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Resumen 

 

La investigación identifica las Influencias de la implementación de Estrategias 

Pedagógicas que utilizan las Tecnologías de Información y de las Comunicaciones (TIC´s ) 

en el proceso de Enseñanza Aprendizaje en Instituciones de Tipo Rural, utiliza el método 

de investigación cualitativa. Estableció que las TIC´s influencian diversos estilos de 

aprendizaje del estudiante, desarrollando competencias como la interpretación, autonomía, 

resolución de problemas, deducción, creatividad, así como mejorar la motivación, interés y 

participación en los alumnos. Las TIC´s son utilizadas por un 3% de los docentes de 

manera frecuente, encontrándose en un nivel novato e intermedio, lo que indica que aun no 

hacen uso de estas herramientas de modo consistente y sistemático como apoyo o 

complemento para ambientes de aprendizaje. Es necesario que el Ministerio de Educación 
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Nacional de Colombia establezca políticas educativas que garanticen que las instituciones 

públicas cuenten con los equipos tecnológicos necesarios y actualizados.  

 

Palabras Claves: Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s), competencias,   

Tecnología de la Información y la Formación Docente (SITE), estilos de aprendizaje, 

didáctica. 

 

Abstract 

 

The research identifies the influences of implementing Instructional Strategies that 

use Information Technology and Communications (ICT) in the process of Teaching and 

Learning in Institutions of Rural type, use the method of qualitative research. Established 

that ICTs influence different styles of student learning, developing skills such as 

interpretation, autonomy, problem solving, deduction, creativity, and improve the 

motivation, interest and participation in students. ICT's are used by 3% of teachers 

frequently, found in novice and intermediate level, indicating that even they do not use 

these tools consistently and systematically to support or complement to learning 

environments. It is necessary that the Ministry of National Education of Colombia 

established education policies that ensure that public institutions have the necessary 

technological equipment and updated. 

 

Keywords: Information and Communication Technologies (ICT) skills, Information 

Technology and Teacher Education (SITE), learning styles, teaching. 

 



Introducción 

 

El articulo identifica las Influencias de la implementación de Estrategias 

Pedagógicas que utilizan las Tecnologías de Información y de las Comunicaciones (TIC´s ) 

en el proceso de Enseñanza Aprendizaje en Instituciones de Tipo Rural del municipio de 

Lebrija, toma como institución piloto el Colegio Rural Portugal. Presenta un análisis desde 

la perspectiva del docente, alumno y proceso de aprendizaje determinando la influencia del 

uso de recursos tradicionales y tecnológicos en el logro del objetivo del proceso de 

aprendizaje en el aula de clase. Establece que las TIC´s permiten diseñar diversas 

estrategias didácticas, influencian en diversos estilos de aprendizaje del alumno, desarrollan 

varias competencias en el estudiante que no solo se relacionan con el tema de la clase sino 

que pueden ser consideradas generales tales como la interpretación, autonomía, resolución 

de problemas, interpretación, deducción, creatividad, así como mejorar la motivación, 

interés y participación en los alumnos. A pesar de las ventajas que ofrece el uso de estas 

herramientas, solo son utilizadas por un 3% de los docentes de manera frecuente. El manejo 

de las TIC´s  por parte de los docentes se encuentra en un nivel de novato e intermedio. Es 

necesario que el Ministerio de Educación Nacional de Colombia establezca políticas 

educativas que garanticen que las instituciones públicas cuenten con los equipos 

tecnológicos necesarios y actualizados  de tal forma que  todos los docentes y estudiantes 

tengan acceso oportuno y eficaz a estos recursos tecnológicos.   

 

Planteamiento del Problema 

Una de las más serias limitaciones en la formación de estudiantes en sectores menos 

favorecidos es la escasez de materiales educativos y tecnológicos, este problema de 



exclusión tiene que ver con los altos costos de adquirir equipos, programas o servicios 

informáticos, la falta de cobertura que imposibilita la conexión con una buena señal, a lo 

que se le puede sumar el suministro inadecuado de electricidad, estos elementos influyen en 

la selección de estrategias pedagógicas que el docente puede implementar utilizando las 

Tecnologías de Información  y Comunicación (TIC´s ), así como los resultados obtenidos 

en el proceso de aprendizaje de tal forma que el estudiante este en diferentes condiciones 

competitivas frente a los estudiantes de la ciudad. 

