
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE 

 

En el presente artículo, se habla de la importancia de las Tecnologías                    

de la Información y la Comunicación en el proceso educativo, de la             

necesidad de innovar las prácticas pedagógicas y principalmente se                        

expone la investigación llevada a cabo en la Institución Educativa                

Escuela  Normal  Superior  Pedro Justo Berrío, ¿Cómo influyen las Tecnologías de 

la  Información y  la Comunicación en  el proceso  enseñanza – aprendizaje de  los 

estudiantes  y docentes de  cuarto y quinto  grado  de  Básica Primaria? dado  que 

esta  Institución  cuenta  con  una  infraestructura  adecuada,  herramientas 

tecnológicas  innovadoras y ha  asumido a través de su trayectoria en la formación 

de maestros, con gran  calidez la formación de  personas idóneas que la sociedad 

requiere.  

 

Como es bien sabido, la sociedad actual se encuentra en un ambiente tecnológico, 

innovador y práctico, lo cual influye en el aprendizaje, toda vez que las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación han evolucionado 

evidentemente en los últimos años. Este  desarrollo tecnológico impacta en la 

organización de la enseñanza y el proceso de aprendizaje que a su vez requiere 

de una acomodación del entorno educativo a este nuevo potencial y una adecuada 

utilización didáctica del mismo que supone un reto sin precedentes (Gómez, 

2007). 

Es así, como se requieren nuevas formas de enseñar y aprender; esta explosión 

de información plantea un reto muy grande al mundo de la educación formal, ya 

que durante siglos, la escolaridad se ha diseñado para asegurar que el 

estudiantado aprenda hechos acerca del mundo, deba demostrar qué sabe 

contestando correctamente preguntas de exámenes o pruebas, pero este sistema 



se vuelve inapropiado cuando los hechos de mayor actualidad están al alcance de 

toda la ciudadanía cuando se oprime un botón. 

Meza y Cantarell (2002), consideran que el incorporar las tecnologías en el ámbito 

educativo, conlleva a un modelo nuevo de formación que se caracteriza por el 

cambio de una comunicación unidireccional a un modelo más abierto que posibilita 

la interacción, la diversificación de los soportes de la información y el 

autoaprendizaje. Dicha incorporación de tecnologías al aula, permite la 

construcción de comunidades de aprendizaje, en la medida en que se 

intercambian experiencias, conocimientos, habilidades, se colaboran unos a otros 

y se construye conocimiento de forma colectiva donde el docente no es solo quien 

brinda información y conocimientos, sino que tanto docentes como estudiantes 

forman parte activa del grupo, aprendiendo unos de otros, fortaleciendo el 

pensamiento crítico y el desarrollo  de iniciativas.  

Es así, como las herramientas tecnológicas juegan un papel fundamental en el 

campo educativo, en la medida en que posibilitan la interacción, el aprendizaje, 

promueven la confrontación y socialización del conocimiento, el intercambio de 

ideas, la formulación de interrogantes y la aclaración de dudas que enriquecen no 

solo al que aprende, sino al que apoya dicho aprendizaje (Meza y Cantarell, 2002); 

por ello la necesidad de integrarlas en la acción didáctica, es decir, al currículo 

institucional, aprovechando al máximo la diversidad de programas, actividades, 

software y herramientas que ofrece el mundo de hoy.  

Se trata de impartir un conocimiento interactivo, motivador, mediado por 

materiales llamativos que hagan del estudiante un ser activo y contribuyente 

significativo a su formación y construcción de conocimientos, lo que finalmente le 

permitirá formarse como persona crítica, razonable, capaz de pensar, tomar 

decisiones acertadas, consultar, indagar y desarrollar sus capacidades y 

competencias. 

Con el bagaje anterior se puede afirmar que el éxito o fracaso de la inclusión de 

herramientas tecnológicas en las prácticas educativas, depende de la forma en la 



que los actores educativos interpreten, redefinan, filtren y den forma a los cambios 

propuestos; dicha inclusión, tiene como principal reto ejecutar los procesos de 

adopción por parte de las personas, los grupos y las instituciones, lo cual genera 

diversos cambios en las planeaciones, concepciones de función, procesos y roles,  

cambios en el uso los recursos básicos como en los contenidos y metodologías, 

infraestructuras y especialmente en la conciencia de mejorar cada vez más las 

prácticas de los profesores y alumnos (Salinas, 2004). 

Atendiendo a todo lo anterior, se vio  la necesidad de indagar ¿cómo el influyen 

las TIC en el proceso enseñanza – aprendizaje de los estudiantes y docentes de 

cuarto y quinto grado de Básica Primaria de la Institución Educativa Escuela 

Normal Superior Pedro Justo Berrío de Santa Rosa de Osos?, procurando 

sumarse a las respuestas al llamado que permanentemente se viene haciendo al 

maestro del siglo XXI, un llamado que propende por un avance a la par de la 

ciencia y de los estudiantes, toda vez que el contexto de hoy está siendo mediado 

por la Ciencia y la Tecnología.  

El maestro de hoy está llamado a dinamizar un proceso de autoformación, en un 

camino permanente de realización con los estudiantes, generando en ellos la 

posibilidad de aprender y de adentrarse en otros modos de aprendizaje como lo 

son la Ciencia y la Tecnología, sacando de ello el mejor provecho para la 

investigación, la innovación y ante toda la formación. 

