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Planteamiento del problema 
 

 

¿Por qué en los procesos de enseñanza – aprendizaje de las áreas de 

Humanidades  en básica secundaria y media de la institución educativa 

Colegio Nuestra Señora del Rosario del municipio de Málaga – 

Santander,  no se incluyen aún las tecnologías digitales, a pesar de ser 

una herramienta significativa para los estudiantes y de haberse 

recomendado y casi ordenado por parte del Ministerio de Educación 

Nacional? 





 

Objetivo General 
 
 

Conocer las razones por las cuales en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de las áreas de Humanidades en básica 

secundaria y media en la institución educativa Colegio Oficial 

Nuestra Señora del Rosario del municipio de Málaga – 

Santander,  no se incluyen aún las tecnologías para la 

Información y Comunicación. 



Objetivos Específicos 
 

-Identificar las políticas, estrategias  y recursos institucionales que 

promuevan y faciliten el uso de las tecnologías digitales en las 

prácticas de aula. 
 

-Determinar actitudes, puntos de vista,  y expectativas de los  

docentes y estudiantes frente al uso de estas tecnologías en la 

práctica pedagógica. 

 



Objetivos Específicos 

 
-Identificar el nivel de competencia que tienen los docentes 

en cuanto a las tecnologías digitales. 

 

-Conocer los procesos de capacitación que ha ofrecido la 

Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación 

Nacional  

 

-Proponer estrategias para el uso de tecnologías digitales en 

todas las áreas. 

 

 

 

 

 



Marco Teórico 

•Tecnologías para la Información y la Comunicación.. 

•Ventajas y desventajas de su uso en el aula 

• Aplicaciones de las TICs en el aula. 

•Actitudes de docentes y estudiantes frente a estas tecnologías. 

•Didáctica y proceso de aprendizaje. 

•Diseño curricular. 

•Competencias comunicativas. 

•Programas y planes nacionales para la implementación de TICs 

en la práctica educativa. 

 



Metodología 

  

Enfoque de investigación cualitativo – Investigación Acción. 

•Técnicas de recolección 

Observación participante (Clases y reuniones con docentes) 

Entrevista semiestructurada (a estudiantes y docentes) 

Revisión de documentos, registros, materiales y artefactos. 

•Participantes 

Población : 38  docentes y estudiantes de la sección de 

secundaria.   

Muestra:  Docentes área de Humanidades. (5) y 60 estudiantes 

de secundaria. 



Análisis de Resultados 

 - Políticas y estrategias  y recursos nacionales, departamentales e institucionales 

que promuevan y faciliten el uso de las tecnologías digitales en las prácticas de aula. 

Nacionales. 

•Plan Nacional de TICs. 

•Programa Computadores 
para Educar. 

•Portal de Colombia 
Aprende. 

Departamentales 

•Programa Computadores 
para Educar. 

•Programa Santander 
Digital. 

•Programa 'Las Llaves del 
Progreso y la Equidad. 

•Alianza UNAB. 

Institucionales 

•Articulación con el 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje. 

•Apoyo a docentes para 
participar en procesos de 
capacitación. 

 



Análisis de Resultados 

RECURSOS CANTIDAD 

Televisores Un televisor convencional 

9 televisores LCD de 42 pulgadas. 

Videobeams 3 con 3000 y 6000 lumens. 

Computadores de 

escritorio 

70 equipos todos con Windows XP y 

configurados para usar en internet, distribuidos 

en 4 salas. 

Laptops. 15 

  

Internet de 16 

megas. 

38 equipos tienen conexión por cable a internet, 

con tres routers que ofrecen conectividad a toda 

la institución. 



Análisis Resultados 

-Actitudes y opiniones de los  docentes frente al uso de estas 

tecnologías en la práctica pedagógica. 

•Los estudiantes se motivan 

•Permiten que la clase sea amena. 

•Es una necesidad para los estudiantes. 

•Hay que prepararlos para la vida real y las 
TICs son la vida real. 

Positivas  

 

• Inseguridad por no tener experticia. 

• Toman más tiempo y esfuerzo. 

• Es un medio más para que los estudiantes se distraigan. 

•No permiten tener el control de la clase. 

• Los estudiantes saben más que el docente y eso hace que 
se pierda credibilidad y autoridad. 

• Promueven el sedentarismo y anulan la creatividad. 

• Son medios que fomentan el facilismo y la inmediatez. 

• Sólo las ven como medio para distraerse. 
 

 

 

Negativas 



Análisis Resultados 



Análisis de Resultados 

Actitudes y opiniones  de los  estudiantes frente al uso 

de estas tecnologías en la práctica pedagógica. 

•Disposición, atención e interés en las clases. 

•Curiosidad y deseo de aprender a usar los aparatos. 

•Motivados y alegres. 

•Prefieren las TICs a las metodologías y recursos 
tradicionales. 

•Aprenden más y en menos tiempo. 

•Se siente que está aprendiendo de verdad. 

•Se puede estudiar y al tiempo divertirse. 

•Permiten libertad e independencia. 

Positivas  

 

• La primera expectativa que tiene el estudiante 
frente a las TIC es de entretenimiento. 

•  En alguna oportunidad les resultan aburridas 
por el tipo de actividad diseñada por el docente. 