La necesidad de diseñar e implementar estrategias pedagógicas eficaces que 

permitan alcanzar los objetivos establecidos para la clase teniendo en cuenta las 

limitaciones de los recursos tecnológicos disponibles en la institución lleva a plantear  la 

pregunta  ¿Cuáles son las Influencias de la implementación de Estrategias Pedagógicas que 

utilizan las Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje en Instituciones de Tipo Rural del municipio de Lebrija, Santander en 

Colombia?  

 

Revisión de Literatura 

 

 El Proceso de Aprendizaje y las Teorías Educativas.  

 Los recursos pedagógicos y propuestas metodológicas en la educación, se 

fundamentan especialmente en los aportes de la Psicología Genética de Jean Piaget, de la 

psicología cognitiva de Brunner y David Ausubuel así como de la piscología culturista de 

Vigostky de la Educación intercultural (Vigostky, 1996). 

En la obra Piscología del desarrollo de la infancia y la adolescencia, (Shaffer., 2000) 

se refiriere al desarrollo del conocimiento, propuesto por Jean Piaget en el que confirma 



que los niños son curiosos por naturaleza y constantemente se esfuerzan por aprender el 

mundo que los rodea, esta curiosidad los motiva a construir de manera activa dentro de su 

mente representaciones del ambiente que experimenta. En el aprendizaje juega un papel 

importante los instrumentos que sirven de mediadores. Vigostky (1996) menciona la 

presencia de dos elementos mediadores:  

 Las herramientas: Una herramienta modifica al entorno materialmente, mientras que 

el signo es un constituyente de la cultura y actúa como mediador en nuestras acciones, de 

ahí el término acción mediada 

 El signo: A diferencia de la herramienta, el signo no modifica materialmente el 

mundo objetal, sino que modifica la conciencia de la persona que lo utiliza como mediador 

y en definitiva, actúa sobre la interacción de una persona con su entorno. 

Existen diversas teorías que nos ayudan a comprender y predecir el comportamiento 

del ser humano entre ellas están: 

  Teoría del Cognitivismo.  Propone que el conocimiento no es algo adquirido, ni 

innato, ni finito como lo pretende explicar los teoristas del empirismo y realismo, sino algo 

que construimos a lo largo de la vida por medio de esquemas mentales que modificamos 

con la experiencia.  

 Teoría Construccionista. Enfatiza en el contexto y aspecto social del aprendizaje, 

así como la ética, la identidad del aprendiz, sus ideas, motivaciones e intereses personales y 

sociales. Destaca el uso de computadores y tecnología en el aula, porque se pueden adaptar 

a las características del alumno, y pueden ofrecer actividades interesantes y estimulantes 

como juegos educativos.  



  La instrucción anclada. Definida por Bransford y Stein, (1993) citada por 

(UNESCO, 2004) es un enfoque utilizado para el diseño de la instrucción, el cual se 

organiza alrededor de un “ancla” que es un contexto, problema o situación de la vida real. 

Se utiliza la tecnología, particularmente por medio de videos, para ayudar a crear contextos 

y situaciones “del mundo real”.  

  Cognición distribuida. Destaca que el crecimiento cognitivo es estimulado 

mediante la interacción con otros, y que requiere del diálogo y el discurso, convirtiendo el 

conocimiento privado en algo público y desarrollando una comprensión compartida. Se han 

diseñado herramientas para facilitar la colaboración online como forma de apoyar la 

construcción de conocimiento colaborativo y de compartir este conocimiento dentro del 

salón de clase. Oshima, Bereiter y Scardamalia, (1995) citada por (UNESCO, 2004). 

