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¿Qué estrategias de enseñanzas con uso de TIC 

deben implementar los docentes de básica 

secundaria y media técnica de la Institución 

Educativa Técnico Industrial Pedro Castro 

Monsalvo (INSTPECAM), Valledupar, jornada 

tarde, en su práctica pedagógica para favorecer 

el aprendizaje significativo de los estudiantes?
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Objetivo General
Identificar las estrategias de enseñanza implementadas por los

docentes de básica secundaria y media técnica de la Institución

Educativa Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo (INSTPECAM),

Valledupar, jornada tarde, al utilizar las TIC en su práctica pedagógica

para favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes.

Objetivos específicos 
Identificar las estrategias de enseñanza que emplean los docentes 

para propiciar el aprendizaje significativo.

Determinar  las competencias en TIC que poseen los docentes de 

básica y media técnica.

Valorar la importancia de la vinculación entre estrategias de 

enseñanza y el uso de las TIC  para lograr un aprendizaje 

significativo
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Tecnología Educativa

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Funciones, Ventajas e Inconvenientes de las TIC

Plan Nacional de TIC (2008 - 2019)

Rol de Docente

Funciones del docente de hoy

Estándares UNESCO de competencias en TIC 

para docentes 

Aprendizaje Significativo de Ausubel (Díaz y Hernández )

Condiciones, fases, estrategias del Aprendizaje 

Significativo

Estrategias didácticas en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación

Pizarra digital Interactiva (PDI)

Video

Medios Gráficos y Visuales

Podcast

Referencia a estudios análogos

Autores de Referencia

Marqués

Blázquez 

Cabero 

Salinas

Fernández
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Contexto Sociodemográfico

Población
43 Docentes - Jornada Tarde

Muestra

n =  

p(1− p)

𝑉2

1+

p(1− p)

𝑉2

N

= 
19

1+
19

43

= 13,1

Selección elementos 

muestrales → aleatoria 

Procedimiento de tómbola

INSTPECAM

La Institución Educativa 

Técnico Industrial Pedro Castro 

Monsalvo - "INSTPECAM"

Colombia        Cesar       Valledupar

Diseño de la Investigación

Enfoque Cuantitativo

Alcance Descriptivo

No experimental

Transeccional Descriptivo
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Instrumentos Recolección de Información
Instrumento Participante Propósito 

Observación No

Participante

Aplicado a docentes de la 

muestra cuando imparten 

las clases (13 clases)

Estrategias de enseñanza con uso de TIC que utilizan los 

docentes y como es la aceptación, interés, participación 

por parte de los estudiantes

Cuestionario 

Docentes

Auto administró a la 

muestra seleccionada

(13 docentes)

Estrategias de enseñanza que implementa el docente al 

utilizar las TIC en su práctica pedagógica para favorecer 

el aprendizaje significativo de los estudiantes y las 

competencias en TIC que posee

Cuestionario 

Estudiantes

Dos estudiantes por clase 

observada – al azar 

(26 estudiantes)

Estrategias que emplea el docente en el aula y las 

necesidades de los estudiantes para potenciar sus 

competencias y el aprendizaje significativo

Definición del método 
e instrumentos de 
medición de datos

• Enfoque 
cuantitativo con un 
diseño no 
experimental de 
tipo transeccional 
descriptivo

• Prueba Piloto

Recolección y 
medición de los datos

• Aplicación de los 
instrumentos de 
recolección de la 
información

Sistematización de 
los datos 
recolectados

• Codifica los datos 
→ Microsoft 
Office Excel 2010

Análisis de los datos 
recolectados

• Estadística descriptica 
→ distribución de 
frecuencia

• Matriz de triangulación 
→ confiabilidad y 
veracidad

Procedimientos de Investigación
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Categoría: Manejo de las herramientas 

tecnológicas disponibles en la institución

Los docentes poseen un nivel básico (46%)  y manejan de manera adecuada 

diversas herramientas y medios tecnológicos disponibles en la Institución: Tablero 

(62%), Internet (46%), computador de escritorio (46%), entre otros.

Los recursos que escasas veces la implementan en el aula por la poca experiencia 

en su uso: Pizarra digital (46%), podcast (31%), simuladores (31%), etc.

