientas utilizadas en el aula de 
clase 

P1T1 Estudio P1T1S1 Si, el computadora y el video beam 

P1 Herramientas utilizadas en el aula de 
clase 

P1T1 Aprendizaje P1T1S1 Si, el computadora y el video beam 

P1 Herramientas utilizadas en el aula de 
clase 

P1T1 Aprendizaje P1T1S1 Si, computadora y el video beam 

P1 Herramientas utilizadas en el aula de 
clase 

P2T2 Enseñanza P2T2S2 Casi nunca, solo en clase de informática 

P1 Herramientas utilizadas en el aula de 
clase 

P2T2 Aprendizaje P2T2S2 La computadora, la grabadora 

P1 Herramientas utilizadas en el aula de 
clase 

P2T2 Aprendizaje P2T2S2 Solo en la clase de informática 

P1 Herramientas utilizadas en el aula de 
clase 

P2T2 Enseñanza P2T2S2 Casi nunca, solo en clase de informática 

P1 Herramientas utilizadas en el aula de 
clase 

P2T2 Enseñanza P2T2S2 La computadora y el video beam , DVD 

P2 Frecuencia de utilización de medios 
tecnológicos 

P2T2 Aplicación P3T3S3 Una vez por semana en la clase de 
informática 

P2 Frecuencia de utilización de medios 
tecnológicos 

P2T2 Medio 
didáctico 

P3T3S3 Frecuentemente para facilitar el 
desarrollo de las clases. 

P2 Frecuencia de utilización de medios 
tecnológicos 

P2T2 Medio 
didáctico 

P3T3S3 Continuamente para desarrollar 
actividades. 

P2 Frecuencia de utilización de medios 
tecnológicos 

P2T2 Aplicación P3T3S3 Frecuentemente para facilitar el 
desarrollo de las clases. 

P2 Frecuencia de utilización de medios 
tecnológicos 

P2T2 Aplicación P3T3S3 Continuamente para desarrollar 
actividades. 

Categorías Indicadores 
 

ED Planificación 
Motivación 
Medio didáctico 

TUC Uso de tecnología 
Desarrollo de habilidades 
Interacción 

AS Construcción de Conocimiento 
Nivel de agrado 

Categorías 
1.Estrategias didácticas 
2.Tecnología (uso de la computadora) 
3.Aprendizaje significativo 

Indicadores  Segmentos unificados 
Planificación ED Herramientas tecnológicas como apoyo en la preparación de las clases 
Motivación ED La integración de la computadora como herramienta motiva a los estudiantes 
Medio didáctico ED Actividades programadas en las herramientas básicas de Word y PowerPoint 
Construcción de 
conocimiento 

AS Con la integración de la computadora se propicia la construcción de 
conocimiento 

Nivel de agrado AS Con el uso de la computadora las clases son más dinámicas y agradables. 
Uso de tecnología TUC Utilización de la tecnología como apoyo en la práctica pedagógica. 
Desarrollo de habilidades TUC La integración de la computadora desarrollo habilidades  
Interacción TUC Las TIC generan espacios de interacción que promueven aprendizaje 

significativo 
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P2 Frecuencia de utilización de medios 
tecnológicos 

P2t2 Aplicación  Una vez por semana en la clase de 
informática 

P2 Frecuencia de utilización de medios 
tecnológicos 

P2T2 Medio 
didáctico  

P4T4S4 Frecuentemente para facilitar el 
desarrollo de las clases. 

P2 Frecuencia de utilización de medios 
tecnológicos 

P2T2 Medio 
didáctico  

P4T4S4 Continuamente para desarrollar 
actividades. 

P2 Frecuencia de utilización de medios 
tecnológicos 

P2T2 Medio 
didáctico  

P4T4S4 Frecuentemente para facilitar el 
desarrollo de las clases. 

P2 Frecuencia de utilización de medios 
tecnológicos 

P2T2 Medio 
didáctico  

P4T4S4 Continuamente para desarrollar 
actividades. 

P2 Frecuencia de utilización de medios 
tecnológicos 

P2T2 Medio 
didáctico  

P4T4S4 Frecuentemente para facilitar el 
desarrollo de las clases. 