El éxito de los procesos de enseñanza – aprendizaje  dependen en un alto 

porcentaje de los medios, equipos y estrategias de clase y por ende la forma de 

emplearlos. Es necesario que la tecnología y los medios o herramientas 

tecnológicas entren a hacer parte del currículo, no como un simple agregado sino 

como una manera de cambiar los enfoques curriculares, permitiendo no un 

condicionamiento de los sujetos por la tecnología, sino un hacer de niños 

competentes para el mundo de hoy. 

La escuela, y en ella los estudiantes y los maestros, juegan un papel fundamental 

en el desarrollo de la sociedad, esta no puede abstraerse de su responsabilidad 



social y de la transformación de la misma; es por eso que no es fácil proponer  una 

enseñanza de las TIC que resuelva todos los problemas que se presentan, pero 

hay que tratar de asumir procesos de enseñanza que relacionen los distintos 

aspectos de la Informática y de la transmisión de información,  en busca de que 

sean constructivos desde el punto de vista metodológico. 

La escuela, con el maestro a la cabeza, tiene la oportunidad de transformar las 

diferentes miradas del mundo y del contexto actual, el mismo que tiene una 

multiplicidad de significantes y de contenidos que ya tienen los estudiantes desde 

toda la carga informativa con la que llegan desde sus primeros años de vida.  

El proceso de investigación permitió preguntarse por las prácticas pedagógicas de 

los docentes de la Escuela Normal y por supuesto, la influencia que tienen las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en los estudiantes que allí se 

forman, de tal manera que este proceso que se da desde la enseñanza y el 

aprendizaje regule y apunte a la transformación de la sociedad. 

Dicha investigación se llevó a cabo con los estudiantes y docentes de los grados 

cuarto y quinto de la básica primaria a través de un proceso de revisión 

documental, observaciones, encuestas y entrevistas, lo que arrojó una buena 

información que dio respuesta a la pregunta de investigación. 

Dentro de los resultados más significativos se encuentran:  

La I.E. Escuela Normal cuenta con infraestructura adecuada, con muy buenos 

espacios y herramientas tecnológicas para propiciar la educación  de acuerdo  a 

los intereses y al contexto en que se vive. Los docentes utilizan en sus clases 

herramientas tecnológicas que permiten un mejor desarrollo de ellas, entre estas 

herramientas se destacan el uso del computador, software interactivos,  páginas 

educativas, televisor, tablero electrónico, DVD, cámaras fotográficas, software 

educativo e Internet; estas son utilizadas básicamente para realizar consultas y 

para ilustrar contenidos a los estudiantes como presentación de videos, 

implementar algún software, afianzar algún tema a través de la pantalla interactiva,  

realizar actividades  pedagógicas y para el conocimiento del computador. 



En las clases donde se utilizan herramientas tecnológicas, los estudiantes se 

concentran con  más facilidad y por más tiempo, trabajan con mayor entusiasmo y 

comprenden con gran facilidad las temáticas abordadas, no presentan 

inconvenientes con las herramientas que utilizan y el uso que le dan es de forma 

adecuada y poseen un manejo básico de éstas. 

Uno de los propósitos que se tienen para la utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación es desarrollar en los estudiantes la competencia 

tecnológica para mejorar los procesos de comunicación y fortalecer la actitud 

crítica frente a la información recibida a través de los medios de comunicación. 

Los estudiantes aprenden a través de diferentes estrategias, medios y 

mediadores, el utilizar las herramientas de la era digital, les conlleva a adquirir 

diversos aprendizajes, se genera motivación, expectativas, permiten realizar 

actividades de interés como explorar, indagar y acceder a diversas fuentes de 

información. Es así como las TIC son un soporte didáctico entre estudiantes y 

profesores para llevar a cabo actividades significativas dentro del proceso 

enseñanza - aprendizaje.  

Respecto a la concepción que tienen los maestros y estudiantes de las clases 

mediadas con herramientas tecnológicas se destacan que las clases son más 

significativas  cuando se trabaja con herramientas  tecnológicas, los estudiantes 

asumen una actitud muy positiva, se les da la oportunidad de participar 

activamente en el proceso, se trabaja de acuerdo a sus intereses, las clases son 

más interactivas, significativas y más eficaces. 

A modo de conclusión, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

influyen de una manera muy positiva y significativa en los estudiantes y docentes 

de cuarto y quinto de la Escuela Normal, cuando se garantiza el buen uso por 

parte de los estudiantes, que no van a distorsionar  el sentido que tienen estas en 

el proceso de aprendizaje, cuando se asegura además un uso adecuado, 

progresivo y que esté ligado al desarrollo académico tanto de profesores como de 

estudiantes. Estas tecnologías permiten estar muy informados y de forma muy 



rápida; les sirve de apoyo en sus tareas escolares, los ayudan en su socialización 

y relación con sus amigos y aprenden utilizando las herramientas de la era digital.  

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es pertinente en el 

proceso enseñanza - aprendizaje de los docentes y estudiantes de cuarto y quinto 

de la Escuela Normal porque permiten un conocimiento más vivencial, práctico y 

motivador; estas herramientas son una estrategia innovadora y actualizada que 

contribuyen a una mejor metodología en el que hacer pedagógico.  

El uso de las tecnologías brinda muchos beneficios en el desarrollo de diferentes 

actividades y dan identidad en la razón de ser  de la institución – formar maestros 

idóneos a los requerimientos de la sociedad actual. 
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