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Planteamiento del problema

Preguntas y Objetivos de Investigación

Pregunta principal

¿qué percepción tienes los docentes sobre la introducción de las 

TIC´s en el proceso enseñanza aprendizaje de la lengua castellana en 

el grado quinto de primaria?



Objetivos

Objetivo general

Conocer  la percepción que tienen los docentes del grado 

quinto, al utilizar recursos tecnológicos en el desarrollo de 

sus clases y en la identificación de destrezas, cualidades y 

fortalezas en la asignatura de lengua castellana por parte de 

los estudiantes.



Objetivos específicos

Determinar la incidencia del uso de TIC´s en el proceso

enseñanza aprendizaje de lengua castellana en los

estudiantes de quinto de primaria del colegio Villa Elisa.



 Distinguir los beneficios que trae la capacitación de los 

docentes en el uso de las TIC´s aplicados a la educación, en 

especial a los estudiantes de grado quinto del Colegio Villa 

Elisa. 

 Identificar los obstáculos que impiden la capacitación en 

TIC´s  aplicados al proceso enseñanza aprendizaje por parte 

de los maestros de grado quinto de primaria. 



Tecnología 
Educativa

• Conceptualización de tecnología 
educativa

Tecnologías de 
la Información 

y la 
Comunicación 

(TIC´s)

• Conceptualización de TIC´s

Proceso de 
Enseñanza 

Aprendizaje

• Proceso de enseñanza aprendizaje con 
TIC´s

Lengua 
Castellana

• TIC´s aplicadas al proceso enseñanza –
aprendizaje de la lengua Castellana

Marco Teórico



Enfoque de investigación cuantitativo

• Instrumentos

• Cuestionario

• Entrevista no estructurada o libre

Participantes

Población: docentes y estudiantes del 
colegio Villa Elisa

Muestra: 15 docentes de primaria y 50 
estudiantes de grado 5° de primaria.

Metodología



Resultados

Los resultados obtenidos en este estudio fueron tabulados y 

organizados por medio del programa Microsoft Office Excel 2007.  

La presentación de los resultados de los datos se hace por medio de 

gráficas que ayudan a comprender la información obtenida de los 

cuestionarios  aplicados,  a los docentes y estudiantes seleccionados 

del colegio Villa Elisa. 



Análisis de resultados

A continuación se exponen los resultados más relevantes. 

Resultados Instrumentos Docentes

Los 15 docentes, que colaboraron para la muestra, recibieron 

un cuestionario donde encontraban 15 preguntas cerradas que 

ayudaron a identificar la percepción que ellos tienen sobre la 

introducción del uso de las TIC´s en sus clases de lengua 

castellana. 

Una evidencia fotográfica y ejemplo de las preguntas 

realizadas a los docentes y su análisis es el siguiente.



Docente respondiendo el Cuestionario 

Evidencia Fotográfica 



Pregunta 1 para docentes



De la cantidad de docentes que respondieron el cuestionario el 

73% responde que siempre considera importante el uso de las 

nuevas tecnologías, el 7% responde que casi siempre, otro 7 

% dice que a veces considera importante el uso de nuevas 

tecnologías, al dialogar con los docentes ellos dicen que 

reconocen la importancia, aunque en sus clases ellos no hagan 

uso de estas, el resto de los docentes responden que nunca o 

casi nunca han considerado importante el uso de nuevas 

tecnologías en su práctica docente.



Resultados Instrumentos Estudiantes

Para la aplicación del cuestionario a estudiantes fueron 

seleccionados 50 estudiantes, se les entregó un cuestionario con 

15 preguntas cerradas que ayudaron a verificar y corroborar la 

información emitida por los docentes sobre la percepción que 

tienen los docentes en la introducción del uso de las TIC´s en las 

clases de lengua castellana

Un ejemplo de las preguntas realizadas a los estudiantes y su 

análisis es el siguiente.



Evidencia Fotográfica 

Estudiantes realizando el cuestionario



Pregunta 3 para estudiantes



En esta gráfica se puede observar que el 46% de los estudiantes 

responden que a veces sus docentes desarrollan actividades que 

requieran el uso de nuevas tecnologías, mientras que un 24% 

dice que casi nunca tienen en cuenta incluir las tecnologías para 

el desarrollo de sus clases, según los estudiantes el 16% de los 

docentes son totalmente negados a hacer uso de ellas y sólo un 

14% responde que observan que sus docentes desarrollan 

actividades que requieren de las TIC´s.



Conclusiones

Al realizar una confrontación entre los datos obtenidos en los 

cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes se efectúa el 

siguiente análisis teniendo en cuenta los porcentajes más altos 

que arrojo cada pregunta.

En cuanto a lo importante que resulta el uso de nuevas 

tecnologías en la labor docente un 73% respondió que siempre la 

consideran importante, frente a un 90% de los estudiantes que 

consideran que las tecnologías siempre son importantes en su 

vida escolar. 



Conclusiones

Al analizar el manejo de recursos didácticos por parte 

de los docentes y estudiantes se obtuvo que el 80% de 

los docentes consideran que siempre es importante que 

sus estudiantes aprendan a manejar los recursos 

ofrecidos por las nuevas tecnologías, pero por otra parte 

el 72% de los estudiantes creen que también es muy 

importante que los docentes tengan conocimiento y 

manejen los recursos que ofrecen las nuevas 

tecnologías.



Conclusiones

Según los datos obtenidos en los cuestionarios se puede 

interpretar que los docentes consideran importante el uso 

de las TIC´s para desarrollar sus clases en este caso las de 

lengua castellana, pero sin embargo poco hacen uso de 

ellas, en este dilema cabe mencionar nuevamente que son 

muchas las contribuciones que brindan las TIC´s en 

diferentes áreas del conocimiento, ya que su uso es un 

factor de cambio en la sociedad actual. 



Conclusiones

Los docentes reconocen que con el uso de las TIC´s, sus clases  

pueden mejorar, y hacer más dinámicas ciertas prácticas de la 

asignatura de lengua castellana como son la lectura y la escritura, 

que en ocasiones resultan aburridas y tediosas para los 

estudiantes por su monotonía al trabajarlas, a pesar de este 

reconocimiento continúan trabajando sin hacer uso de recursos 

tecnológicos.



Recomendaciones
Para la institución educativa

Motivar a los docentes sobre la importancia de capacitarse en 

el manejo de recursos tecnológicos y los beneficios que estos 

pueden traer a su labor docente. 

La institución educativa debe considerar dentro de su PEI 

(Proyecto Educativo Institucional) la introducción y uso de las 

TIC´s como  herramientas generadoras de conocimiento

Que toda la institución cuente con el servicio de internet para 

fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje e incentivar en los 

estudiantes el uso de este como herramienta generadora de 

conocimiento para las diferentes áreas.



Recomendaciones

Futuras investigaciones

 ¿Qué condiciones tecnológicas debe poseer el escenario 

educativo donde desarrollan procesos significativos de 

enseñanza aprendizaje? 

 ¿cuáles retos  conlleva una revolución digital que busca 

integrar los distintos entornos educativos? 

 ¿cuáles son las competencias tecnológicas que deben tener 

los docentes de acuerdo a su área de desempeño?



¡Gracias por su atención!