P3 Considera que las clases mediadas por 
herramientas tecnológicas son más 
agradables 

P3T3 Motivación P4T4S4 Si, porque es amena y hay interés y se 
aprende con más facilidad 

P3 Considera que las clases mediadas por 
herramientas tecnológicas son más 
agradables 

P3T3 Motivación P4T4S4 Si, más interesante, se percibe y se 
aprenden con facilidad las temáticas 

P3 Considera que las clases mediadas por 
herramientas tecnológicas son más 
agradables 

P3T3 Nivel de 
agrado 

P4T4S4 Son más amenas 

P3 Considera que las clases mediadas por 
herramientas tecnológicas son más 
agradables 

P3T3 Nivel de 
agrado 

P4T4S4 Son dinámicas , interesantes y 
motivantes 

P3 Considera que las clases mediadas por 
herramientas tecnológicas son más 
agradables 

P3T3 Motivación P4T4S4 Si, porque es amena y hay interés y se 
aprende con más facilidad 

P3 Considera que las clases mediadas por 
herramientas tecnológicas son más 
agradables 

P3T3 Motivación P4T4S4 Si, más interesante, se percibe y se 
aprenden con facilidad las temáticas 

P3 Considera que las clases mediadas por 
herramientas tecnológicas son más 
agradables 

P3T3 Motivación P4T4S4 Son más amenas, practicas. 

P3 Considera que las clases mediadas por 
herramientas tecnológicas son más 
agradables 

P3T3 Nivel de 
agrado 

P4T4S4 Son dinámicas , interesantes y 
motivantes 

P3 Considera que las clases mediadas por 
herramientas tecnológicas son más 
agradables 

P3T3 Nivel de 
agrado 

P4T4S4 Creatividad, desarrollo mental 
Interacción permanente, competencias 
básicas 

P3 Considera que las clases mediadas por 
herramientas tecnológicas son más 
agradables 

P3T3 Nivel agrado P4T4S4 Es divertido y motivación. 

P4 Estrategias empleadas por el docente 
para integrar la computadora  

P4T4  P4T4S4 No integran la computadora en la 
enseñanza 

P4 Estrategias empleadas por el docente 
para integrar la computadora 

P4T4 Medio 
didáctico 

P4T4S4 Juegos interactivos, videos, actividades 
en Word 

P4 Estrategias empleadas por el docente 
para integrar la computadora 

P4T4 Medio 
didáctico 

P4T4S4 Realización de actividades en programas 
como Word, Paint, Excel y PowerPoint. 

P4 Estrategias empleadas por el docente 
para integrar la computadora 

P4T4 Medio 
didáctico 

P4T4S4 Juegos interactivos, videos, actividades 
en Word 

P4 Estrategias empleadas por el docente 
para integrar la computadora 

P4T4 Medio 
didáctico 

P4T4S4 Realización de actividades en programas 
como Word, Paint, Excel y PowerPoint. 

P4 Estrategias empleadas por el docente 
para integrar la computadora 

P4T4 Medio 
didáctico 

P4T4S4 Juegos interactivos, videos, actividades 
en Word 

P4 Estrategias empleadas por el docente 
para integrar la computadora 

P4T4 Medio 
didáctico 

P4T4S4 Realización de actividades en programas 
como Word, Paint, Excel y PowerPoint. 

P4 Estrategias empleadas por el docente 
para integrar la computadora 

P4T4 Medio 
didáctico 

P4T4S4 Motivación, videos, juegos didácticos 

P4 Estrategias empleadas por el docente 
para integrar la computadora 

P4T4 Medio 
didáctico 

P4T4S4 Promover la investigación 

P4 Estrategias empleadas por el docente 
para integrar la computadora 

P4T4 Medio 
didáctico 

P4T4S4 No integra la computadora. 

P5 Ha recibido orientación por parte del 
docente para utilizar la computadora 
en la investigación. 

P5T5 Uso de 
tecnología 

P5T5S5 Si en la clase de informática 

P5 Ha recibido orientación por parte del P5T5 Uso de P5T5S5 Si en la clase de informática 
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docente para utilizar la computadora 
en la investigación. 

tecnología 

P5 Ha recibido orientación por parte del 
docente para utilizar la computadora 
en la investigación. 

P5T5 Uso de 
tecnología 

P5T5S5 Si, nos han indicado como realizar las 
búsquedas en Encarta y en la Internet. 

P5 Ha recibido orientación por parte del 
docente para utilizar la computadora 
en la investigación. 

P5T5 Uso de 
tecnología 

P5T5S5 Si, nos han indicado como manejar los 
derechos de autor para no caer en el 
plagio. 

P5 Ha recibido orientación por parte del 
docente para utilizar la computadora 
en la investigación. 

P5T5 Uso de 
tecnología 

P5T5S5 Nos han orientado a realizar la búsqueda 
de maneja especifica. 

P5 Ha recibido orientación por parte del 
docente para utilizar la computadora 
en la investigación. 

P5T5 Uso de 
tecnología 

P5T5S5 No hemos recibido orientación sobre 
este tema. 

P5 Ha recibido orientación por parte del 
docente para utilizar la computadora 
en la investigación. 

P5T5 Uso de 
tecnología 

P5T5S5 No hemos recibido orientación sobre 
este tema 

P5 Ha recibido orientación por parte del 
docente para utilizar la computadora 
en la investigación. 