  Teoría de la flexibilidad cognitiva. Esta teoría definida por Spiro et al., (1988) 

citada por (UNESCO, 2004) afirma que los individuos aprenden en dominios del 

conocimiento mal estructurados, por medio de la construcción de representaciones desde 

múltiples perspectivas y de conexiones entre unidades de conocimiento.   

  Aprendizaje auto-regulado. Esta teoría propone que el alumno sea, al mismo 

tiempo, capaz de analizar su propio desempeño, evaluarlo y actuar en consecuencia de su 

propia evaluación. La auto-regulación del aprendizaje juega un papel fundamental en todas 

las fases del aprendizaje y tiene el potencial de convertir el aprendizaje en algo más 

significativo para el alumno (Schoenfeld, 1987). Las TIC´s  pueden utilizarse para hacer 

que el conocimiento tácito de los alumnos se haga público, y para ayudarlos a desarrollar 

habilidades metacognitivas y convertirse en estudiantes más reflexivos y auto-regulados 

(Hsiao, 1999). 



Desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación 

Las tecnologías son los medios por los que el ser humano controla o modifica su 

ambiente natural, con el objetivo de facilitar algunos aspectos de su vida. Comunicar 

significa intercambiar información; por lo tanto, al decir “tecnologías de la comunicación” 

nos referimos a los medios que el ser humano ha creado con el fin de hacer más fácil el 

intercambio de información con otros seres humanos. 

 

 Características de las Tecnologías de Información y Comunicación 

Entre algunas características de las TIC´s  mencionadas por (Rosario, 2005) 

encontramos: 

- Inmaterialidad (Posibilidad de digitalización). Mediante la digitalización es posible 

almacenar grandes cantidades de información, en dispositivos físicos de pequeño tamaño 

(discos, CD, memorias USB, etc.).  

-Instantaneidad. Permite transmitir la información instantáneamente a lugares muy 

alejados físicamente, mediante las denominadas "autopistas de la información".  

-Fácil acceso a la información.  Las facilidades que brindan las nuevas tecnologías 

de la información y la telemática para la reproducción y difusión de documentos, aceleraron 

la hipercirculación de éstos y permitieron la creación de un volumen apreciable de 

información paralela a la de la industria editorial tradicional y de los servicios 

bibliotecarios, que se transformaron en productos estructurados comerciales de acuerdo a 

procesos, sistemas y conocimientos derivados de las tecnologías de la información (Avila, 

et. al. , 1997).  

-Interactividad. (Bartolomé, 1995l) la define como la posibilidad de que emisor y 

receptor permuten sus respectivos roles e intercambien mensajes.   



 

Materiales de enseñanza – aprendizaje utilizando las  TIC´s. 

 

Tecnología educativa, es el acercamiento científico basado en la teoría de sistemas 

que proporciona al educador las herramientas de planificación y desarrollo, así como, la 

tecnología busca mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje a través del logro de 

los objetivos educativos y buscando la efectividad y el significado del aprendizaje. 

(Esteves, 2008).  Entre las estrategias que brinda el uso de las éstas tecnologías a los 

docentes se puede mencionar: 

 Herramientas cognitivas y aprendizaje colaborativo. Las herramientas cognitivas 

no sólo permiten el pensamiento y el progreso intelectual, sino que también restringen o 

condicionan el rango de lo que podemos pensar. En esas formas invisibles, cada acto 

individual de cognición es portador de la historia de su cultura (Cole, 1985). 

Al incorporar los aspectos culturales y del ambiente social al estudio de la 

problemática que surge ante el implemento de la Computador Personal (PC) en el proceso 

de aprendizaje, es necesario y enriquecedor contar con los aportes provenientes de diversas 

disciplinas científicas, tales como: 

 Los tutoriales: Se caracterizan por la utilización de diálogos mediante los 

cuales el tutor, por medio de preguntas, provoca que el alumno reflexione y construya las 

respuestas correctas. En este tipo de software la actividad del alumno es controlada por la 

computadora lo que se exige que se presten una esmerada atención a los diagnósticos de sus 

dificultades y a la rectificación de sus errores para evitar la acumulación de estos. 

