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Planteamiento del ProblemaPlanteamiento del Problema

• Diferentes posibilidades educativas. 

• Cuenta con diferentes materiales educativos y tecnológicos

◼ Estrategias pedagógicas que el docente puede implementar utilizando las 
Tecnologías de Información  y Comunicación (TIC´s ).

◼ Pueda ser utilizada eficazmente en el proceso de enseñanza- aprendizaje por los 
profesores y alumnos.

◼ Evaluar el impacto de estrategias tradicionales y tecnológicas existentes para 
mejorar el proceso de aprendizaje.

• Elementos tales como el profesor, los alumnos, los  procesos, los recursos 
disponibles y la información al alcance de los alumnos, pueden generar cambios 
en el aula de clase.

En Instituciones educativas urbanas y rurales existen:

Es necesario
◼ Reducir la brecha existente en las diferentes instituciones educativas.

◼ Que la tecnología sea accesible, adecuada y utilizable de manera sencilla y fácil



Planteamiento del ProblemaPlanteamiento del Problema

▪ ¿Cuáles son las Influencias de la implementación de Estrategias 
Pedagógicas que utilizan las Tecnologías de Información y Comunicación 
en el proceso de Enseñanza Aprendizaje?

◼ ¿Cuáles recursos didácticos favorecen más el proceso de enseñanza –
aprendizaje? 

◼ ¿Qué ventajas y desventajas trae el uso de éstos recursos para los 
estudiantes? 

◼ ¿Cuáles son los paradigmas que debe romper el docente para utilizar 
adecuadamente estos recursos?

◼ ¿Qué competencias favorecen en el estudiante la utilización de estos 
recursos?

◼ ¿Está el maestro preparado para  innovar, diseñar y aplicar recursos 
didácticos que utilice este tipo de tecnología?



Analizar las ventajas y desventajas que tiene la implementación de 
Estrategias Pedagógicas que utilizan las Tecnologías de Información 
y Comunicación en el proceso de Enseñanza Aprendizaje en 
Instituciones de Tipo Rural, desde el punto de vista de los docentes, 
alumnos, recursos disponibles y resultados del proceso de 
enseñanza en la sección de secundaria y básica.

Objetivo GeneralObjetivo General



Identificar las ventajas y desventajas que ofrecen el uso de 
estrategias pedagógicas que emplean recursos tradicionales y las 
que utilizan las TIC´s en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Describir cuál ha sido la relevancia de las TIC´s desde el enfoque 
del docente, alumno y favorecimiento del desarrollo del proceso 
de enseñanza – aprendizaje. 

Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos



JustificaciónJustificación

➢Proveer al profesor con el conocimiento 
necesario para poder maximizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje

➢Justificar la inversión que implica las TIC´s en 
cuestión de recursos físicos y humanos. 

➢Sustentar resultados de pruebas nacionales 
que realiza el MEN , evaluación que no 
discrimina el contexto institucional en el que se 
desarrolla el proceso educativo.

➢Conocer el impacto real del uso de las TIC´s
tanto en el alumno, docente y proceso 
educativo. 

➢Considerar la necesidad de implementar 
estrategias pedagógicas que involucren el uso de 
las TIC´s en instituciones rurales y que apoyen la 
calidad educativa.

Investigación permite:



Revisión de la LiteraturaRevisión de la Literatura

El proceso de aprendizaje y las 
teorías educativas.

Antecedentes TeóricosAntecedentes Teóricos

Jean Piaget, Brunner, 
Ausubuel y Vigostky.

Sociedad Internacional 
para la  Tecnología en la 
Educación (ISTE, 2005)

Las competencias que desarrolla el 
uso de tecnología, la comunicación y 

la información en el aula de clase.

Los docentes deben estar 
listos para dotar a los 

estudiantes con el poder de 
las ventajas que aporta la 

tecnología.

Los docentes deben estar 
listos para dotar a los 

estudiantes con el poder de 
las ventajas que aporta la 

tecnología.

Camino de las TIC´s en la educación 
rural versus educación urbanaAlamilla (2009) 

Percepciones y perspectivas de 
alumnos y profesores acerca de 

las TIC´s en las escuelas.

Teorías y herramientas del 
aprendizaje utilizadas en el 

ámbito educativo.