P5T5 Uso de 
tecnología 

P5T5S5 No nos orienta, solo nos deja jugar en la 
computadora 

P5 Ha recibido orientación por parte del 
docente para utilizar la computadora 
en la investigación. 

P5T5 Uso de 
tecnología 

P5T5S5 Si, hay docentes que manejan muy bien 
la tecnología y nos orientan hacia el 
buen uso. 

P6 Empleando herramientas tecnológicas 
en especial la computadora aprende 
con mayor facilidad. 

P6T6 Desarrollo de 
habilidades 

P6T6S6 Si, porque con el computador es más 
fácil de investigar o profundizar las 
temáticas. 

P6 Empleando herramientas tecnológicas 
en especial la computadora aprende 
con mayor facilidad. 

P6T6 Desarrollo de 
habilidades 

P6T6S6 Si, porque con la computadora se facilita 
el aprendizaje 

P6 Empleando herramientas tecnológicas 
en especial la computadora aprende 
con mayor facilidad 

P6T6 Desarrollo de 
habilidades 

P6T6S6 Si, porque el aprendizaje se hace más 
práctico. 

P6 Empleando herramientas tecnológicas 
en especial la computadora aprende 
con mayor facilidad. 

P6T6 Desarrollo de 
habilidades 

P6T6S6 Si, pero no cambiaria los libros por el 
PC 

P6 Empleando herramientas tecnológicas 
en especial la computadora aprende 
con mayor facilidad. 

P6T6 Desarrollo de 
habilidades 

P6T6S6 Si, porque se aprende mas rápido, 
desarrolla habilidades mentales  

P6 Empleando herramientas tecnológicas 
en especial la computadora aprende 
con mayor facilidad. 

P6T6 Desarrollo de 
habilidades 

P6T6S6 El aprendizaje es más fácil y se captan 
las temáticas 

P6 Empleando herramientas tecnológicas 
en especial la computadora aprende 
con mayor facilidad 

P6T6 Desarrollo de 
habilidades 

P6T6S6 Si me gustaría que todos los docentes 
emplearan la tecnología para dar las 
clases. 

P6 Empleando herramientas tecnológicas 
en especial la computadora aprende 
con mayor facilidad. 

P6T6 Desarrollo de 
habilidades 

P6T6S6 Si, porque aprendemos con mayor 
facilidad. 

P6 Empleando herramientas tecnológicas 
en especial la computadora aprende 
con mayor facilidad. 

P6T6 Desarrollo de 
habilidades 

P6T6S6 Si, sería más divertido y podemos 
construir aprendizajes. 

P6 Empleando herramientas tecnológicas 
en especial la computadora aprende 
con mayor facilidad. 

P6T6 Desarrollo de 
habilidades 

P6T6S6 Si promueve las actividades interactivas 

P7 Interacción en el aula de clases 
cuando se integra la computadora en 
el desarrollo de actividades. 

P7T7 Nivel de 
agrado 

P7T7S7 Clases agradables 

P7 Interacción en el aula de clases 
cuando se integra la computadora en 
el desarrollo de actividades. 

P7T7 Interactividad P7T7S7 Clases participativas 

P7 Interacción en el aula de clases 
cuando se integra la computadora en 
el desarrollo de actividades. 

P7T7 Interactividad P7T7S7 Una mejor comunicación entre profesor 
y alumno 

P7 Interacción en el aula de clases 
cuando se integra la computadora en 
el desarrollo de actividades. 

P7T7 Interactividad P7T7S7 Desarrollo de actividades más 
interesante y hay más participación. 

P7 Interacción en el aula de clases P7T7 Interactividad P7T7S7 Desarrollo de actividades colaborativas 
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cuando se integra la computadora en 
el desarrollo de actividades. 

P7 Interacción en el aula de clases 
cuando se integra la computadora en 
el desarrollo de actividades. 

P7T7 Motivación P7T7S7 Mayor atención a las clases 

P7 Interacción en el aula de clases 
cuando se integra la computadora en 
el desarrollo de actividades. 

P7T7 Nivel de 
agrado 

P7T7S7 Mayor participación 

P7 Interacción en el aula de clases 
cuando se integra la computadora en 
el desarrollo de actividades. 

P7T7 Interactividad P7T7S7 Algunos docentes no utilizan tecnología 

P7 Interacción en el aula de clases 
cuando se integra la computadora en 
el desarrollo de actividades. 

P7T7 Interactividad P7T7S7 Algunos docentes no les gusta emplear 
la computadora. 

P7 Interacción en el aula de clases 
cuando se integra la computadora en 
el desarrollo de actividades. 

P7T7 Interactividad P7T7S7 Mayor atención a las clases 

 
 
 