Los estudiantes consideran que los docentes (50%) implementan las TIC en el 

aula y es importante su uso para el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Categoría: Frecuencia de uso de las TIC en el aula

Los docentes que tienen mayor competencia en el manejo de las TIC, usan los 

recursos tecnológicos con elevada frecuencia en el aula (38%), 

Las herramientas que siempre implementan son tablero (31%), portátil (23%), 

internet (46%) y memoria USB (38%). 

Omiten el uso: simuladores (62%), celular (38%), audio/video conferencia (54%).
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Categoría: Estrategias al 

implementar las TIC en el aula

Docentes implementan algunas estrategias al usar las TIC en el aula, desaprovechando los 

beneficios como mediador para el desarrollo de actividades, evaluaciones, ejercitación de 

habilidades y conocimientos. 

Los docentes suelen usar una sola herramienta o recurso durante el desarrollo de la clase. 

Los estudiantes consideran que es indispensable (50%) e importante (27%) que los 

docentes utilicen diversas estrategias con uso de TIC.

Categoría: Conceptos previos

Durante el desarrollo de la clase y especialmente en el inicio los docentes indagan los 

conceptos previos (92%) que posee los estudiantes como estrategia ambientar y propiciar 

el aprendizaje significativo, favorece el dialogo y comunicación estudiante – docente.

Categoría: Dificultades al implementar las TIC en el aula

Poca disponibilidad de equipos informáticos en la Institución (77%) y disposición de pocos 

recursos didácticos digitales (46%), lo cual es un factor desmotivador para el docente.
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Prevalece el uso del computador de escritorio o portátil y video proyector.

Los docentes implementan algunas estrategias al usar las TIC en el aula para 

motivar, aumenta la atención, mostrar recursos audiovisuales, apoyar la explicación 

del profesor, presentar actividades, evaluar, que buscan lograr un aprendizaje 

duradero en el estudiante aunque no siempre utilizan actividades y metodologías 

que fomenten el aprendizaje significativo.

La estrategia que en mayor proporción desarrollan los docentes (92%) fue indagar 

los conceptos previos a través de los preinterrogantes y preguntas intercaladas.

El momento de aplicación de las estrategias de enseñanza es solo durante el 

desarrollo de la clase (100%), implementando estrategias coinstruccionales

Los docentes presentan un dominio básico catalogándolo en el enfoque relativo a la 

adquisición de nociones básicas de TIC (UNESCO).

La hipótesis “la adquisición de competencias en TIC por parte de los docentes 

facilitará el empleo de estrategias de enseñanza eficientes con uso pedagógico de 

TIC favoreciendo el aprendizaje significativo del estudiante y su práctica 

pedagógica” es aceptada.
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Docente asuma una “actitud positiva hacia las TIC, pero desde una 

perspectiva crítica, valorando más la tecnología didáctica (dirigida a la 

resolución de problemas educativos) que la simple técnica (uso de los 

aparatos)” Marqués (2000).

Formación permanente en áreas afines a su desempeño laboral así como en 

el uso pedagógico de las TIC,  recursos digitales, Web 2.0 y todo lo 

relacionado con aspectos pedagógicos, curriculares, organizativos, éticos.

Adquirir competencias en TIC con enfoque relativo a la profundización y 

generación del conocimiento (UNESCO)

Fomentar la investigación en el aula 

Implementar estrategias de enseñanza con apoyo en las TIC que promuevan 

el aprendizaje significativo como son: objetivos, resúmenes, organizadores 

previos, analogías, etc.
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Futuros estudios

¿Qué condiciones tecnológicas debe poseer el escenario educativo para lograr 

un aprendizaje significativo en los estudiantes? 

¿Cómo integrar los recursos tecnológicos disponibles en la WEB 2.0 para el 

desarrollo de clases innovadoras y potenciar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes?

¿Cómo propicia la implementación de estrategias innovadoras con uso de 

herramientas y medios tecnológicos a través de la interdisciplinariedad de las 

áreas? 

¿Cuáles son las competencias en TIC según los estándares de la UNESCO 

que deben desarrollar los docentes en su quehacer diario para propiciar un 

aprendizaje significativo en los estudiantes?
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¡Gracias por su atención!

Sesión de Preguntas