Teorías y herramientas del 
aprendizaje utilizadas en el 

ámbito educativo.

Los alumnos de las zonas 
urbanas tiene mayor índice de 
adaptabilidad a las TIC´s que 

los de las zonas rurales.

Los alumnos de las zonas 
urbanas tiene mayor índice de 
adaptabilidad a las TIC´s que 

los de las zonas rurales.

Los alumnos  creyeron que las 
TIC´s podían ser una 

herramienta efectiva en el 
aprendizaje, que podía 

incrementar la eficacia en el 
aula,.

Los alumnos  creyeron que las 
TIC´s podían ser una 

herramienta efectiva en el 
aprendizaje, que podía 

incrementar la eficacia en el 
aula,.

Li (2007),



MetodologíaMetodología

Enfoque 
Metodológico

CualitativoCualitativo

Método de 
Investigación

DescriptivoDescriptivo

Recolección 
de datos

Entrevista a profundidad y la observación 
directa

Entrevista a profundidad y la observación 
directa

Selección 
de la muestra

Codificación 
de los datos

16 docentes y 24 alumnos16 docentes y 24 alumnos

Categorización de los datos obtenidos 
de los docentes y de los alumnos

Categorización de los datos obtenidos 
de los docentes y de los alumnos



Estudios Realizados

Nivel de 
Conocimiento en 
TIC´s

Recursos didácticos 
más utilizados

Frecuencia de Uso de 
las TICs en el Aula

Análisis de ResultadosAnálisis de Resultados

Según los docentes:

Los recursos tradicionales son los más utilizados en el aula de clase, entre los que 
encontramos guías, utilización del tablero y laboratorio.

18,75% Experimental (poco conocimiento y experiencia en uso de las TIC´s), 
31,25% Novato (Manejo básico del PC), 31,25% Intermedio (Utilizan de algunos 
programas y herramientas web) y 18,75%  Experto (alto nivel de conocimiento, 
experiencia y apropiación de las TICs en el proceso de aprendizaje)

Todos los docentes han realizado estudios como mínimo de licenciatura o de 
Profesional Universitario en diferentes áreas, lo que debería asegurar un uso  de 
las TIC´s al menos en nivel intermedio.

El 50% nunca utilizan las TIC´s en el salón de clase, 31,25% esporádicamente la 
utilizan, 18,75%  frecuentemente y siempre el 0% .

Categorización de los datos obtenidos en las entrevistas de los docentesCategorización de los datos obtenidos en las entrevistas de los docentes

TIC´s más utilizadas

Internet es el recurso más utilizado para realizar consultas, esporádicamente el 
video BEAM  para presentar exposiciones ó películas, programas de Microsoft 
Office; especialmente Microsoft Word para la realización de trabajos escritos  y 
algún docente utiliza software propio de cada área.



Ventaja del uso de las TIC´s en el aula de clase

Categorización de los datos obtenidos en las entrevistas de los docentesCategorización de los datos obtenidos en las entrevistas de los docentes

Permiten abordar y transmitir conocimiento de forma interactiva y dinámica, 
haciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje más productivo e interesante 
para el estudiante.

Mayor motivación, el alumno desarrolla un papel más activo que hace que él sea 
protagonista y responsable de su propio proceso formativo, así como permite 
utilizar otros medios de comunicación entre docente – alumno y alumno –
alumno.

Ofrece nuevas posibilidades comunicativas, ampliando y facilitando la búsqueda 
de información despierta su interés por aprender significativamente, ya que 
puede construir aprendizaje  a partir de las imágenes y de la información.

Permite la participación, integración y compartir información lo cual es de gran 
utilidad para el aprendizaje y sobre todo  se adquiere de manera cooperativa.

Análisis de ResultadosAnálisis de Resultados



Influencia de las TIC´s en el alcance del logro

Categorización de los datos obtenidos en las entrevistas de los docentesCategorización de los datos obtenidos en las entrevistas de los docentes

Las TIC´s son una herramienta mediadora para generar la 
motivación hacia el aprendizaje debido a su naturaleza audiovisual.

La característica audiovisual de las TIC´s permite mejorar y 
participar en  los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos.

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.