• Temor a dañar los aparatos o programas. 

 

 

Negativas 



Análisis de Resultados 

Recursos que manejan los docentes 

ESTRATEGIAS/RECURSOS No DE  DOCENTES  

QUE SABEN 

UTILIZARLOS  

No DE DOCENTES QUE 

LOS UTILIZAN PARA LAS 

ACTIVIDADES DE AULA 
VIDEOS Y MATERIAL MULTIMEDIA 20 6 
TELEFONOS MOVILES 38 0 
PROCESADORES DE TEXTO 30 6 
HOJAS DE CÁLCULO 14 2 
PRESENTACIONES 26 15 
PROGRAMAS DE DISEÑO 3 2 
VIDEOJUEGOS  1 0 
BUSCADORES DE INTERNET 28 1 
CORREO ELECTRONICO 28 5 
CHAT 14 0 
REDES SOCIALES 15 0 
BLOGS 5 1 
WIKIS 0 0 
PLATAFORMAS EDUCATIVAS 1 0 
OBJETOS DE APRENDIZAJE 1 1 
YOUTUBE/DESCARGAS 18 2 
DISEÑO DE OBJETOS DE 

APRENDIZAJE 
0 0 



Análisis de resultados 

Estrategias que proponen docentes, estudiantes y directivos 

para el uso de tecnologías digitales en todas las áreas. 

Socialización de 
resultados  

Diagnóstico  del nivel 
de competencia de la 

totalidad de  los 
docentes 

Organización del 
grupo de gestión de 

TICs.   

Inventario y revisión 
de material 

multimedia que no se 
usa en la institución y 
su posible utilización. 

Jornadas pedagógicas 
para compartir 
experiencias 

Sondeo a los 
estudiantes sobre TICs 

en el hogar. 

Selección de 
bibliografia sobre uso 

de TICs para compartir 
con los docentes. 

Orientación a los 
docentes sobre 

búsqueda de Objetos 
de Aprendizaje 



Conclusiones 

• Los factores que obstaculizan la implementación de las 

Tecnologías para la Información y la Comunicación en 

las aulas no tienen que ver con la falta de recursos 

como manifestaban los docentes antes del proceso de 

investigación. 

 

• Un obstáculo relevante es el temor que les genera a los 

docentes  no tener el suficiente nivel de competencia 

tanto en el manejo de las mismas como en el uso y 

aplicación adecuada en el aula, así como no ser la 

principal fuente de información para los estudiantes y 

tener el control total de la clase. 

 



Conclusiones 

• Desconocer todas las bondades y ventajas de estas 

herramientas tanto en la motivación como en el 

aprendizaje de niños y jóvenes es una condición que 

desfavorece el proceso de apropiación de las TICs en las 

aulas, así como los prejuicios que se tienen al respecto. 

 

• El acceso de los docentes a procesos de Alfabetización 

Digital aumentaría el interés y mermaría los prejuicios y 

las actitudes negativas ante estos medios, sin embargo es 

importante reconocer que todas las personas no son afines 

a las TICs, así como que todos los docentes no tienen la 

creatividad y recursividad necesaria para aplicar 

tecnologías ya sea nuevas o tradicionales. 

 



Conclusiones 

 

• Las desventajas que tienen estas tecnologías se pueden paliar 

si el docente es competente, creativo y recursivo  tanto en el 

diseño curricular como en la didáctica. 

 

• Las autoridades nacionales y departamentales han dirigido 

más las políticas hacia la dotación de recursos.  A nivel 

institucional no se han implementado políticas y estrategias 

que favorezcan este proceso, teniendo en cuenta que serían un 

medio que facilita la ejecución del modelo pedagógico de la 

institución,  el cual está basado en el Constructivismo y el 

Modelo conceptual. 

 

• Los recursos tecnológicos de la institución, la actitud de los 

estudiantes, y el hecho de los docentes reconocer la necesidad 

de estos medios y algunas de sus ventajas;  son fortalezas. 

 

 



Recomendaciones. 

 

-Proponer y formular políticas tanto de administración como de 

uso y mantenimiento de los recursos tecnológicos disponibles 

en la institución. 
 

-Motivar, promover y participar en  la conformación del equipo 

de trabajo dispuesto no sólo a formular el Plan Estratégico de 

implementación de las TIC sino también a ejecutarlo junto con 

todos los docentes. 
 

-Movilizar y facilitar recursos tanto humanos como financieros 

que permitan los procesos de capacitación de los docentes. 
 

--Propiciar espacios de intercambio de experiencias docentes 

en el uso de TICs. 

 
 

 

 

 



Recomendaciones 

 
- Reformular los planes de área y de aula teniendo en cuenta las 

competencias como fin y los recursos tecnológicos disponibles en la 

institución como medio. 
 

-Reestructurar el horizonte institucional, la filosofía y las estrategias 

metodológicas que propicien la formación de la autonomía en los 

estudiantes pues es una condición fundamental para que la 

educación con Tecnologías de la Información y Comunicación sea 

efectiva.  

 

-Evaluar e investigar el impacto en los estudiantes de la 

implementación de las TICs en su proceso de aprendizaje. 



GRACIAS 


