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Planteamiento del problema

¿Cómo el discurso tecnológico del contexto escolar y el uso de 

las TIC’s inciden en las intervenciones educativas  que hacen 

los docentes del nivel básica primaria de la institución 

participante?



Objetivo General

Analizar la incidencia que tienen el discurso tecnológico del contexto 

escolar y el uso de las TIC’s en las intervenciones educativas que hacen  

los docentes del nivel básica primaria de la institución participante , con 

el fin de generar información útil para quienes trabajan con ambientes de 

aprendizaje mediante el uso de las TIC's



Objetivos Específicos

Identificar el uso que los docentes de la institución participante 

hacen de las TIC’s en sus intervenciones educativas, para generar 

un diagnóstico del grado de incorporación de las TIC's  en el aula

Comprender la concepción que tienen los docentes de la 

institución participante del discurso tecnológico del contexto 

escolar, para generar conocimiento que enriquezca la labor 

docente

Reconocer el grado de mejoramiento de las intervenciones 

educativas mediante el uso de TIC’s, de los docentes de la 

institución participante, para comprender la incidencia del uso 

pedagógico de las TIC's en la calidad educativa 



Marco Teórico

•Discurso tecnológico

Discurso  TIC’s en Colombia

Ideologías que traen consigo los nuevos desarrollos 

tecnológicos

Elementos para su análisis

•Intervenciones educativas

Inclusión de las TIC’s

•Prácticas Educativas



Metodología

Enfoque de investigación cualitativo 

•Instrumentos

Observación participante

Entrevista semiestructurada 

•Participantes

Población : 8 docentes de la sección de primaria

Muestra: 8 docentes



Resultados

Categoría Subcategorías

Discurso Tecnológico

•Conceptos de los docentes sobre 

las TIC’s

•Reglamentación del MEN



Resultados

Categoría Subcategorías

Intervenciones 

educativas con uso de 

las TIC’s

•Impacto de las TIC’s

•Ventajas y desventajas del uso de 

las TIC’s

• Motivación del crecimiento 

personal y profesional

•Afectación a las prácticas 

educativas

•Clima laboral

•Desempeño y desarrollo de 

competencias en los estudiantes



Resultados

Categoría Subcategorías

Uso de las TIC’s

•¿Cómo usa las TIC’s en el aula?

•Uso de las TIC’s en la Institución

•Tipo de recursos tecnológicos que 

se usan en el aula



Análisis de resultados

•Reconocimiento del significado de la sigla TIC’s

•Desconocimiento del discurso que el Ministerio de 

Educación Nacional propone sobre las TIC’s

•No hay alusión a las estrategias del MEN

•Clara conciencia de algunas de las competencias que 

requieren hoy en día los estudiantes, como la 

comunicativa, siendo una de las principales y como el 

manejo de las TIC’s.

¿Cuál es la concepción  que tienen los docentes de la institución frente al 

discurso tecnológico y al uso de las TIC`s?



Análisis de resultados

•El proceso de inclusión de las TIC’s ha generado en los 

docentes un clima de emociones encontradas: 

Angustia

Expectativas

Deseo de aprender

Actualización

Cabida a la virtualidad



Análisis de resultados

¿Cuál el uso que los docentes de la I.E. Loma Linda hacen de las TIC’s en sus 

intervenciones educativas? 

•Poco uso de las TIC’s

•Contradicción entre las prácticas discursivas que contaron 

los docentes y las prácticas reales

•Puesta en práctica de un modelo constructivista

•Los resultados que perciben los docentes en sus estudiantes 

se traducen principalmente en motivación, en curiosidad, en 

creatividad



Análisis de resultados

¿ Cuál es el grado de mejoramiento de las intervenciones educativas con el uso 

de TIC’s?

•Intervenciones educativas más dinámicas

•Mayor participación de los estudiantes 

•El uso de las TIC’s en el aula refuerza el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes

•Perciben que los estudiantes logran aportar algo a la clase a 

diferencia de lo que se consigue si la metodología de trabajo 

es netamente tradicionalista y transmisionista de 

conocimiento



Análisis de resultados

•Los maestros reconocen que las TIC’s permiten llegar a la 

transversalización del conocimiento, para constituir las 

diferentes áreas; 

•Hacen suya la idea de que a través de ellas se hace 

necesario modificar las estrategias pedagógicas y que la 

interacción estudiante – maestro se torna más horizontal.

•La falta de conectividad y de recursos tecnológicos en el 

aula son las más fuertes limitantes que deben desafiar en su 

labor diaria los docentes de la Institución, evidenciando que 

los avances tecnológicos no llegan efectivamente al aula



Conclusiones

•Se lograron identificar y describir las concepciones 

que tienen los docentes frente al discurso de las TIC’s

•Conocimiento vago sobre diferentes conceptos que se 

manejan en este ámbito

•Falta de existencia de un hilo conductor que invite al 

cuerpo docente a vincularse cotidianamente con las 

TIC’s en su labor pedagógica

•El uso de las TIC’s no se ha generalizado ni se ha 

convertido en una práctica integrada 



Conclusiones

•Existen diferentes factores que favorecen el proceso de 

incorporación de las TIC’s como, talento humano, 

experiencias de uso de las TIC’s, la actitud de apertura y 

disposición de los maestros, entre otros

•Los docentes se han apoyado en herramientas tecnológicas, 

algunos con más frecuencia que otros y usándolas de formas 

diferentes



Recomendaciones

Para la Institución Educativa

•Analizar los resultados de la presente investigación y 

aprovechar la actitud positiva y de apertura al cambio que 

declaran los docentes para fortalecer sus intervenciones 

educativas desde las TIC’s y resignificar a la Institución 

educativa.



Recomendaciones

•Se inicie una fase de rediseño del PEI, para incluir un proyecto 

de innovación con TIC’S, en el que se potencien estrategias de

aprendizaje y de trabajo colaborativo mediados por estas 

herramientas y recursos tecnológicos.

•Aprovechar el talento humano para liderar procesos de 

inducción y capacitación a otros docentes 



Recomendaciones

Futuras investigaciones

•Tener en cuenta a los estudiantes en la aplicación de las 

entrevistas.

•Tener presente la edad de los docentes de la población de 

muestra

•Hacer un seguimiento más exhaustivo para evidenciar si 

realmente  se llevan o no a cabo las prácticas discursivas 

que expresan los docentes, pero especialmente para 

verificar el impacto de éstas 



!Gracias por su atención!