  Tutores inteligentes: A diferencia de los tutoriales tradicionales, éstos 

intentan simular algunas de las capacidades cognoscitivas de los estudiantes y utiliza sus 



resultados como base de las tomar decisiones pedagógicas con respecto al proceso de que 

se tomaran.  

 Las simulaciones y los micros mundos: La computadora permite la 

simulación de un determinado entorno, cuyas leyes el estudiante debe llegar a ser capaz de 

descubrir y utilizar explorándolo y experimentando. 

 Hipertextos e hipermedia: Su utilización permite que, para alcanzar los 

objetivos pedagógicos perseguidos, la información se organice de manera no lineal. Esto 

facilita que el usuario pueda consultarla en la medida de sus necesidades y teniendo en 

cuenta su experiencia previa en el tema, para construir así el nuevo conocimiento. 

 Aprendizaje a distancia (aula virtual, acceso a la información: internet): 

Desde varias décadas, las principales fuerzas productivas de la sociedad las constituyen la 

ciencia y la tecnología. Para el quehacer científico, resulta imprescindible aprender y 

actualizarse regularmente en cada rama del conocimiento. Se requiere entonces de 

información y de un aprendizaje continuo. 

 Bibliotecas electrónicas: Es una biblioteca en que una proporción 

significante de los recursos de información se encuentran disponibles en el formato digital 

(pdf, doc, etc. o microforma), accesible por medio de las computadoras. Es importante 

considerar que en el concepto de biblioteca digital está presente el efecto de la integración 

de la informática y las comunicaciones cuyo exponente esencial es Internet. 

 Bases de datos en línea: También conocida como Database, la base de datos 

es un conjunto de información que está almacenada en forma sistemática, de manera tal que 

los datos que la conforman puedan ser utilizados en forma fragmentada cuando sea 

necesario. 



 Nuevos Materiales de Enseñanza/Aprendizaje. 

Consisten en nuevas maneras de presentar y acceder al conocimiento que superan en 

determinados contextos las formas tradicionales de la explicación oral, la pizarra, los 

apuntes y el manual, son muchas las bondades que ofrecen las simulaciones de procesos, la 

representación gráfica, la integración de texto, imagen y sonido o de la navegación 

hipertextual. 

 Estas herramientas permiten que los profesores, además de utilizar materiales 

comerciales, desarrollen ellos mismos sus propios materiales, adaptados al contexto de sus 

estudiantes. Un ejemplo del proceso que estamos viviendo es cómo se están transformando 

las bibliotecas universitarias. De simples depósitos de libros y revistas con salas de lectura 

anexas, están pasando a ofrecer múltiples fuentes de información electrónica. El primer 

paso fue la adquisición de bases de datos en CD ROM, un soporte material para la 

información que hace que los bibliotecarios más tradicionales, acostumbrados a "manejar" 

objetos, sintieran escasamente amenazados sus puestos de trabajo. Ahora, sin embargo, el 

paradigma de la biblioteca electrónica o "biblioteca sin muros", en la que las fuentes de 

información están en formato electrónico y almacenadas en dispositivos accesibles en 

cualquier lugar de la red informática, se ha impuesto, los usuarios acceden a sus servicios a 

través de los ordenadores de sus despachos.  

El ciclo de producción y distribución del libro y la publicación periódica, que pasa 

del formato digital al analógico, se acortará cuando se garantice (si ello es posible: el 

ejemplo es lo que sucede en la industria del software) el derecho de copia. Aunque parece 

inevitable que de la cadena edición-reproducción-distribución-venta desaparezcan algunos 

eslabones. 

 



Enfoques para la Formación Docente 

Es evidente que existe una necesidad y responsabilidad por parte de las instituciones 

educativas, docentes, estudiantes y ciudadanos para utilizar las tecnologías con eficacia 

como requisito indispensable de la vida, el aprendizaje y el trabajo en la sociedad rica en 

información y basada en el conocimiento. 