Estrategia 
Didáctica

Estilo de 
Aprendizaje

Autonomía

Logro del
Objetivo

Se utilizan las TIC´s tratando de darle una estructura soportada 
desde la didáctica, con una intención pedagógica clara, con el fin de 
mantener activo al estudiante y desarrollar la experticia tanto en los 
docentes como en los alumnos.

Análisis de ResultadosAnálisis de Resultados



Análisis de ResultadosAnálisis de Resultados

Según los alumnos:
➢Los docentes utilizan en pocas ocasiones 
estrategias en las que utilizan las TIC´s.

➢No hay servicio de la sala de informática para 
poder realizar sus trabajos, por lo que es difícil y 
costoso ir a la cabecera municipal.

➢Para lo que más utilizan el internet es para 
jugar, revisar facebook , el correo y realizar 
consultas.
➢Se sienten más motivados en la clases cuando 
se utiliza algún recurso tecnológico.

Categorización de los datos obtenidos en las entrevistas de los AlumnosCategorización de los datos obtenidos en las entrevistas de los Alumnos

➢Muy pocos docentes les piden realizar trabajos 
utilizando el PC o el internet.

➢La sala de informática casi nunca tiene 
conectado el internet , cuando esta conectado es 
muy lento, además se va el fluido eléctrico muy 
seguido



ConclusionesConclusiones

Ventajas:
➢Incrementa y mejora la motivación, 
participación y autonomía de los 
estudiantes así como una experiencia de 
aprendizaje mejorada.

➢Desarrolla otras competencias, como la 
de resolver problemas, interpretación, 
deducción  y creatividad.

➢Existe 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.

➢Generan novedad en la metodología



ConclusionesConclusiones

Desventajas:

➢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.

➢Muchos estudiantes no valoran el uso de estas 
herramientas es decir hacen mal uso de estas

➢Dificultad en el acceso a los recursos e 
información  originando desigualdades de 
condiciones para realizar trabajos académicos.

➢Poca disponibilidad, la falta de tiempo y 
medios insuficientes para ser empleados en el 
aula de clase.

➢Ciertas páginas no siempre son de buena 
calidad proporcionando así información errada, 
calidad insuficiente en las investigaciones y 
adquieren aprendizajes erróneos



ConclusionesConclusiones

Alcances

➢TICs mejora las competencias cognitivas (Saber), habilidades 
tecnológicas y pedagógicas (Saber hacer – innovar) y mejorar las 
actitudes (ser). Aunque inicialmente el desarrollo de estas estrategias 
puede ser laboriosas cuando el docente no tiene un buen nivel de 
manejo de las TIC´s . 

➢Adquiere conocimientos generales acerca del uso de las 
TIC´s (mundo laboral) , desarrolla capacidades y habilidades 
interpretativas, autonomía, creatividad y refuerza cualidades 
como el trabajo en equipo o colaborativo, liderazgo y 
aprendizaje autodidacta.

➢Crea un ambiente motivante, interesante y cautivador 
que permite lograr con más facilidad el objetivo de la 
clase.



ConclusionesConclusiones

Limitaciones

El proyecto se enfoco al contexto de la Institución Educativa 
Rural del Colegio Portugal, más no a las Instituciones Rurales de 
la zona  ya que el espacio geográfico hace muy distante la 
ubicación de los 4 colegios que existen en el municipio. 

Algunos docentes son reacios a que se conozca las actividades 
que ellos realizan en el aula de clase así como las falencias en 
conocimientos informáticos  lo que hace difícil realizar la 
entrevista a profundidad sobre el tema, 

En cuanto a la población estudiantil se pudo notar que algunos 
alumnos no tienen mayor conocimiento de las TIC´s lo que 
hace difícil de que ellos puedan analizar y responder a las 
preguntas de manera más clara y precisa. 



ConclusionesConclusiones

Realizar estudios más contextualizados y a profundidad a través 
de metodologías cualitativas como el estudio de caso y la 
investigación‐acción.

Esta investigación  permitió determinar conclusiones y 
resultados  validos y completos para comprender la incidencia 
de las TIC´s en el aprendizaje de los estudiantes .

Es necesario que el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia establezca políticas educativas que garanticen que 
todas las instituciones públicas  urbanas y rurales cuenten con 
los equipos tecnológicos necesarios y actualizados  para que 
puedan ofrecer a los alumnos las mismas posibilidades 
educativas.

Sugerencias para estudios futuros






