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¿Cuál es el significado que le dan los docentes de la Institución 

Educativa Monseñor Víctor Wiedemann a las nuevas tecnologías de 

la comunicación y la información como el Internet, páginas web y 

algunos software para el desarrollo de sus clases y cuan preparados 

están para utilizarlas en la realización de actividades de aula con sus 

estudiantes para favorecer el aprendizaje, el trabajo colaborativo y la 

interacción entre ellos en la realización de actividades y tareas? 

 

¿Qué beneficios se generan de la interacción, el trabajo colaborativo 

y la realización de tareas entre los estudiantes y los docentes de la 

Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann al usar internet, 

páginas web y software?  

Planteamiento del Problema 



Conocer el significado que le dan los docentes de la 

Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann del 

corregimiento de Prado de la ciudad de Medellín, a las 

nuevas tecnologías de la comunicación y la información 

como el Internet, páginas web y software en la realización 

de actividades para favorecer el aprendizaje, el trabajo 

colaborativo y la interacción con sus estudiantes en la 

realización de actividades y tareas.  

Objetivo General 



 

Indagar sobre las habilidades que poseen en el manejo del Internet, 

páginas web y software los docentes de la Institución Educativa 

Monseñor Víctor Wiedemann para implementarlos en las 

actividades de aula.  

 

Determinar los beneficios que se generan en la interacción, el 

trabajo colaborativo y realización de tareas que se dan entre los 

docentes y estudiantes de la Institución Educativa Monseñor 

Víctor Wiedemann con el uso del Internet, páginas web y 

software.  

Objetivos Específicos 



Marco Teórico 

•El Internet y sus beneficios.  

•La integración y la interacción en la escuela 

•Trabajos colaborativos: herramientas para el aprendizaje. 

•La educación básica en Colombia: La educación preescolar.  

•Los docentes y los ambientes virtuales de aprendizaje.  

•El rol del alumno en los nuevos ambientes de aprendizaje.  



Metodología 

  

• Enfoque de investigación cualitativo- método etnográfico. 

• Instrumentos 

Entrevista semiestructurada  

Observación participante 

•   Participantes 

Población : 3 docentes de preescolar, 1 bibliotecólogo y 35 

estudiantes del grado preescolar.  

Muestra: 2 docentes de preescolar , 1 bibliotecólogo y 10 

estudiantes de preescolar.   



Resultados 

Categorías Subcategorías 

 

 

Conceptos 

Tecnología 

Comunicación 

Información 



Resultados 

Categorías Subcategorías 

Internet Diversión- Juego 

Aprendizaje 



Resultados 

Categorías Subcategorías 

 

Trabajo Colaborativo 

Ayuda 

Enseñanza 



Análisis de resultados 

Significado dan los docentes a las NTIC (Internet, páginas web y 

algunos software) para el desarrollo de sus clases 

• Es importante en la planeación de los docentes la programación de 

actividades y clases donde se permita a los niños interactuar con las 

NTIC. 

• Reconocen en las NTIC herramientas interesantes y esenciales para 

el ambiente escolar y la realización de los deberes escolares. 

• Valoran en especial al Internet, es una de las herramientas que más 

implementan para el desarrollo de sus clases. 

• El uso de los software y otros programas se implementan para 

motivar a los niños a mejorar sus habilidades en el manejo del 

mouse y de algunas tareas sencillas. 



Análisis de resultados 

Preparación de los docentes para utilizar las NTIC en la realización 

de actividades de aula con sus estudiantes, favoreciendo el 

aprendizaje, el trabajo colaborativo y la interacción entre ellos. 

• Los docentes se han formado y capacitado por medio de cursos, 

diplomados, asesorías de otros docentes.  

 

• Del interés y la motivación personal. 

 

• Interactuando de manera constante y dedicada con las NTIC.  

 

• Realizando acciones de tipo formativo, recreativo, comunicativo tanto 

en las actividades laborales como personales por medio del uso de las 

NTIC.  



Análisis de resultados 

Beneficios generados de la interacción, el trabajo colaborativo y la 

realización de tareas entre los estudiantes y los docentes al usar 

Internet, páginas web y software. 

• Observación y diálogo constante con los estudiantes.  

 

• Acompañamiento personalizado y permanente.  

 

• Aprovechamiento en la realización de tareas y juegos. 

 

• Afianzamiento de aprendizajes obtenidos y las dificultades que 
presentan. 

 

• Mejoramiento en desempeño y rendimiento académico y de habilidades 
en el manejo del computador.  

 



• Motivación e interés en la realización de algunas actividades escolares y 

frente al aprendizaje.  

 

• Afianzamiento de procesos cognitivos, comunicativos, sociales que 

favorecen el aprendizaje de nuevos conocimientos.  

 

• Búsqueda de nuevas estrategias pedagógicas y didácticas  para el 

desarrollo de las clases. 

Beneficios generados de la interacción, el trabajo colaborativo y 

la realización de tareas entre los estudiantes y los docentes al usar 

Internet, páginas web y software. 

Análisis de resultados 



Conclusiones 

• Los docentes aprovechan las NTIC como medios para afianzar 

sus habilidades y conocimientos.  

 

• El uso de las NTIC son recursos que posibilita el mejoramiento 

de habilidades cognitivas, comunicativas, sociales y 

tecnológicas. 

 

• El aprendizaje se da de manera significativa en los niños a 

partir de la interacción que se establece entre ellos, las NTIC y 

los docentes. 

 

• Los docentes son quienes apoyan y disponen los ambientes 

escolares para que se den los procesos de aprendizaje. 



Conclusiones 

• Las directivas de la institución son accequibles a las propuestas de 

los docentes. 

 

• Los estudiantes del grado preescolar manifiestan agrado por las 

actividades propuestas por los docentes. 

 

• El uso de las NTIC en el ambiente escolar favorece la interacción 

entre docentes y estudiantes.  

 

• Los espacios de la institución son adecuados a las necesidades de 

la comunidad educativa.  

 

• Se tiene en cuenta los intereses de las diferentes personas que 

conforman la comunidad educativa. 



Recomendaciones 

• Motivar a los docentes de los siguientes grados escolares a 

utilizar las NTIC como recursos educativos.  

 

• Invitar a los padres de familia de los niños de preescolar a las 

clases donde se usen las NTIC  

 

• Desde las directivas, abrir espacios de dialogo y formación 

donde los docentes pueden compartir experiencias.  

 

• Crear grupos de líderes con los estudiantes, a partir de su 

interés y motivación para que puedan ser orientadores y 

formadores de sus compañeros.  



!Muchas gracias por su 

atención! 