En tal sentido, desde un contexto educativo, es indispensable que los docentes estén 

preparados para ayudar a los estudiantes a adquirir  las capacidades necesarias con el 

propósito de llegar ser: 

• Competentes para utilizar las TIC 

• Hábiles para buscar, analizar y evaluar información 

• Capaces de solucionar problemas y tomar decisiones 

• Creativos y hábiles en el uso de de herramientas de productividad 

• Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores 

• Ciudadanos informados, responsables y dispuestos a contribuir a la sociedad. 

Sin embargo, generar competencias en el uso de TIC, con sentido y apropiación en 

la práctica educativa, es un proceso paulatino y complejo, en el cual se debe involucrar al 

docente gradualmente con base en sus intereses, necesidades, conocimiento previo y 

experticia. 

Metodología 

a) Descripción del Enfoque de Investigación Seleccionado 

Mediante el enfoque de investigación cualitativo, a través del método de la 

Investigación Descriptiva, su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 



predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Desde el 

punto de vista del conocimiento, lo que interesará desarrollar es aquello que en las 

percepciones, sentimientos y acciones de los actores sociales aparece como pertinente y 

significativo. Por lo tanto, los esfuerzos investigativos se orientarán a descubrir dicha 

realidad, aun para los propios actores, sujetos de investigación. 

b) Selección de la muestra y su justificación de acuerdo al enfoque. 

La población se refiere al conjunto de individuos que tienen una o más propiedades 

en común, en este caso describe la población educativa del nivel de secundaria desde los 

grados sexto a noveno y media técnica que comprende los grados decimo y once del 

colegio Rural Portugal. 

Los participantes serán diez y seis profesores de la básica secundaria y media 

técnica que tiene a cargo las áreas del currículo de matemáticas, lengua castellana, inglés, 

informática y tecnología, ciencias sociales, ciencias naturales, ética y valores, educación 

física, artística y religión.  Se va  aplicar a diferentes estudiantes que interviene en el 

estudio y que corresponden a  los grados de sexto a once para un total de veinticuatro 

estudiantes, esta población estudiantil para la muestra oscila en edades entre 11 y 19 años 

de edad, de género masculino y femenino, de la jornada de la mañana. 

El tipo de muestreo seleccionado es el probabilístico tomando una muestra aleatoria 

simple, ya que así, todos los individuos de la población tienen posibilidades de figurar 

dentro de la muestra, alcanza mayor rigor científico y garantiza la equi‐probabilidad de 

elección de cualquier elemento y la independencia de selección de cualquier otro (Marín 

Ibañez, 1985). 



Análisis de Resultados 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la información, se procedió a 

realizar el análisis de los mismos y determinar los datos relevantes para ítem de estudio a 

determinar. 

a) Categorización de los datos obtenidos en las entrevistas de los docentes 

- Los recursos didácticos tradicionales empleados en el aula de clase: 9 docentes 

respondieron que  utilizan las guías que los alumnos desarrollan en forma individual o 

grupal, 5 docentes utilizan la exposición oral del maestro en el desarrollo de las clases y 2 

utilizan laboratorios o experimentos sencillos, citando como ventaja que ya tiene un banco 

de guías que utilizan para sus clases, permitiéndoles ahorrar tiempo, además permiten que 

el  estudiante desarrolle el trabajo de acuerdo al ritmo de cada uno, opinan que en todas las 

aulas de clase existe un tablero que les permite exponer sus clases, escribir lo más 

importante de ellas. Los laboratorios son empleados por los docentes de ciencias naturales, 

física y química. 

 

- El nivel de formación de los docentes en el uso de las TIC´s: refleja el nivel de 

conocimientos que posee cada docente con respecto al uso de las TIC´s determinó que de 

los 16 docentes entrevistados se pudo establecer que el 18,75% se ubican en el nivel 

experimental, 31,25% en el novato, 31,25% en el nivel intermedio y 18,75 en el nivel 

experto. 

De los 16 docentes de la básica secundaria del Colegio Portugal, 25% han realizado 

estudios de Licenciaturas en las áreas de matemáticas, educación física y música, el 56,25% 



docente además de realizar estudios de Licenciatura tiene títulos de especialización, 

especialmente en el área de pedagogía.  El 6,25% que corresponde a un (1) docente tiene 

título de maestría y el 12, 5% tiene titulo de profesional universitario en otras áreas 

diferentes a la de pedagogía tales como Ingeniero Mecánico e Ingeniero en Sistemas. 

-Frecuencia de uso de las Tics en el aula de clase se pudo determinar que los diez y 

seis (16) docentes entrevistados utilizan las TIC´s  en el aula así; el 50% nunca utilizan las 

TIC´s  en el salón de clase, 31,25% esporádicamente la utilizan, 18,75%  frecuentemente y 

siempre el 0%. Evidenciando que aunque tiene estudios en diversas áreas profesionales y 

pedagógicas no garantizan el majeo y utilización de las TIC´s en el aula y diversos 

proyectos de clase. En cuanto a las Tecnologías de información y comunicación utilizadas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje el 50% de los docentes respondieron que el uso de 

Internet empleado para las consultas y envío de trabajos como tareas, como trabajo extra 

clase, el 25% utiliza esporádicamente el video BEAM  para presentar exposiciones ó 

películas, el 20% utilizan los programas de Microsoft Office; especialmente Microsoft 

Word para la realización de trabajos escritos,  el 5% utilizan software propio de cada área 

como enciclopedias, simuladores de calculadores o programas interactivos de inglés, 

información que se ve reflejada en la Figura 6 presentada anteriormente.  

- Ventajas de uso de las TICs en el aula de clase, “permiten abordar y transmitir 

conocimiento de forma interactiva y dinámica, haciendo el proceso de enseñanza-

aprendizaje más productivo e interesante para el estudiante”, permiten mayor motivación, 

el alumno desarrolla un papel más activo que hace que él sea protagonista y responsable de 

su propio proceso formativo, así como permitir utilizar otros medios de comunicación entre 

docente – alumno y alumno – alumno. 



Además, los ambientes de aprendizaje al cual contribuyen las TIC´s  se caracterizan 

por las nuevas posibilidades comunicativas, ampliando y facilitando la búsqueda de 

información, motiva al estudiante y despierta su interés por aprender significativamente, ya 

que puede construir aprendizaje  a partir de las imágenes y de la información que obtiene, a 

la vez permite la participación, integración, se comparte y se facilita la información lo cual 

es de gran utilidad para el aprendizaje y sobre todo  se adquiere de manera cooperativa.  

- Las TICs pueden influenciar el alcance del logro así: 

 TIC´s  como estrategia didáctica: Los docentes perciben las TIC´s  como una 

importante herramienta mediadora para generar la motivación hacia el aprendizaje debido a 

su naturaleza audiovisual. 

 Estilo de aprendizaje: En la experiencia con el uso de las TIC´s , los docentes 

opinan que la característica audiovisual de las TIC´s  permite mejorar los  estilos de 

aprendizaje de los alumnos y consideran que si son bien aplicadas se convierten en el 

vehículo para desarrollar nuevas competencias en el ser, en el estar y en el hacer. 

 Autonomía: Además en las pocas ocasiones en las que emplean la sala de 

informática, han detectado que el uso de guías en el aula de informática y en la realización 

de trabajos extra clase permite que el alumno tenga autonomía y creatividad en el desarrollo 

del trabajo y permite rescatar valores para realizar un buen trabajo colaborativo. 

 Logro del objetivo del proceso de aprendizaje: Los docentes respondieron que usan 

las TIC´s  tratando de darle una estructura soportada desde la didáctica, indicando que en su 

quehacer pedagógico hacen uso de las herramientas que brindan las TIC´s  como estrategia 

motivadora, con una intención pedagógica clara y legitimada desde la didáctica y que 

utilizan las TIC´s  como elemento motivador y con el fin de mantener activo al estudiante 



en el proceso pedagógico, a la vez que desarrolla la experticia tanto en los docentes como 

en los alumnos al incluir el manejo de competencias desarrolladas con el software y con el 

hardware y aquellas que enlazan a las dos con las capacidades intelectuales necesarias para 

poder manejarlas. 

- Desventajas del uso de las TIC´s  en la clase: los docentes coinciden en que las 

TICs, conllevan a minimizar la consulta de material impreso como obras literarias, libros, 

los cuales pueden contar con información mucho más amplia que la  ofrecida en internet, 

dejando de lado la práctica de la competencia lectora, lo cual debilita la producción textual 

en el aprendiz; es de resaltar que en internet se ofrece información variada y en algunos 

casos el gran sacrificio del estudiante consiste en copiar, pegar y presentar información 

dejando de lado el ejercicio de construcción argumentativa, además, los docentes reconocen 

estar poco actualizados en el manejo de todos los recursos tecnológicos, lo cual les impide 

sacar el mayor provecho de ellos y que el uso del PC y del internet facilita distraerse en 

juegos, paginas sociales, correo, además de encontrar información para adultos que 

intervienen en la concentración del estudiante e influenciando en una mayor tendencia a 

tener conductas imitativas antes que reflexivas. 

b) Categorización de los datos obtenidos en las entrevistas con los alumnos 

Los alumnos consideran que el uso de recursos tecnológicos en las clases es 

esporádico, con más  frecuencia el uso de las multimedia (videos, presentaciones en power 

point, canticuentos, música), motivando la participación de la clase en los diferentes temas 

propuestos para el curso, admiten que es necesario que exista servicio de la sala de 

informática en horas de la tarde para que puedan realizar su trabajos en horas de la tarde, ya 



que muy pocos estudiantes tienen Computador Personal (PC) y el internet más cercano es 

en la cabecera municipal de Lebrija, consideran, además en la mayoría de los casos es 

empleado comunicarse a través de paginas sociales y jugar, se sienten más motivados en la 

clase cuando se utiliza algún recurso tecnológico, al igual que emplean tiempo libre en el 

computador ya sea realizando trabajos o en internet, mejorando así sus conocimientos 

acerca del uso de las TIC´s  y ampliando su nivel cultural en muchos temas. 

El desarrollo de habilidades y competencias les permiten adquirir capacidades es la 

de aprender a manejar el PC, sin temor, desarrollando a su vez otras habilidades como las 

habilidades comunicativas, sociales, al emplear diferentes medios de comunicación.  

Además han mejorado su interpretación y análisis al resolver diferentes situaciones que se 

les presenta utilizando el PC e internet, e inclusive en actividades recreativas como los 

Xbox y los video juegos. 

Consideran que el computador se ha convertido en una herramienta fundamental en 

distintas áreas, incorporándose especialmente a sectores como la educación, convirtiéndose 

en un medio tecnológico al cual se le imprime estrategia didáctica, la cual puede incidir y 

contribuir enormemente en los proceso de enseñanza aprendizaje, aunque en la institución 

lo utilizan principalmente para hacer trabajos de la clase e investigar o hacer consultas para 

lograr un mejor aprendizaje.  Otra de las respuestas que se repiten tienen que ver con el uso 

del computador como medio de comunicación, para enviar y recibir mensajes, chatear y 

hacer parte de redes sociales, además hace énfasis en el uso del computador para ver fotos, 

escuchar música, ver videos, clasificándose dentro del entretenimiento o diversión. 



Una de las limitaciones más importantes con respecto a la óptima y eficaz utilización 

del computador e Internet en el aula por parte de los estudiantes es la disponibilidad y 

calidad de estos recursos para su utilización ya que como solo existe una sala de 

informática, el único horario disponibles es en las horas de informática y en algunas 

ocasiones se encuentra prestada para otras capacitaciones lo que les impide utilizar la sala, 

además es muy frecuente las caídas de luz que hace que los equipos se apaguen y se dañen.  

Conclusiones 

Las ventajas de las TIC´s  incluyen un incremento y mejora con respecto a 

motivación, participación y autonomía de los estudiantes así como una experiencia de 

aprendizaje mejorada. También las TIC´s  conllevan el desarrollo de otras competencias, 

como la de resolver problemas, interpretación, deducción  y creatividad.  Los profesores así 

como los alumnos concuerdan en la importancia de las TIC´s  para tener éxito en el mundo 

laboral.  

De los resultados observados es notoria la preferencia de los estudiantes por las 

clases que utilizan las TIC´s  reconociendo que se encuentran más a gusto y alcanzan a 

percibir un aumento en la cantidad del aprendizaje. Esto podría deberse a que el uso de las 

TIC´s  no ha dejado de ser una novedad, a pesar que su utilización no represente una 

distinción respecto a otras metodologías, sin embargo, se hace notoria una preferencia de 

los estudiantes por la utilización de actividades en las que se utilice la tecnología, 

considerando que tienen acceso a mayor cantidad de información y la oportunidad de 

practicar con el computador los habilita para incrementar su conocimiento, pero no 

solamente con relación a las materias y contenidos curriculares. 



Uno de los aspectos principales para determinar la incidencia de las TIC´s  en el 

aprendizaje de los estudiantes es la facilidad para alcanzar los objetivos propuestos al inicio 

de la actividad en un porcentaje mayor a que si no se utilizará ninguna estrategia que 

empleara las TIC´s . Refiriéndose a este aspecto, los docentes expresaron en contexto 

general que los resultados son positivos presentándose más motivación y comprensión de 

los temas presentados.  

Desde otro punto de vista como lo es la disponibilidad, la falta de tiempo y medios 

insuficientes para ser empleados en el aula de clase, son problemas que preocupan a los 

docentes y a los estudiantes, ya que citan en sus opiniones que es limitada una sola aula 

para recibir a todos los grados del colegio, al igual no se ha organizado una sala de 

audiovisuales en la que se ubique el Video BEAM, el televisor y el equipo de sonido que 

existe en la institución, y éstos se encuentran guardados por lo que no se les da la mejor 

utilidad en la institución. La organización de ésta aula puede ser eficaz en el proceso de 

enseñanza si se considera que es necesario utilizar estrategias que permitan mantener la 

motivación y atención de grupos donde el número de estudiantes es elevado y el espacio de 

las aulas de clase es muy reducido. Instalaciones y evidencias de actividades pedagógicas 

en el Colegio Rural Portugal 

En cuanto a recomendaciones prácticas, es necesario implementar  un plan de 

capacitación en el manejo de competencias tecnológicas básicas, para que los profesores 

puedan tener más confianza en el uso de la tecnología, y así poder utilizar las TIC´s  en el 

diseño de nuevas estrategias en el aula.  



Es necesario mejorar la infraestructura física y tecnológica de las instituciones 

educativas, así como la organización y gestión de las diferentes aulas tecnológicas tales 

como la sala de informática de la básica primaria y secundaria y audiovisual que contenga 

los materiales formativos que vale la pena aclarar que ya existen en la institución. 

La adecuación de estos nuevos entornos formativos permite que los docentes 

puedan diseñar e implementar nuevas estrategias pedagógicas, diferentes esquemas 

didácticos que involucran estas tecnologías. 

La investigación pudo determinar cuáles son las influencias de la implementación 

de recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Institución Educativa 

del Colegio Portugal, tal como lo expone el Informe Mundial sobre la Educación (1998) de 

la UNESCO en el que se expresa que las nuevas  tecnologías constituyen un desafío a los 

conceptos tradicionales de enseñanza y aprendizaje, pues redefinen el modo en que 

profesores y alumnos acceden al conocimiento, y por ello tienen la capacidad de 

transformar radicalmente estos procesos. 

Este estudio se puede generalizar a todos los Colegios rurales del municipio de 

Lebrija que cuenta con una infraestructura tecnológica similar. 
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